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Presentación

En el año 2016, plumas de alta claridad en sus ideas y de fluidez en su 
transmisión, se reunieron para discernir sobre la relación existente entre 
el Derecho tributario y los derechos humanos. Sus excelsas aportaciones 
fueron recogidas en la obra titulada Derechos Tributario y Derechos Huma-
nos. Diálogo en México y el mundo. El interés generado por sus escritos y la 
avidez de los lectores en propagar la obra y demandar más contenidos al 
respecto, propiciaron su rápida circulación. Ese mismo interés convocó 
al debate de las ideas ahí expuestas, a nuevos puntos de reflexión, y así, a 
la expansión de nuestros horizontes respecto de los alcances de esta rela-
ción complementaria entre derecho fiscal y derechos humanos.

Bajo estas circunstancias, nos encontrábamos ante una disyuntiva: 
preparar un segundo tomo o reestructurar por completo la obra utili-
zando el material original y añadiendo los temas y textos que surgieron 
durante su crítica y análisis. Aunque ha sido una decisión muy difícil, 
hemos optado por la segunda opción porque de esta manera se man-
tiene la estructura esencial del libro, agrupando todos los textos en seis 
partes, de acuerdo a su contenido. Ello permite más fácilmente la corre-
lación y comparación de ideas, así como una interacción más dinámica 
entre cada uno de los textos que lo componen. Ahora, 32 autores se 
unen a las 17 plumas invitadas en la primera edición del primer libro; 
a todos ellos estaremos siempre agradecidos por su gentileza para com-
partir su basto conocimiento. Así, surge la obra que usted, estimado 
lector, tiene en sus manos.

No cabe duda de que aún este esfuerzo, es un incipiente acercamiento 
a la compleja relación que existe entre los derechos humanos del contri-
buyente y el poder recaudador del Estado. Estamos convencidos de que 
no todas sus aristas están resueltas, pero también estamos seguros de que 
los temas expuestos en las siguientes páginas gozan de una profundidad y 
análisis crítico que permiten vislumbrar el ideal de justicia en la recauda-
ción. Esperamos que esta obra sea una guía de consulta para académicos, 
practicantes, miembros de la administración pública, juzgadores y todo 
aquél que pueda abonar a convertir ese ideal de justicia en una realidad.

César Alejandro Ruiz Jiménez
Ciudad de México, Octubre de 2018





Prólogo a la primera edición

Como sabemos, todo Estado requiere de recursos económicos para 
llevar a cabo sus diversas funciones y lograr así sus objetivos; esto es, 
brindar seguridad, servicios y, en general, propiciar las condiciones óp-
timas para que su población pueda desarrollarse.

Por virtud de ello, entre mayor es la población, mayores son las nece-
sidades y obligaciones de un Estado y, por lo tanto, también aumenta la 
cantidad de recursos económicos que requiere para sufragar aquéllas.

En los últimos años, nuestro país ha incrementado su población y 
concordantemente se ha desarrollado en ciertas áreas que demandan 
un aumento en los recursos que el Estado destina al gasto público, lo 
cual provoca que le sea necesario obtener más recursos.

Lo anterior se aprecia claramente al analizar que, en los últimos cin-
co años, el gasto público en nuestro país ha aumentado alrededor del 
35%; sin embargo, las fuentes por las cuales se perciben los recursos 
necesarios no se han incrementado de forma proporcional, esto es, los 
ingresos petroleros y los ingresos tributarios.

En efecto, la variación en la captación de recursos por ambas fuentes 
de ingresos ha sido inversamente proporcional entre ellas en los últimos 
cinco años, pues mientras los ingresos petroleros han disminuido alre-
dedor del 41% en dicho periodo, los ingresos tributarios han aumenta-
do en un 82%.

Es decir, en los últimos cinco años ha aumentado el gasto público, 
pero han disminuido los ingresos petroleros, lo cual tuvo como con-
secuencia que el Estado tuviera la necesidad de recaudar una mayor 
cantidad de ingresos tributarios.

Al respecto, se reconoce que los particulares estamos obligados a pa-
gar contribuciones al Estado, a fin de que pueda llevar a cabo sus funcio-
nes; no obstante, en este momento cabe preguntarnos ¿hasta qué nivel 
debe soportar la población el incremento de la carga impositiva?

Esto es, si bien los particulares debemos aportar recursos económi-
cos al Estado, a través de las contribuciones que se establezcan, lo cierto 
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es que dicha obligación debe tener un límite, que garantice a los gober-
nados ciertos derechos, entre otros, el de propiedad.

Por ello, resulta indispensable para la existencia de un verdadero 
Estado de Derecho, contar con principios e instituciones que limiten el 
actuar de las autoridades fiscales, que prevengan y, en su caso, sancio-
nen excesos que podrían llegar a transgredir derechos de los contribu-
yentes.

Para tales efectos, es necesaria la participación activa de la sociedad 
civil y, en específico, de la academia y del gremio especializado en la 
materia, para fomentar, promover y defender los derechos de los con-
tribuyentes.

En este sentido, es de reconocer el loable esfuerzo del Instituto Tec-
nológico Autónomo de México (ITAM) y de la International Fiscal Asso-
ciation Grupo Mexicano (IFA), que en conjunto hayan logrado agrupar 
a especialistas en la materia de derechos tributarios, para publicar un 
libro que aborde este tema de la mayor relevancia y actualidad para la 
sociedad.

Lo anterior, pues es a través de este tipo de trabajos como se facili-
tará a los miembros de la sociedad el conocimiento de cuáles son sus 
derechos y qué medios tiene para protegerlos, situación que también 
ayudará al posterior análisis respecto de si son suficientes o no los ins-
trumentos e instituciones con las que contamos actualmente.

Por ello, insisto, resulta por demás plausible que el ITAM, recono-
cida institución de la academia en México, y la IFA, como agrupación 
de profesionistas especializados en la materia tributaria internacional, 
hayan decidido reunir esfuerzos para publicar un documento de alta 
calidad y que sirva como referente para que la sociedad civil conozca el 
marco de sus derechos tributarios y los medios con los que cuenta para 
exigirlos y protegerlos.

Así las cosas, la presente obra es, además, un trabajo sumamente re-
comendable para las personas dedicadas a la asesoría fiscal y legal en 
México, ya que abona al detallado análisis sobre los derechos humanos 
de los contribuyentes y sus derechos en materia tributaria.

En ella, se exponen diversas posturas de expertos en la materia, que 
aportan elementos para analizar con mayor profundidad sobre los de-
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rechos en materia tributaria, su contenido, desarrollo, limitaciones y 
aplicación.

Incluso, los autores ponderan la aplicación de otros derechos huma-
nos (diversos de los derechos humanos tributarios) y la forma en que 
pudieran llegar a ser transgredidos por las autoridades en el ejercicio 
de sus potestades tributarias, como es el caso del derecho humano a la 
propiedad privada.

En efecto, incluso quienes consideren que los principios tributarios 
de legalidad, proporcionalidad y equidad, previstos en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, no califiquen como derechos 
humanos, coincidirán en que sirven para proteger el derecho de pro-
piedad privada de los contribuyentes, al limitar la afectación que sufren 
en su patrimonio con motivo del ejercicio de las facultades tributarias 
de las autoridades.

En este sentido, ya sea que se considere a los principios tributarios 
constitucionales como derechos humanos en materia tributaria, o bien, 
como garantía de otros derechos humanos, la presente obra realza la 
importancia de contar con ellos y, sobre todo, de la existencia de insti-
tuciones que permitan su protección frente al actuar del Estado en el 
desarrollo de su potestad tributaria.

Situación que cobra mayor importancia, si tomamos en considera-
ción que en los últimos años se ha incrementado de forma considerable 
el número de juicios en materia tributaria que, incluso, han provocado 
un aumento en el número de órganos judiciales y jurisdiccionales que 
se encargan del trámite de dichos medios de defensa.

Lo anterior ha tenido como consecuencia que dichos órganos judi-
ciales y jurisdiccionales se encuentren saturados y, por lo tanto, que el 
trámite de los medios de defensa no sea tan expedito como se quisiera; 
por lo cual, se han buscado medios alternos de solución de controver-
sias en materia fiscal, que velen por una mayor y más pronta protección 
de derechos de los contribuyentes.

Al respecto, la presente obra profundiza en una institución de rela-
tivamente reciente creación, dedicada y preocupada por la protección 
y fomento de los derechos de los contribuyentes, como la Procuraduría 
de la Defensa del Contribuyente (PRODECON).
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Con respecto al papel de ésta última, el presente libro ayuda a co-
nocer en gran medida cuáles son las funciones que desarrolla y de qué 
manera ha sido una herramienta invaluable para la protección de los 
derechos de los contribuyentes.

Esto es, se explica con gran claridad cuáles son los procedimientos 
que los contribuyentes tienen a su alcance en la defensa de sus derechos 
a través de la PRODECON, los cuales van desde la asesoría hasta la re-
presentación en medios de defensa jurisdiccionales, inclusive el juicio 
de amparo.

En relación con ello, resulta sumamente importante tener presente 
que la PRODECON ha logrado darle verdadera vigencia a los derechos 
de los contribuyentes y, sobre todo, de quienes más lo necesitan por no 
tener acceso a asesores especializados, logrando ello mediante la aseso-
ría y la representación en medios de defensa.

Del mismo modo, ha sido una gran aportación de la PRODECON los 
procedimientos de acuerdos conclusivos y de quejas, para poder solu-
cionar controversias con la autoridad fiscal, antes de llegar a instancias 
jurisdiccionales.

Todo lo anterior puede conocerse a detalle con los datos estadísticos 
que aquí se mencionan sobre las labores de la PRODECON que, insisto, 
permiten dimensionar el rol fundamental que ha desarrollado desde 
su creación, en beneficio de los contribuyentes y en pro de una mayor 
justicia tributaria.

Además, es de resaltarse el hecho que este libro es el resultado del 
esfuerzo de diversos expertos en la materia, cuyo trabajo diario involu-
cra el análisis de los derechos de los contribuyentes y, mejor aún, desde 
distintos puntos de vista, pues entre los colaboradores de la presente 
obra se encuentran asesores, académicos, integrantes del Poder Judicial 
de la Federación, del Poder Legislativo, del Consejo de la Judicatura 
Federal, del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y de la 
Procuraduría de la Defensa del Contribuyente.

Finalmente, resulta muy interesante que el presente libro analiza fi-
guras de derecho comparado afines a las instituciones que tenemos en 
México, lo cual permite conocer los avances que hasta ahora hemos 
alcanzado, pero también, y sobre todo, cuánto nos falta por trabajar y 
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hacia dónde debemos transitar en materia de protección de derechos 
de los contribuyentes.

Felicito a los autores que participaron en la preparación de este li-
bro, no sólo por la selección de los diversos temas, sino también por el 
desarrollo que de los mismos hicieron, logrando así una obra de consul-
ta que resultará muy útil para los diversos interesados en estos trascen-
dentales temas.

CPC Miguel Ortiz Aguilar.
Presidente de IFA Grupo Mexicano A. C.

Octubre de 2016





Prólogo a la segunda edición

A un libro atribuible a un autor o a un grupo de autores se le hace 
sufrir la prueba de ácido, esto es, que tanto se leyó y si fue lo suficiente 
habrá que reimprimirlo, o mejor purgándole errores, o agregándole 
novedades. Si esto es así, más que reimpresión será edición nueva. El 
libro que tiene en sus manos el lector ya pasó con gloria y fortuna la 
prueba del ácido.

Véase: “La tour de France” tiene ciertas etapas de todos conocidas 
igual que el “Giro d’Italia”, o “La vuelta a España”. ¿Qué pasaría si en 
una y otra contienda se agregaran etapas inexploradas? Según mi pare-
cer ello incidiría en la conformación global de la lisa deportiva. Su ló-
gica de acometimiento tendría que afectar lo anterior y lo inexplorado 
programarse.

En esta edición veo claro que se agregaron contenidos los cuales 
afectan al todo, a la lógica del todo. Pronostico que de nuevo superará 
la prueba del ácido y esperaremos la tercera edición.

Valiosa meta intermedia se sigue del trabajo que prueba que el dere-
cho de propiedad supedita la obligación de contribuir, sin que se pueda 
invocar ni el fin extrafiscal ni la necesidad de mantener al Estado. Mue-
ve a la reflexión la sugerencia de que el tribunal constitucional controle 
previamente la constitucionalidad de la norma fiscal ya que el legislativo 
ni analiza ni discute la misma. Otra meta intermedia resulta ser la afir-
mación de que debe de existir una conexión real entre el fin extrafiscal 
y los efectos de la norma implementada porque supone límites a los 
derechos fundamentales.

Normas fiscales más sencillas, pues las complicadas desincentivan el 
cumplimiento. Política tributaria condicionada por los derechos huma-
nos de carácter social de los contribuyentes. Etapa intermedia y novedo-
sa resulta el establecimiento de zonas económicas especiales, sugeren-
cias de reducir tasas de impuestos sobre la renta y generar aplicación a 
mayor número de contribuyentes del impuesto al valor agregado.

¿Qué implica la seguridad jurídica en materia tributaria? La tour 
debe de tener esta otra meta intermedia, la reflexión de ello. Revisión 
de principios de proporcionalidad, deducciones, acuerdos conclusivos 
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para la corrección de la situación fiscal del contribuyente, derecho a 
la no autoincriminación y más. Paseo por cierto derecho internacional 
sobre la materia tributaria y la conclusión de siempre en la meta; justo 
aporte al gasto público así de la federación, como de la Ciudad de Méxi-
co o del Estado o municipio en que se resida, de manera proporcional 
y equitativa que dispongan las leyes.

Sergio Salvador Aguirre Anguiano
Ministro en retiro de la

Suprema Corte de Justicia de la Nación
Septiembre 2018



Introducción

Los derechos humanos protegen a los ciudadanos en cualquier ám-
bito, incluso cuando actúan como sujetos de la obligación fiscal. La 
verdadera interrogante es ¿cómo se aplican esos derechos? Este libro 
presenta las reflexiones al respecto de quienes intervienen en la recau-
dación de impuestos. Legisladores, juzgadores, funcionarios de la admi-
nistración pública, abogados practicantes y académicos de diversos paí-
ses han sido convocados para compartir su pensamiento y propuestas 
de aplicación de derechos humanos en el ámbito tributario. El objetivo 
común no es reducir la recaudación, sino que la carga tributaria sea 
justa; esto es, legal, dirigida a satisfacer las necesidades públicas y sobre 
todo, proporcional.

Así, la primera parte de este libro nos presenta el actualmente deno-
minado Modelo Baker-Pistone, elaborado por dos autoridades internacio-
nales en el derecho tributario y protagonistas en el estudio de la inclu-
sión de los derechos humanos en dicho ámbito: Philip Baker y Pasquale 
Pistone. Este modelo tiene su génesis en el reporte general presentado 
por estos autores en el Congreso Mundial de la International Fiscal As-
sociation Basilea 2015, en el que dibujan un panorama mundial cons-
truido por el análisis de la experiencia de más de 40 países. Su metodo-
logía se basa en la identificación de nueve puntos clave de política fiscal 
de derechos humanos y en señalar las mejores prácticas observadas en 
los países estudiados. Al final introducen un cuadro comparativo que 
por sí mismo constituye una guía invaluable de mejores prácticas, de 
obligada consulta para las administraciones públicas que quieran posi-
cionarse a la vanguardia en la protección de derechos fundamentales 
en el ámbito tributario.

La segunda parte del libro ofrece un panorama legal respecto de 
las funciones de una institución de vanguardia a nivel mundial: la Pro-
curaduría de la Defensa del Contribuyente, PRODECON. Los autores 
de este apartado, con la Procuradora Diana Bernal Ladrón de Guevara 
a la cabeza, nos explican las funciones y logros de esta institución sui 
generis, que a pesar de haber iniciado sus funciones apenas en septiem-
bre de 2011, se ha consolidado como un cobijo para la protección de 
los contribuyentes. Del texto se advierten importantes avances que la 
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propia Institución ha diseñado, destacando sobre todo, la figura de los 
acuerdos conclusivos, que la Procuradora ha impulsado decididamente.

La tercera parte del libro aglomera las participaciones que hacen un 
análisis general de la relación de los derechos humanos y el derecho 
tributario. Esto es, a los textos que no se refieren a un derecho huma-
no específico sino al diálogo general que existe entre ambas ramas del 
Derecho. De esta manera, el Ministro Gutiérrez Ortiz Mena expone la 
evolución de la interpretación del artículo 31, fracción IV Constitucio-
nal y de los paradigmas que han derivado de ésta. Su análisis toma en 
consideración el rol de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como 
defensora de los derechos de la persona, pero también como garante de 
la eficiencia de las políticas públicas diseñadas por la mayoría represen-
tada en el Congreso de la Unión; así, sin imponer una postura, advierte 
que el paso de garantías tributarias a derechos humanos no puede darse 
en automático ni como consecuencia de la reforma constitucional de 
2011.

Sobre el mismo tema pero desde una perspectiva teórico-filosófica, 
el Maestro Manuel Acuña Alvarado reflexiona sobre la tirante relación 
entre el poder tributario y los derechos del contribuyente. A su juicio, 
el derecho humano por anatomasia en materia fiscal, es el derecho de 
propiedad. Su análisis indica que efectivamente los derechos humanos, 
éste en particular, tienen un rol preponderante en la relación fisco-
contribuyente y que el mismo, se coloca por encima de la necesidad 
de obtener recaudación y de cualquier fin extrafiscal que el legislador 
pretenda invocar.

De ahí, la Magistrada de Circuito Paula María García Villegas y Sán-
chez Cordero, nos lleva a un recorrido por las carencias que tiene el 
sistema de impartición de justicia en materia fiscal. A su juicio, es nece-
sario impulsar mecanismos previos de control constitucional sobre las 
normas fiscales. Nos indica como las iniciativas del ejecutivo requieren 
de mayor discusión en el Legislativo. Asimismo, resalta que las normas 
fiscales son las únicas sobre las que la declaratoria de inconstituciona-
lidad de la SCJN no tiene efectos generales. Por ello, propone que la 
declaratoria general de inconstitucionalidad abarque a la materia fiscal, 
evitar la concentración de asuntos en uno o dos órganos jurisdicciona-
les porque ello limita la pluralidad de criterios y ópticas, y así perfeccio-
nar la impartición de justicia fiscal.
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Enseguida, Roberto Gil Zuarth y el licenciado David Rivera Castro 
presentan un debate interesante sobre la fundamentación y motivación 
que debe regir a la facultad legislativa cuando se trata de eliminar una 
regla fiscal que fue creada para combatir una desigualdad. En específi-
co, los autores se refieren a la desaparición de la tasa fronteriza prefe-
rencial y a que la existencia de ésta había sido justificada por la Suprema 
Corte en virtud de la situación diferenciada que se vive en la frontera 
del país y a la necesidad de incentivar el consumo de productos en te-
rritorio nacional. A su juicio, cuando se suprime una medida que tiene 
por objeto evitar una desigualdad, el legislador debe exponer una justi-
ficación sustantiva y no solamente una motivación ordinaria, en la que 
indique las razones por las cuales se está eliminando una norma que 
pretende abatir la desigualdad. Sobre la base de este ejemplo, plantean 
el conflicto entre la protección de los derechos fundamentales de las 
personas y la amplia facultad legislativa en materia tributaria. Cierta-
mente, es tiempo de encontrar un balance entre esa libertad de acción 
y sus límites cuando implica la afectación de derechos fundamentales; 
dejando atrás de una vez por todas, el principio de amplio margen de 
configuración que posee el legislador en materia tributaria.

El que suscribe aborda un estudio histórico de los criterios del máxi-
mo tribunal respecto de los fines extrafiscales. Lo anterior con el obje-
tivo de desentrañar la teoría que al respecto tiene la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación. Sobre la base de ese análisis, se proponen siete 
elementos para identificar un fin extrafiscal a la luz del artículo 25 cons-
titucional. Además, se indica que este análisis requiere de metodología 
y principios económicos, más allá de una mera discusión legal; que la 
legitimidad del fin extrafiscal abarca exige que éste tenga un impacto 
efectivo en la realidad y no sea una mera declaración; que esté debida-
mente fundado y motivado en el acto legislativo ya que supone límites 
a derechos fundamentales; y sobre todo, que cumpla con el test de pro-
porcionalidad (idoneidad, razonabilidad, necesidad).

Desde una perspectiva completamente innovadora, como lo es la psi-
cología económica aplicada al ámbito tributario, el psicólogo alemán 
Matthias Kasper nos ofrece un análisis de la correlación entre la comple-
jidad de las normas fiscales y su índice de cumplimento. El autor con-
cluye que la complejidad crea costos de cumplimiento, así como costos 
de oportunidad (el bajo conocimiento de la norma impide aprovechar 
beneficios fiscales). Por ello, propone reducir la complejidad subjetiva 
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de la norma fiscal; esto es, siempre serán normas complejas, pero si el 
estado brinda asesoría gratuita, genera confianza en los contribuyentes 
y promueve el aprovechamiento de beneficios fiscales, estimula su cono-
cimiento y por ende su cumplimiento.

Por su parte, el Dr. Fernando Silva García, manifiesta una postura 
contraria a la jurisprudencia de la SCJN que declara constitucional el 
límite a las deducciones personales del contribuyente para efectos del 
ISR. Desde su punto de vista, el límite a la deducción de gastos perso-
nales en salud, vivienda, educación entre otros; constituyen límites al 
ejercicio de esos derechos. Considera que nuestro Máximo Tribunal dio 
valor metaconstitucional al margen de apreciación del legislador, cuan-
do a su juicio, toda política fiscal debe estar supeditada al respeto a los 
derechos fundamentales.

En otro tema, el Licenciado Max Diener Salas pone a nuestra conside-
ración un ejemplo de política fiscal que tiene como efecto la protección 
de los derechos humanos. En su estudio, indica que el establecimiento 
de zonas económicas especiales estimula el derecho al desarrollo me-
diante generación de empleos, capacitación técnica, seguridad social, 
educación y salud; todo ello, a través del gasto fiscal que representan los 
beneficios que se concederán en esas zonas. Por tanto, estos beneficios 
no son una afectación de derechos humanos, sino una manera de pro-
mover su observancia en las regiones señaladas.

Sobre el papel de nuestro país ante los desafíos que presenta el nue-
vo escenario mundial, el Licenciado Enrique Ramírez Figueroa resalta 
que en el entorno internacional, se privilegian políticas para proteger 
la recaudación sobre políticas para proteger al contribuyente. Nos hace 
ver que México ha seguido esta tendencia y ello en el mediano plazo 
impactará a través de la reducción de inversión extranjera en nuestro 
país. Para evitar esto, sugiere que México debe convertirse en un país 
exportador de capital intelectual más que un país maquilador, y ajustar 
nuestro sistema a la reforma fiscal estadounidense, especialmente redu-
ciendo la tasa de ISR corporativa y generalizar la aplicación del IVA para 
cubrir esa baja en la recaudación de ISR.

Para terminar con esta serie de colaboraciones generales, el Dr. aus-
tríaco Erico Kirchler y su grupo de investigación de psicología aplicada 
de la Universidad de Viena, presentan un estudio de psicología tributa-
ria. El estudio analiza el comportamiento de los contribuyentes cuando 
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son sometidos a un impuesto al consumo (IVA) y otro al ingreso (ISR). 
Cuando se añade el IVA a las obligaciones del impuesto sobre la renta, 
los contribuyentes disminuyen su cumplimiento, aún cuando se les in-
dica que el impuesto lo paga el consumidor final, no ellos directamente 
como proveedores de bienes y servicios. El ISR se asume como costo y el 
IVA como trabajo administrativo. Juntos, estos impuestos crean incenti-
vos para la evasión que deben corregirse. Concluyen que el proveedor 
de servicios ayuda al consumidor a evadir el IVA porque a él mismo le 
representa una reducción de su carga administrativa y una reducción 
marginal en el pago de ISR.

El cuarto apartado de esta obra aborda cómo diversos derechos sus-
tantivos pueden ser aplicados para la defensa del contribuyente. En el 
primer capítulo, escrito por el que suscribe esta introducción, retomo 
ideas esbozadas en los capítulos anteriores, desde la compleja relación 
entre las garantías tributarias y los derechos humanos hasta una breve 
explicación de los conceptos de mínimo vital y no confiscatoriedad del 
impuesto. A ello, se añade un estudio de teoría económica sobre los 
principios tributarios, en específico el principio de equidad y la falta de 
un elemento que permita su exacta aplicación. Como resultado, presen-
to dos conclusiones: primero, las garantías tributarias desarrolladas en 
nuestro país, no pueden servir como parámetro para revisar el respeto 
de la norma tributaria al derecho de propiedad. En segundo lugar, in-
troduzco una lista de parámetros para revisar si la norma tributaria cum-
ple con el derecho humano a la propiedad, estos son: 1) cumplimiento 
del interés público, 2) legalidad, y 3) proporcionalidad en la privación 
de propiedad privada, medida a través del mínimo vital y de la no con-
fiscatoriedad.

Enseguida, el Doctor Miguel de Jesús Alvarado Esquivel expone 
la relación entre los fines extrafiscales y el derecho a la igualdad. En 
su contribución aporta un profundo recorrido sobre la evolución del 
principio de igualdad (no discriminación) en México y diversos países, 
principalmente Alemania y España, que concluye en los parámetros que 
deben utilizarse para evaluar si se cumple o no con dicho principio, 
entre los que destaca los juicios de razonabilidad y proporcionalidad en 
sentido estricto. A su juicio, una expresión de este principio es la equi-
dad tributaria; considera que éste puede coexistir con los fines extrafis-
cales del tributo, que aunque desatienden a la capacidad contributiva, 
encuentran validez en los demás principios constitucionales que se pre-
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tende proteger por su conducto, como vivienda, salud, progreso econó-
mico, entre otros. Nos dice que la condición para que esta coexistencia 
sea válida es que el fin extrafiscal esté debidamente identificado y la 
afectación sea proporcional al principio de capacidad contributiva. Con 
ello, el juzgador federal concluye que un fin extrafiscal no es razón para 
eludir el análisis constitucional del tributo; por el contrario, al ser una 
desviación de la equidad tributaria, los fines fiscales deben cumplir con 
mayor escrúpulo con una motivación exhaustiva y con los principios de 
razonabilidad y proporcionalidad. Si ello no se cumple, se podría consi-
derar que constituyen una afectación al derecho humano de igualdad.

Por su parte, el Licenciado Alejandro Calderón nos presenta un tra-
bajo que inicia con afirmaciones contundentes: el fundamento de la 
obligación de contribuir no es jurídico sino sociológico, y el contribu-
yente en el plano teórico constitucional no se encuentra en desventaja 
frente al poder del Estado, esto es la relación fisco-contribuyente no es 
de superioridad o inferioridad, sino de igualdad en el marco de las fa-
cultades constitucionales de uno y los derechos fundamentales del otro. 
Desde su perspectiva es la falta de una cláusula general anti-elusiva y no 
su codificación lo que transgrede los principios de seguridad y certeza 
jurídica. Después de analizar la inconveniencia del uso de la teoría de 
las nulidades prevista en el derecho civil, el autor destaca la existen-
cia de una cláusula anti-elusión respecto de operaciones entre partes 
relacionadas y de ahí, nos presenta las propuestas de cláusula general 
anti-elusión presentadas al legislativo y los criterios que sobre la inter-
pretación de normas fiscales exponen el Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa y el Poder Judicial de la Federación. El autor concluye 
con una reflexión, la interpretación no debe suplir las carencias o va-
cíos en la ley; es necesario que se legisle para resolver problemas que se 
presentan en la aplicación de normas fiscales y no esperar a que sea el 
intérprete legal quien se encargue de suplir por completo esta carencia.

Siguiendo con el análisis de la aplicación de los derechos sustantivos, 
la Lic. Mariana Mureddu Gilabert realiza primero un análisis teórico 
y jurisprudencial del derecho a la seguridad jurídica. Posteriormente, 
analiza tres casos prácticos. Concluye que ese principio se vulnera cuan-
do el legislador no define que es “administración principal del nego-
cio” ya que ello deja un amplio margen de apreciación a la autoridad 
fiscal. También se vulnera cuando el código fiscal permite que la noti-
ficación al contribuyente se pueda hacer mediante el Diario Oficial de 
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la Federación. Finalmente, estima que también se vulnera cuando la 
autoridad fiscal puede presumir que una operación tiene como fin el 
aprovechamiento de un beneficio contenido en tratados para evitar la 
doble tributación, cuando dichos tratados tienen como objetivo benefi-
ciar al contribuyente mediante la reducción de la doble imposición; la 
presunción en todo caso, debe estar debidamente fundada y motivada, 
no ser una mera declaración.

Por su parte, el Mtro. Luis Vázquez Ruiz, analiza el principio de pro-
porcionalidad de génesis alemana (diverso al principio de proporcio-
nalidad tributaria) y su aplicación a la rama tributaria. Sobre esta base, 
critica que la Suprema Corte haya invocado la libertad configurativa del 
legislador para establecer un escrutinio laxo de las facultades legislati-
vas, en lugar del tradicional escrutinio estricto que debe existir para la 
aplicación efectiva del principio de proporcionalidad. A su juicio, esta 
postura judicial evita una verdadera ponderación de medidas imple-
mentadas y derechos afectados y permite que la libertad configurativa 
se superponga a los derechos de los contribuyentes. Ello contribuye a la 
arbitrariedad y a la debilidad del estado de derecho. Conclusiones que 
parecen dialogar con las expresadas por el Doctor Fernando Silva en 
capítulos previos.

Ahora sí, hablando de proporcionalidad tributaria, el Maestro Ar-
turo Pueblita Fernández nos presenta una premisa fundamental: Las 
deducciones no son concesiones del legislador, son verdaderos dere-
chos de los contribuyentes. Para sustentar esta afirmación, explica la 
clasificación de deducción propuesta por la SCJN: deducciones estruc-
turales, estructurales indirectas y no estructurales. Considera que esta 
clasificación permite al fisco cuestionar la validez de una deducción y 
crea inseguridad jurídica, esta posibilidad de arbitrariedad menoscaba 
los derechos sustantivos de los contribuyentes. Por ello, estima que se 
deben limitar los argumentos por los que se puede cuestionar la validez 
de una deducción, se debe defender esa validez ante la PRODECON y 
los tribunales, y castigar a los servidores públicos que impiden la deduc-
ción de un gasto bajo argumentos arbitrarios.

Dando continuidad al tema de las deducciones personales, el Lic. 
Carlos Chaurand Arzate aborda el tratamiento de una en específico: 
la deducción de gastos de salud y los límites fijados por la Ley del Im-
puesto sobre la Renta. En su análisis concluye que la imposibilidad de 
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deducir gastos de salud cuando el pago se realiza en efectivo, no es 
una afectación al derecho a la salud; el derecho a la salud se garantiza 
mediante el acceso a servicios médicos y el mejoramiento del sistema 
respectivo. No obstante, indica que una forma de aligerar la carga finan-
ciera del gobernado sería permitirle la posibilidad de esa deducción y la 
desaparición del tope a las deducciones personales.

Finalmente, el Licenciado Arturo Pérez Robles comienza su capítulo 
retomando la interacción entre el derecho de propiedad y el derecho 
tributario, siendo que el primero no es absoluto y que se encuentra suje-
to al interés general previsto en el segundo, que a su vez está delimitado 
por los principios de reserva de ley, trato equitativo, razonabilidad y pro-
porcionalidad. Sentadas las bases de su exposición, el autor nos intro-
duce al derecho tributario internacional, en específico a los convenios 
para evitar la doble tributación y la cláusula de no discriminación con-
tenida tradicionalmente en su artículo 24. En su planteamiento sugiere 
dos propuestas respecto de la transgresión a esa cláusula, la que afirma 
que ello se traduce en una afectación al derecho humano de igualdad, y 
la que considera que el trato discriminatorio solamente implica una vio-
lación a derechos humanos en la medida que se relacione con derechos 
de esa naturaleza, mediante su aplicación transversal. Después analiza 
una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que a su 
juicio no se realizó el estudio correspondiente en materia de derechos 
humanos, y que ello se puede deber al criterio de nuestro Máximo Tri-
bunal en el sentido de que la aplicación de un tratado que no es de de-
rechos humanos se refiere a legalidad y solamente aquéllos que regulan 
directamente la materia implican una cuestión de constitucionalidad 
(convencionalidad); postura que no comparte pues considera que la 
naturaleza de norma protectora de derechos humanos no deviene del 
instrumento en el que se encuentra, sino de su propio contenido.

De la lectura de todos los apartados desarrollados, el lector podrá 
identificar las diversas corrientes de pensamiento que coexisten respec-
to de la aplicación de derechos humanos en el ámbito tributario. Cierta-
mente, todos los autores aquí reunidos consideramos que son aplicables; 
lo interesante surge en los matices de aplicación. A lo largo de esta parte 
del libro se observa como algunos afirman que los principios tributarios 
son derechos humanos, mientras que otros no coinciden con esa pers-
pectiva; también se observa que mientras algunos identifican igualdad 
con equidad tributaria, otros precisan que se tratan de conceptos dife-
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rentes. Por otro lado, se puede advertir los distintos contenidos que se 
han dado al principio de proporcionalidad, que incluso lleva a algunos 
autores a señalar dos principios de proporcionalidad, uno amplio, otro 
estricto y al que habría que agregar uno adicional con el apellido de 
proporcionalidad tributaria. Corresponde al lector leer cada uno de los 
capítulos, regresar a los ya leídos y formar su propio criterio a través de 
la comparación de ideas y su propia reflexión.

Después de este recorrido por los derechos sustantivos del contribu-
yente, el libro nos introduce a un apartado igualmente apasionante: la 
aplicación de los diversos principios del debido proceso a los procedi-
mientos fiscales; abarcando todos los procedimientos, desde el ejercicio 
de las facultades de comprobación y el recurso administrativo ante la 
propia autoridad fiscal hasta el procedimiento administrativo de ejecu-
ción, pasando por procedimientos ante la PRODECON, el juicio con-
tencioso y el juicio de amparo. Así, en primer lugar, el Maestro Cons-
tancio Carrasco Daza expone que el ejercicio real del derecho a una 
defensa adecuada requiere de la profesionalización de los abogados 
defensores. Para ello estima que es necesario promover la colegiación 
y la supervisión de los practicantes. El disfrute efectivo de los derechos 
requiere no solo del Estado, sino también de la intervención de los par-
ticulares. Culmina señalando que las asociaciones de abogados deben 
contribuir a su profesionalización y evaluación.

Por su parte, el Ministro Dr. Javier Laynez Potisek profundiza sobre 
la explicación de lo que es un acuerdo conclusivo. Nos recuerda que el 
propósito del acuerdo conclusivo es la corrección de la situación fiscal 
del contribuyente, no la condonación de delitos. Por ello, es adecuado 
que, pese a la existencia de un acuerdo entre el contribuyente y la au-
toridad fiscal, ésta salvaguarde la posibilidad de castigar una conducta 
ilícita. Como última reflexión, observa que el objetivo de los acuerdos 
conclusivos es fomentar una actitud conciliadora entre el fisco y el con-
tribuyente, la cual considera sería ideal que surgiera antes de la inter-
vención de la PRODECON.

El Ministro Eduardo Medina Mora señala que ni el deber de infor-
mación ni la supremacía del interés de la sociedad por la contribución 
al gasto público justifican la falta de protección al derecho a la privaci-
dad. A su juicio, éste debe prevalecer, por lo que el intercambio de in-
formación entre administraciones tributarias debe sujetarse a controles 



54 César Alejandro Ruiz Jiménez

de acceso y circulación que garanticen el respeto a la privacidad del 
contribuyente, entre las que el autor destaca el derecho de participa-
ción del afectado por ese proceso.

Enseguida, el Dr. Juan Manuel Ortega Maldonado reflexiona sobre 
el alcance de la reforma al artículo 17 constitucional que materializa el 
principio de privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos 
procedimentales es un gesto hacia la aplicación de los principios ge-
nerales de derecho a la materia tributaria. Sobre esta base, se pueden 
aplicar todos estos principios para la solución de controversias fiscales. 
El autor identifica 78 principios que han sido utilizados en el TFJA con 
esos fines.

Por su parte y con la finalidad de velar por la supremacía constitucio-
nal y la justicia pronta y expedita, el Maestro Alberto Miguel Ruiz Matias 
hace un cuidadoso recorrido sobre los criterios jurisprudenciales y las 
disposiciones legales que en la práctica, hacen obigatoria la jurispru-
dencia para las autoridades administrativas. No obstante, el magistrado 
de circuito advierte que ese diseño exige del gobernado que ejerza su 
acción ante los tribunales; de lo contrario, los criterios protectores de 
éste no le protegen. Para solucionar este problema, propone continar 
con la progresividad de la obligatoriedad de la jurisprudencia; para que, 
directamente constriña a las autpridades administrativas. Considera que 
de esta manera, se reduciría la judicialización de casos, y la jurispruden-
cia, sobre todo la que versa sobre la constitucionalidad de leyes, pro-
tegería a todos los individuos, incluso a aquéllos que no acuden a los 
tribunales. Así dice, se salvaguarda el orden constitucional y se provee 
de una justicia pronta y expedita.

Continuando con la protección del contribuyente ante el ejercicio 
de las facultades de comprobación por parte de las autoridades fiscales. 
La Dra. Leticia Flores Diaz estima que cuando la autoridad advierta la 
posible existencia de delito, debe avisar al contribuyente para que éste 
cuente con la defensa adecuada y se pueda distinguir entre la separa-
ción del procedimiento administrativo y el penal. La autora sostiene 
que se debe privilegiar el uso de acuerdos conclusivos para evitar ambos 
procedimientos sancionatorios: el penal y el administrativo. Es necesa-
rio mejorar nuestra legislación para definir el tránsito de las pruebas 
obtenidas en la vía administrativa al proceso penal.
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La Magistrada Zulema Mosri Gutiérrez nos habla del derecho de ac-
ceso a la justicia y su relación con la obligación de garantizar el interés 
fiscal. En su aportación, hace un recorrido por los distintos medios que 
existen para la impugnación de créditos fiscales, desde los recursos ad-
ministrativos hasta el juicio de amparo; enseguida se refiere al derecho 
de acceso a la justica y al mínimo vital. Audazmente la magistrada nos 
invita a pasar de una postura de “colisión de derechos” a una “ponde-
ración de intereses opuestos”, para lo que utiliza la interpretación de 
derechos fundamentales propuesta por Robert Alexy.

Por su parte el Licenciado Alejandro Sergio González Bernabé nos 
indica que la reforma al artículo 17 constitucional obliga a los jueces 
de amparo a resolver el fondo del asunto, aun en temas fiscales; con 
excepción de aquéllas en las que se advierta falta de fundamentación y 
motivación en el acto reclamado.

Entrando en la ejecución de créditos fiscales, el Magistrado Juan Car-
los Roa Jacobo nos expone la necesidad de encontrar un equilibrio en-
tre el pago de contribuciones y el derecho a un mínimo de subsistencia. 
Su análisis nos explica detalladamente la construcción del concepto de 
mínimo vital, desde la célebre sentencia colombiana C-776/2003 hasta 
los más recientes criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción, donde el concepto de mínimo vital se expande no sólo a la parte 
fiscal adjetiva sino a cualquier otra rama del derecho. En esa amplia-
ción advierte que el procedimiento administrativo de ejecución no ha 
evolucionado de la misma manera para adecuarse a la exigencia que 
este principio impone. Si bien es cierto, existe un interés primordial del 
fisco por recaudar impuestos, esa causa no es suficiente para soslayar el 
derecho del contribuyente a su propia subsistencia. Por ello, exhorta a 
una revisión a las reglas procesales adjetivas, de tal manera que la facul-
tad absoluta de que disponen las autoridades fiscales para embargar bie-
nes, congelar cuentas, pagar preferentemente los créditos fiscales, entre 
otras, sean limitadas de conformidad con el derecho a un mínimo vital, 
para que una porción del patrimonio quede en manos de la persona a 
efecto de asegurar su desarrollo mínimo.

En el ámbito de los delitos fiscales, el Doctor Alfonso Pérez Daza nos 
introduce a los diversos mecanismos que el nuevo Código Nacional de 
Procedimientos Penales establece para la solución alternativa de con-
troversias y cómo pueden ser aplicados en materia tributaria. Resulta 
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interesante profundizar en los efectos que los acuerdos reparatorios ce-
lebrados ante la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente pueden 
tener en un proceso penal derivado de un delito fiscal, sobre todo si 
éstos son suficientes para considerar que se ha reparado el daño y por 
ende se debe extinguir la acción penal. También llama nuestra atención 
hacia la no procedencia de los principios de oportunidad en materia 
fiscal, en virtud de que sólo la Secretaría de Hacienda y no el Ministerio 
Público puede decidir si se ha reparado debidamente el daño causado a 
la sociedad. En este punto resulta interesante considerar la posibilidad 
de que el criterio de oportunidad proceda, o al menos sea puesto a con-
sideración una vez que el Ministerio Público y el acusado han negociado 
la reparación del daño, o que en ésta se incluya siempre a la Secretaría 
de Hacienda para que el criterio de oportunidad sea procedente.

Enseguida, el Doctorando Miguel Buitrón Pineda expone que los de-
litos fiscales están mal regulados y ponen en desventaja al contribuyen-
te al considerar a la SHCP como víctima o sujeto pasivo en el proceso 
penal. Gracias a ello, la garantía en los delitos fiscales se convierte en 
el pago anticipado de la pena, además de que las facultades de perdón 
y desistimiento de la acción penal tienen vicios en su regulación regla-
mentaria.

Finalmente, el maestro Reynaldo Manuel Reyes Rosas, hace un análi-
sis minucioso de la configuración del delito de defraudación fiscal equi-
parada. A su juicio, este delito solamente se configura cuando el con-
tribuyente declara menos ingresos a los realmente obtenidos. El autor 
considera que no se actualiza el tipo cuando el contribuyente declara 0 
ingresos o pérdidas. En esos casos, acusarlo por ese delito transgrede el 
derecho al debido proceso del contribuyente.

Con este capítulo se cierra el análisis de los derechos procesales de 
los contribuyentes y se aborda la última parte del libro. Ésta ofrece una 
visión introductoria a los regímenes fiscales de otros países y a la interac-
ción entre derechos humanos y derecho fiscal en sus jurisdicciones. El 
Doctor Englisch explica cómo la Corte Constitucional Alemana no ha 
vacilado en someter la legislación tributaria al escrutinio de derechos 
humanos y principios constitucionales, aún en materia sustantiva (a di-
ferencia de lo que ocurre en las Cortes Europeas de Justicia y de Dere-
chos Humanos que evitan esta confrontación y se centran en el estudio 
del derecho procesal tributario). Su aportación es un enriquecedor 
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repaso por la jurisprudencia más relevante de la Corte Constitucional 
Alemana. En ella narra, por ejemplo, cómo el derecho a la dignidad 
humana liga la aplicación de la norma tributaria a estándares de míni-
mo substancial. También destaca el derecho de igualdad ante la ley, que 
ha sido asociado a justicia fiscal y equidad tributaria; en su exposición 
indica que la aplicación de estos principios varía en función del im-
puesto analizado y que su aplicación puede fundarse en el principio de 
capacidad contributiva (meramente jurisprudencial porque no está pre-
visto en la constitución) y el principio de beneficio económico. Resulta 
particularmente interesante el hecho de que la Corte Constitucional 
Alemana ha modificado su postura respecto de la libertad legislativa en 
materia tributaria; de una perspectiva de libertad absoluta únicamente 
sujeta a un principio de racionalidad y no arbitrariedad la ha abandona-
do enfocado a una en que el legislador es libre de escoger la fuente del 
impuesto, pero una vez hecho lo anterior, ya no tiene absoluta libertad; 
el diseño del impuesto, cálculo y mecánica de pago están sujetos a los 
principios constitucionales de tributación justa. También resulta intere-
sante la decisión jurisprudencial de que la necesidad de recaudar no es 
suficiente para desviarse del principio de equidad tributaria. Éstos, en-
tre otros criterios, nos invitan a reflexionar respecto de los verdaderos 
alcances que los derechos fundamentales deben tener en la legislación 
y aplicación de la norma tributaria.

Cristián Billardi y Juan Waissman nos explican como en Argentina 
cuenta con derechos expresos y derechos implícitos a favor de los con-
tribuyentes. Abordan también el impacto de la jurisprudencia interna-
cional en las cortes nacionales y en general, el impacto de BEPs sobre 
la misma materia. Su contribución cierra con cierto dejo de nostalgia, 
esperando que la figura del Ombudsman Tributario llegue a su sistema 
jurídico.

Duncan Bentley detalla uno de los sistemas más avanzados en la pro-
tección de los derechos del contribuyente: Australia. En su estudio, el 
Profesor Bentley divide los derechos del contribuyente en Derechos le-
gales primarios, derechos legales secundarios, derechos administrativos 
primarios y derechos administrativos secundarios. Su división se basa 
en la fuente del derecho (Constitución, tratados, legislación domés-
tica y reglas administrativas). Este apartado resulta útil para entender 
cómo se debe estructurar la normativa de protección de los derechos 
de los contribuyentes y sirve como catálogo para advertir cuáles aún no 
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han sido desarrollados en nuestro país. Asimismo, en su exposición se 
advierten detalles de política fiscal a considerar para mejorar la recau-
dación sin sacrificar los derechos de los contribuyentes, entre los que 
destaca el cambio de una perspectiva inquisitiva a una de cooperación 
entre la autoridad y el contribuyente (estándar definido por la OCDE 
como enhanced relationship) para fomentar el cumplimiento voluntario. 
El autor indica que una de las razones del éxito del sistema fiscal Austra-
liano es la percepción pública de que éste cumple con los principios de 
justicia, certeza, simplicidad, eficiencia neutralidad y efectividad. Ello 
es una razón suficiente para entender el impacto que los estudios de 
psicología fiscal podrían tener en la efectividad de la recaudación (los 
trabajos de Erich Kirchler, Lars P. Feld y Bruno S. Frey son particular-
mente relevantes en este aspecto). Entre otros aspectos interesantes, 
nos encontraremos con la figura del Inspector General Tributario, una 
especie de agente encargado de revisar constantemente el sistema y sus 
resultados para hacer propuestas de mejora. El sistema tributario fun-
ciona eficientemente aun careciendo de derechos constitucionales para 
el contribuyente; no obstante, el autor nos narra como la protección de 
la privacidad de las personas y la confidencialidad de su información 
quizás requieran de una legislación más amplia.

Brasil tiene una postura diferente, como nos ilustran el Dr. Schoueri 
y André Galendi. En su país, existe un apartado constitucional ente-
ramente dedicado a la materia tributaria. No obstante, el mayor reto 
se presenta en su exacta aplicación. Su aportación es reveladora de la 
interpretación del debido proceso en materia tributaria y finalmente, 
se concentra en uno de los principales desafíos de la administración 
tributaria brasileña: el balance entre secreto bancario y transparencia. 
En su aportación, presentan una postura diferente respecto del princi-
pio de transparencia: la transparencia no es una herramienta para atra-
par a un contribuyente específico, sino una forma de garantizar a toda 
la colectividad que cada uno de sus miembros está cumpliendo con la 
parte impositiva que le corresponde. Es una forma de saber quién paga 
impuestos y quién se beneficia de ello. Destacan como la transparencia 
del Estado incluso beneficia a todo el sistema al ser un aliciente para la 
llegada de inversión extranjera. Finalmente, nos presentan una descrip-
ción detallada del principio de habeas data y su evolución jurispruden-
cial.
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En Canadá, no hay una Ley que reconozca derechos a los contribu-
yentes; sin embargo, como nos explica la Doctora Allison Christians, 
existe la idea generalizada de que el gobierno usa sus poderes para gra-
var bajo el consentimiento de sus ciudadanos, por lo que dicho poder 
queda compelido por los derechos de éstos. Enseguida, nos da un repa-
so sobre la Carta de los Derechos del Contribuyente y los 15 derechos 
ahí reconocidos. Destaca como la postura adoptada desde la célebre 
sentencia del Caso Duke of Westminster de 1936 ha dado paso a la Codi-
ficación de reglas generales anti-elusión que, aunque inconsistente en 
su aplicación permite un estudio de fondo sobre forma que esa jurisdic-
ción no compartía en el pasado.

En Colombia, nos explican José Manuel Castro Arango y Camilo Ro-
dríguez Peña, existe abundante jurisprudencia de control de constitu-
cionalidad gracias a la acción pública de inconstitucionalidad. Destaca 
la construcción del principio de mínimo vital que ha permeado al sis-
tema jurídico mexicano, y que ahí se erige como límite al poder del 
legislador tanto en la tributación directa como en la indirecta.

De esta exposición, Allison Christians nos lleva a uno de los sistemas 
fiscales más extensos y complejos, el sistema de los Estados Unidos de 
América. A diferencia del sistema canadiense, el sistema norteamerica-
no plantea un posible choque entre las libertades constitucionales y el 
poder tributario; sin embargo, el conflicto desvanece cuando se atien-
de a la fuente de ambos: la soberanía. La autora recurre a las teorías 
de Hobbes y Locke para sustentar esta visión recaudatoria soberana, 
con una clara inclinación por la teoría sobre la propiedad privada del 
segundo. En su exposición, destaca la labor de la Oficina del Servicio 
de Abogado Tributario Nacional, que ha luchado por la codificación 
de derechos del contribuyente, desde su primera versión de 1979. Una 
buena práctica que podría ser adoptada por nuestro sistema es la serie 
de reportes sobre los problemas más recurrentes, casos más litigados, 
y áreas con menor nivel de cumplimiento que esa oficina lleva a cabo 
anualmente. Asimismo, nos narra los diferentes derechos que la carta 
de derechos del contribuyente contiene, aun cuando no se encuentra 
codificada. Al final, propone un caso de estudio en el que se confrontan 
los derechos estudiados teóricamente con la realidad, el dramático caso 
de Tina, contribuyente para efectos de los Estados Unidos de América 
cuando en realidad no tiene más vínculo con ese país que su naciona-
lidad accidental. Sus conclusiones son el resumen perfecto de la idea 
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repetida a lo largo de todo el libro: el poder tributario y la necesidad 
de ingresos no son causa suficiente para pasar sobre los derechos fun-
damentales de los contribuyentes y éstos no se protegen con leyes vacías 
sino con políticas fiscales que los pongan en práctica.

Por su parte, Marco Greggi nos explica como en Italia, las apremian-
tes necesidades de recursos públicos no deben ser suficientes para sosla-
yar los derechos de los contribuyentes; que el Poder Judicial debe estar 
atento a cualquier intento de menoscabo a esos derechos por parte del 
Ejecutivo o Legislativo. Por ello, critica la postura del Tribunal Supremo 
Italiano de no aceptar la aplicación del debido proceso a los procedi-
mientos de auditoría y evaluación. No obstante, culmina su colabora-
ción señalando que los derechos de los contribuyentes son un terreno 
novedoso y fértil para el desarrollo de verdaderos mecanismos de pro-
tección ante el poder público; incluso, por encima de la protección de 
los objetivos presupuestales del Estado.

Rui Camacho Palma nos habla de la construcción de los derechos 
de los contribuyentes en Portugal. Considera que la construcción na-
cional, fundada en la Constitución, la Ley General Tributaria y diversas 
leyes procesales, ofrece un abanico de derechos a los contribuyentes 
que hace realmente escasa la introducción de principios reconocidos 
en el derecho internacional. Resulta de particular relevancia la exis-
tencia de una GAAR pero paralelamente, de reglas específicas que 
limitan su aplicación y protegen al contribuyente de la arbitrariedad. 
Al igual que en el caso Argentino, considera necesaria la existencia de 
un Ombudsman Tributario. Considera que éste sería un árbitro indis-
pensable para establecer una relación cordial entre el contribuyente 
y el Estado.

La Doctora Gamze Gümuskaya nos expone la jurisprudencia del Tri-
bunal Constitucional Turco relacionada con la protección del contribu-
yente. Comienza señalando el marco legal nacional e internacional apli-
cable, destacando la Ley del Procedimiento Tributario que ofrece 11 
derechos de los contribuyentes. También señala como el Ombudsman 
general hace las veces de ombudsman tributario. Su capítulo recorre 
ágilmente la jurisprudencia de su tribunal constitucional, desde la pro-
tección del derecho de propiedad, hasta los diversos matices del debido 
proceso en materia tributaria. No obstante, considera que la jurispru-
dencia aún está en proceso de construcción y que quedan muchos ele-



61Introducción

mentos a resolver: ¿tienen derechos humanos los contribuyentes? ¿Qué 
pasa con el derecho a permanecer en silencio? Entre otros.

La Doctora Jennifer Roeleveld nos ofrece un panorama general de 
los derechos del contribuyente en Sudáfrica, construida desde las nor-
mas constitucionales y la Declaración de Derechos. Haciendo un repaso 
por estos derechos culmina con un anhelo: la existencia de una Declara-
ción de los Derechos del contribuyente que recoja esos derechos y otros 
más, cuestionando el solve et repete, para si no es posible erradicarlo, 
al menos paliarlo.

Finalmente, Katarina Fast Lappalainen nos explica la situación en 
un regimen fiscal peculiar: Suecia. Como sabemos, este país posee unas 
de las tasas impositivas más altas de todo el orbe, por ello el respeto a 
los derechos del contribuyente resulta esencial para sostener su legiti-
midad. Sobre esta base, nos relata cómo esos derechos están presen-
tes desde la adopción automática de los criterios de la Unión Europea, 
hasta el reconocimiento en su Constitución y leyes ordinarias. Resalta 
la protección del derecho de propiedad, que es esencial para prevenir 
recaudaciones arbitrarias o confiscatorias. También destaca la transpa-
rencia que rige el actuar de la autoridad tributaria, y la obigación de la 
autoridad fiscal de realizar investigaciones exhaustivas antes de resolver 
un caso concreto. Todo ello a su juicio, a partir de la incorporación de 
Suecia a la Unión Europea.

Con ello, se culmina el breve recorrido sobre el papel de los dere-
chos del contribuyente en diversas latitudes. De este repaso, podemos 
observar cómo, aunque sea a diferentes velocidades, las autoridades fis-
cales reconocen la necesidad de reconocer y aplicar los derechos de los 
contribuyentes. Esto permite acercarnos a estándares internacionales 
respecto de los límites del poder público ante los derechos fundamen-
tales, entre los cuales, el Derecho de Propiedad y el Derecho al Debido 
Proceso se erigen como estandartes internacionales y mínimos indis-
pensables para lograr una tributación adecuada. Ninguno de los auto-
res internacionales aquí invitados considera que la tarea está completa. 
En cada uno de estos países existen asignaturas pendientes que deben 
ser satisfechas si se quiere consolidar un sistema justo. No obstante, el 
panorama global es alentador, ya que ante el movimiento internacional 
de consolidar el poder recaudador del Estado con acciones como BEPs, 
observamos un movimiento paralelo para lograr el pleno reconocimien-
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to de los derechos del contribuyente que sirva de equilibrio a esa nece-
sidad voraz de recaudación.

Como corolario a esta introducción, podemos indicar que las admi-
nistraciones fiscales locales, federales y en otros países se han mostrado 
reticentes al reconocimiento y aplicación práctica de los derechos de 
los contribuyentes, bajo el temor de que éstos solamente servirán para 
propagar la elusión y evasión fiscal. Estos argumentos no son suficientes 
para negar el goce de los derechos fundamentales. Tal y como se obser-
va a lo largo de la obra, ese no es el fin que persiguen quienes impulsan 
la abierta interacción entre ambos mundos; el objetivo que se pretende 
no es recaudar menos, sino que la carga tributaria sea justa, esto es, a) 
legal, b) dirigida a satisfacer las necesidades públicas y c) proporcional. 
Un sistema tributario que respeta los derechos de los contribuyentes no 
sólo propicia un reparto equilibrado de la carga tributaria, sino tam-
bién incrementa la voluntad de cumplir con la obligación fiscal. Si se 
implementan con cuidado, los derechos del contribuyente benefician a 
ambos, fisco y sociedad.

César Alejandro Ruiz Jiménez
México, 2018



Primera parte

Panorama global de la defensa de los 
derechos del contribuyente*

Pasquale Pistone
Philip Baker

SUMARIO: 1. Introducción. 2. Identificación de contribuyentes, emisión de declaraciones y comu-
nicación con contribuyentes. 3. El tema de la determinación del impuesto. 4. Confidencialidad. 5. 
Auditorías normales. 6. Auditorías más intensivas. 7. Revisión y recursos. 8. Sanciones penales y 
administrativas. 9. Aplicación de impuestos. 10. Procedimientos internacionales. 11. Legislación. 
12. Práctica y lineamientos de los impuestos. 13. Marco institucional para la protección de los 
derechos de los contribuyentes. 14. Síntesis de criterios.

1. Introducción

Este reporte se enfoca en la protección práctica de los derechos de 
los contribuyentes, ya sean personas físicas, morales o cualquier entidad 
gravable. Todos los contribuyentes son personas y todas las personas son 
derechohabientes. Como derechohabientes, los contribuyentes tienen 
derecho a protección oportuna y efectiva de derechos en sus gestiones 
con las autoridades fiscales.

El alcance teórico de los derechos de los contribuyentes ha sido dis-
cutido en otras obras:1 aquí nos enfocamos en cómo proteger los dere-

* Traducción de Margarita Sancristobal Romero y revisión de César A. Ruiz Ji-
ménez, con el patrocinio de Calderón González y Carvajal, S.C.

 Nota. la versión original en inglés está publicada como el Reporte General 
para el Congreso Mundial de la International Fiscal Association de 2015 en 
Basilea, Suiza.

1 Por ejemplo, D. Bentley, Derechos de los Contribuyentes: Teoría, Origen e 
Implementación (Kluwer, 2007). Ver también W. Nykiel y M. Sek, Protec-
ción de los Derechos del Contribuyente (Ofycina, 2010), y G. Kofler, M. Ma-
duro y P.Pistone, Derechos Humanos y Tributación en Europa y el Mundo 
(IBFD,2011).
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chos de los contribuyentes en la práctica. Se presume que los estados 
desean proteger los derechos de sus contribuyentes y desean conocer la 
mejor forma de lograrlo.

La finalidad de este Reporte General es tratar de identificar los están-
dares mínimos para la protección de los derechos de los contribuyentes, 
así como la mejor práctica de la información obtenida de cada jurisdic-
ción. Si la mayoría de las jurisdicciones aplica una protección particular, 
eso es evidencia sólida de que la protección es un estándar mínimo; 
en ocasiones, uno o dos países tienen un planteamiento sobresaliente 
sobre un tema en particular, de forma tal que pueden ostentarse como 
los mejores en su clase y su práctica puede ser vista como la mejor prác-
tica en la actualidad. No tenemos conocimiento de que alguien haya 
buscado examinar la protección práctica de los derechos de los contri-
buyentes sobre tan amplia base, observando la experiencia de tantas ju-
risdicciones y sacando conclusiones respecto de los estándares mínimos 
y las mejores prácticas.

En algunos sentidos, es sorprendente que este proceso no se haya 
intentado anteriormente. En la mayoría de las demás áreas donde hay 
interacción entre el estado y el ciudadano, existe desde hace tiempo un 
proceso establecido sobre medidas estándar para la protección de los dere-
chos humanos, llevado a cabo a través de la ONU u otras organizaciones 
intergubernamentales.2 Así, este proceso generalmente parte de reglas 
generales sobre derechos humanos tales como la Convención contra la 
Tortura,3 y desarrolla esos principios generales en estándares prácticos, 
principios o reglas para evitar la tortura, por ejemplo.4 De hecho, es 
realmente sorprendente que este procedimiento de medidas estándar 
no se haya dado en el campo fiscal: ¿por qué, no hay estándares de 

2 Por ejemplo, M. Mutua, “Medidas Estándar en Derechos Humanos; Crítica y 
Prognosis” (2007) 29 Derechos Humanos Trimestral, 547-630.

3 Convención contra Tortura y Otro Tratamiento o Castigo Inhumano o Degra-
dante, firmado en Nueva York el 4 de febrero de 1985.

4 Por ejemplo, las Reglas Estándar Mínimas de la ONU para el Tratamiento de 
Prisioneros o los Principios sobre la Investigación Efectiva y la Documentación 
de la Tortura.
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conducta internacionalmente reconocidos para los funcionarios de la 
autoridad fiscal al realizar una auditoría fiscal?5

En virtud de que nuestro enfoque está en la protección práctica de 
los derechos de los contribuyentes, es adecuado identificar cuáles son 
esos derechos, pero no es apropiado ahondar en este espacio sobre su 
alcance y aplicación. Por lo tanto, hemos tomado como punto de parti-
da un catálogo de derechos relativamente estándar aplicable al contri-
buyente (que no es una lista exhaustiva):

A. el derecho a la privacidad, incluyendo la protección contra la di-
vulgación de información confidencial;

B. el derecho a un juicio justo, incluyendo una investigación justa 
antes del juicio y los derechos de apelación; esto incluye los dere-
chos a un tribunal independiente e imparcial establecido por las 
leyes y la resolución dentro de un plazo razonable;

C. protección contra leyes o procedimientos tributarios discrimina-
torios o arbitrarios;

D. protección contra la autoincriminación, al menos en lo que res-
pecta a penas por delitos (incluyendo multas sustanciales);

E. respeto al estado de derecho en la legislación fiscal y los procedi-
mientos fiscales.

Damos por hecho que los contribuyentes en todas las jurisdicciones 
deben contar con estos derechos básicos, ya sea que deriven de consti-
tuciones nacionales o documentos internacionales.6

5 La explicación puede ser que la mayoría de los temas relacionados con la re-
caudación han sido internacionalmente dejados en manos de la OCDE la cual, 
salvo por algunas excepciones, no se enfocado generalmente en los derechos 
de los contribuyentes, mientras que la mayoría de los trabajos sobre derechos 
humanos se ha llevado a cabo a través de las Naciones Unidas que salvo por el 
trabajo del Comité de Expertos de la ONU, no ha mostrado un interés per se 
en asuntos fiscales. Las medidas Standard para la protección de los derechos 
de los contribuyentes simplemente ha caído en un hueco entre las institucio-
nes.

6 Como guía a los reportes locales, y para dar una idea de la dimensión práctica 
de estos derechos básicos, hemos distribuido a los reporteros locales una copia 
del Modelo de Estatutos para Contribuyentes: Reporte Preliminar por Michael 
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Al enfocarnos en la protección de los derechos de los contribuyentes, 
estamos conscientes de que hay una frontera más bien nebulosa entre la 
protección de los derechos de los contribuyentes y la buena administra-
ción tributaria simpliciter. Nuestro enfoque está en lo primero, aunque 
algunos puedan considerar que los estándares mínimos o las mejores 
prácticas simplemente reflejan una buena práctica administrativa. Hay 
sin embargo, una distinción: por ejemplo, la autoridad fiscal puede de-
cidir que es más eficiente, barato y orientado al cliente proporcionar 
los medios para la comunicación electrónica entre los contribuyentes 
y la administración tributaria. La decisión de usar comunicación elec-
trónica es un asunto de buena práctica de administración; cómo están 
protegidos los contribuyentes contra la suplantación o contra el acceso 
no autorizado a la información, es un tema de protección a los derechos 
del contribuyente.

Generalmente, una buena administración y la protección de los de-
rechos de los contribuyentes se apoyan mutuamente.7 En virtud de que 
los derechos de los contribuyentes se derivan de obligaciones mayores, 
ya sea en derecho constitucional o instrumentos de derechos humanos 
donde se da el conflicto entre la buena administración y la protección 
de los derechos de los contribuyentes, estos últimos deben prevalecer 
siempre.

Este reporte no puede de ninguna forma ser la última palabra en la 
protección de los derechos de los contribuyentes: hasta cierto punto, es 
solo el primer esbozo en la discusión de este tema. Hemos sido selecti-
vos en los temas considerados y puede haber aspectos de los derechos 
de los contribuyentes que no sean cubiertos. Los métodos prácticos de 
protección a los derechos de los contribuyentes evolucionarán en la 
medida que evolucione la administración tributaria: lo que hoy en día 

Cadesky, Ian Hayes y David Russell, publicado por la Sociedad de Practicantes 
de Fideicomisos y Propiedad, en participación con la Confederación Fiscal 
Europea y la Asociación de Consultores Fiscales de Asia y Oceanía, 2013.

7 Sin embargo, puede haber casos en que la más eficiente forma de adminis-
tración apunte en una dirección pero la protección de los derechos del con-
tribuyente, apunte en la dirección contraria. En la discusión de este Reporte 
General sobre el intercambio de información por requerimiento (EoIR), he-
mos identificado un ejemplo donde la conveniencia administrativa ha sido 
permitida para pasar por encima de los derechos de los contribuyentes.
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son mejores prácticas pueden con el tiempo convertirse en estándares 
mínimos.

Al diseñar la metodología de investigación sobre este tema, enfoca-
mos nuestra atención en buenas prácticas y mejores prácticas.

Este análisis es una traducción del reporte general presentado en 
Basilea, 2015. Se encuentra conformado por el estudio de los reportes 
recibidos de 41 jurisdicciones, dividido en 12 puntos.

2. Identificación de contribuyentes, emisión de declaraciones y comunica-
ción con contribuyentes

2.1. Asuntos Generales

El punto de partida de toda la administración tributaria es la identifi-
cación de contribuyentes, ya sean personas físicas o morales o entidades 
no corporativas. Un tema dominante para todas las jurisdicciones (que 
tiene implicaciones en otros temas tales como la confidencialidad y los 
procedimientos internacionales) es el uso de tecnología moderna para 
comunicar, archivar y procesar datos. La tecnología moderna presenta 
oportunidades tremendas para la eficiencia, ahorro de costos y reduc-
ción de la carga para el cumplimiento. Sin embargo, también abre un 
potencial de riesgos para los derechos de los contribuyentes al presentar 
peligros de pérdida de datos o fraude. Las administraciones tributarias 
están incorporando las tecnologías modernas en su administración.8

2.2. Identificación de los contribuyentes

En muchos países de usan números de identificación únicos emiti-
dos, a veces, como parte del sistema nacional de registro. En los lugares 
donde éstos son utilizados, es claramente necesario establecer salva-
guardas para protegerse contra la suplantación. Algunos países aplican 
salvaguardas —tales como la presentación en persona de los contribu-

8 Un buen ejemplo es el concepto argentino de “Gobierno-E” tal y como se apli-
ca en el ámbito fiscal.
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yentes ante una agencia que confirme su identidad— i.e. Argentina y 
Grecia. La mejor práctica en este tema parece ser la de Dinamarca.

Varios países extienden el uso de números de identificación únicos a 
negocios con el requisito de que todos los negocios sean inscritos en un 
registro nacional y que se les otorgue un código de identificación úni-
co.9 Ésta es un área donde el Foro de la OCDE en Administración Fiscal 
ha considerado algunos aspectos de la seguridad y autentificación, que 
también son ilustrados por los reportes locales.10

Un punto interesante por resaltar es que Ucrania reconoce las sen-
sibilidades religiosas de ciertos grupos contra el uso de identificaciones 
numéricas y permite a esos grupos el uso de métodos alternativos para 
identificarse a sí mismos frente a las autoridades fiscales.11

2.3. Información proporcionada por terceros y obligaciones de reten-
ción

En la actualidad la administración moderna de impuestos directos 
opera gracias al suministro de información a través de terceros y por las 
retenciones que realizan esos terceros, tales como patrones y bancos. 
Claramente, la información que se obtiene de esos terceros debe estar 
sujeta a obligaciones de confidencialidad. La protección de la confiden-
cialidad de la información por la ley es un requisito mínimo. Ejemplos 
de prácticas de este tipo son Finlandia y en Colombia.12

Cuando un tercero, por ejemplo, un patrón, realiza una retención, 
el contribuyente debería ser liberado de la responsabilidad de enterar 
el impuesto. Sin embargo, se requiere de protección legal para dejar 
en claro que el contribuyente a quien se ha hecho la retención, no será 
responsable de pagar el impuesto si, por ejemplo, el tercero no cumple 
con la obligación de enterar dicho impuesto retenido. Un país que ex-
presamente dispone esto es Dinamarca.

9 Por ejemplo, los reportes de Taipéi China y de Noruega.
10 Ver OCDE, Foro de Administración Fiscal: Sub-Grupo de Servicios al Contri-

buyente y Asuntos de Seguridad e Identificación en la Entrega de Servicios 
Electrónicos a los Contribuyentes (Enero 2012).

11 Ver también ECtHR, Tamara Skugar v. Rusia (Solicitud no. 40010/04).
12 En relación con la reunión de información y su transmisión vía los bancos.
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La retención de impuestos por parte de terceros y el suministro de 
la información que estos obtienen terceros a las autoridades tributarias, 
es el corazón de los sistemas de declaraciones pre-cumplimentadas.13 Es 
una salvaguarda obvia el que las declaraciones pre-cumplimentadas sean 
enviadas al contribuyente en cuestión para que pueda corregir errores.

2.4. El derecho de acceso a (y corrección de) la información en poder 
de las autoridades fiscales

Probablemente una de las salvaguardas más significativas para los 
contribuyentes es el derecho de acceso a la información que sobre ellos 
tienen las autoridades fiscales14 y en caso de errores, el derecho a co-
rregir dicha información.15 En algunos sentidos, esto es una extensión 
temprana del derecho a un juicio justo, toda vez que la información im-
precisa tiende a derivar en aseveraciones equivocadas y potencialmente 
en disputas innecesarias.

En algunos países los contribuyentes tienen derecho de acceso a 
información personal en algunos casos acceso electrónico, ya sea bajo 
legislación fiscal o bajo legislación sobre libertad de información. El 
derecho no es absoluto y habrá información que las autoridades fisca-
les tengan derecho a clasificar como confidencial. Las excepciones al 
derecho general de los contribuyentes a ver su información personal 
deberían estar expresamente reguladas, ampliamente planeada y am-
pliamente interpretadas. La implicación práctica es que las autoridades 

13 Para una discusión interesante sobre declaraciones pre-cumplimentadas, aun-
que en una etapa relativamente temprana de su desarrollo, véase la Nota In-
formativa preparada por el Foro de la OCDE sobre Administración Tributaria, 
Sub-Grupo de Servicios al Contribuyente, “Utilizando información de decla-
raciones de terceros para apoyar a los contribuyentes en el cumplimiento de 
sus obligaciones fiscales, experiencias de los países en el uso de declaraciones 
fiscales personales pre-cumplimentadas” (Marzo 2006). Existe una discusión 
sobre las declaraciones pre-cumplimentadas en los reportes locales de Estonia, 
Finlandia, Sudáfrica y Suecia.

14 33 de los 41 capítulos reportan que los contribuyentes tienen derecho a ver la 
información que sobre ellos tienen las autoridades fiscales.

15 32 de los 33 capítulos confirman que el contribuyente puede solicitar la co-
rrección de errores en la información.
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fiscales deberían tener reglas y guías publicadas sobre el derecho de los 
contribuyentes de acceder a la información y las categorías de informa-
ción a las cuales este acceso puede ser negado. Hay varios ejemplos de 
muy buenas prácticas en este tema.16

No tiene caso que el contribuyente pueda acceder a la información 
si no se le brinda la oportunidad de corregir inexactitudes. Ciertos cam-
pos de información podrían ser corregidos por los propios contribu-
yentes (actualización de domicilios, números telefónicos y direcciones 
de correo electrónico), mientras que otra información solo podría ser 
corregida por la autoridad fiscal a solicitud expresa (respaldada por las 
pruebas necesarias) del contribuyente.

El derecho de acceder a información personal que se tenga del con-
tribuyente es por lo tanto un estándar mínimo junto con el derecho a 
realizar solicitudes para corregir inexactitudes.

2.5. Comunicación con los contribuyentes

En algunos países existe la posibilidad del uso de correos electró-
nicos o incluso mensajes de texto SMS para la comunicación entre las 
autoridades fiscales y los contribuyentes.17 El uso de estos medios de 
comunicación es un asunto de preferencia administrativa. El asegurar-
se de que las comunicaciones sean seguras y que no haya peligro de 
suplantación es un tema de protección de los derechos de los contri-
buyentes.18 Como estándar mínimo, los sistemas deben ser elaborados 
para impedir el mal uso: hay una interesante discusión de este tema en 
el reporte de Taipei Chino.19

16 Turquía, Bélgica (la cual tiene muy buena práctica derivada del punto central 
de contacto para información), Taipéi Chino y Noruega. Interesantemente, 
Perú tiene un derecho constitucional para que el contribuyente pueda acce-
der a la información.

17 40 de los 41 capítulos indican la posibilidad de que los contribuyentes se co-
muniquen electrónicamente con las autoridades fiscales.

18 Hay cierta discusión en este tema en la Nota Informativa del Foro de la OCDE 
sobre Administración Tributaria, Sub-Grupo de Servicios al Contribuyente, 
“Manejo de correo electrónico” (Marzo 2006).

19 34 de 40 capítulos confirman que hay sistemas implementados para evitar ac-
cesos no autorizados al canal de comunicación.
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2.6. Cumplimiento cooperativo

Recientemente varios países han introducido un sistema de traba-
jo cooperativo entre las autoridades fiscales y generalmente, los gran-
des negocios.20 Estos sistemas de cumplimiento cooperativo ofrecen 
eficiencias potencialmente atractivas y ahorro en costos, tanto para la 
administración tributaria como para los contribuyentes interesados. Sin 
embargo, han surgido preocupaciones respecto de que la oportunidad 
de celebrar estos acuerdos sea ofrecida sobre una base discriminatoria 
o que exista cierta presión que pueda ejercerse sobre ciertos negocios 
para que celebren los mismos.21 Dichos acuerdos son discutidos por 
ejemplo Dinamarca y España; en ambos casos los acuerdos son volunta-
rios para la parte del negocio en cuestión.22

2.7. Asistencia en el cumplimiento de obligaciones

Es claramente un estándar mínimo que las autoridades administrati-
vas hagan una adecuada provisión para aquéllos que enfrenten dificul-
tades particulares en cumplir con sus obligaciones.23 Esto incluye asis-
tencia para aquéllos con una discapacidad física o mental (acuerdos, 
por ejemplo para asistir a los contribuyentes ciegos o a los que tengan 
afectada la vista) así como a aquéllos que estén ubicados en áreas remo-
tas o quienes hayan sufrido las consecuencias de algún desastre natural 
en particular. Noruega por ejemplo ayuda a prisioneros y personas de 
la tercera edad. Con un mayor uso de la presentación de declaraciones 
fiscales obligatorias en forma electrónica, ya sea por los contribuyentes 
o terceros, la buena práctica y los estándares mínimos requieren que los 

20 22 de los 41 capítulos confirmaron que existe un sistema de cumplimiento 
cooperativo que es aplicable solamente a algunos contribuyentes.

21 10 de 22 capítulos confirman que existen reglas o procedimientos disponibles 
para todos los contribuyentes elegibles 

22 También hay experiencias interesantes sobre la operación de estos acuerdos 
en el reporte de Finlandia.

23 20 de los 41 capítulos confirman que existen acuerdos especiales para indivi-
duos que estén experimentando dificultades para recibir asistencia en el cum-
plimiento de sus obligaciones fiscales.
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acuerdos se hagan para aquellos que por una u otra razón, sean incapa-
ces o no deseen usar formas de comunicación electrónica.24

En general, las administraciones tributarias deben proveer asistencia 
en el cumplimiento de las obligaciones de aquéllos que sufran de cual-
quier discapacidad.

3. El tema de la determinación del impuesto

Los sistemas fiscales modernos generalmente requieren que los con-
tribuyentes determinen por si mismos sus impuestos directos. Varias ra-
zones sustentan esta práctica, incluyendo la presunción de que los con-
tribuyentes tienen conocimiento de toda la información fiscal relevante 
y que deben cooperar con las autoridades recaudatorias dentro de un 
marco no coercitivo de administración fiscal.

Las autoridades fiscales realizan actividades de investigación de he-
chos para asegurar que la determinación final del impuesto correspon-
da con la situación real de cada contribuyente.

La autodeterminación del impuesto debería estar combinada con la 
obligación de establecer un diálogo constructivo entre las partes. Esto 
permite el avance sutil hacia acuerdos y soluciones a asuntos de hecho y 
legales relacionados con la recaudación de impuestos. Particularmente, 
el diálogo permite a los contribuyentes ejercer una oportuna protección 
de sus derechos respecto de medidas que tiendan a afectarlos adversa-
mente y también procura la buena administración fiscal por parte de las 
autoridades recaudatorias. Nueva Zelanda sigue la política de “todas las 
cartas sobre la mesa” de acuerdo con la cual, ambas partes comparten 
toda la información relevante desde el inicio.25 Este enfoque refleja en 
mejor forma la sinergia transparente entre las partes con la meta común 

24 Un ejemplo interesante de esto son las recientes discusiones en el Primer Tri-
bunal del Reino Unido en relación con los grupos religiosos o personas in-
capacitadas para el uso de medios electrónicos de comunicación —ver, por 
ejemplo, Blackburn v. RCC [2013] UKFTT 525 (TC).

25 Esencialmente, este proceso de disputa asegura un alto nivel de divulgación de 
la información relevante y discusiones entre las partes en un marco de transpa-
rencia donde ambas gozan de la equidad de condiciones.
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de llegar a una determinación justa de los impuestos basada en la equi-
dad de condiciones.

Existen varias experiencias de cómo el dialogo puede asegurar una 
efectiva protección de los derechos. En Estonia, los contribuyentes 
gozan del derecho a una discusión final de toda la información rele-
vante antes de que las auditorías fiscales sean completadas mediante 
la emisión de una notificación. En Australia el diálogo evita la emisión 
prematura de determinaciones por parte de la autoridad fiscal cuando 
surgen anomalías por falta de concordancia en los datos.26 En Suiza, las 
autoridades fiscales deben dar razones para una decisión divergente, in-
cluso a favor del contribuyente y deben investigar tanto a favor como en 
contra del contribuyente; una determinación final puede ser cambiada, 
solo con gran renuencia, en detrimento del contribuyente.27 Algunos 
países incluyen el derecho del contribuyente a ser proactivo pidiendo 
el establecimiento de dicho diálogo cuando soliciten reuniones con las 
autoridades fiscales. En Dinamarca, los contribuyentes pueden usar este 
derecho también para reclamar los efectos de cambios favorables en la 
práctica administrativa o judicial28 que les afecten directamente.

Este diálogo se facilita en algunos países por la existencia de la pre-
sentación electrónica de declaraciones. Bajo el sistema electrónico, am-
bas partes pueden reaccionar en tiempo real a cualquier inconsistencia 
de hecho, proporcionar información adicional para sustentar su posi-
ción, mejorar la revisión en auditorías fiscales y llegar con mayor faci-
lidad a soluciones de mutuo acuerdo, especialmente en virtud de que 
ambas partes comparten el acceso a todo el material relevante.

Además, la presentación electrónica facilita una reacción ex officio 
más rápida por parte de las autoridades fiscales en caso de un error 
sistemático que afecte a un número significativo de contribuyentes sin 
que se requiera que estos últimos lleven a cabo un acción específica 
para lograr la efectiva protección de sus derechos.29 Esto se hace siste-

26 Por ejemplo Australia.
27 Por ejemplo Suiza.
28 Por ejemplo Dinamarca.
29 Solo 10 de los 41 capítulos establecen que en el caso de un error sistemático 

en la determinación del impuesto, la autoridad fiscal actúa ex officio para 
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máticamente en Noruega a través de grupos de trabajo dedicados30 y en 
Japón, mediante una línea telefónica directa disponible para todos los 
contribuyentes afectados por el problema.31

Aunque desde nuestra perspectiva, el diálogo entre las partes es un 
componente esencial de la buena práctica en esta materia, algunos paí-
ses aun no buscan realizarlo antes de emitir formalmente la notificación 
para el pago de impuestos adicionales.32 Este tema requiere de atención 
más específica en la sección enfocada en auditorías fiscales.33 Mientras 
tanto, es importante señalar que la ausencia de dialogo refleja el viejo 
modelo autoritario de administración fiscal, más que un marco exitoso 
para la cooperación donde los contribuyentes sean considerados como 
derechohabientes respecto de su contribución al presupuesto a través 
del pago de sus impuestos.

4. Confidencialidad

4.1. Asuntos Generales

Las autoridades fiscales tienen enormes cantidades de datos persona-
les y financieros relativos tanto a personas como a negocios. Todo esto 
está protegido por el derecho a la privacidad.

4.2. Garantías de privacidad en la ley

Es una práctica generalizada la experiencia de disposiciones en la 
ley nacional —a veces en el código fiscal y a veces en la constitución— 
que garantizan la confidencialidad de la información presentada a las 
autoridades recaudatorias. Claramente, la existencia de una garantía 

notificar a todos los contribuyentes afectados y disponer el rembolso a estos 
contribuyentes.

30 Por ejemplo Noruega.
31 Por ejemplo Japón.
32 En muchos países el dialogo se da entre el contribuyente y la autoridad fiscal 

antes de la emisión de una determinación de impuestos con la finalidad de 
llegar a una determinación acordada; 30 de 31 capítulos confirman que el 
contribuyente puede solicitar una junta con el funcionario de recaudación.

33 Por ejemplo sección 4.
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legal específica para la confidencialidad es un estándar mínimo básico 
que todos los países deben cumplir. En muchos países existen sancio-
nes penales para funcionarios fiscales (o para otros funcionarios que 
tengan acceso a la información del contribuyente, tales como funcio-
narios de los tribunales) que hagan divulgaciones no autorizadas.34 Las 
penas referidas incluyen prisión de 3 o 5 años, así como la destitución 
de su cargo en el servicio gubernamental. Japón y Venezuela, tienen 
enjuiciamientos relativamente regulares y la destitución del cargo de 
funcionarios fiscales por la violación de la confidencialidad del contri-
buyente. Es claramente un estándar mínimo que exista una pena por el 
incumplimiento intencional a la confidencialidad del contribuyente y 
que esta pena sea efectivamente aplicada.35

4.3. Codificación

En muchos países la información que tienen las autoridades fiscales 
sobre los contribuyentes es codificada automáticamente.36

La codificación de la información que tiene la autoridad fiscal con el 
máximo nivel de seguridad disponible es la mejor práctica para la pro-
tección de la confidencialidad del contribuyente. Dinamarca y Japón 
tienen los mejores ejemplos de cómo opera este tema.

34 15 de los 41 capítulos confirman que hay ejemplos de funcionarios fiscales que 
han sido procesados penalmente en la última década por accesos no autoriza-
dos a los datos de contribuyentes.

35 Otros reportes que tienen información específica sobre las garantías de confi-
dencialidad incluyen a Chile y los Estados Unidos.

36 19 de los 41 capítulos confirman que la información es automáticamente co-
dificada. Esto es un hecho en Taipéi Chino, Dinamarca, Japón y Corea (el 
reporte italiano también establece que la codificación ha sido requerida por 
la Comisión Italiana de Privacidad). La OCDE también ha discutido la posibi-
lidad de codificar en el contexto de intercambio de información para efectos 
fiscales: ver OCDE, Manteniéndolo seguro, la guía de la OCDE para la pro-
tección de la confidencialidad de la información intercambiada para efectos 
fiscales (2012).
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4.4. Control de accesos

Ya sea que la información esté o no codificada, los estándares míni-
mos de protección requieren que el acceso a la información esté res-
tringido a los funcionarios fiscales autorizados que requieran consultar 
los datos. En el caso de información codificada, deben requerirse códi-
gos digitales de acceso para permitir al funcionario fiscal acceder solo 
a cierto nivel de datos.37 Aún en países donde la información no está 
codificada, por ejemplo, Turquía, el acceso está restringido a aquellos 
que tengan una razón para acceder a los datos. Hay varios ejemplos 
de diferentes niveles de control sobre acceso destacando el sistema de 
Alemania.

Japón opera un sistema interesante, que es casi seguramente la me-
jor práctica para prevenir cualquier acceso no autorizado a los datos 
a través de conexiones externas de internet. Junto con la codificación 
de los datos del contribuyente, los funcionarios fiscales en Japón usan 
dos computadoras separadas y dos redes separadas: una red es interna 
solamente y permite el acceso a los datos; una segunda red, permite la 
comunicación externa con los contribuyentes. Las dos redes están aisla-
das una de la otra, de forma que no es posible para una persona externa 
el obtener acceso a los datos de la red interna.

4.5. Auditoría del acceso

Vinculado al estándar mínimo de acceso controlado a los datos, está 
la salvaguarda de auditorías de acceso periódicas para asegurar que nin-
guna persona no autorizada —funcionarios fiscales y otros— tengan 
acceso a los datos.38 Bélgica por ejemplo lleva a cabo auditorías perió-
dicas de acceso a los datos, al igual que Estonia. Esto concuerda con las 
garantías legales de confidencialidad y el enjuiciamiento/destitución 

37 20 de los 41 capítulos confirman que el acceso a información sobre un con-
tribuyente específico está disponible solo para el funcionario fiscal que esté 
tratando los asuntos del contribuyente (pregunta 12 del cuestionario); 19 de 
20 capítulos confirman que el funcionario fiscal debe identificarse antes de 
tener acceso a la información que se tiene sobre un contribuyente específico.

38 26 de los 41 capítulos confirman que el acceso a la información está interna-
mente auditado para verificar si ha ocurrido algún acceso no autorizado.
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de funcionarios que accedan sin autorización. La auditoría regular es 
claramente un estándar mínimo; para los datos electrónicos, el acceso 
no autorizado debe disparar alarmas internas en forma automática.

4.6. Medidas administrativas para asegurar la confidencialidad

En varios países existen medidas administrativas específicas toma-
das para enfatizar la importancia de la confidencialidad a los fun-
cionarios fiscales. Polonia y el Reino Unido por ejemplo, requieren 
que los funcionarios fiscales firmen juramentos para proteger la con-
fidencialidad y los funcionarios fiscales reciben un entrenamiento es-
pecífico en estos temas. Canadá probablemente representa la mejor 
práctica en términos de medidas administrativas para garantizar la 
confidencialidad.

4.7. Responsabilidad oficial sobre la confidencialidad de datos

Este asunto es por el momento una mejor práctica, aunque en el fu-
turo podría ser considerada como un estándar mínimo. En varios países 
hay funcionarios fiscales encargados de asegurar la confidencialidad. 
Canadá por ejemplo, tiene a un director responsable de la privacidad; 
Australia tiene, una Comisión para la observancia de la Ley de Privaci-
dad; la recaudación en Bélgica está sujeta al control de la Comisión para 
la Protección de la Vida Privada. La mejor práctica en esta área parece 
ser la de Alemania donde existen funcionarios de protección de datos 
en oficinas fiscales independientes.

4.8. Violaciones a la confidencialidad - investigaciones

Sencillamente, las violaciones a la confidencialidad del contribuyen-
te nunca deberían suceder. El daño potencial a las relaciones entre los 
contribuyentes y la autoridad recaudadora es enorme. Dados los peli-
gros del fraude de identidad, el daño potencial al contribuyente puede 
ser inmenso.

Si las violaciones ocurren, es un estándar absolutamente mínimo que 
éstas sean totalmente investigadas y sancionadas con el nivel que corres-
ponda a la seriedad de la violación. Una pérdida mayor de datos en el 
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Reino Unido en 2007 condujo a la renuncia del presidente del Conse-
jo de Recaudación y Aduanas, el nombramiento de un socio de PWC 
para llevar a cabo una revisión de amplio rango de los procedimientos 
de manejo de datos en el gobierno. En Grecia, una severa violación 
a la confidencialidad en 2012-2013 condujo a un número de medidas 
adoptadas por las Autoridades de Protección de Datos, algunas de las 
cuales juzgaron que las medidas adoptadas después de la violación fue-
ron inadecuadas. En Dinamarca, la fuga de información confidencial 
a la prensa condujo al nombramiento de una comisión a cargo de un 
juez de la Suprema Corte como presidente. El alto nivel de investiga-
ción de cualquier violación a la confidencialidad del contribuyente es 
un requisito mínimo para cumplir con los derechos de privacidad de los 
contribuyentes.39

Si hay consecuencias serias derivadas de la ocurrencia de una divul-
gación no autorizada de información del contribuyente, existe el peli-
gro de que los funcionarios fiscales busquen ocultar la divulgación no 
autorizada. Por lo tanto, nos parece apropiado que se considere un de-
lito para el funcionario fiscal, el intentar encubrir una divulgación no 
autorizada de información confidencial.

4.9. Violación a la confidencialidad - recursos

Las violaciones a la confidencialidad del contribuyente simplemente 
no deberían ocurrir por lo que la existencia de recursos debiera ser su-
perflua. En Turquía, el contribuyente tiene derecho a ser compensado 
si se divulga su información confidencial. En Chile, el contribuyente tie-
ne derecho de presentar una queja contra el empleado que haya divul-
gado su información. Debería ser estándar mínimo que el contribuyen-

39 Mas adelante en la sección de intercambio de información (EoI), se somete 
a consideración si un país que sufre de violaciones a la confidencialidad del 
contribuyente debe ser excluido de recibir información bajo las disposiciones 
el EoI hasta que haya evidencia clara y confirmada en forma independiente de 
que se han tomado las medidas adecuadas para prevenir la recurrencia de la 
fuga de información.
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te cuya información confidencial haya sido divulgada sin autorización 
tenga derecho a ser informado y a presentar un recurso.40

4.10. Países con una tradición de transparencia

A primera vista, parece haber un conflicto entre la protección de la 
confidencialidad del contribuyente y la tradición enraizada en ciertos 
países de publicar información sobre las responsabilidades fiscales de 
los contribuyentes, específicamente en Finlandia, Noruega y Suecia.41 
Bajo el argumento de que existe un interés público en la publicación de 
esta información. Sin embargo, la información personal financiera su-
ministrada por el contribuyente a las autoridades recaudatorias en estos 
países está sujeta al secreto fiscal en la misma forma que en países sin 
esa tradición de transparencia. Lo que se hace público es información 
limitada sobre la responsabilidad fiscal de los contribuyentes, pero no 
información personal o financiera.

4.11. Excepciones a la confidencialidad - el principio general

En muchos países la regla general de confidencialidad de la informa-
ción del contribuyente está sujeta a excepciones específicas. Las excep-
ciones están explícitamente previstas en la ley y son ampliamente inter-
pretadas.42 Claramente, la práctica difundida en varios países permite 
establecer que es un estándar mínimo que cualquier excepción deba 
estar explícitamente contemplada en la ley y deba ser ampliamente in-
terpretada. Canadá es un buen ejemplo donde hay una lista reducida de 
excepciones en la ley.

40 Es difícil especificar lo que debería ser dado que una divulgación no autoriza-
da podría tener consecuencias serias y de amplio rango para el contribuyente 
en cuestión.

41 Interesantemente, 15 de los 41 capítulos reportaron que la información sobre 
responsabilidad fiscal de contribuyentes específicos está disponible al público. 
No se obtuvieron mayores detalles de los capítulos. Esto puede reflejar casos 
donde la información de ciertos contribuyentes solamente, por ejemplo, polí-
ticos, es del dominio público.

42 Ejemplo son Finlandia, Francia, Grecia, México, Turquía y los Estados Unidos.
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4.12. Excepciones a la confidencialidad del contribuyente - divulgación 
en favor del interés público: escarnio público

En algunos países existe la práctica de que si los contribuyentes no 
han cumplido con el pago de grandes cantidades de impuestos sean 
sometidos al escarnio público.43

Tenemos dudas sobre si el escarnio público per se es una política 
apropiada: sin embargo, en un país que adopta estos mecanismos es 
importante que existan las salvaguardas adecuadas. En Corea un comité 
especial debe autorizar el escarnio público. Dadas las consecuencias po-
tenciales (particularmente en el caso de empresarios o corporaciones) 
es apropiado que el escarnio público solo tenga lugar de acuerdo con 
legislación específica y proporcional que identifique un número redu-
cido de circunstancias y con autorización expresa de un juez después 
de un procedimiento en el cual el contribuyente en cuestión tenga la 
oportunidad de manifestar lo que a su derecho convenga.

4.13. Excepciones - divulgación en favor del interés público: combatien-
do el fraude

En algunos países existe una excepción específica a la confidencia-
lidad, donde la divulgación de detalles del contribuyente es necesaria 
para prevenir el fraude. Por ejemplo, en Argentina hay un elemento de 
divulgación de los detalles del contribuyente con el propósito de evitar 
el uso fraudulento del registro del IVA. La divulgación para prevenir el 
fraude también se aplica en Turquía y en México.

Una vez más, consideramos que tal violación a la confidencialidad 
requiere de legislación específica y autorización judicial.

43 18 de los 41 capítulos reportan que el escarnio público de contribuyentes que 
no cumplen se practica en su país. Esto es posible en Taipéi Chino y también 
en Corea, Portugal y Turquía. En México es posible en el caso de contribuyen-
tes que han emitido recibos fraudulentos (ver también la sección 4).
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4.14. Excepciones - suministro a otros departamentos de gobierno

Como principio general, la información suministrada a las autori-
dades recaudatorias para efectos fiscales no debe hacerse disponible 
a otras entidades gubernamentales y esto parece ser la práctica en la 
mayoría de los países analizados. Cualquier excepción debe quedar 
explícitamente contemplada en la ley y los contribuyentes deben estar 
conscientes de esas excepciones: la divulgación no autorizada a otros 
servidores públicos (incluso a otros funcionarios fiscales que no estén 
autorizados para recibir la información) debe ser considerada como 
una violación a la confidencialidad del contribuyente y dar lugar a las 
consecuencias discutidas anteriormente.

Es interesante que en Polonia la divulgación a Miembros del Par-
lamento (MPs) está autorizada sólo si es específicamente solicitada 
por razones de importancia para el interés público importante. Dada 
la crítica importancia de asegurarse que la información sobre asuntos 
financieros de ciertos contribuyentes no sea usada para propósitos po-
líticos, estamos de acuerdo en que la divulgación a los MPs no sea una 
excepción generalmente permitida. Esto no representa un problema44 
en el tema de cómo aplicar el escrutinio parlamentario a la conducta de 
las autoridades recaudatorias respecto de contribuyentes en particular. 
Consideramos que la mejor práctica en esas circunstancias es que los da-
tos del contribuyente no sean divulgados a los MPs sino a funcionarios 
independientes, sujetos a obligaciones de confidencialidad y quienes lo 
reportarán al Parlamento.45

44 Que se resalta por los intentos del Comité de Cuentas Públicas de la Cámara 
de los Comunes en el Reino Unido, de examinar los llamados acuerdos “amis-
tosos” en asuntos fiscales.

45 Este es el camino que fue adoptado en el Reino Unido donde la Oficina Na-
cional de Auditoría investigaba acuerdos con un número de contribuyentes 
particulares y eran asistidos en su investigación por funcionarios de la Oficina 
Nacional de Auditoría y un juez de la Suprema Corte retirado, todos los cuales 
estaban sujetos a obligaciones de confidencialidad.
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4.15. La interacción entre la confidencialidad del contribuyente y la legis-
lación sobre libertad de información

Algunos países tienen legislación sobre libertad de información que 
permite el acceso a los datos que tienen las dependencias de gobierno.46 
La legislación sobre libertad de información, por sus siglas en inglés (FoI) 
refleja el deseo de aplicar transparencia para que todos los aspectos de 
gobierno estén sujetos al escrutinio público; por otra parte, los contribu-
yentes que de manera obligatoria entreguen información financiera a las 
autoridades recaudatorias, tienen derecho a la privacidad. En esos casos 
los contribuyentes pueden hacer una solicitud de libertad de informa-
ción para ver la información que de ellos se tiene, pero estas solicitudes 
no pueden ser utilizadas para obtener información detallada financiera 
sobre otros contribuyentes. Esta es la posición en Turquía. En la India, 
excepcionalmente, la información suministrada por un contribuyente 
puede ser obtenida por un tercero cuando hay un interés público fuerte 
por ejemplo declaraciones fiscales de políticos o partidos políticos.

La dotación de información sobre contribuyentes específicos por un 
tercero al amparo de la legislación FoI es una decisión política. Se rea-
liza en beneficio del interés público, es importante que se sujete a rigu-
rosas salvaguardas. Consideramos que es un estándar mínimo que esta 
información sólo sea revelada si un tribunal independiente ha resuelto 
que el interés público respecto de la divulgación sobrepasa el derecho 
de confidencialidad del contribuyente, y sólo después de una audien-
cia en la que el contribuyente (y cualquier tercero interesado) tenga la 
oportunidad de ser escuchado.

4.16. Juicios anónimos y su reglamentación

La práctica de varios países permite ver una diferencia en el balance 
entre el interés público sobre la transparencia de procedimientos judi-
ciales y el derecho de los contribuyentes a la confidencialidad. Esta es la 

46 Ver los reportes de la India y de Turquía en particular. 14 de los 41 capítulos con-
firman que las cortes en sus países pueden autorizar la divulgación pública de la 
información que tienen las autoridades fiscales sobre contribuyentes específicos. 
Estamos sorprendidos de que este número sea tan alto pero estamos seguros que 
se requiere autorización judicial lo que consideramos un estándar mínimo.
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cuestión de si los casos fiscales deben ser escuchados en privado (y las 
resoluciones mantenerse anónimas), o si la administración de justicia 
debe en toda circunstancia estar abierta al escrutinio público.

Algunos países adoptan la postura de que la confidencialidad de la 
información personal del contribuyente, combinada con el efecto di-
suasivo a recusar determinaciones fiscales ilegales si los detalles finan-
cieros son publicados, requiere que se realicen audiencias fiscales en 
privado y que las resoluciones sean anónimas. Este es el de Dinamarca; 
y los Países Bajos.

Nos inclinamos por la postura de que la mejor práctica debe involu-
crar la anonimidad de los casos fiscales y las restricciones al reportar de-
talles financieros o la identidad de los contribuyentes (si las audiencias 
son públicas). Nuestras razones para decir esto se basan en el verdadero 
peligro de que los contribuyentes sean disuadidos de combatir una de-
terminación fiscal por el riesgo de la divulgación pública de su identi-
dad o sus negocios financieros. Esto es particularmente cierto con el pe-
ligro de daño a la reputación de los negocios si existe una implicación 
por la audiencia judicial de que no cumplen completamente con sus 
obligaciones fiscales. Sin embargo, reconocemos que esto es un tema 
sobre el que se puedan adoptar diferentes puntos de vista.

Un tema similar surge en relación con la publicación de reglamentos 
emitidos por las autoridades fiscales, aunque en ese caso, hay menos 
interés público en la administración transparente de justicia (sin embar-
go, a la luz de eventos recientes, hay un interés público en asegurarse 
que los reglamentos no sean utilizados para otorgar acuerdos especiales 
a ciertos contribuyentes).

4.17. Secreto profesional (legal)

Un asunto muy relacionado al de la confidencialidad del contribu-
yente es la obligación de los consultores de no divulgar la información 
que reciben en relación con la asesoría a sus clientes y particularmente 
a no divulgar la asesoría que brindan.47

47 36 de los 41 capítulos confirman que existe un sistema de protección de las co-
municaciones legalmente privilegiadas entre el contribuyente y sus consulto-
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El secreto profesional legal está reconocido virtualmente en todos 
los países y es un aspecto del derecho a un juicio justo y del estado de de-
recho. En varios países existe este privilegio contra la divulgación. Para 
algunos, esto se limita solamente a los abogados: este es el caso en India 
y Turquía. En otros países sin embargo, el alcance del privilegio con-
tra la divulgación se amplía. Francia reconoce un amplio privilegio que 
incluye información médica y periodística. Alemania extiende el privi-
legio contra divulgación a los parientes del contribuyente, sacerdotes, 
MPs y consultores fiscales. En los Países Bajos el privilegio se extiende a 
doctores y farmacéuticos y a consultores fiscales. Finalmente, en Taipéi 
Chino, el privilegio se extiende a doctores, farmacéuticos, asistentes del 
parto (ej: parteras) y a asistentes en el cuidado espiritual.

El punto es controversial pero nos inclinamos a adoptar la postura de 
que el estándar mínimo es que el privilegio se aplique a abogados mien-
tras que la mejor práctica es extenderlo a consultores fiscales que están 
otorgando servicios de consultoría similares a los que brindan los abo-
gados respecto de cuestiones fiscales,48 y también a personas tales como 
doctores y ministros religiosos donde la información ha sido impartida 
en circunstancias donde el contribuyente esperaría que su confidencia-
lidad fuera respetada.

En Sudáfrica, en los casos donde la autoridad fiscal ingresa a los es-
tablecimientos en busca de información que en parte puede estar pro-
tegida por el secreto profesional, un abogado independiente debe pre-
sentarse en el establecimiento para decidir qué información está sujeta 
a secreto.49

res. Esto está tan generalizado que consideramos que es un estándar mínimo y 
nos sorprende que existan cinco capítulos que no reconocen esta protección.

48 13 de 36 capítulos extienden la protección de comunicación privilegiada a 
consultores distintos de aquellos que están legalmente capacitados. Esto es lo 
que consideramos como mejor práctica.

49 Un procedimiento similar ha sido adoptado en el Reino Unido y está siendo 
discutido por la Corte Europea de Derechos Humanos. Ver ECtHR, Tamosius 
(Solicitud número 62002/00).
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5. Auditorías normales

5.1. Auditoría fiscal y sus principios fundamentales

La auditoría fiscal es la actividad procesal a través de la cual las auto-
ridades fiscales, a la luz de su propia averiguación de hechos, monitorea 
los impuestos determinados por los contribuyentes o por terceros en su 
favor, examina los libros contables y documentación, así como cualquier 
asunto de interpretación legal que sea relevante para la determinación 
final del impuesto.

Si una cantidad adicional de impuesto o devolución surge en com-
paración con lo que los contribuyentes o terceros han determinado, las 
autoridades fiscales emiten un aviso y lo notifican a los contribuyentes. 
El aviso puede afectar los asuntos personales del contribuyente. Por lo 
tanto, los sistemas fiscales otorgan a los contribuyentes recursos admi-
nistrativos y judiciales respecto de dicho aviso, asegurando de esta for-
ma que los impuestos sean exigidos conforme al estado de derecho y a 
los hechos correctos.

Una protección efectiva de derechos durante una auditoría fiscal re-
quiere que cualquier notificación fiscal emitida en violación a los prin-
cipios fundamentales deba ser nula e inválido per se, siempre asumiendo 
que el contribuyente entregue pruebas claras de la violación. Este me-
canismo asegura una protección efectiva y oportuna de esos derechos 
al momento en que los problemas surgen, evitando que el proceso con-
tinúe. Un considerable número de países cumplen con este estándar.

Ahora nos enfocamos en lo que consideramos que son los principios 
fundamentales de las auditorías fiscales, los cuales, desde nuestro punto 
de vista, caracterizan la mejor práctica en esta área.

El vínculo directo entre el litigio fiscal y las auditorías fiscales justifica 
la protección del derecho a un juicio justo que se extiende al proceso 
fiscal en su totalidad50 como una expresión del derecho fundamental 

50 G. Maisto, “El Impacto de la Convención Europea de Derechos Humanos 
en los Procedimientos y Sanciones Fiscales con Especial Referencia a los Tra-
tados sobre Impuestos y la Convención de Arbitraje de la Unión Europea”, 
en G. Kofler et al. (eds.), Derechos Humanos e Imposición en Europa y el 
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del contribuyente.51 Este derecho fundamental será objeto de análisis 
en ésta y en subsecuentes secciones a la luz de prácticas nacionales que 
contribuyen a la construcción de un estándar mundial.

En términos generales, la mejor práctica en auditorías fiscales debe 
desarrollarse en torno a cuatro principios fundamentales que conside-
ramos como las piedras angulares de las auditorías fiscales y estos son:

A. proporcionalidad;

B. non bis in idem (prohibición de doble incriminación);

C. audi alteram partem (también conocido como audiatur et altera pars) 
(el derecho a ser oído antes de que cualquier resolución sea adop-
tada); y

D. nemo tenetur se detegere (el principio contra la autoincriminación).52

Al proponer estos principios estamos conscientes de la necesidad de 
que la auditoría fiscal sea un proceso cooperativo que aclare los hechos 
y la ley con vistas a una resolución temprana y a evitar disputas innece-
sarias.

El principio de proporcionalidad surgió en el siglo XIX en la ley ad-
ministrativa de Prusia.53 Teóricamente, la proporcionalidad está relacio-
nada con el principio de razonabilidad y ambos conceptos pueden ser 

Mundo (IBFD, 2010), 376. Igualmente, ver ECtHR, Ravon (Solicitud número 
18497/03) e Imbrioscia (Solicitud número 13972/88).

51 En el caso Janosevic, la Corte Europea de Derechos Humanos tomó en cuenta 
el tiempo en el que el reporte de auditoría fue emitido como un momento 
relevante para el cálculo de la duración del procedimiento. Ver ECtHR, Jano-
sevic (Solicitud número 34619/97).

52 Estos principios interactúan entre ellos y también pueden superponerse y 
agregar incluso más valor por este hecho. Por ejemplo, el principio ne bis in 
idem está basado en el principio de proporcionalidad.

53 Entre 1882 y 1914, la Corte Administrativa Suprema de Prusia hizo uso de este 
principio para examinar la legitimidad de la intervención gubernamental en 
la vida social y económica. Ver M. Cohen-Eliya y I. Porat, Proporcionalidad y 
Cultura Constitucional (Prensa de la Universidad de Cambridge, 2013), 27. 
Esto sirvió como prueba judicial para determinar los límites en el ejercicio de 
las competencias y prerrogativas de las autoridades públicas cuando interfie-
ren con los derechos y libertades privadas de los individuos. Ver A. Zalasinski, 
“El Principio de Proporcionalidad y la Ley Fiscal (europea)”, en C. Brokelind 
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concebidos como diferentes modelos del mismo concepto de “preven-
ción de arbitrariedades”. Ambos principios intentan servir al principio 
de justicia, que refleja la demanda de equidad o imparcialidad o la pre-
vención de la arbitrariedad. Su importancia incrementó como resultado 
de la evolución de funciones del “estado moderno”, debido a aspectos 
gubernamentales que regulan la vida económica y social y legisladores 
que dejaron la implementación en manos del poder ejecutivo.54 Estas 
últimas dos razones son especialmente pertinentes en el área de la ley 
fiscal y las auditorías fiscales en particular, demostrando la importancia 
de este principio a lo largo de este análisis.

En la aplicación del principio de proporcionalidad, cualquier solici-
tud por las autoridades fiscales debe estar ligada a lo que ellos estricta-
mente requieren para un objetivo específico de la auditoría fiscal, ex-
cluyendo por ende cualquier solicitud de materiales que ya estén a su 
disposición o en forma más general, que ellos puedan obtener por otros 
medios. Este principio equilibra el interés general de la comunidad y los 
derechos fundamentales.55

Se pueden mencionar más corolarios de este principio. Primero, 
durante las auditorías, las autoridades fiscales solo pueden emplear las 
medidas que les permitan lograr sus metas con el menor impacto de 
carga sobre los contribuyentes.56 Segundo, bajo ninguna circunstancia 
pueden sus solicitudes resultar en una carga excesiva para los contribu-
yentes.57 Tercero, una protección efectiva de este principio puede soste-
ner la obligación de mantener registros durante un período razonable 
de tiempo, prevenir pesquisas por parte de las autoridades fiscales,58 
y mantener las investigaciones fiscales dentro del tiempo y propósito 
planeados. Esto puede significar que las autoridades fiscales necesitarán 
definir previamente una estrategia de auditoría (por ejemplo, investiga-

(ed.), Principios Legales: Función, Estatus e Impacto en la Ley Fiscal de la 
Unión Europea (IBFD, 2014),303.

54 N. Emiliou, El Principio de Proporcionalidad en la Ley Europea (Ley Interna-
cional Kluwer, 1996), 5-22.

55 J.D. Rolim, Proporcionalidad e Imposición Justa (Kluwer, 2014), 66.
56 Por ejemplo Luxemburgo.
57 Por ejemplo Países Bajos, que lo relaciona con el principio de buena adminis-

tración.
58 Por ejemplo Países Bajos.
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ción de hechos) para poder mantener la carga sobre el contribuyente 
lo más baja posible sin obstaculizar la investigación efectiva de la autori-
dad fiscal.59 Cuarto, el principio de proporcionalidad también requiere 
que diversas reglas se apliquen a las auditorías fiscales respecto de los 
contribuyentes cuyo cumplimiento esté empañado, ya sea en base a las 
pruebas o bien empañado debido a la historia específica. Quinto, la sos-
pecha de una violación potencial más seria, también debería ser tomada 
en cuenta. En estos casos debería permitirse que las autoridades fiscales 
siguieran estándares que protejan más intensamente su interés en exi-
gir los impuestos, pero aún dentro del marco que establece un vínculo 
entre las metas relevantes y los instrumentos que pueden utilizarse para 
ese propósito.60

El principio ne bis in idem también conocido como la prohibición de 
doble incriminación es un principio general de ley que busca lograr es-
tabilidad en las relaciones legales y evitar la exposición a una obligación 
de defender los derechos de una persona más de una vez. Este princi-
pio que tiene una dimensión sustantiva61 y procedimental,62 se incluye 
comúnmente entre los derechos fundamentales de las personas y tiene 
una dimensión específica en el marco de los convenios regionales,63 
especialmente en relación con asuntos y procedimientos penales. Su 
aplicación en asuntos fiscales es percibida generalmente como relevan-
te debido a un impacto significativo de los impuestos en la esfera de los 
contribuyentes. La dimensión específica de ne bis in idem respecto de las 
auditorías fiscales debería ser considerado como una extensión de las 
revisiones y apelaciones.64

59 Por ejemplo Argentina, Japón, Luxemburgo, México, Turquía.
60 Tales asuntos son objeto de un análisis por separado en una sección distinta de 

este reporte general. Ver más sobre este tema en la sección 5.
61 El aspecto sustantivo e ese derecho evita la imposición de dos sanciones res-

pecto de una y la misma violación.
62 El aspecto procedimental de ese derecho evita la exposición a la obligación de 

defenderse a sí mismo dos veces respecto de una y la misma violación.
63 En consecuencia, por ejemplo en Europa es objeto del artículo 4 del Séptimo 

Protocolo de la Convención Europea de Derechos Humanos y el artículo 50 
del Acta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

64 Ver más sobre este tema en la sección 6.
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En lo que respecta a las auditorías fiscales, este principio implica que 
el contribuyente sólo puede recibir una auditoría respecto de cada pe-
ríodo gravable;65 esto es, por ejemplo, una prohibición legal de audito-
rías repetidas sobre el mismo periodo fiscal, lo cual consideramos un 
componente esencial de mejores prácticas en auditorías fiscales.

Toda vez que las auditorías implican una serie de actividades con el 
propósito de verificar si los contribuyentes han determinado correcta-
mente sus impuestos, las implicaciones específicas son: (a) que cual-
quier paso en el procedimiento no puede ser repetido; y (b) que una vez 
que la auditoría ha sido completada, no puede ser iniciada nuevamente 
aún en el caso de que las autoridades fiscales hayan cometido errores 
fundamentales que afecten su validez.66 Algunas excepciones limitadas 
son admisibles en casos de irregularidades que sólo son conocidas una 
vez que la auditoría ha sido completada,67 debido, por ejemplo, a la 
información proporcionada por terceros o declaraciones complemen-
tarias de los contribuyentes o algunos avances judiciales relacionados a 
diferentes materias pero compartiendo un patrón de factores comunes.

Pocos países reconocen actualmente la protección contra la doble 
incriminación respecto de las auditorías. En Ucrania por ejemplo múl-
tiples auditorías están justificadas respecto de contribuyentes de alto 
riesgo, generando algunas implicaciones en relación con el principio 
de proporcionalidad.

65 Idealmente los contribuyentes no deberían estar expuestos a múltiples audi-
torías como consecuencia de la existencia de varios impuestos dentro de cada 
sistema. Solo 13 de los 41 capítulos reportan que el principio ne bis in idem se 
aplica a las auditorías fiscales. Estamos sorprendidos del reducido número de 
capítulos pues consideramos que este principio es una mejor práctica. De esos 
13, 9 confirman que esto significa solo una auditoría por impuesto al año.

66 Esto no debe aplicar a errores menores o a la corrección de errores materiales 
de las autoridades fiscales.

67 Una buena práctica es otorgar al contribuyente tal y como lo indica el reporte 
del capítulo España, el derecho de no ser investigado dos veces por dos enti-
dades de inspección o determinación diversas salvo que se encuentren nuevos 
hechos. Sin embargo, en estas situaciones consideramos que algunas dificul-
tades prácticas podrían surgir por parte de las autoridades fiscales en cuanto 
a definir cuál de ellas debería tener prioridad. Una posible solución a estos 
problemas sería el tener una sola averiguación de hechos por las autoridades 
fiscales quienes podrían entonces compartir información.
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Un ejercicio efectivo del derecho de defensa para los contribuyentes 
está inherentemente vinculado a la aplicación del principio audi alte-
ram partem a las auditorías fiscales.68 Las implicaciones específicas de 
este principio son que, empezando por actividades relacionadas con 
la emisión de una notificación fiscal, los contribuyentes no solo gozan 
del derecho a ser notificados sobre todas las decisiones tomadas en el 
transcurso del procedimiento sino también (a) a asistir a todas las re-
uniones relevantes con las autoridades fiscales (debidamente asistidos 
por abogados y otros consultores) (b) a ser oídos y proporcionar infor-
mación de facto incluso cuando no les sea requerida por las autoridades 
fiscales; y (c) a presentar sus puntos en oposición a aquéllos que hayan 
presentado las autoridades fiscales y en general sus objeciones antes de 
que cualquier autoridad fiscal se vuelva resolutoria. España muestra una 
protección muy amplia y general de este principio tanto en su marco 
regulatorio como en su aplicación práctica.69 Algunas medidas intere-
santes también pueden observarse en Italia donde generalmente no se 
reconoce el principio audi alteram partem. En Italia, el requisito de 60 
días entre la emisión del reporte de investigación de hechos y la emi-
sión efectiva de la notificación fiscal, sancionado por nulidad del último 
documento mencionado en caso de violación, logra una efectiva protec-
ción del principio.70

El otro lado de la moneda es el principio nemo tenetur se detegere, por 
ejemplo, el derecho a no declarar también conocido como el principio 
de la no autoincriminación. Este derecho tiene particular importancia 
en el marco de asuntos de relevancia penal que pueden surgir en el con-
texto de cualquier auditoría fiscal. Aunque las implicaciones específicas 
de este principio son analizadas respecto de auditorías más intensivas,71 
es importante señalar que este principio también debería ser respetado 
en el contexto general de las auditorías fiscales.

68 En total, 28 de los 41 capítulos confirman que el principio audi alteram par-
tem aplica en un proceso de auditoría fiscal.

69 Por ejemplo España.
70 Más puntos específicos relacionados con las implicaciones de este principio 

serán referidas en diversas secciones de este reporte general. Ver la sección 6 
sobre revisiones y recursos.

71 Ver sección 5.
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Por principio, consideramos que sólo la información que revele la 
intención subjetiva del contribuyente tal y como son sus declaraciones 
de hechos relacionadas con el procedimiento, deberían ser protegidas 
por este principio.72 Consecuentemente, este derecho no debería ser 
invocado para permitir a los contribuyentes evadir su obligación de coo-
perar con las autoridades fiscales, en particular cuando el sistema fiscal 
confía en que ellos mantendrán documentos tales como libros conta-
bles, que son de crucial importancia para la determinación del ingreso 
gravable.

Una implicación adicional es que si las autoridades fiscales encuen-
tran evidencia de cualquier irregularidad y el contribuyente opta por no 
hacer declaraciones, esto no debería minar el derecho de las autorida-
des fiscales a realizar una auditoría sobre la base de la mejor informa-
ción disponible.73

El derecho contra la autoincriminación aplica tanto respecto de las 
autoridades fiscales en el transcurso de la auditoría fiscal como respecto 
de las autoridades judiciales en el transcurso de procedimientos subse-
cuentes. Así, el contribuyente no puede invocar el derecho contra la 
autoincriminación para retrasar la revelación de documentos hasta que 
estén en la parte judicial del proceso.

En lo que respecta a la revelación de documentos, adoptamos la si-
guiente postura. La esencia del derecho a no auto incriminarse es que 
el contribuyente no debería estar bajo presión de contestar preguntas, 
ya sea en forma oral o escrita que pudieran conducirlo a la autoincri-
minación. No existe este peligro en el caso de libros y registros preexis-
tentes y no vemos razón alguna por la cual el contribuyente no deba 
suministrarlos. La postura obviamente es distinta en el caso de que al 
contribuyente en el proceso de auditoría, se le solicite contestar pregun-
tas por escrito que es lo mismo que dar respuestas orales. En ese caso el 
derecho contra la autoincriminación debe ser aplicado.

Desafortunadamente, solo un número limitado de países reconocen 
estos cuatro principios que consideramos como piedras angulares de 

72 Ver ECtHR, Saunders (Solicitud número 19187/91).
73 Ibid.
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mejor práctica en auditorías fiscales solo Argentina parece cumplir con 
todos estos principios.

Para proporcionar un análisis más profundo, ahora consideramos as-
pectos específicos que ameritan atención dedicada antes de enfocarnos 
en los problemas adicionales que surgen en relación con auditorías más 
intensivas.74

5.2. Estructura y contexto de las auditorías fiscales

Por principio, los estados son libres de establecer los requisitos, con-
tenido y estructura de las auditorías fiscales en su propio sistema pro-
cesal fiscal, que deberían reflejar las reglas aplicables dentro del orden 
legal de ese estado. Sin embargo, apoyamos la idea de que un manual 
de buena práctica de auditorías fiscales pueda ser establecido a nivel 
global,75 con vistas a identificar los estándares mínimos, mejores prácti-
cas y casos donde a los contribuyentes se les debiera otorgar un recurso 
respecto de las auditorías fiscales.

El inicio de una auditoría fiscal no debería per se requerir una notifi-
cación previa por escrito al contribuyente, ya que las autoridades fisca-
les tienen un derecho general de llevar a cabo auditorías en el marco 
de sus poderes para monitorear la correcta determinación de impues-
tos.76 Algunos países, sólo 13 de los 41 capítulos confirman que el con-
tribuyente tiene derecho a requerir una auditoría, por ejemplo Bélgica, 
Brasil, Chile, Colombia, República Dominicana, Francia, Grecia, Corea, 
Portugal, Suiza, Ucrania, Uruguay y Venezuela, permiten a los contribu-
yentes solicitar el inicio de una auditoría fiscal, que nosotros considera-

74 Estos problemas son atendidos en la sección 5.
75 “Mientras que los sistemas fiscales alrededor del mundo tienen muchas dife-

rencias, hay muchas similitudes particularmente en la dinámica de cómo se 
administra el sistema fiscal y el proceso legislativo por el cual es modificado o 
reformado. Otro es que las obligaciones de los contribuyentes tienen un grado 
de uniformidad, por tanto, ¿por qué deberían ser distintos los derechos de los 
contribuyentes? M. Cadesky, I. Hayes y D. Russell, Hacia una Mayor Justicia en 
la Recaudación: un Modelo de Estatuto del Contribuyente (2004), 199.

76 Esto incluye el análisis de documentos ya sometidos por los contribuyentes en 
relación con sus declaraciones anuales.
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mos como mejores prácticas.77 Sin embargo, en la mayoría de los casos 
las autoridades fiscales mantienen su derecho al ejercicio discrecional 
de sus facultades para llevar a cabo una auditoría fiscal.

Una vez que las autoridades fiscales han resuelto iniciar una audito-
ría fiscal, la protección efectiva del derecho de defensa debiera obligar-
las a informar al contribuyente con el objeto de permitirle prepararse y 
presentar sus puntos de vista.

Cuando la fase preliminar de cada auditoría es completada, una 
buena práctica para las autoridades fiscales es sostener una junta ini-
cial con la participación del contribuyente y sus abogados, en la cual se 
establezcan los propósitos y el procedimiento junto con los tiempos y 
objetivos.78 En línea con la postura de Nueva Zelanda, las autoridades 
deberían revelar a los contribuyentes cualquier evidencia adicional en 
su poder antes de que la auditoría se cierre y requerir al contribuyente 
que haga lo mismo.79

La estructura completa de la auditoría debería seguir un patrón que 
los contribuyentes puedan encontrar anticipadamente, por ejemplo a 
partir de lineamientos publicados y periódicamente actualizados en el 
portal oficial de las autoridades fiscales o incluidos en la notificación 
misma de auditoría.80 Esto permitirá a los contribuyentes el ejercicio 
oportuno de su derecho de defensa dentro del procedimiento de au-
ditoría. Estos lineamientos también deberían establecer los estándares 
para el comportamiento de las autoridades fiscales que debiera ser pro-
fesional, confiable, imparcial, limitado al ejercicio de facultades discre-
cionales hasta el punto de que pueda justificarse sobre la base de buenas 
políticas y que tengan el menor impacto posible sobre el contribuyente 
y su actividad económica.

Surgen en temas específicos cuanto a la posibilidad y las condiciones 
que deben darse para que las autoridades fiscales puedan acceder a la 

77 Los contribuyentes pueden estar interesados en solicitar una auditoría en va-
rias situaciones bona fide, incluyendo si quieren obtener firmeza tributaria en 
un año fiscal dado o bien tener certeza especialmente en jurisdicciones donde 
no hay avances en los mecanismos de regulación fiscal.

78 Por ejemplo Argentina, Finlandia, Japón, México, Rusia.
79 Enfoque de todas las cartas sobre la mesa (supra)
80 Ver reporte de los Estados Unidos
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información que tienen terceros. En algunos casos, será reunida en el 
curso normal de la auditoría, tal y como sucede respecto de la informa-
ción que tienen terceros que están obligados a retener el impuesto des-
de la fuente. En principio, los contribuyentes deberían ser informados 
sobre la reunión de información de terceros para que puedan presentar 
sus opiniones y efectivamente ejercer su derecho de defensa respecto de 
esos hechos. La obtención de información en poder de terceros —en 
particular la información de bancos— es un área gris.81 El marco glo-
bal mejorado de transparencia ha reforzado la conveniencia de que las 
autoridades fiscales tengan acceso a información de cuentas de banco, 
pero desde nuestro punto de vista esta actividad debe cumplir con la 
protección oportuna y efectiva de los derechos de los contribuyentes.82

Todos los criterios anteriores sobre buena administración fiscal de-
berían ser defendibles en recursos, con el objeto de asegurar una pro-
tección oportuna y efectiva en línea con los principios que se indican 
en esta sección.

Cada auditoría debería en principio ser tratada como caso por se-
parado. Sin embargo, en la medida en que una auditoría depende de 
hechos de conocimiento común que surgen de otras auditorías, las au-
toridades fiscales deberían poder usarlos en concordancia con el prin-
cipio audi alteram partem.

5.3. Plazos para las auditorías normales

Las facultades de las autoridades para realizar auditorías deberían 
estar enmarcadas dentro de una política estructurada que cumpla con 
la protección de derechos fundamentales de los contribuyentes. En par-
ticular, cada sistema fiscal debería determinar condiciones razonables 

81 En la República Dominicana, las instituciones financieras tienen la obligación 
de solicitar la autorización del contribuyente antes de revelar información per-
sonal (secreto bancario). Es nuestra opinión que para poder alcanzar la mejor 
práctica, debería reconocerse una disociación por comportamiento fraudu-
lento

82 En otras secciones de este reporte nos referimos a esos temas tal y como sur-
gen en relación con la protección de la confidencialidad y en situaciones 
transfronterizas. Ver secciones 3 y 6.
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para que los contribuyentes tengan certeza legal y de hecho respecto 
de todos los asuntos que afecten su esfera personal. Consecuentemente 
se deben señalar plazos para las auditorías con el fin de evitar una ex-
posición ilimitada del contribuyente al poder de las autoridades fisca-
les.83 De acuerdo con los corolarios al principio de proporcionalidad, 
consideramos que este requisito debería aplicarse también en los casos 
donde existan sospechas objetivas de incumplimiento por parte del con-
tribuyente, en cuyo caso, las autoridades fiscales deberían contar con 
plazos más amplios para llevar a cabo la auditoría.

Más aún, el principio de proporcionalidad requiere que los plazos 
restrinjan las facultades de las autoridades fiscales en cuanto a la dura-
ción de cada actividad en la auditoría.

De acuerdo con nuestra investigación, un gran número de países 
aun no tienen previsto ninguna duración para las auditorías, por ejem-
plo Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, Colombia, Di-
namarca, República Dominicana, Estonia, Finlandia, Alemania, Grecia, 
Japón, Liechtenstein, Luxemburgo, Países Bajos, Nueva Zelanda, No-
ruega, Singapur, Sudáfrica, Suecia, Reino Unido, Uruguay, Venezuela. 
Sin embargo, el marco general de metas de desempeño para las autori-
dades fiscales puede lograr un efecto equivalente a un plazo.84 Algunos 
países han reportado muy buenos estándares en cuanto a la duración 
promedio de la actividad de auditoría como por ejemplo Corea85 y Po-
lonia.86

En esos países donde el plazo existe, pueden registrarse prácticas 
interesantes en cuanto a plazos específicos.87 Por ejemplo, Francia 
incluye un plazo general para la duración de auditorías, fiscales que 

83 16 de los 41 capítulos confirman que existen plazos aplicables a la realización 
de una auditoría normal. Sin embargo, algunos países pueden encontrar di-
ficultades para cumplir con una política de plazos para auditorías fiscales por 
ejemplo como consecuencia de un limitado número de funcionarios fiscales 
que pueden involucrarse en las auditorías.

84 Por ejemplo Japón.
85 En Corea la duración promedio de una auditoría es de 20 días para la gran 

mayoría de los contribuyentes.
86 En Polonia la duración promedio de una auditoría oscila entre 12 y 48 días.
87 La pregunta 23 del cuestionario da una indicación de los plazos normales para 

los países.
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varía según la categoría del contribuyente.88 Italia fija plazos no solo 
para la duración general de la auditoría sino también para activida-
des de investigación específicas, incluyendo las visitas domiciliarias al 
contribuyente.89Chile incluye un plazo de nueve meses para que el ins-
pector de hacienda realice la notificación fiscal una vez completada la 
auditoría.90 Una regulación específica sobre plazos también es aplicable 
en Portugal91y España.92

5.4. Asistencia técnica (representación) y participación de expertos in-
dependientes

La averiguación de hechos y la ley sobre asuntos fiscales frecuente-
mente dan origen a asuntos técnicamente complejos. Una protección 
efectiva de los derechos por lo tanto requiere, de la asistencia de ex-
pertos técnicos (con experiencia legal y/o contable) elegidos por el 
contribuyente en todos los momentos del proceso fiscal. De nuestra in-
vestigación entendemos que ésta es la regla en todos los países incluso 
respecto de reuniones abiertas e informales.93

Otros asuntos surgen en relación con el involucramiento de expertos 
técnicos en el marco de las auditorías fiscales.94 El experto técnico no 
interfiere ni con el ejercicio de las facultades de auditoría de las auto-
ridades fiscales ni con el derecho de defensa de los contribuyentes. Su 
participación le permite enmarcar el patrón de hechos de la auditoría 
en forma tal que deriva en el correcto entendimiento de los hechos 

88 El plazo general es de un año pero un plazo reducido de tres meses es aplica-
ble a empresas pequeñas y medianas (SMEs).

89 Por ejemplo Italia
90 Por ejemplo Chile
91 Por ejemplo Portugal
92 Por ejemplo España. Asuntos específicos adicionales surgen en el marco de la 

representación en procedimientos judiciales y serán referidos por separado en 
este Reporte General.

93 41 de los 41 capítulos confirman que el contribuyente tiene derecho de ser 
representado por una persona de su elección en el proceso de auditoría. Esto 
es claramente un estándar mínimo.

94 37 de los 41 capítulos confirman que la opinión de expertos independientes 
puede ser utilizada en un proceso de auditoría. También consideramos esto 
como un estándar mínimo.
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y también para proporcionar una declaración sobre la correcta inter-
pretación de la ley. Casi todos los países permiten el nombramiento de 
expertos técnicos en las diferentes etapas del procedimiento fiscal y en 
algunos casos por solicitud unilateral y en otros en base a un acuerdo 
entre las partes. La práctica danesa de involucrar asociaciones profesio-
nales en los nombramientos de expertos independientes parece parti-
cularmente interesante respecto de este tema.95

5.5. El reporte de auditoría

La protección efectiva de derechos requiere que la conclusión de la 
auditoría fiscal sea fielmente reflejada en un documento, notificado en-
teramente al contribuyente.96 Como salvaguarda adicional, puede soli-
citarse al contribuyente que firme la notificación, no para reconocer su 
exactitud sino simplemente para futuras identificaciones de la versión 
que recibió.97 Este reporte constituye el marco de referencia dentro del 
cual el contribuyente puede ejercer su derecho de defensa frente a au-
toridades administrativas y judiciales a través de mecanismos de revisión 
y apelación.

Casi todos los países en nuestra investigación98 requieren dicho re-
porte y notificación. El contribuyente entonces tiene oportunidad de 
reaccionar a su contenido durante un cierto plazo que está completa-
mente de acuerdo con los estándares requeridos por el principio audi 
alteram partem. En varios países, este reporte reúne varios reportes inter-
nos o minutas que fueron elaborados durante las diferentes etapas de 
la auditoría.99

El contenido del reporte de auditoría tiene un valor obligatorio in-
trínseco para las autoridades fiscales Sin embargo, algunos países como 

95 Por ejemplo Dinamarca.
96 34 de los 41 capítulos confirman que el contribuyente tiene derecho a recibir 

un reporte completo sobre las conclusiones de la auditoría al terminar el pro-
ceso. Consideramos esto como un estándar mínimo y estamos sorprendidos de 
que no todos los países sigan esta práctica.

97 Por ejemplo Turquía.
98 Las únicas excepciones son Bélgica, Chile, Liechtenstein, Perú, Singapur, Rei-

no Unido y Venezuela.
99 Ver República Checa, Turquía, Venezuela.
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Portugal, reportan que una solicitud específica debe hacerse para estos 
efectos por parte del contribuyente lo cual consideramos como una car-
ga adicional en el marco del procedimiento fiscal, por ejemplo Portugal. 
De conformidad con la igualdad de condiciones, también consideramos 
que ese mismo efecto obligatorio debería aplicar a las afirmaciones por 
parte del contribuyente.100

La República Checa y Turquía permiten una participación más cer-
cana de los contribuyentes en la redacción del reporte final de audito-
ría.101 Consideramos esto como mejor práctica toda vez que previene 
discrepancias de hechos y otorga a los contribuyentes la oportunidad de 
brindar sus puntos de vista a las autoridades fiscales desde las fases ini-
ciales del proceso. Esto también puede facilitar la indicación de puntos 
que las autoridades fiscales no hayan mostrado un interés específico en 
incluir pero que son importantes para la defensa eficaz de los derechos 
del contribuyente.102

Una práctica observable es Finlandia, es que un reporte debe ser 
preparado aun si la auditoría no da como resultado un impuesto o de-
volución adicional. De hecho, incluso en esos casos ese documento de-
bería contribuir a lograr una efectiva protección del contribuyente. Por 
ejemplo, en combinación con el principio ne bis in idem, podría probar 
que una auditoría fue realizada y así evitar futuras exposiciones a una 
auditoría en ese mismo ejercicio. Más aún, podría ayudar al contribu-
yente a entregar pruebas de su cumplimiento con las reglas fiscales.

100 Al menos lo necesario para que el no sostenga que la redacción de la afirma-
ción no refleja el punto de vista que expresó durante la auditoría.

101 Por ejemplo República Checa y Turquía
102 Turquía también menciona la existencia de reportes técnicos conjuntos que 

incluyen información fiscal detallada sobre varios contribuyentes, los cuales 
no son revelado a ninguno de los contribuyentes para proteger sus respecti-
vas secrecías. Esta práctica posee algunas amenazas potenciales al conjunto 
de principios de las auditorías fiscales pues evita una efectiva protección del 
derecho de defensa y podría ser fácilmente reemplazado requiriendo a las 
autoridades fiscales a emitir reportes de auditoría individuales para cada con-
tribuyente por cada año.
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6. Auditorías más intensivas

6.1. El marco general

Esta sección se enfoca en esos casos donde las autoridades fiscales 
llevan a cabo una auditoría fiscal en una forma que difiere de los pro-
cedimientos estándar, generalmente siendo más intensas en la investi-
gación de hechos. En estos casos las autoridades fiscales pueden hacer 
un análisis más profundo de los libros contables y llevar a cabo técnicas 
de auditoría más invasivas, incluyendo inspección de establecimientos, 
intercepción de llamadas telefónicas o accesos a comunicaciones elec-
trónicas.

El punto de partida debería ser examinar las condiciones bajo las 
cuales se otorgan esos poderes a las autoridades fiscales. En principio, 
éstas deberían ser situaciones en las cuales existe un riesgo o evidencia 
real de incumplimiento. Permitir auditorías más invasivas ante la pre-
sencia de un mero riesgo de incumplimiento, logra una protección más 
fuerte de los intereses de la recaudación y puede mejorar la prevención 
de las infracciones basándose en el efecto disuasivo que juega el co-
nocimiento de las facultades de la autoridad fiscal. La otra alternativa 
(limitar las auditorías más intensivas sólo a los casos en que exista real 
evidencia de incumplimiento) establece límites más rigurosos sobre las 
acciones incisivas de las autoridades fiscales y está más en línea con la 
protección proporcional de los derechos de los contribuyentes.

Se deben resaltar tres elementos adicionales y relevantes para per-
mitir auditorías más intensas. Primero, el perfil de riesgo del contri-
buyente basado en su historial de cumplimiento, puede ser un buen 
indicador de la tendencia a que surja el incumplimiento en el futuro. 
Segundo, algunas prácticas pueden tener un potencial intrínsecamen-
te mayor que otras de originar casos de incumplimiento basándonos 
en la experiencia común registrada en un lapso determinado. Esto a 
veces es una consecuencia natural de la complejidad de algunos esque-
mas o transacciones pero no debiera dar origen al trato inequitativo de 
los contribuyentes. Tercero, el tema del cumplimiento fiscal puede ser 
vinculado con mayores cantidades de impuesto con repercusiones más 
amplias y por ende amerita una mayor atención.

Existe un patrón muy diverso en cuanto a las condiciones que per-
miten auditorías más intensivas y estas condiciones no son discutidas a 
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detalle en este documento. Sin embargo, la buena práctica para audito-
rías más intensas debiera estar influenciada por el principio de propor-
cionalidad. Incluso, bajo ninguna circunstancia las autoridades fiscales 
deberían ir al extremo de privar al contribuyente de su derecho a un 
remedio real y efectivo, tanto al momento en que se desarrolla la au-
ditoría como en momentos posteriores en el contexto de la revisión y 
recursos ante instituciones administrativas o judiciales.

Consecuentemente, consideramos que la buena práctica para audi-
torías más intensas debería limitarse al hecho de que sean estrictamente 
necesarias para asegurar una reacción efectiva en casos de incumpli-
miento y preferentemente solo respecto de problemas serios de incum-
plimiento. En estos casos, la protección efectiva de derechos debería 
aumentar en concordancia con las facultades de auditoría permitidas 
a las autoridades fiscales. En otras palabras, entre más fuerza tienen las 
facultades de auditoría fiscal de las autoridades fiscales, más fuerte debe 
ser la protección oportuna y eficiente de los derechos del contribuyen-
te.103

6.2. Las implicaciones del principio nemo tenetur en relación con subse-
cuentes procedimientos penales

Auditorías fiscales más intensas generalmente se vinculan con sub-
secuentes procedimientos penales, volviendo muy importante el lograr 
una efectiva protección del derecho de los contribuyentes respecto del 
principio nemo tenetur.104 Además de la importancia de brindar una pro-
tección ex ante efectiva, la mejor práctica en nuestra opinión identifica 
un punto dentro del procedimiento de auditoría donde se puede prever 

103 La protección de los derechos de los contribuyentes no debe crear la percep-
ción de que los delincuentes gozan de la protección de sus derechos humanos 
mientras que los contribuyentes que cumplen, no cuentan con la misma.

104 29 de los 41 capítulos confirman que el principio nemo tenetur se aplica en 
investigaciones fiscales. De esos 29, 12 capítulos confirman que existe una res-
tricción al uso de la información proporcionada por el contribuyente en un 
procedimiento penal subsecuente. De los 24 capítulos, 9 confirman que el 
contribuyente puede acudir al principio nemo tenetur para rehusarse a pro-
porcionar información contable básica.



101Panorama global de la defensa de los derechos del contribuyente

que el contribuyente pueda ser acreedor a una multa o cargo penal.105 
A partir de ese momento el contribuyente debería recibir una mayor 
protección de su derecho a no declarar. Idealmente, cuando dentro 
del contexto de una auditoría fiscal más intensiva, las causas objetivas 
confirmen la sospecha que dio lugar a que se solicitara autorización 
para llevar a cabo ese procedimiento, las autoridades fiscales deberían 
informar al contribuyente sobre el inicio de un procedimiento penal, 
afirmando claramente cuáles son sus derechos y obligaciones.106 A par-
tir de ese momento, consideramos que es mejor práctica107 que las de-
claraciones del contribuyente no sean usadas en el marco de un proce-
dimiento de auditoría.

6.3. Autorización o notificación de la Corte

Las condiciones para llevar a cabo una auditoría más intensiva de-
berían ser revisadas anticipadamente dentro del marco de un proce-
dimiento de autorización. Dependiendo del tipo de investigación con-
templada, el tipo de condiciones y modalidades para la autorización 
o notificación pueden diferir. En nuestra opinión, hay una diferencia 
entre realizar una visita a las instalaciones y la intercepción de comuni-
caciones. Consideramos que es un estándar mínimo a que este procedi-
miento se lleve a cabo por un juez, pues la revisión de esas condiciones 
por parte de un órgano imparcial efectivamente evita una actitud agresi-
va de las autoridades fiscales o una interpretación de los requisitos lega-
les para este tipo de auditoría, en forma tal que expone indebidamente 
a los contribuyentes a la obligación de proteger sus derechos.

En principio, se puede argumentar que las características técnicas 
de las auditorías fiscales y de las condiciones establecidas en la ley, son 
en ocasiones duras para que el juez las determine —especialmente en 

105 14 de los 41 capítulos confirman que existe un procedimiento para identificar 
el momento dentro de la investigación cuando se torna claro que el contri-
buyente puede ser responsable de una multa o cargo penal y a partir de ese 
momento, el derecho de no autoincriminación del contribuyente es recono-
cido. De esos 14, 10 capítulos confirman que existe el requisito de informar al 
contribuyente que puede confiar en el derecho a la no autoincriminación.

106 Los reportes francés y alemán muestran la mejor práctica en este tema.
107 Ver más sobre este tema en los reportes de Noruega y Sudáfrica
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casos de cortes generales no especializadas— cuando las autoridades 
fiscales aún no han reunido suficientes pruebas del incumplimiento. 
Sin embargo, como réplica a esos argumentos, puede decirse que si di-
chas cortes tienen jurisdicción respecto de los recursos contra el resulta-
do de la auditoría, deberían también tener jurisdicción para revisar las 
condiciones de una auditoría más intensiva. También en este aspecto, 
el principio de proporcionalidad puede ser invocado para apoyar la po-
sición de que un órgano judicial, actuando en forma imparcial, pueda 
asegurar de mejor manera una aproximación balanceada al tema.

En varios países una autorización del director de la oficina fiscal de 
investigación puede ser suficiente. Nuestra opinión es que esto sólo pue-
de justificarse en casos de urgencia y necesidad para evitar retrasos en 
el procedimiento por autorizaciones judiciales que puedan interferir en 
la captura de personas en actos de irregularidad. Sin embargo, incluso 
en esos casos consideramos que las autoridades fiscales deben notificar 
su acción al juez y solicitar una ratificación ex post. Esta solución consti-
tuye un compromiso viable que evita cateos por las autoridades fiscales 
en situaciones indebidas, mientras les permite efectivamente descubrir 
prácticas fraudulentas en momentos en que los contribuyentes aún no 
han destruido material o pruebas relevantes. También permite a las au-
toridades fiscales actuar en momentos en los que aún pueden obtener 
un pago de impuestos omitidos e imponer las sanciones correspondien-
tes.108

Consideramos una buena práctica sobre acceso a información banca-
ria (dejando de lado situaciones donde el contribuyente esté actuando 
fraudulentamente o en donde exista un indicador objetivo de fraude) 
que esta debía someterse a una autorización judicial ex ente, aunque es-

108 Como lo indica el reporte alemán, el principio de proporcionalidad requiere 
que las autoridades fiscales mantengan un ejercicio flexible de su derecho 
a llevar a cabo auditorías más intensas sin infringir los derechos básicos de 
los contribuyentes. En nuestra opinión esto puede ser asegurado de mejor 
manera solicitando autorización judicial como una condición estándar para 
auditorías más intensivas mientras que permite a las autoridades proceder ex-
cepcionalmente con una mera comunicación al juez en casos de urgencia. 
En esta última situación, el juez podría entonces intervenir solo después de 
iniciada la auditoría más intensiva mediante la ratificación.
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tamos conscientes de que en un número considerable de países una 
autorización judicial no siempre es requerida.

Autorizaciones adicionales deberían requerirse respecto de técnicas 
invasivas de auditoría.109

El asunto más común es la inspección de establecimientos especí-
ficos, en particular el domicilio del contribuyente.110 No vemos una 
buena razón para excluir a las autoridades fiscales del acceso a estable-
cimientos pero señalamos la importancia de permitirles hacerlo sólo 
hasta el punto en que esto constituya la única forma que tienen de ob-
tener pruebas de irregularidades.111

En términos generales, la autorización para inspeccionar el domici-
lio del contribuyente sólo debe otorgarse en ciertos casos; por ejemplo, 
cuando existe una sospecha razonable de que los libros contables están 
siendo escondidos por el contribuyente en su hogar. Considerando esta 
actitud restrictiva en torno al uso de inspecciones, consideramos que es 
un estándar mínimo que en todos esos casos una autorización ad hoc por 
el juez sea solicitada y que establezca claramente las condiciones bajo las 
cuales se llevará a cabo esa inspección, los funcionarios fiscales que po-
drán participar y la duración máxima de la inspección.112 Las autorida-
des deben presentar la autorización preferentemente en cumplimiento 
con estándares establecidos para todas las garantías de inspección antes 
de conducir las mismas y en todos los casos de inspección de estable-
cimientos de negocios, deberían llevarla a cabo dentro de los horarios 

109 32 de los 38 capítulos reportan que se requiere una orden judicial antes de 
que la autoridad fiscal pueda interceptar información. Consideramos esto 
como un estándar mínimo y nos sorprende que haya tantas excepciones.

110 25 de los 41 capítulos confirman que las autoridades fiscales pueden ingre-
sar e inspeccionar las viviendas de los individuos mientras 16 reportan que 
no pueden hacer eso. Las inspecciones domiciliarias a los contribuyentes no 
deberían contravenir la protección de derechos básicos. El reporte de India 
proporciona un ejemplo interesante de buena práctica respecto de estándares 
para inspeccionar el domicilio de mujeres que de acuerdo a sus costumbres, 
no aparecen en público y donde las inspecciones deben realizarse en presen-
cia de testigos externos.

111 La práctica de la autoridad fiscal noruega cumple de hecho con este estándar.
112 Por ejemplo Venezuela
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hábiles de trabajo.113 Además de la nulidad de las pruebas obtenidas en 
violación a dichas reglas, consideramos razonable aplicar penas a los 
funcionarios fiscales que no cumplan con este requisito.114

El sistema fiscal sudafricano115 permite a los contribuyentes presen-
tar una solicitud al juez para dejar de lado la garantía de inspección. 
Esta regla implica que el contribuyente es informado anticipadamente 
de la intención de las autoridades fiscales de inspeccionar su estableci-
miento. En principio, consideramos que el contribuyente debería ser 
informado y tener la oportunidad de comparecer ante la autoridad ju-
dicial que autoriza la inspección. Sin embargo, esto debería estar sujeto 
a una excepción donde la autoridad recaudatoria muestre pruebas con-
tundentes del peligro de que los documentos sean removidos o destrui-
dos, en cuyo caso la solicitud debe ser ex parte.

Si se requiere la autorización judicial, entonces un contribuyente él 
no tendría inhibir el acceso a las instalaciones. Los países que podrían 
complementar este marco con el derecho de los contribuyentes a so-
licitar que se separe un ex post de la evidencia conseguida durante las 
investigaciones.

Otro tema respecto de las condiciones para la incautación tempo-
ral de libros y documentos en el marco de una inspección si es que 
se permite dicha incautación.116 En esos casos, consideramos que las 
autoridades fiscales deberían gozar de poderes discrecionales sin nece-
sidad de más autorización pero deberían claramente indicar las razones 
por las cuales la incautación temporal es estrictamente indispensable 
y el momento en que dichos documentos van a ser devueltos. El tiem-
po durante el cual se incautan los documentos debería estar limitado 
y las autoridades fiscales deberían ser responsabilizadas bajo el control 
de un juez, de mantener los documentos guardados en forma segura y 
retornarlos en la misma condición en que estaban al momento en que 

113 Por ejemplo Alemania
114 Por ejemplo Colombia
115 Por ejemplo Sudáfrica
116 El reporte del capítulo Francia interesantemente señala que las autoridades 

fiscales pueden hacer copias de libros y documentos relevantes, pero no to-
marlos.
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fueron incautadas.117 El reporte Indio muestra una interesante práctica 
al considerar ilegal cualquier retención de documentos que exceda de 
180 días.118

En el mundo contemporáneo los documentos tienden a ser guar-
dados en el disco duro de las computadoras. En estas circunstancias la 
remoción del drive puede evitar completamente que el contribuyente 
siga desarrollando su negocio. Una opción es que el original se quede 
con el contribuyente y se haga un respaldo en presencia del asesor legal 
del contribuyente.

Desde nuestro punto de vista, una autorización Ad hoc es también un 
componente necesario de la mejor práctica por permitir la vigilancia 
discreta, la intercepción de comunicaciones telefónicas y el monitoreo 
del acceso a internet. Este estándar es aplicable bajo leyes penales en un 
gran número de países y sin duda estas técnicas pueden ser utilizadas en 
casos fiscales que sean relevantes en materia penal.119

En todas estas situaciones, una adecuada aplicación del principio de 
proporcionalidad requeriría que la autorización sólo fuera concedida 
en casos donde dichas acciones sean estrictamente necesarias. En virtud 
de la complejidad de estos asuntos, una mejor práctica sería establecer 
oficinas especializadas judiciales para supervisar estas acciones.

Respecto de las situaciones que requieren autorización adicional, así 
como para todas las acciones que sean permitidas excepcionalmente, 
los límites de tiempo deberían ser establecidos en forma medianamen-
te restrictiva para evitar un impacto demasiado severo en los asuntos 
personales del contribuyente. Al mismo tiempo, las autoridades fiscales 
deberían tener suficiente tiempo para realizarlas.

117 En cualquier caso de incumplimiento creemos que las autoridades recauda-
torias deberían pagar una compensación por cualquier daño causado en el 
marco de dichos procedimientos.

118 Por ejemplo India.
119 Ver Estados Unidos. Sin embargo, en algunos de los países reportados, la in-

tercepción de comunicaciones telefónicas por parte de las autoridades fiscales 
no requiere de ninguna forma de autorización. Ver India, Corea, Singapur y 
Suecia.
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6.4. Tratamiento de información privilegiada

Durante auditorías intensivas y particularmente en el contexto de 
inspección de instalaciones, las autoridades fiscales pueden encontrar 
documentos de los contribuyentes y sus consejeros. Consideramos que 
estos materiales no deberían ser parte del material auditado, salvo en 
casos en que se demuestre que hubo una infracción. De acuerdo con 
esto, los materiales privilegiados no pueden ser incautados durante una 
búsqueda.120 La mejor práctica es que esta obligación no esté limitada 
a comunicaciones con abogados como sucede en un gran número de 
países,121 sino también extenderse a las comunicaciones con cualquier 
consultor fiscal.122

Una práctica interesante se ve en Australia donde algunas clases de 
documentos relativos a información protegida son puestos en cuarente-
na o asegurados mientras reciben asesoría.123

7. Revisión y recursos

7.1. Los recursos y su función

Existe una gran variedad de recursos judiciales y administrativos que 
los contribuyentes pueden emplear respecto de las notificaciones fisca-
les. Por “revisiones” entendemos los mecanismos que logran la anula-

120 19 de los 41 capítulos confirman que existe un procedimiento implementado 
para asegurar que los materiales legalmente protegidos no sean tomados du-
rante la realización de una inspección. Consideramos que esto es un estándar 
mínimo y por lo tanto nos sorprende que el número sea tan bajo.

121 Ver Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, Taipéi Chino, Colombia, 
Dinamarca, República Dominicana, Finlandia, Francia, Alemania, Gracia, In-
dia, Italia, Liechtenstein, Luxemburgo, México, Países Bajos, Nueva Zelanda, 
Noruega, Perú, Polonia, Portugal, Singapur, Sud-África, España, Suecia, Suiza, 
Turquía, Ucrania, Reino Unido, Estados Unidos, Uruguay y Venezuela.

122 Esto ocurre actualmente en Australia, Austria, Dinamarca, República Domi-
nicana, Alemania, Italia, México, Países Bajos, Nueva Zelanda, Perú, Estados 
Unidos, Uruguay y Nueva Zelanda.

123 Por ejemplo Australia. Al contribuyente aún se le debería permitir el acceso 
y la consulta de estos documentos para preparar su defensa incluso cuando 
hayan sido puestos en cuarentena.
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ción de una notificación fiscal como consecuencia de una acción del 
mismo funcionario fiscal que la emitió o un funcionario jerárquicamen-
te por encima de él. Las “apelaciones” son recursos disponibles para el 
contribuyente donde una autoridad judicial puede anular una notifica-
ción fiscal o determinar los derechos de los contribuyentes en relación 
con ésta. También consideramos como apelaciones, los recursos inter-
puestos ante autoridades judiciales especiales generalmente llamadas 
cortes administrativas que tienen jurisdicción para intervenir en asun-
tos que involucren a la administración pública.

Las autoridades deben tener el poder de revisar todos los actos que 
tengan facultad de emitir y anularlos a solicitud del contribuyente o 
por iniciativa propia.124 Dinamarca tiene una práctica ejemplar pues la 
presentación electrónica de solicitudes para revisión interna a través de 
un servicio seguro en línea en el portal de la agencia de apelaciones 
fiscales, asegura el manejo efectivo y expedito del proceso de revisión.125

La función de las apelaciones es brindar un análisis imparcial de la 
validez de los actos de las autoridades fiscales, otorgando a los contri-
buyentes un recurso en situaciones donde las autoridades pretenden 
no anular un acto o no devolver cantidades de impuestos pagadas in-
debidamente. Varias técnicas se emplean alrededor del mundo para 
mejorar la forma en que las apelaciones son procesadas. Una buena 
práctica se destaca en Suiza donde cualquier autoridad que no tenga 
competencia para determinar un asunto, está obligada a transferir el 
caso a una autoridad que tenga jurisdicción para resolverlo.126En Chile, 
la potencial violación de derechos protegidos por la Constitución tiene 
prioridad frente a cualquier otro caso en los tribunales.127 En Suiza la 
revisión judicial de una resolución final siempre es posible en el caso de 

124 40 de los 41 capítulos confirman que hay un procedimiento para la revisión 
interna de una resolución/decisión antes de que el contribuyente apele al 
poder judicial.

125 Por ejemplo Dinamarca
126 Por ejemplo Suiza
127 Por ejemplo Chile. No estamos seguros de qué tan efectivo pueda ser este 

interesante mecanismo puesto que corre el riesgo de potencialmente tener 
a los contribuyentes invocando la violación de derechos constitucionalmente 
protegidos con el único fin de asegurar una resolución judicial más expedita 
para su caso.
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violaciones a valores constitucionales tales como la facultad de pago del 
contribuyente.128

Un número sorprendentemente alto de países subordinan el derecho 
de apelación a el agotamiento de revisiones administrativas,129 mientras 
otros países requieren dejarlo para apelar el caso ante las autoridades 
judiciales.130 Sin embargo, revisiones y apelaciones tienen diferentes 
funciones y deberían operar independientemente, con independencia 
de que las autoridades fiscales deben cumplir con cualquier resolución 
judicial final.131 Más aún, el agotamiento de los recursos administrativos, 
especialmente en los casos de disputas técnicamente complejas, puede 
prolongar excesivamente el proceso y terminar en conflicto con uno de 
los derechos torales de un juicio justo,132que es obtener justicia dentro 
de un tiempo razonable.

La mejor práctica en apelaciones definitivamente puede permitir 
múltiples niveles de revisión judicial. Sin embargo, esto no debería re-
sultar en una prolongación excesiva de disputas. Mas aún, estos sistemas 
a veces incluyen restricciones,133 o permisos para apelar,134 que limitan 
el ejercicio del derecho a apelar ante una corte superior. Aunque dichos 
mecanismos no son per se indeseables, no deberían hacer excesivamente 

128 Por ejemplo Suiza
129 22 de los 41 capítulos reportan que es necesario para el contribuyente traer su 

caso primero ante una corte administrativa para anular la resolución antes de 
que el caso proceda a una audiencia judicial

130 Por ejemplo Francia e Italia
131 A menos que sustituyan una acción alternativa más favorable para el contribu-

yente.
132 El agotamiento previo de los recursos administrativos es actualmente requeri-

do en España. Un problema de duración excesiva del tiempo para la justicia 
fue registrado por la Corte Europea de Justicia (29 de marzo de 2012) en el 
Caso Belvedere (Caso C-500/10), donde bajo un sistema procesal en vigor en 
Italia a principios de los años 90, tomó aproximadamente 30 años para que el 
caso tuviera final.

133 Portugal y España limitan las apelaciones ante la Suprema Corte a través de 
una restricción cuantitativa

134 Este mecanismo existe en varias formas en Austria, Dinamarca, Estonia, Fin-
landia, Alemania, Suecia y el Reino Unido. 7 de los 41 capítulos reportan que 
el contribuyente requiere permiso para apelar frente a una segunda o poste-
rior instancia.
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difícil el ejercicio del derecho. En el caso de permisos para apelar, debe-
rían regularse las condiciones de su ejercicio discrecional.

7.2. Duración del procedimiento

Varios factores pueden aumentar los retrasos en las revisiones y re-
cursos dando origen a un excesivo retraso en la impartición de justicia, 
lo cual consideramos incompatible con los estándares mínimos para 
la efectiva protección de los derechos de los contribuyentes.135 Desde 
nuestro punto de vista, la mejor práctica es que las revisiones y apelacio-
nes no deberían exceder dos años. Sin embargo, pocos países llegan a 
este estándar en la actualidad.

Algunos estados otorgan a los contribuyentes recursos específicos 
para prevenir el retraso excesivo.136 Por ejemplo México permite juicios 
en línea y fallos sumarios. En Alemania desde 2011 se ha permitido 
a las partes presentar el asunto de indebida demora para acelerar los 
procedimientos en la corte en todas las áreas legales.137 En Portugal por 
ejemplo, si las autoridades fiscales no emiten una respuesta dentro de 
los cuatro meses, el contribuyente puede interponer una queja.138 En 
Francia y Alemania, los contribuyentes tienen derecho a compensación 
por daños contra el estado en todos los casos de retrasos excesivos de la 
justicia respecto de asuntos fiscales.139

135 Solo 9 de los 41 capítulos reportan que existen límites de tiempo para que un 
caso fiscal complete el proceso de apelación judicial. El límite más corto de 
tiempo se da en Corea con 90 días y el más largo se da en Perú con 10 años.

136 14 de los 41 capítulos reportan que existe un sistema para la resolución simpli-
ficada de disputas fiscales, ej.: por una determinación en el expediente.

137 Por ejemplo Alemania.
138 En forma similar, si no hay respuesta a una apelación, el contribuyente puede 

interponer un recurso ante un tribunal de mayor jerarquía para asegurar que 
el asunto proceda con relativa rapidez a través de la jerarquía judicial. 

139 El sistema francés también permite exigir daños en caso de faltas ordinarias de 
las autoridades fiscales en la determinación y recaudación de los impuestos.
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7.3. Resolución alternativa de disputas (RAD)

Una forma de expeditar la audiencia en disputas fiscales es permitir 
que operen los mecanismos RAD donde las autoridades fiscales y los 
contribuyentes llegan a un acuerdo.140 RAD puede operar a través de 
varias formas de mediación empezando por procedimientos de audito-
ría y continuando hasta apelaciones judiciales, incluyendo asimismo la 
posibilidad de remplazar apelaciones judiciales por arbitraje.141

Los contribuyentes o las autoridades fiscales pueden solicitar el arre-
glo de una disputa potencial en el marco de una auditoría fiscal llegan-
do a un acuerdo que mutuamente determine los hechos y consecuen-
temente evite que estos hechos se conviertan en el objeto de revisión o 
apelación.142 El Reino Unido143 y México144 presentan prácticas intere-
santes al permitir a la autoridad fiscal o a un mediador externo debida-
mente capacitado y no involucrado en la disputa, actuar como tercero 
neutral y llevar a las partes a un acuerdo.145

7.4. Audi alteram partem y el derecho a un juicio justo

El principio audi alteram partem otorga al contribuyente el derecho 
a ser escuchado y a presentar sus puntos de vista respecto del aviso fis-
cal antes de que cualquier medida que lo afecte potencialmente, sea 
adoptada.146 El principio es un estándar mínimo de buena práctica en 

140 19 de los 41 capítulos confirman que existen arreglos para resolución alterna-
tiva de disputas antes de que un caso fiscal proceda al poder judicial

141 Incluyendo situaciones transfronterizas.
142 Efectos similares pueden ser logrados si cualquiera de las partes decide avalar 

parcial o totalmente la interpretación legal adoptada por la otra parte.
143 Ver más sobre los facilitadores de RAD en el reporte del Reino Unido
144 Ver PRODECON en el reporte mexicano.
145 El marco estadounidense para RAD parece particularmente interesante toda 

vez que incluye un alto grado de flexibilidad y permite una referencia tem-
prana a las cortes en ciertos asuntos mientras que la examinación aún se está 
llevando a cabo, una vía expedita para apelar, autoridad para un acuerdo final 
entregado al equipo examinador, mediación durante la apelación y arbitraje.

146 37 de los 41 capítulos confirman que el principio audi alteram partem aplica 
en todas las apelaciones fiscales. Nos sorprende que algunos países no reco-
nozcan este principio.
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revisiones administrativas y apelaciones judiciales puesto que ambas 
pueden dar origen a la determinación final del impuesto y están intrín-
secamente conectadas con el derecho a un juicio justo.

En el contexto de procedimientos judiciales en asuntos fiscales pocos 
países no reconocen este principio en su totalidad147o en parte.148

7.5. Solve et repete

Cuando las autoridades fiscales requieren un pago adicional de im-
puestos y el contribuyente impugna esa solicitud, surge el tema de si 
está obligado a pagar el impuesto149 para poder acceder a la justicia.150 
Los peligros en estos casos son, por un lado que las revisiones y apelacio-
nes pueden simplemente ser utilizadas para retrasar el pago de impues-
tos que sin duda son debidos, y por otro, que los contribuyentes sean 
disuadidos de interponer una apelación genuina. En concordancia con 
la protección del derecho a un juicio justo, la mejor práctica no debería 
requerir el pago en todos los casos y los estándares mínimos deberían 
requerir un mecanismo efectivo para proporcionar una suspensión pro-
visional del pago.

7.6. Costo de los procedimientos

Todos los procedimientos implican un costo tanto para las autori-
dades fiscales como para los contribuyentes. Algunos sistemas fiscales 
tienen reglas que obligan a la parte que pierde la apelación a absorber 

147 Por ejemplo Taipéi Chino, Colombia, Estonia y Rusia
148 En Brasil algunos límites aplican al primer nivel de apelación ante una corte 

administrativa.
149 Bajo el mecanismo denominado solve et repete, el contribuyente es requeri-

do primeramente a pagar el impuesto y después autorizado para reclamar su 
devolución en la medida en que las revisiones y apelaciones confirmen que su 
queja es correcta.

150 16 de los 41 capítulos reportan que el contribuyente debe pagar parte o todo 
el impuesto antes de que pueda hacer una apelación. Nos sorprende lo alto de 
este número pues de hecho restringe el acceso a la justicia. Sin embargo 15 de 
los 16 confirman que existen excepciones donde el contribuyente no necesita 
pagar antes de apelar.
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los costos relacionados con el procedimiento.151 Esta regla corresponde 
con la práctica general en el sistema legal de varios países alrededor del 
mundo y refleja el principio de que el ganador recibe compensación 
por los costos que estuvo obligado a incurrir durante todo el proceso. 
Esta práctica desanima a las partes a litigar y las alienta a llegar a un arre-
glo en una estadía temprana de la disputa. Sin embargo, varios países no 
incluyen esta regla.152

El argumento puede ser que los costos absorbidos por el contribu-
yente y las autoridades fiscales no debería ser tratado por igual y que 
la comunidad debería absorber el costo del litigio de las autoridades 
fiscales como parte de la carga total de la administración fiscal. Este 
trato diferencial de costo de procedimientos es la justificación para la 
regla danesa que permite el reembolso total de las cuotas legales cuan-
do el contribuyente gana el caso pero también la mitad del rembolso 
de cuotas legales absorbidas por el contribuyente en los casos donde su 
queja es rechazada, sin que deba cargar con los costos de las autoridades 
fiscales.153

En algunos países,154 (República Dominicana, Italia, Liechtenstein, 
Luxemburgo, Portugal, Suecia, Turquía, Venezuela, Corea, México, Paí-
ses Bajos, Perú, Sudáfrica, Estados Unidos y Uruguay) cuando la queja 
de alguna de las partes solo es parcialmente aceptada, el juez tiene la 
facultad de ordenar que cada una absorba sus costos en el procedimien-
to.155

151 29 de los 41 capítulos reportan que el perdedor debe absorber los costos en 
una apelación fiscal. De esos 29, 21 capítulos confirman que hay situaciones 
donde el perdedor no es requerido a pagar los costos.

152 Por ejemplo Austria, Finlandia, India, Japón, Corea, México, Países Bajos, 
Perú, Sudáfrica, Reino Unido, Estados Unidos y Uruguay.

153 Por ejemplo Dinamarca
154 Todos los reportes locales reconocen la existencia de tales poderes para el juez 

con excepción de la República Dominicana, Italia, Liechtenstein, Luxembur-
go, Portugal, Suecia, Turquía y Venezuela. Más aún, en Corea, México, Países 
Bajos, Perú, Sudáfrica, Estados Unidos y Uruguay esta facultad no existe toda 
vez que los costos de los procedimientos no son absorbidos por el perdedor.

155 Esta práctica refleja el espíritu de soluciones igualitarias, pero sugerimos que 
no sea utilizada con demasiada generosidad o aplicada a los casos donde la po-
sición de una de las partes es enteramente aceptada. La principal razón para 
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El estándar mínimo también debería referirse a la asistencia legal 
para los contribuyentes que no puedan costearla. Este tipo de regula-
ción existe en diversos países.156

7.7. Audiencias Públicas

En relación con la protección efectiva del derecho fundamental a 
la privacidad, reconocemos como estándar mínimo la importancia de 
otorgar a los contribuyentes el derecho a excluir al público de las au-
diencias.157 Varios países reconocen este derecho y otorgan a los contri-
buyentes medios específicos para protegerlo.158

7.8. Publicación de sentencias y privacidad

La publicación de sentencias seleccionadas en asuntos fiscales es un 
requisito necesario para la mejor práctica toda vez que permite un pa-
norama de transparencia en lo judicial pues permite a los contribuyen-
tes conocer la correcta aplicación de la ley y evita que las autoridades fis-
cales perpetúen interpretaciones incorrectas o prácticas sin el adecuado 
control por parte de la comunidad.159 Sin embargo, algunos países aun 
no publican las sentencias fiscales como práctica estándar,160 quedando 
atrás de lo que consideramos estándares mínimos de protección.

Como práctica general o en situaciones específicas, los países pue-
den dejar en anonimato los nombres de los contribuyentes para cum-

ello es que en particular para un contribuyente quejoso, no sería justo que 
absorbiera cuotas adicionales sobre los impuestos que ha tenido que pagar.

156 Por ejemplo Dinamarca, Alemania, Italia. En Alemania e Italia, también se 
brinda asistencia legal incluso cuando los contribuyentes consultan expertos 
fiscales en lugar de abogados.

157 24 de los 41 capítulos confirman que el contribuyente puede requerir una 
audiencia in camera para preservar la secrecía/confidencialidad.

158 Por ejemplo Alemania, Países Bajos y Turquía.
159 37 de los 41 capítulos confirman que las sentencias de los tribunales fiscales 

son publicadas. De estos 37, 25 capítulos confirman que el contribuyente pue-
de preservar su anonimato en la sentencia.

160 Por Ejemplo Finlandia, Corea, Rusia y Turquía
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plir con los requisitos fiscales generales de secrecía.161 En la medida en 
que haya una razón específica para preservar el anonimato, considera-
mos que los contribuyentes deberían tener oportunidad de mantenerse 
anónimos.162

8. Sanciones penales y administrativas

8.1. Marco general

Las sanciones permiten a los sistemas legales responder ante el in-
cumplimiento de sus normas. Aunque su imposición requiere conoci-
miento de la violación, en cumplimiento con principios generales de de-
recho en cuestiones fiscales la falta de cumplimiento con la obligación 
de pagar el impuesto generalmente tiene prioridad sobre el elemento 
subjetivo. Sin embargo, la mejor práctica debería excluir la imposición 
de sanciones en los casos donde no hay conocimiento de la infracción, 
tales como errores inducidos por una confianza en la bona fide sobre ex-
pectativas legítimas creadas por lineamientos poco claros emitidos por 
las autoridades fiscales,163 o donde los elementos objetivos demuestren 
una interpretación ambigua de ciertas reglas.164

En asuntos fiscales las sanciones generalmente consisten en un pago 
adicional165 sumado al impuesto lo cual en la gran mayoría de los paí-
ses se caracteriza como una pena administrativa por violaciones menos 

161 Ver la discusión en la sección 3. Alemania, Sudáfrica. En la Unión Europea un 
tema adicional surge en cuanto a que los nombres de las partes no siempre 
permanecen en el anonimato cuando el caso está referido en el marco de un 
procedimiento preliminar reglamentario —ver por ejemplo, referencias a Ale-
mania.

162 Por ejemplo Finlandia
163 No se imponen sanciones en Italia en estas situaciones
164 Por ejemplo Argentina
165 Dinamarca es el único país que no requiere la imposición de pagos adicionales 

relacionados con la violación de sus normas fiscales. Consideramos esto como 
un indicador potencial del hecho de que el incumplimiento está más bien li-
mitado en el sistema fiscal de Dinamarca. Sin embargo, no consideramos que 
la no imposición de sanciones sea un indicador de una mejor práctica dentro 
de un sistema fiscal para efectos de nuestro Reporte General.
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serias y como una sanción penal en casos más serios.166 Sin embargo, 
algunas áreas grises se registran en varios países y en algunos casos am-
bos tipos de sanción se aplican, ocasionalmente incluso en combinación 
con impuestos adicionales llamados recargos. Este marco complejo po-
tencialmente expone a los contribuyentes a una mayor necesidad de 
protección efectiva de sus derechos fundamentales.

La protección efectiva, basada en los cuatro fundamentos del proce-
dimiento fiscal, también deberían ser usados como el principal marco 
de referencia para identificar la mejor práctica en la protección de los 
derechos de los contribuyentes respecto de las sanciones. Por esta ra-
zón, nos referimos al marco general explicado anteriormente en este 
reporte general y sólo nos enfocamos en algunos temas específicos que 
surgen en relación con la imposición de sanciones.167

Un corolario importante del principio de proporcionalidad es que la 
reacción del sistema fiscal debería ser proporcional al nivel de seriedad de 
la ofensa. Por lo tanto, las sanciones deberían ser graduadas.168Sanciones 
más fuertes deberían aplicarse a violaciones más serias. La mejor prácti-
ca debería limitar la función disuasiva de sanciones a lo que es estricta-
mente necesario para reaccionar ante la violación.

La prohibición de la doble incriminación (ne bis in idem) tiene im-
plicaciones sustantivas.169Este principio es de fundamental importancia 

166 Las sanciones fiscales han sido el objeto de análisis específico en el marco de la 
conferencia anual de la Asociación Europea de Profesores de Derecho Fiscal 
sostenida en Milán del 28-30 de mayo de 2015, sobre la cual se puede ver más 
en la página www.eatlp.org.

167 Las implicaciones de los principios nemo tenetur se detegere y audi alteram 
partem para las sanciones penales ya han sido objeto de análisis en la sección 
4 por lo que ya no serán tratadas nuevamente. 

168 Esto ocurre por ejemplo en Italia y Nueva Zelanda
169 Esto ha sido objeto de decisiones de la corte en el contexto de la ley de la 

Unión Europea y la Convención Europea de Derechos Humanos. El principio 
se encuentra en el Séptimo Protocolo de la Convención Europea de Derechos 
Humanos. Ver más sobre este tema en ECtHR, Zolotukhin vs Rusia (Solicitud 
no. 14939/03), y recientemente inter alia, Häkkä vs Finlandia (solicitud no. 
758/11) y como principio general en ley americana, ECJ, Caso C-617/10, Ake-
berg Fransson.
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para las mejores prácticas en esta área. Sin embargo, no todos los países 
reconocen sus implicaciones específicas.170

Varios asuntos adicionales surgen en relación con la existencia de 
diferentes tipos de sanciones.

Los países a menudo diferencian entre penas administrativas y san-
ciones penales. Sin embargo, de acuerdo con los precedentes de la 
Corte Europea de Derechos Humanos,171 la mejor práctica no debería 
fijarse en la calificación de la sanción sino más bien tomar en cuenta el 
impacto que tendrá en los asuntos personales del contribuyente.

La imposición de dos tipos diferentes de sanciones172 incrementa la 
complejidad de los procedimientos que el contribuyente puede utilizar 
para defenderse. La mejor práctica debería establecer solo un proce-
dimiento y una sanción.173Así, si las autoridades recaudatorias deciden 
seguir el camino de la sanción penal, deberían abandonar las sanciones 
administrativas o viceversa.174

170 13 de los reportes locales establecen que el principio ne bis in idem no aplica 
en su país. En particular, la relevancia de este principio en este contexto es-
pecífico no es reconocido en Canadá, Colombia, Alemania, Grecia, India, Co-
rea, Singapur, Sudáfrica, Suiza, Ucrania, el Reino Unido, los Estados Unidos y 
Uruguay. En Grecia el poder judicial ha rechazado su relevancia respecto de 
crímenes particularmente serios como el contrabando. Mas aún, una situación 
específica surge en Francia, donde el Tribunal Constitutionnel ha puesto un 
techo a la acumulación de sanciones administrativas y penales.

171 Ver recientemente ECtHR, 27 de noviembre 2014, Lucky Dev vs Suecia (so-
licitud no. 7356/10), y Enero 27, 2015, Rinas vs Finlandia (solicitud no. 
17039/13). 

172 El principio ne bis in idem excluye esta posibilidad en un buen número de paí-
ses tales como Argentina, Austria, Brasil, Chile, República Dominicana, Italia, 
Japón, Liechtenstein, Países Bajos, Nueva Zelanda, Noruega, Perú, Polonia, 
Portugal, Rusia, España, Turquía y Venezuela.

173 10 de 27 capítulos reportan que el principio ne bis idem prevé dos juegos pa-
ralelos de procedimientos que surgen de algunas circunstancias de hecho

174 Ver ECtHR, Lucky Dev, op. cit. El mismo razonamiento debería aplicar a situa-
ciones donde los países, como consecuencia de un error al pagar impuestos 
a tiempo, imponen una cantidad adicional de impuesto además del impuesto 
básico, intereses por demoras en el pago y una sanción o incluso una sanción 
administrativa o penal.
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Incluso, una mejor práctica debería asegurar que la imposición de 
sanciones cumpla con el principio de proporcionalidad sin dar origen 
a una forma oculta de imposición confiscatoria. Las sanciones deberían 
penalizar pero no derivar en la total privación de la propiedad.

Hay implicaciones procedimentales específicas en países que tienen 
cortes para asuntos penales separadas de aquéllas que se encargan de 
sanciones fiscales y administrativas.175 Como mejor práctica, la prohibi-
ción de doble incriminación debería evitar el exponer al contribuyente 
a la obligación de defenderse a si mismo dos veces respecto de la misma 
violación.176 Si dos procesos tienen lugar ante dos cortes distintas,177 
creemos que el contribuyente debería ser requerido a defenderse solo 
una vez y que el resultado del procedimiento y los hechos encontrados 
en ese contexto también deberían ser utilizados para el otro procedi-
miento.178

175 Por Ejemplo Grecia
176 Los procesos paralelos no son permitidos en Argentina, Bélgica, Estonia, Fin-

landia, Liechtenstein, Luxemburgo, Noruega, Polonia, España y Suecia. Inclu-
so en Uruguay no hay riesgo por procedimientos paralelos, dada la estructura 
del sistema procesal fiscal.

177 El ECtHR distingue entre procesos consecutivos y procesos concurrentes. 
Los últimos están prohibidos por el artículo 4 del Séptimo Protocolo. Si el 
primer grupo de procesos ya se volvió final al momento en que el segundo 
grupo de procesos es iniciado, ver ECtHR, Zolotukhin vs. Rusia (Solicitud no. 
14939/03). La mera existencia de procesos paralelos no es por lo tanto una 
violación al artículo 4 del Séptimo Protocolo (recientemente confirmado en 
ECtHR, Lucky Dev vs. Suecia (solicitud número 7356/10). En los siguientes 
países donde el principio ne bis in idem es reconocido, los procesos paralelos 
aún son posibles actualmente: Australia, Austria, Brasil, Chile, Taipéi Chino, 
Dinamarca, República Dominicana, Francia, Italia, Japón, México, Países Ba-
jos, Nueva Zelanda, Perú, Portugal, Rusia, Turquía y Venezuela. Sin embar-
go en Brasil y Taipéi Chino los efectos negativos de procesos paralelos son 
evitados de facto, toda vez que la decisión administrativa frecuentemente es 
suspendida hasta que se completa el procedimiento penal y algunas soluciones 
también existen en Estados Unidos con ese propósito.

178 Siempre asumiendo que el estándar y carga de la prueba es la misma.



118 Pasquale Pistone y Philip Baker

8.2. Divulgación Voluntaria

Una reducción en las penas puede ser aplicable en el contexto de 
varios tipos de medidas, incluyendo las amnistías. Nos enfocaremos en 
aquellas reducciones aplicables cuando los contribuyentes divulguen de 
sus incumplimientos, toda vez que pueden surgir problemas respecto 
de la efectiva protección de sus derechos.

La divulgación efectiva es deseable y debería ser impulsada a través 
de la reducción en las sanciones aplicables.179 Algunas medidas intere-
santes pueden notarse en Suiza, las cuales permiten el efecto del cum-
plimiento voluntario sobre sanciones fiscales solo una vez en la vida,180 
y en la República Checa, que borra la violación del récord criminal del 
contribuyente, sujeto a la condición de que no cometa una violación 
fiscal otra vez.181

La mejor práctica debería establecer una diferencia entre los casos 
de divulgación voluntaria precediendo el inicio de auditorías y aquellos 
donde la cooperación con el contribuyente surge en un momento pos-
terior, permitiendo en mayor medida, una reducción de sanciones en el 
último caso, tal y como sucede en Argentina.182

Sin embargo, una reducción de sanciones también debería ser posi-
ble para impulsar al contribuyente a establecer su postura ante las au-
toridades fiscales durante una auditoría, ya sea absteniéndose de llevar 
el caso ante el poder judicial y aceptando la postura de las autoridades 
fiscales o bien llegando a un acuerdo con las autoridades fiscales respec-
to de hechos relevantes y su interpretación legal. La justificación para 
la reducción de sanciones en estos casos está vinculada al hecho de que 
una apropiada imposición de impuestos no sería posible sin requerir 
que las autoridades fiscales realicen auditorías amplias en procesos de 
revisión o apelación.

179 32 de los 41 capítulos reportan que si el contribuyente hace una divulgación 
voluntaria de una obligación fiscal, esto puede resultar en una pena reducida 
o igual a cero. Austria completamente renuncia al pago de penas en caso de 
divulgación voluntaria, sujeto al pago inmediato de impuestos e intereses por 
parte del contribuyente.

180 Por ejemplo Suiza
181 Por ejemplo República Checa
182 Por ejemplo Argentina
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A pesar de nuestra actitud favorable frente a este tipo de mecanismo, 
éste no debería impulsar a un sistema fiscal de un país a incrementar el 
nivel general de sanciones con el fin de estimular a los contribuyentes a 
hacer divulgaciones voluntarias. Dicho resultado potencialmente lasti-
maría el cumplimiento con el principio de proporcionalidad al aplicar 
sanciones que son demasiado severas.

9. Aplicación de impuestos

La aplicación de impuestos frecuentemente involucra una confron-
tación más radical entre las autoridades fiscales y los contribuyentes de-
bido a la existencia de cantidades cuyo pago es indudablemente debido 
a las autoridades recaudatorias y los poderes que la última tiene en la 
recaudación de estas cantidades o el aseguramiento de bienes por un 
valor equivalente.183Como se ha indicado anteriormente, consideramos 
que la mejor práctica debería otorgar una mayor protección a los dere-
chos de los contribuyentes en todos los casos asociados con facultades 
más fuertes de las autoridades fiscales.184

En términos generales, el interés de las autoridades recaudatorias 
en cobrar impuestos incluso respecto de contribuyentes incumplidos, 
nunca debería privarlos de su mínimum vitalis (mínimo necesario para 
vivir).185 Esta situación debería constituir un parámetro para establecer 

183 Por el bien de la integridad, también consideramos que la aplicación de im-
puestos incluye casos en los que el fisco está obligado a reembolsar impuestos. 
Los contribuyentes requieren de una más fuerte protección también en tales 
casos para poder evitar cualquier comportamiento por inercia de las autorida-
des fiscales que los prive del derecho efectivo de obtener dichas cantidades.

184 El caso específico de aplicación de impuestos es una situación estructural pe-
culiar pues esta protección más fuerte debe darse de conformidad con las 
reglas del sistema legal en lugar de permitir a los contribuyentes el dialogo con 
las autoridades fiscales. Nuestra meta en este tema es proponer ciertos puntos 
tendientes a mejorar el nivel de protección en aquellos países que ponen limi-
tada atención a los derechos del contribuyente en este contexto.

185 Estonia muestra una práctica interesante pues las autoridades fiscales pueden 
obtener el pago de los impuestos vencidos asegurando parte del ingreso del 
contribuyente solo hasta el salario mínimo oficial mensual, considerando si el 
ingreso adicional es ganado por otros miembros del mismo núcleo familiar.
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un límite a la aplicación de impuestos,186 así como justificar el derecho 
de los contribuyentes a requerir un diferimiento en el pago de impues-
tos atrasados.187 El aseguramiento de activos puede ser considerado 
como un último recurso y en concordancia con el principio de pro-
porcionalidad, ser usado solo hasta el punto estrictamente necesario.188 
Más aún, consideramos que la mejor práctica requiere una autorización 
judicial respecto de cualquier caso específico en el que las autorida-
des fiscales puedan desear proceder con el aseguramiento de activos o 
cuentas bancarias del contribuyente.189 En el marco de dicho procedi-
miento judicial, se debe otorgar al contribuyente el derecho de presen-
tar sus puntos de vista de acuerdo con el principio audi alteram partem.190

El derecho de los contribuyentes a requerir un pago diferido de im-
puestos vencidos se reconoce actualmente en un gran número de paí-
ses.191 Estándares mínimos deberían en general permitir este diferimien-
to —ya sea por una suspensión temporal o un pago a plazos— cuando 
los hechos objetivos demuestren que el contribuyente tiene dificultades 
financieras para cumplir con el pago de impuestos.192 Inclusive, terceros 

186 Más aún, también debería utilizarse para establecer los límites de la prenda, 
hipoteca o aseguramiento de activos

187 Una buena práctica es registrada en este aspecto en Australia, puesto que per-
mite el pago atrasado de impuestos mientras el interés se sigue acumulando

188 Ver en este aspecto la práctica en México que siempre excluye el aseguramien-
to respecto de deudas fiscales y Perú. Una buena práctica para reemplazarlo 
con una medida más proporcional es otorgar a las autoridades recaudatorias 
un estatus igualitario con otros acreedores sobre los activos del contribuyente. 
Dicha medida, que actualmente es aplicada en varios países incluyendo Japón, 
incrementa la posibilidad de aplicación de impuestos y debería correspon-
dientemente reducir la necesidad de asegurar los activos del contribuyente en 
el marco de una mejor práctica.

189 Dicha autorización actualmente es requerida solo en Argentina, Austria, Chi-
le, Corea, Liechtenstein, Perú, el Reino Unido y Uruguay.

190 Por Ejemplo Estados Unidos
191 40 de los 41 capítulos confirman que el contribuyente tiene derecho a solicitar 

el pago diferido de impuestos o el pago a plazos. Solo en Canadá no se admite 
este derecho. Más aún, Suecia solo admite este derecho en algunos casos.

192 Ver Alemania, Japón, Luxemburgo, Sudáfrica y Reino Unido. En particular, 
Luxemburgo tiene estándares favorables para que los contribuyentes sean ad-
mitidos a realizar pagos atrasados a plazos, ya que meramente requiere rudeza 
excesiva y no justificada en la solicitud de pago de los impuestos que se deben. 
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deberían ser autorizados a pagar la deuda u otorgar garantías por pagos 
atrasados,193 pero no deberían involucrarse en ninguna otra forma en 
la aplicación de impuestos como consecuencia de su relación con el 
contribuyente.194Las garantías no necesariamente constituyen una con-
dición esencial para otorgar una prórroga. Sin embargo, en la medida 
en que estas garantías sean estrictamente necesarias, consideramos que 
es una buena práctica que el contribuyente tenga derecho a que el costo 
le sea reembolsado.195

No pensamos que las autoridades recaudatorias debieran normal-
mente solicitar la insolvencia de los negocios de los contribuyentes 
puesto que esas situaciones generalmente llevan a una ejecución par-
cial. La mejor práctica más bien debería considerar la posibilidad de 
una remisión parcial de la deuda o un plan estructurado para pagos 
diferidos,196 posiblemente sujeto a la condición de que se brinde al con-
tribuyente suficiente protección.197

Finalmente, consideramos como estándar mínimo que las autorida-
des fiscales como en Japón, suspendan temporalmente la aplicación de 
impuestos en caso de desastres naturales.

10. Procedimientos internacionales

Esta sección trata del intercambio de información (EoI) y el procedi-
miento de acuerdo (MAP).198 Como mutuo comentario general, toda el 

Sudáfrica contempla un parámetro específico donde la suspensión o el pago 
demorado debe permitirse por referencia a situaciones de problemas financie-
ros irreparables para el contribuyente.

193 Por ejemplo Estonia.
194 Por ejemplo Brasil.
195 Por ejemplo Portugal.
196 Por ejemplo el convenio de pago en los Estados Unidos.
197 Por ejemplo Alemania.
198 Los reporteros locales también fueron cuestionados sobre la experiencia de 

proteger los derechos de los contribuyentes en casos de recaudación de im-
puestos transfronterizos. Sin embargo, ningún reportero local mencionó nin-
guna protección particular en esta área, probablemente reflejando el hecho 
de que la asistencia transfronteriza en el cobro de impuestos es un tema rela-
tivamente nuevo en la mayoría de los países. También puede reflejar el hecho 
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área de procedimientos internacionales recibe poca atención en mate-
ria de protección de los derechos de los contribuyentes en comparación 
con el caso de asuntos puramente domésticos. Será Turquía por ejem-
plo, prevé ninguna protección a los derechos de los contribuyentes en 
relación con EoI o MAP.

10.1. Intercambio de Información

Resulta conveniente hacer un número de distinciones dentro del 
amplio tema de EoI. La primera es entre el intercambio de información 
por petición (EoIR) y AEoI.199 EoIR tiene lugar en el contexto de una 
investigación específica de un contribuyente en particular y tiende a 
involucrar un rango de tipos de información requeridos como parte 
de la investigación. El crecimiento de AEoI en años recientes200 signi-
ficara que dentro de un lapso corto de tiempo, grandes cantidades de 
datos financieros relacionados con los contribuyentes estarán fluyendo 
entre las autoridades fiscales. Este gran crecimiento de AEoI probable-
mente significará que dentro del futuro relativamente cercano, en lo 
que información financiera sobre los contribuyentes residentes en una 
jurisdicción ya estará disponible para las autoridades fiscales de otra 
jurisdicción. Esto debería significar que en principio EoIR se vuelven 
menos común y más enfocado a obtener información específica más 
allá de los detalles puramente financieros necesarios para una cierta 
investigación. Curiosamente, el crecimiento de AEoI puede significar 
que EoIR sea usada solo en casos donde la información es crítica para 
una investigación y en esas circunstancias la protección de los derechos 
de los contribuyentes pueda ser incluso más importante.

de que los reporteros locales no están conscientes de ninguna buena práctica 
en los estados en relación con asistencia transfronteriza en el cobro de im-
puestos.

199 Tradicionalmente, también ha habido EoI espontánea. Toda vez que virtual-
mente ninguno de los reportes locales menciona esto, no será más discutido 
aquí.

200 Ver en particular la adopción de un estándar común de reporte y el convenio 
multilateral mutuo; OCDE, Standard for Automatic Exchange of Financial Ac-
count Information in Tax Matters (OCDE, Paris, 2014).
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La protección del contribuyente en los casos de EoIR y AEoI no es 
idéntica. Por ejemplo, para EoIR uno de los principales asuntos es la 
obligación de notificar al contribuyente en cuestión antes del intercam-
bio de información; en contraste, el tema de la seguridad de los datos es 
mucho más significativa para AEoI que para EoIR.201

Una segunda distinción es que la protección del contribuyente en 
el estado solicitante y en el estado requerido. Esto es primeramente un 
asunto para EoIR, pero también tiene implicaciones para AEoI. En el 
caso de EoIR, el estado solicitante debe decidir antes de hacer su solicitud, 
cuáles derechos del contribuyente podrían estar involucrados cuando 
busque información de otro país y cuál es la mejor forma de proteger 
esos derechos. En el caso del estado requerido, éste debe decidir respec-
to de los derechos de los contribuyentes si necesita usar sus facultades 
para obtener información con el fin de intercambio; el estado requeri-
do también necesita considerar las garantías para el contribuyente ofre-
cidas por el estado solicitante respecto de la información que se le pro-
porcione. Finalmente, una vez que la información ha sido suministrada, 
el estado solicitante tiene que proteger los derechos del contribuyente en 
relación con esa información.

En forma similar, en el caso de AEoI, el estado que está reunien-
do la información financiera con el propósito de intercambio, necesita 
considerar que derechos de los contribuyentes están involucrados en el 
proceso de reunir y procesar los datos al estado que los recibe y qué sal-
vaguardas son ofrecidas por el estado receptor una vez que los datos son 
recibidos. El estado que recibe, una vez que tiene los datos financieros 
también debe decidir cómo proteger los derechos de los contribuyentes 
al respecto: por ejemplo, con relación a la seguridad de los datos y el 
acceso al contribuyente para verificar su exactitud y corregir cualquier 
error.

Un tercer y último juego de distinciones necesita establecerse para 
efectos de EoIR entre (a) información que ya tiene el estado reque-

201 Hay una impresión de los reportes locales de que ninguno de los países anali-
zan claramente la distinción entre EoIR y AEoI y que existe en algunos casos 
un miedo a otorgar a los contribuyentes, protección adicional en EoIR en caso 
de que esto perjudique AEoI. La distinción entre los dos tipos de EoI, que son 
muy diferentes en la práctica, necesita ser recordada con más frecuencia.
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rido en relación con el contribuyente; (b) información que el estado 
requerido necesita obtener del contribuyente personalmente; y (c) in-
formación que el estado requerido necesita obtener de un tercero. Estas 
situaciones son diferentes: en el caso de información que ya tiene la 
autoridad fiscal, claramente no hay mas pasos que se requieran para 
reunirla y que la autoridad requerida pueda suministran si está con-
vencida de que los derechos del contribuyente están adecuadamente 
protegidos. Por otro lado, si la información debe ser obtenida por el 
contribuyente personalmente, claramente este será informado y podrá 
presentar sus preocupaciones en cuanto a la confidencialidad, violación 
de secreto profesional, etc. La situación más difícil es cuando la infor-
mación está siendo solicitada a un tercero; aquí la cuestión es si el esta-
do requerido necesita informar al contribuyente y otorgarle el derecho 
de oponerse a la recopilación de la información o a su transmisión.

10.2. EoIR: el derecho del contribuyente a estar informado y oponerse a 
el Eol

En pocos países, el contribuyente tiene derecho a ser notificado 
respecto de una solicitud de EoI.202 Aunque tampoco es claro si debe 
ser notificado por el estado solicitante o el estado requerido.203 Si es el 
estado solicitante entonces típicamente el contribuyente ya sabría que 
hay una investigación en curso y la autoridad fiscal puede ya haber in-
tentado obtener la información del contribuyente o de otras fuentes en 
ese estado. La notificación entonces sirve para advertir al contribuyente 
que la autoridad recaudatoria tiene la intención de usar sus facultades 
para buscar información de otro estado.204

202 Solo 7 de los 41 capítulos reportaron que el contribuyente tiene derecho a 
ser informado antes de que la información referente a él sea intercambiada 
como respuesta a una solicitud específica. 9 de los 41 capítulos reportan que 
el contribuyente tiene derecho a ser informado antes de que la información 
sea obtenida de terceros en respuesta a solicitudes específicas de intercambio 
de información.

203 7 de los 41 capítulos reportan que el contribuyente tiene derecho a ser escu-
chado por las autoridades fiscales antes de que la información relacionada con 
él sea intercambiada con otro.

204 Notificaciones al contribuyente por parte del estado requerido solo pueden 
ser relevantes donde la autoridad fiscal requerida ya tiene la información y 
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Un aspecto poco discutido es el derecho del contribuyente a solici-
tar que la información que pueda establecer su no responsabilidad o 
responsabilidad reducida sea buscada en el estado requerido. No de-
bemos olvidar que EoI existe para asegurar la correcta determinación 
del impuesto y no solamente como una herramienta para la autoridad 
recaudadora. En principio, pensamos que la mejor práctica cuando 
existe EoIR, es que el estado solicitante pregunte al estado requerido 
no solo por información que confirme la responsabilidad del contribu-
yente sino también por cualquier otra información relevante que pueda 
limitar o destruir responsabilidad.

Existe claro, un peligro inherente aquí. Un contribuyente cuya in-
tención sea evitar que la información llegue al estado solicitante puede, 
si es notificado, utilizar una serie de medidas legales para evitar que la 
información sea proporcionada.205 Si estos movimientos se prolongan, 
puede evitar que el EoI tenga lugar por meses o años, o incluso evitarlo 
por completo. Sin embargo, el rehusarse completamente a informar al 
contribuyente por estas preocupaciones resulta excesivo y despropor-
cional. Es perfectamente posible lidiar con esto en dos formas. Primero, 
estableciendo normas para que el contribuyente sea informado normal-
mente a menos que el dispensado estado solicitante presente argumen-
tos sólidos, que el contribuyente no sea informado. En segundo lugar, 
los procedimientos judiciales mediante los cuales el contribuyente pue-
da oponerse a la solicitud de intercambio no necesariamente deben 
ser elaborados y agotadoramente largos. En la mayoría de los casos, se 
referirán a una cuestión simple: si la solicitud está o no dentro de los 
términos de las disposiciones de intercambio o si las varias garantías de 
confidencialidad aplican. Límites temporales y derechos de apelación 
limitados deberían asegurar que los retrasos sean mínimos.

Se puede mencionar un punto específico en varios estados el con-
tribuyente no tiene derecho a ser informado o a participar en forma 
alguna en el proceso de EoI porque el proceso ocurre como parte de 

desea saber si hay una razón por la cual no deba suministrarla a la autoridad 
solicitante o, en una situación más común, donde el estado requerido necesite 
ejercer sus poderes para obtener información de terceros.

205 21 de los 41 reportes locales confirman que el contribuyente tiene derecho a 
oponerse ante el juez contra el EoI relacionado con él en otro país.
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los estados administrativos/procesales de una investigación. En ese mo-
mento ya no hay disputa como tal entre el contribuyente y la autoridad 
fiscal, de forma que no hay razón para otorgar al contribuyente ningún 
rol o participación. Este enfoque está errado en principio y el error 
también se ve en la decisión de la Corte de Justicia de la Unión Europea 
en el caso Sabou.206 El hecho de que la solicitud de información tenga 
lugar durante una fase de investigación no significa que el contribu-
yente no tenga derechos en ese momento. El contribuyente tiene los 
derechos generales de confidencialidad y privacidad en todas las etapas 
del proceso. Mas específicamente, la mayoría de las disposiciones de 
EoI basadas ya sea en tratados fiscales o en convenios específicos inter-
gubernamentales, excluyen del EoI a cualquier asunto que pudiera re-
velar secretos comerciales, industrial, o profesional u otra información 
cuya revelación sería contraria a la política pública.207 ¿Cómo puede el 
contribuyente aplicar estas salvaguardas si no tiene conocimiento del 
intercambio propuesto y se le da la oportunidad de oponerse a estas 
razones?208

A la luz de estos comentarios, se puede destacar la buena práctica de 
ciertos estados destacada. En el caso de Chile respecto de información 
bancaria solamente, el banco tiene que informar a su cliente quien pue-
de autorizar el intercambio; si el cliente, niega la autorización entonces 
la autoridad fiscal debe acudir a una acción judicial para obtener la 
información que solo puede ser revisada por una Corte de Apelación. 

206 ECJ, Caso C-276/12, Sabou. Existe sin embargo un punto de vista de que este 
caso fue correctamente decidido en el contexto del proceso de reglamenta-
ción preliminar pues las preguntas referidas surgieron solo de la interpreta-
ción de la Directiva en Cooperación Administrativa y no de los derechos del 
contribuyente bajo el Capítulo de Derechos Fundamentales.

207 Ver artículo 26 modelo OCDE.
208 Para argumentar que el EoI sucede como parte del procedimiento adminis-

trativo y que como consecuencia, el contribuyente no tiene derecho a ser in-
formado o a oponerse al intercambio, es un enfoque más bien arcaico que 
destruye el reconocimiento de los derechos de los contribuyentes. Es como 
sugerir en el contexto de una investigación policiaca, que cuando la policía 
simplemente está realizando su investigación inicial, ellos puedan golpear y 
abusar del sospechoso porque no han levantado cargos contra el por un cri-
men; solo después de que hayan levantado los cargos en su contra, es que la 
persona puede reclamar el uso de la información obtenida de él bajo presión.
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Alemania ha iniciado la práctica (que se discute más adelante) de in-
cluir disposiciones específicas en sus tratados fiscales complementando 
las salvaguardas de los contribuyentes.209 Una de estas disposiciones es-
tándar es que el estado solicitante debe informar al contribuyente en 
cuestión sobre el tema de la solicitud de EoI, salvo que en sea consi-
derada cuestión de interés público que el no informarlo sobrepase sus 
derechos a ser informado. Corea establece que la autoridad competente 
debe notificar al contribuyente sobre dónde se ha proporcionado la 
información requerida dentro de los diez días de haber sido entregada, 
salvo que exista una solicitud por escrito para diferir el aviso del estado 
solicitante en uno de los motivos específicos señalados para ellos. En 
el caso de Bélgica, para obtener una solicitud de información de una 
institución financiera se requiere que el contribuyente sea informado, 
salvo que el estado solicitante pida que el contribuyente no sea infor-
mado por razones de que exista un riesgo a sus derechos fiscales. En 
ese caso, el contribuyente de todas formas es informado en menos de 
90, días pero más de 60 días después de que la información haya sido 
suministrada al extranjero.

Consideramos que en el caso de EoIR debería ser estándar mínimo 
que el estado solicitante notifique al contribuyente en cuestión sobre su 
intención de buscar información de otro estado, salvo que el estado so-
licitante tenga razones específicas para considerar que informar al con-
tribuyente podría perjudicar el proceso de investigación. Igualmente, 
consideramos que donde el estado solicitante suministra información 
que ya tiene en su posesión o deba buscar información de un tercero, 
el contribuyente en cuestión debería ser notificado salvo que haya una 
solicitud específica y requisitada del estado solicitante en el sentido de 
que el contribuyente no debe ser informado argumentando que esto 
podría perjudicar la investigación.

En el caso de información en manos de terceros, en ausencia de con-
sentimiento del contribuyente debería ser necesaria una autorización 
judicial.210

209 Por ejemplo, el párrafo 9 del protocolo del tratado Alemania-Israel de 2014 el 
cual establece estas salvaguardas adicionales.

210 Esto refleja por ejemplo la práctica en el Reino Unido
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10.3. Un adelanto perturbador: la eliminación del derecho del contribu-
yente a ser notificado en ciertos estados bajo presión internacional

En el contexto de EoIR internacional, se adquiere un desarrollo ne-
gativo en varios países. Austria, Liechtenstein, los Países bajos, Portugal 
y Suiza explican como en años recientes, los procedimientos existentes 
para notificar a los contribuyentes sobre EoIR internacional y para que 
los contribuyentes se opongan en su caso, han sido eliminados entera-
mente o reducidos.211 En todos los casos, la eliminación del derecho a 
ser notificado y a oponerse surgió como resultado de la presión del Foro 
de Transparencia e Intercambio de Información de la OCDE y como re-
sultado de la amenaza de dar un menor rating en revisión de semejantes 
a los países en cuestión.

Tomaríamos la oportunidad de resaltar que nos parece totalmente 
inapropiado el que protecciones existentes y aparentemente efectivas a 
los derechos de los contribuyentes deban ser eliminadas por la presión 
puesta en los estados en cuestión. En ninguna de esas partes hay eviden-
cia específica de que los recursos de queja hayan sido abusados por los 
contribuyentes. Sin embargo, si existiera preocupación de que el proce-
so de notificación y las posibilidades de impugnar seriamente impidie-
ran la administración efectiva de EoIR, entonces hay dos soluciones me-
nos restrictivas. Primero, que el estado solicitante pueda pedir al estado 
requerido no notificar al contribuyente si hay razones adecuadas para 
sospechar que esto perjudicaría la operación de la investigación. Se-
gundo, los procesos para que el contribuyente impugne el intercambio 
podrían ser truncados con muchos menores períodos de tiempo para 
presentar una impugnación y oportunidades limitadas para apelar.212

Desde nuestro punto de vista, es un reflejo del pobre respeto de los 
derechos de los contribuyentes en el Foro y la OCDE en general, que los 
países han sido presionados a reducir la protección de derechos de los 
contribuyentes de esta forma. Los registros de la OCDE respeto de dar 

211 4 de 35 capítulos reportan que el derecho del contribuyente a ser informado 
ha sido eliminado; una capítulo (Liechtenstein) indicó que el derecho ha sido 
restringido.

212 Un ejemplo se puede tomar aquí de Islandia de Jersey donde los procedimien-
tos para impugnar EoI fueron abreviados pero no eliminados, bajo presión 
intensa de uno de sus vecinos.
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prioridad a los derechos de los contribuyentes, no son buenos. Lo más 
peculiar es que por las razones explicadas más adelante, esta reducción 
de derechos es totalmente contraria a la situación respecto de AEoI, al 
menos en la Unión Europea.

10.4. Salvaguardas adicionales en relación con EoIR

La práctica de ciertos estados refleja salvaguardas adicionales y valio-
sas. Algunos reportes locales se refieren al hecho de que al contribuyen-
te se le brinda acceso total a la información recibida por el estado solici-
tante bajo EoIR; es el caso de Dinamarca y en Francia si la información 
será utilizada en relación con un litigio.213

Está claro que Alemania ha comenzado a tomar muy en serio las sal-
vaguardas para contribuyentes en EoI. Esto se refleja en disposiciones 
adicionales contenidas en los tratados fiscales o protocolos a tratados re-
lativos a EoI en Alemania, mismos que estipulan salvaguardas particula-
res: el reporte local establece las disposiciones modelo utilizadas como 
base. En ausencia de protecciones más explícitas para los contribuyen-
tes en EoIR en el modelo de la OCDE, consideramos que la perspectiva 
alemana de incluir estos términos adicionales en el tratado fiscal (o en 
un protocolo), representa una mejor práctica en esta área.214

Varios reportes locales mencionan preocupaciones sobre que la in-
formación no debería ser suministrada a otro gobierno donde la causa 
origen para la solicitud sea la adquisición de información robada (u 
obtenida de otra manera ilegalmente) por ese otro gobierno. El que 
los gobiernas deban o no utilizar información obtenida ilegalmente en 
investigaciones fiscales es un tema diverso; debería claramente ser un 
tema de políticas públicas para un país el rehusarse a suministrar infor-
mación cuando la solicitud se origina por la adquisición de información 
obtenida ilegalmente por el estado solicitante.

213 23 de los 41 capítulos reportan que el contribuyente tiene derecho a ver cual-
quier información recibida de otro país que se relacione con el. Consideramos 
que esto es un estándar mínimo.

214 Idealmente la OCDE debe incluir este lenguaje en los comentarios OCDE y 
recomendar su adopción en otros países.



130 Pasquale Pistone y Philip Baker

Relativamente poca mención se hace en los reportes locales sobre 
cualquier requisito de parte del estado requerido para recibir alguna 
forma de garantía del estado solicitante en cuanto a que observará sus 
obligaciones de confidencialidad respecto de la información. Algunos 
de los reportes locales se refieren a instancias donde los datos han sido 
puestos a disposición del público o simplemente filtrados por acciden-
te por un estado: esto pone en tela de juicio el que los países donde 
una fuga de información ocurra, pueda dar un adecuado resguardo de 
mantenimiento de la confidencialidad de la información (este punto 
también es recogido en la discusión sobre AEoI a continuación).215 En 
Finlandia, las autoridades fiscales envían una carta requiriendo confir-
mación sobre confidencialidad junto con la información que suministra 
a otro país.

Creemos que un estándar mínimo es que el estado no reciba infor-
mación bajo EoIR si ese estado no es capaz de proporcionar evidencia 
independiente y verificable de que mantiene estándares altos de pro-
tección de datos.216 Eso, como lo sugerimos en otra parte, necesita ser 
auditado independientemente.217

10.5. AEoI: los diferentes aspectos en la protección al contribuyente

Existe poca investigación respecto a las diversas protecciones que 
requieren ser aplicadas en caso de intercambios masivos de datos fi-
nancieros bajo AEoI. Esto es probablemente por los rápidos y recientes 
desarrollos en esta área, han sobrepasado la discusión de la protección 

215 Sobre esto, ver Corte de Distrito en EUA para el Distrito de Arizona, 10 de 
febrero de 2015, Aloe Vera of America vs. Estados Unidos.

216 Así, donde ha habido fuga de información confidencial en un estado —ya sea 
que la información fue obtenida por intercambio o por procedimientos inter-
nos, debería ser mejor práctica el terminar el EoI con ese estado hasta que (a) 
una investigación tenga lugar sobre la fuga, y (b) medidas hayan sido tomadas 
para prevenir la recurrencia y éstas hayan sido independientemente auditadas 
para mostrar que son efectivas. Los reportes locales sin embargo, no arrojan 
evidencia para respaldar esta práctica.

217 Esto sería una función ideal para una Organización No Gubernamental o una 
oficina independiente con un equipo de personas con experiencia en el man-
tenimiento de la confidencialidad con las autoridades recaudadoras.
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requerida. Como se discutió anteriormente, la protección no es la misma 
que para EoIR. Por ejemplo, en el caso de AEoI es impráctico notificar a 
cada contribuyente el intercambio propuesto; será obviamente suficien-
te que los contribuyentes sean alertados por las instituciones financieras 
que la información que ellas tienen está sujeta a los nuevos sistemas de 
FATCA/CRS. En los Países Bajos se publica un aviso en la gaceta guber-
namental informando a las personas sobre intercambios automáticos y 
sustanciales de información. También notamos en particular que en la 
Unión Europea, las reformas a la Directiva en Cooperación Administra-
tiva adoptada en 2014 requiere que el sujeto tenedor de los datos sea 
notificado sobre el intercambio propuesto con tiempo suficiente para 
que ejerza sus derechos de protección de datos.218 Este es un ejemplo 
fascinante sobre el respecto a los derechos de protección de datos por 
encima de la conveniencia administrativa, la cual corre en dirección 
contraria al proceso (discutido anteriormente) mediante el cual el Foro 
de la OCDE ha presionado a los países a no notificar el contribuyente 
en caso de EoIR. Si gran número de contribuyentes serán notificados en 
el caso de una AEoI, entonces es irracional no notificar al contribuyente 
específico (quien también es sujeto de datos) en caso de EoIR, salvo que 
el estado solicitante dé razones firmes para no notificarlo.

En el caso de AEoI, las salvaguardas son esencialmente aquellas re-
queridas para grandes cantidades de datos personales, el procesamiento 
de esos datos y su transmisión a otros países. Hay poca discusión sobre 
si un contribuyente tendrá derecho a acceder cualquier información 
proporcionada por medio de AEoI para corregir cualquier inexactitud. 
Quizá más significativamente, no hemos visto discusión alguna sobre los 
límites de tiempo para que un estado receptor pueda retener los datos 
proporcionados ni respecto de controles para el uso de dichos datos. 

218 Ver Consejo Directivo 2014/107/EU del 9 de diciembre de 2014, Directiva 
reformatoria 2011/16/EU respecto de AEoI obligatorios en el campo fiscal, 
art. 1(5)(b) que requiere que cada institución financiera que reporte informe 
a cada persona reportable, sobre los datos a ser recabados y transferidos y haga 
esto con tiempo suficiente para que la persona reportable pueda ejercer sus 
derechos de protección de datos.
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Consideramos que estos son asuntos serios en donde se requiere poner 
más atención.219

10.6. Procedimiento de Mutuo Acuerdo (MAP)

Pocos países analizan el MAP. Esto puede posiblemente ser reflejo 
de la experiencia limitada en cada país. Para muchos países MAP es un 
hoyo negro en los derechos de los contribuyentes donde éstos no tie-
nen ni el derecho de iniciar un proceso ni el derecho de participar en 
él, no hay certeza de que habrá un resultado y no hay certeza de que el 
resultado sea implementado; a pesar de que para ciertas disputas inter-
nacionales, MAP puede presentar el único remedio efectivo. Conside-
ramos bastante deplorable la ausencia de atención a los derechos de los 
contribuyentes en esta área, y en parte por la OCDE que ha fallado en 
tomar en serio los derechos de los contribuyentes en el MAP.220

En Dinamarca existe la posibilidad de que un contribuyente entable 
una acción por inactividad si la autoridad recaudatoria no tenía una 
solicitud para un MAP.221

En cuanto a la participación del contribuyente en un MAP: mejor, 
con unos pocos países. En Alemania, el contribuyente tiene derecho a 
hacer solicitudes, a ser escuchado y a ser representado. En Liechtens-
tein, el contribuyente tiene derecho a ser informado sobre el progre-
so del procedimiento. En España, el contribuyente tiene derecho a ser 
oído en una audiencia formal antes de que concluya el procedimiento. 
Finalmente, en Dinamarca, como resultado de la presión por parte del 

219 Esto puede deberse al rápido movimiento hacia que AEoI sobrepase la discu-
sión de las salvaguardas. En la Unión Europea, el Comité del Artículo 29 ha 
originado preocupaciones y las reformas referidas anteriormente muestran un 
reciente reconocimiento de temas de protección de datos.

220 Incluso países como Francia notan que la noción de la protección de los dere-
chos de los contribuyentes está pobremente desarrollada en el proceso MAP.

221 El reporte de Liechtenstein también se refiere a un procedimiento simple 
para iniciar un MAP, con el derecho a una decisión sobre si se debería per-
seguir el MAP o no. Interesantemente 13 de los 41 capítulos reportan que el 
contribuyente tiene derecho a requerir que se inicie un MAP.
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Ombudsman, el contribuyente tiene derecho a ver los papeles inter-
cambiados en el proceso.222

Mientras el MAP es un procedimiento intergubernamental, el contri-
buyente en cuestión es un participante interesado. Como un estándar 
mínimo, consideramos que el contribuyente debería tener derecho a 
iniciar un MAP y, si por cualquier razón la autoridad competente deci-
de no llevar a cabo el procedimiento, se debería dar al contribuyente 
una razón combatible por la cual tomó esa determinación. Durante el 
proceso, el contribuyente debiera ser totalmente informado y tener de-
recho a ver los documentos empleados en el proceso (excepto aquellos 
relativos a un caso genuino de secrecía). El contribuyente debiera tener 
derecho a ser representado y a una audiencia por una o ambas auto-
ridades competentes antes de que se tome una resolución. Apoyamos 
completamente la introducción del arbitraje en casos donde MAP haya 
fallado en llegar a una conclusión, como una garantía esencial para el 
contribuyente de que recibirá una determinación sobre el asunto pre-
sentado.

La OCDE está a favor de la implementación del resultado de MAP 
independientemente de los recursos domésticos. Notamos que la prác-
tica en Corea es en este sentido como un ejemplo donde muchas ape-
laciones y el pago del impuesto son pospuestos hasta que se obtiene el 
resultado de MAP.

11. Legislación

11.1. El marco general

La protección práctica de los derechos de los contribuyentes se ex-
tiende no solo a los aspectos procedimentales fiscales sino también a la 
ley sustantiva. En este apartado vamos a examinar brevemente los lími-
tes constitucionales en legislación fiscal y el papel de la consulta pública 
en la formulación de políticas fiscales y ley fiscal.

222 13 de los 41 capítulos reportan que el contribuyente tiene el derecho a ver la 
comunicación intercambiada en el contexto de un MAP.
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11.2. Límites constitucionales en la legislación fiscal: legislación retroac-
tiva

Las restricciones constitucionales en la elaboración de la ley fiscal 
obviamente van a variar de un país a otro y de constitución a constitu-
ción.223 El tema va más allá del alcance de la protección práctica de los 
derechos de los contribuyentes. En muchos países existen principios 
constitucionales que limitan el poder del legislativo para imponer im-
puestos.224 En algunos casos hay reglas constitucionales muy específicas 
aplicables a la imposición.225 En otros los límites a la introducción de 
legislación fiscal han derivado por precedentes: particularmente en Ale-
mania.

Sin embargo, los principios constitucionales amplios que limitan la 
facultad de introducir imposición confiscatoria o discriminatoria pue-
den ser de valor limitado si hay un método inadecuado de revisión 
constitucional bajo el cual el contribuyente pueda acudir a un tribunal 
constitucional. Nuevamente, una discusión detallada de las reglas de ley 
constitucional o los procedimientos para la revisión constitucional están 
fuera del alcance de este análisis General.226

Somos reacios a llegar a cualquier conclusión respecto de estándares 
mínimos o mejor práctica, ya sea en términos de contenido de garan-
tías constitucionales o sobre procedimientos de revisión constitucional; 

223 36 de los 41 capítulos reportan que la legislación fiscal está sujeta a revisión 
constitucional lo cual abate impuestos inconstitucionales.

224 Por ejemplo, el principio portugués de legalidad fiscal y el principio consti-
tucional japonés de no imposición sin ley, cuya aplicación se explica en los 
reportes locales relevantes.

225 Incluyendo la prohibición de imposición discriminativa (Argentina), la igual-
dad de contribuyentes (Brasil), una prohibición de discriminación en impo-
sición (Finlandia y Sudáfrica), y el requisito de observar la certeza de la ley 
(Bélgica). Sin duda muchos otros ejemplos específicos podrían derivarse de 
las constituciones de diferentes países.

226 Sin embargo, hay información muy interesante sobre los procesos para la revi-
sión constitucional en los reportes de Taipéi Chino, Finlandia (donde puede 
darse la revisión tanto antes como después de la promulgación de la legisla-
ción), de México (el muy interesante juicio de amparo para oponerse), de 
Polonia, de Turquía (que ahora permite solicitudes individuales a la corte 
constitucional) y de Uruguay (con su acción de inconstitucionalidad).



135Panorama global de la defensa de los derechos del contribuyente

dado que la forma y contenido de la constitución depende mucho de la 
historia, tradición y sistema legal del país en cuestión, tal y como es el 
caso de revisión constitucional.

Sin embargo, hay un aspecto particular de la protección constitu-
cional: la prohibición de imposición retroactiva.227En muchos países se 
discute legislación fiscal retroactiva. Algunos indican que la legislación 
fiscal retroactiva está completamente eliminada,228 mientras en otros 
países la legislación fiscal retroactiva se permite solo bajo limitadas cir-
cunstancias. En algunos casos, estas circunstancias son bastante genera-
les.229 En otros son establecidas en mayor detalle. Hay buenas discusio-
nes sobre el tema en muchos países, particularmente el de España.

Como principio general, la legislación fiscal retroactiva afecta la cer-
teza jurídica, interfiere con expectativas de derecho de los contribuyen-
tes y daña el respeto por el estado de derecho. Consideramos como un 
estándar mínimo la prohibición de legislación fiscal retroactiva, sujeto 
a excepciones basado en el interés público. Esas excepciones deberían 
estar establecidas a detalle en la legislación constitucional nacional o en 
la fiscal y deberían estar limitadas a: (a) actividades de evasión u omi-
sión fiscal previamente conocidas y difundidas; y (b) las consecuencias 
no pretendidas de las decisiones de la corte; en ambos casos la retroac-
tividad se debe permitir solo donde el impacto fiscal de cambiar la ley, 
sería potencialmente muy significativo para el país (ej: habría una gran 

227 Para ser un poco más precisos podríamos hacer una distinción entre retroacti-
vidad donde un impuesto es establecido sobre algo que previamente no hubie-
ra estado gravado (o hubiera sido gravado a una tasa menor); retroactividad 
donde el impuesto aplica para el futuro pero al ingreso derivado de una tran-
sacción ya completada; y “pequeña retroactividad” donde un aviso de cambio 
de impuesto es dado en el transcurso de un año fiscal y aplica a ese año en sí. 
No todos los reportes locales o países hacen esta distinción. 23 de los 41 capítu-
los reportan que existe una prohibición a la legislación fiscal retrospectiva en 
ese país. De los restantes 18, 12 reportan que hay restricciones en la adopción 
de legislación fiscal retroactiva. Por ende, 35 de los 41 capítulos reportan que 
la legislación retroactiva está prohibida o restringida.

228 Esto parece ser el caso en Brasil, Taipéi Chino, la República Dominicana, No-
ruega, Ucrania y Uruguay.

229 Bélgica: solo si es en pro del interés público; Dinamarca: solo si es necesario; 
Finlandia: permitido pero restringido; Nueva Zelanda: en muy limitadas cir-
cunstancias; Portugal: retroactividad limitada.
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pérdida de ingreso si la ley no se cambia retroactivamente). Sin duda, 
la mejor práctica en esta área es la total abolición de la legislación fiscal 
retroactiva.

11.3. Consulta pública e involucramiento en la elaboración de las políti-
cas y leyes fiscales

Muchos de los reportes locales se refieren a una práctica regular de 
consulta pública en el desarrollo de políticas fiscales y la elaboración de 
la ley fiscal. Esto es una protección práctica para los contribuyentes al 
asegurar que los cambios en la ley son predecibles, necesarios y que el 
impuesto es manejable y no impone una carga indebida o excesiva. En 
varios sistemas es normal para un gobierno consultar ampliamente para 
la elaboración de las políticas fiscales.230

Un país se destaca por tener una excepcional buena práctica en esta 
área y es Nueva Zelanda con su proceso genérico de política fiscal. Este 
proceso de cinco pasos para el desarrollo de la política fiscal y la elabo-
ración de legislación fiscal está dirigida a asegurar la consulta difundida 
y generar legislación fiscal de más alta calidad. Consideramos esto como 
un claro ejemplo de mejor práctica en esta área.231

Esto refleja en mejor forma las tradiciones constitucionales específi-
cas de los países particulares pero pocos países notan el derecho explí-
cito de petición pública que en ocasiones ha sido aplicado a la ley fiscal. 
La práctica de tener un referendo en Suiza es bastante conocida, pero 
un ejemplo interesante es Estonia donde la petición fue elevada para 
asegurar que los cambios fiscales no tuvieran efecto por seis meses con-
tados a partir de la promulgación de la legislación.

230 25 de los 41 capítulos reportan que hay un procedimiento en su país para la 
consulta pública antes de adoptar la totalidad (o la mayor parte) de la legisla-
ción fiscal (pregunta 69 del cuestionario). Ver los reportes de Austria, Canadá, 
Dinamarca, Finlandia, Alemania y Noruega como ejemplos.

231 Notamos que bajo el contrato para el establecimiento de un gobierno de coa-
lición, el Reino Unido introdujo un proceso similar de cinco pasos para la ela-
boración de políticas fiscales, que también refleja una buena práctica (cuando 
es debidamente seguida).
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12. Práctica y lineamientos de los impuestos

12.1. Marco general

Como parte obvia de la protección práctica de los derechos de los 
contribuyentes, éstos deberían tener derecho a acceder a todo el mate-
rial legal relevante y de confiar en los lineamientos obligatorios previstos 
por las autoridades fiscales. Estos temas son discutidos en este apartado.

12.2. La publicación de todo el material legalmente relevante

Esta parece ser un área donde hay una buena práctica entre las au-
toridades fiscales.232 En muchos sistemas publica todas las reglas fiscales 
relevantes, principalmente en línea y con acceso gratuito a todos los 
contribuyentes. Interesantemente, hay un crecimiento en la adopción 
de redes sociales como una forma de informar a los contribuyentes so-
bre sus derechos y obligaciones.233 Claramente, se ha vuelto un estándar 
mínimo que toda la legislación fiscal relevante —incluyendo ley, regla-
mentaciones administrativas, reglamentos, manuales y otras guías— se 
haga disponible en forma gratuita en un sitio web accesible.

Debemos resaltar que existen obviamente algunos contribuyentes 
que no tienen acceso a internet o que están en contra del uso de inter-
net. Las administraciones fiscales deben asegurar de mantener formas 
tradicionales de acceder a este material, posiblemente a través de líneas 
telefónicas o centros de atención.

232 40 de los 41 capítulos confirman que las autoridades fiscales publican linea-
mientos en cuanto a cómo aplican la ley fiscal.

233 Ejemplos de países que publican sus reglas fiscales en línea incluyen Argenti-
na, Canadá, Colombia (que utiliza Facebook para informar a los contribuyen-
tes, uno se pregunta cuantos “me gusta” han recibido), Dinamarca, República 
Dominicana (que tiene una plataforma interactiva en red), Finlandia (donde 
todo el material relevante está en internet, incluyendo algunos en inglés lo 
cual es un ejemplo extremadamente bueno de práctica), Francia (donde la 
gaceta oficial está en línea), Italia (donde el requisito de publicar es parte de 
los derechos fundamentales de los contribuyentes), México (que incidental-
mente usa Twitter, YouTube y videos para informar a los contribuyentes), Sud-
áfrica, Ucrania, Venezuela y Turquía (que utiliza tanto la red como un Centro 
de Comunicación Fiscal para diseminar información).
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12.3. Resoluciones vinculatorias

En varios países existe la posibilidad de obtener —generalmente a 
través del pago de una cuota y después de haber proporcionado infor-
mación completa— una resolución vinculatoria para una transacción 
futura (y a veces ejecutada).234 El alcance del sistema de resoluciones 
vinculatorias varía de un país a otro y no consideramos que sea posible 
hacer recomendaciones generales sobre la introducción de tal sistema, 
pues depende de la operación del sistema fiscal correspondiente.

Para los países que tienen un sistema de resoluciones vinculatorias, 
la postura subyacente generalmente es la misma: la autoridad fiscal está 
obligada por la resolución, si la transacción tiene lugar de acuerdo con 
los hechos revelados; en contraposición, el contribuyente no está obli-
gado y puede tomar un punto de vista diverso u oponerse a la reso-
lución. En otros países hay un derecho de apelar el rechazo de una 
resolución.235 También se observa la falla de las autoridades fiscales en 
proporcionar una respuesta dentro de un período de tiempo limitado, 
lo que permite al contribuyente asumir que la resolución ha sido otor-
gada o rechazada. Donde hay estas resoluciones, es fundamentos que se 
establezca un límite temporal.236

La publicación de resoluciones es un asunto significativo para la pro-
tección práctica. Por otro lado, esta publicación es una fuente impor-
tante de orientación a otros contribuyentes que deseen realizar tran-
sacciones similares; es una salvaguarda importante también contra la 
aplicación arbitraria de la ley fiscal. Se debe mantener la confidencia-
lidad del contribuyente y estos no deberían ser desanimados a aplicar 
las resoluciones por su subsecuente publicación. En varios países, las 

234 37 de los 41 capítulos reportan que su país tiene un sistema generalizado de 
reglas avanzadas disponibles para los contribuyentes. De esos 37, 30 capítulos 
reportan que las reglas avanzadas son legalmente vinculantes.

235 18 de 30 capítulos que tienen un sistema de resoluciones vinculatorias repor-
tan que si la resolución vinculatoria es rechazada, el contribuyente tiene dere-
cho de apelación. Un ejemplo es Taipéi Chino.

236 Ciertos países refieren un límite temporal de 90 días (Argentina, Estonia), o 3 
meses (Bélgica y Polonia), mientras que Portugal tiene un límite de 90 días si 
el asunto es urgente y de 150 días si es un asunto estándar.
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resoluciones siempre son publicadas en forma anónima.237 Si un país 
opera un sistema de resoluciones vinculatorias, entonces la mejor prác-
tica es que sean publicadas en forma anónima y en caso necesario, en 
forma sucinta.

12.4. Orientación no-vinculatoria

Existe un difícil balance entre la obligación de las autoridades fisca-
les de aplicar correctamente la ley en sus términos y la expectativa de 
derecho de los contribuyentes de que puedan confiar en la orientación 
proporcionada por las autoridades fiscales (incluso en casos en que esa 
orientación sea posteriormente demostrada como equivocada). Muchos 
países se refieren a una amplia gama de orientación emitida por las au-
toridades fiscales. El hecho de que un contribuyente, actuando de bue-
na fe tenga una expectativa de derecho de que puede confiar en esta 
orientación o no, se discute particularmente en Bélgica y Portugal.238

En varios países el deber principal de la autoridad fiscal de aplicar 
correctamente la ley significa que si la orientación entra en conflicto 
por ejemplo, con una sentencia subsecuente de una corte, la autoridad 
fiscal está en principio obligada a aplicar la ley y no seguir la orienta-
ción.239

En nuestra opinión, el contribuyente confiando de buena fe en 
orientaciones claras y publicadas de una autoridad fiscal, tiene una ex-
pectativa legítima de que esa orientación debe ser seguida. Si esa orien-
tación en el futuro es calificada como errónea, la mejor práctica sería 
aplicar la modificación sólo con posterioridad. Esto está sujeto a una 
excepción de interés público, donde la falta en la aplicación correcta de 
la ley proporciona una ventaja definitiva, injusta y sustancial a un grupo 

237 Esto parece ser el caso en Bélgica, Brasil, Canadá, Polonia y Turquía.
238 32 de 40 capítulos confirman que los contribuyentes actuando de buena fe 

pueden confiar en la orientación publicada por las autoridades fiscales.
239 Sin embargo, algunos de los reportes indican que la autoridad fiscal puede 

decidir aplicar el cambio solo prospectivamente (ver Australia en relación 
con decisiones interpretativas), o puede decidir no ejecutar la ley reformada 
(como parece ser el caso en Austria y Canadá), mientras que en algunos países 
la expectativa legítima del contribuyente es respetada (ver por ejemplo, Dina-
marca).
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particular de contribuyentes, o bien en caso de que las consecuencias 
fiscales de no aplicar la ley modificada retroactivamente serían parti-
cularmente serias. Dado que la orientación original habrá reflejado la 
opinión previa de la autoridad fiscal en cuanto a la correcta operación 
de la ley, estas expectativas tenderán a ser relativamente raras: en la ma-
yoría de las circunstancias, la expectativa legítima deberá ser respetada 
y el cambio operar sólo eventualmente.

13. Marco institucional para la protección de los derechos de los contribuyen-
tes

13.1. Marco general

Quizá el aspecto práctico más importante de la protección de los 
derechos de los contribuyentes es el marco institucional establecido por 
los estados para ese fin. Este marco incluye varias formas de declaración 
de los derechos de los contribuyentes —estatutos, declaración de de-
rechos de los contribuyentes, etc. así como organizaciones o personas 
con responsabilidades de vigilancia que incluyen la protección de esos 
derechos. Estos asuntos se tratarán en esta sección.

13.2. Declaraciones de los derechos de los contribuyentes: estatutos, es-
tatutos del servicio público y declaración de los derechos de los 
contribuyentes

Un desarrollo ampliamente extendido es la adopción de una decla-
ración específica o una declaración de los derechos de los contribu-
yentes.240 Este es un asunto en el que la OCDE ha hecho una útil con-
tribución con un documento inicial sobre el tema241 y un subsecuente 

240 19 de los 41 capítulos reportan que hay una declaración de los derechos de los 
contribuyentes en su país. De estos 19 capítulos, 11 reportan que la declara-
ción de derechos es legalmente efectiva.

241 Comité de Asuntos Fiscales de la OCDE, Grupo de Trabajo No. 8, Derechos y 
obligaciones de los Contribuyentes. Una investigación de la situación legal en 
países miembros de la OCDE (OCDE, París, 1990).
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seguimiento con un borrador de lineamientos para una declaración.242 
La adopción de esta declaración o estatutos puede claramente ser visto 
como un estándar mínimo de protección.

En algunos países existen unos estatutos de servicio público, que no 
establecen derechos de los contribuyentes sino simplemente niveles de 
servicio que los contribuyentes pueden razonablemente esperar de las 
autoridades fiscales.243

La distinción entre un estatuto de los contribuyentes y la declaración 
de derechos de los contribuyentes puede derivar de la forma que tenga 
el documento. Unos estatutos se emiten por la autoridad fiscal aunque 
a veces con un respaldo normativo (como en el caso del Reino Unido). 
La declaración de derechos se contiene en la legislación misma.244

El discutir el contenido ideal de los estatutos de los contribuyentes 
o de la declaración de derechos de los contribuyentes, llevaría a este 
trabajo a un nivel demasiado alto de detalle.245

Finalmente, en algunos países hay un estatuto específico que estable-
ce los derechos de los contribuyentes bajo auditoría. Este documento 
generalmente es enviado a los contribuyentes en el momento en que 

242 Centro de Políticas y Administración Fiscal de la OCDE, Derechos y Obliga-
ciones de los Contribuyentes —Nota de la Práctica (OCDE, Paris, 2003)— la 
OCDE parece haber hecho muy poco trabajo en los derechos de los contribu-
yentes desde este reporte.

243 Esto es cierto en el caso de los estatutos ciudadanos en la India (y el reporte lo-
cal detalla este asunto), así como el estatuto sudafricano de servicio al cliente. 
En un número de reportes locales, se hace referencia a un capítulo específico 
del código fiscal nacional que establece los derechos de los contribuyentes: 
esta es la situación en Chile, Taipéi Chino y Ucrania.

244 Hay buen material que habla de los estatutos de los contribuyentes en los re-
portes de Australia (que ofrece uno de los mejores ejemplos de buena prácti-
ca), República Dominicana, Francia, Corea, España, Turquía y en particular el 
Reino Unido (que nuevamente puede ser sostenido como un ejemplo de me-
jor práctica). En términos de declaraciones de derechos de los contribuyentes 
estos se discuten en los reportes de Canadá, Italia, México (en la forma de la 
Ley Federal de los Derechos de los Contribuyentes) y las varias Declaraciones 
de Derechos de los Contribuyentes emanadas de los Estados Unidos.

245 Ver también Cadesky et al., Modelo de Estatutos de los Contribuyentes (2013)
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se abre la auditoría.246 Sujeto a una práctica particular en auditorías, la 
preparación de un folleto separado y su distribución a cada contribu-
yente sujeto a una auditoría es claramente una mejor práctica.

13.3. Estructuras organizacionales para la protección de los derechos de 
los contribuyentes

En muchos países existen organizaciones múltiples que tienen la res-
ponsabilidad de supervisar la protección de varios aspectos de los dere-
chos de los contribuyentes. Un buen ejemplo es Australia donde la pro-
tección recae en el Ombudsman, el Inspector General de Impuestos, el 
Auditor General y el Comisionado de Información. En el Reino Unido 
tanto existe el Arbitro como es Ombudsman Parlamentario. En Francia 
hay Defensores de Derechos Humanos y Ombudsman.

La estructura organizacional precisa depende de los arreglos consti-
tucionales en el país en cuestión y sujeto a un punto tratado más adelan-
te, diferentes estructuras pueden ser apropiadas para diferentes países.

En general, la protección de derechos de los contribuyentes recae 
en el ombudsman general o el funcionario equivalente que tenga la 
responsabilidad de vigilar los aspectos de la actividad gubernamental.247 
En algunos países sin embargo, existe una oficina para el ombudsman 
de los contribuyentes o el equivalente a un abogado de los contribu-
yentes que es responsable solo de los derechos de los contribuyentes. 
A veces opera dentro de la autoridad recaudadora, otras es un orga-
nismo separado fuera de la autoridad fiscal.248 Sin duda la más amplia 

246 Información sobre este tema puede encontrarse en los reportes locales de Aus-
tralia, Francia, Alemania y en particular, los Estados Unidos (el folleto “Tus 
Derechos como Contribuyente”).

247 Este es el caso de Taipéi Chino (el Control Yuan); Finlandia (el Ombudsman); 
Grecia (el Ombudsman Griego); Noruega (el Ombudsman del Gobierno); Po-
lonia (el Ombudsman General que tiene un Departamento Fiscal); Sri Lanka 
(la Comisión de Derechos Humanos); Suecia (el Ombudsman Parlamenta-
rio); y Turquía (el recién establecido Ombudsman).

248 27 de los 41 capítulos reportan que existe un ombudsman fiscal, abogado de 
los contribuyentes o posición equivalente en su país. Ejemplos de esto es el 
Abogado Fiscal Argentino; el Ombudsman Canadiense de los Contribuyentes 
que está establecido fuera de la CRA; el Ombudsman Colombiano de los Con-
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experiencia aquí ha sido ganada a través de la oficina del Abogado del 
Contribuyente en Estados Unidos. La estructura estadounidense parece 
también haber influido los desarrollos en otros varios países, particular-
mente en Latinoamérica.

El ombudsman fiscal o abogado del contribuyente tiene varias fun-
ciones distintas. Primero, una obligación general de escudriñar la ope-
ración de la autoridad fiscal para asegurarse de la entrega de servicios 
y los derechos de los contribuyentes. En segundo lugar, manejar quejas 
específicas de los contribuyentes. En tercer lugar, intervenir en los casos 
apropiados a favor del contribuyente frente a la autoridad fiscal.249Si es 
o no mejor que el ombudsman o abogado del contribuyente se encuen-
tre dentro de la autoridad fiscal o que sea independiente y esté fuera 
de la autoridad, no es algo sobre los que podamos tomar una postura 
depende de cada país.

En muchos países el papel del ombudsman/abogado del contribu-
yente tiene que escuchar quejas o mediar las mismas entre el contribu-
yente y las autoridades fiscales.250 En general, nos inclinamos a pensar 
que es difícil manejar quejas contra la autoridad fiscal mientras la ins-
titución es vista como parte de la autoridad y no como fuera de ella.251 
Por otro lado, para poder intervenir en casos individuales, la oficina del 
ombudsman/abogado del contribuyente, necesita tener experiencia 
en administración fiscal y funcionar dentro de la autoridad. Destaca la 
práctica en Dinamarca donde el Director de Protección Legal es inde-
pendiente y también está dentro de la autoridad fiscal.

tribuyentes que está dentro de la autoridad fiscal; y el Director de Protección 
Legal danés quien es independiente y también parte de la autoridad fiscal. 
Otros ejemplos son PRODECON establecida en México y el Ombudsman Fis-
cal en Perú.

249 15 de 27 capítulos que tienen un ombudsman fiscal reportan que el ombuds-
man puede intervenir en disputas en curso entre el contribuyente y las autori-
dades fiscales.

250 Esto es cierto para el Ombudsman de Luxemburgo que debe mediar quejas, al 
recientemente establecido Ombud Fiscal Sudafricano que debe mediar quejas 
así como examinar asuntos sistemáticos con la administración fiscal y el Om-
budsman Español de los Contribuyentes que también necesita revisar quejas.

251 22 de 27 capítulos que tienen un reporte de ombudsman mencionan que el/
ella es independiente de la autoridad fiscal.
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Consideramos que la mejor práctica es el establecimiento de una 
oficina separada para el ombudsman fiscal dentro de la autoridad ha-
cendaria, pero claramente independiente de la operación normal de 
dicha autoridad.

Finalmente, notamos que en varios de los países la estructura organi-
zacional para la protección de los derechos de los contribuyentes opera 
a nivel local y nacional.252

14. Síntesis de criterios

14.1. Identificando contribuyentes, emitiendo declaraciones fiscales y co-
municándose con contribuyentes

Estándar mínimo Mejor práctica

Implementar salvaguardas para evitar la su-
plantación al emitir números únicos de iden-
tificación

El sistema de identificación del contribuyente 
debería tomar en cuenta sensibilidades religio-
sas

Imponer obligaciones de confidencialidad a 
terceros respecto de la información recabada 
de ellos para efectos fiscales

Donde el impuesto es retenido por terceros, el 
contribuyente debería ser eximido de respon-
sabilidad si ese tercero falla en enterar impues-
to

Donde se utilizan declaraciones prellenadas, 
éstas deberían enviarse al contribuyente para 
la corrección de errores

Otorgar a los contribuyentes derecho de ac-
ceso a información personal que se tenga de 
ellos así como el derecho a solicitar la correc-
ción de imprecisiones

Publicar guías de orientación sobre el derecho 
de los contribuyentes de acceder a la informa-
ción y corregir imprecisiones. 

252 Así, por ejemplo, el reporte japonés se refiere a funcionarios para el apoyo 
de los contribuyentes en oficinas fiscales diferentes. La experiencia en Corea 
parece estar particularmente desarrollada aquí donde hay administradores de 
la protección de los contribuyentes en cada oficina regional y un Comité de 
Protección al Contribuyente con consultores externos funcionado por encima 
de los administradores.
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Estándar mínimo Mejor práctica

En los casos donde la comunicación con los 
contribuyentes sea en forma electrónica, ins-
tituir sistemas para prevenir la suplantación o 
intercepción.

Donde opere un sistema de “cumplimiento 
cooperativo”, asegurarse de que esté disponi-
ble sobre una base no discriminatoria y volun-
taria

Brindar asistencia para aquéllos que estén en-
frentando dificultades en el cumplimiento de 
obligaciones, incluyendo aquellos con inca-
pacidades, ubicados en áreas remotas impo-
sibilitados para utilizar formas electrónicas de 
comunicación.

14.2. El tema de determinación de impuestos

Estándar mínimo Mejor práctica

Establecer un diálogo constructivo entre los 
contribuyentes y las autoridades fiscales para 
asegurar una justa determinación de impuestos

Presentación electrónica de declaraciones 
para dar rapidez a la determinación y correc-
ción de errores, particularmente errores siste-
máticos.

14.3. Confidencialidad

Estándar mínimo Mejor práctica

Otorgar una garantía legal específica para la 
confidencialidad con sanciones para funcio-
narios que hagan divulgaciones no autoriza-
das (y asegurar que las sanciones se apliquen)

Encriptar la información sobre contribuyentes 
en poder de la autoridad fiscal al nivel más 
alto posible.

Restringir el acceso a datos a los funcionarios 
autorizados para su consulta. Para datos en-
criptados, usar códigos de acceso digitales.

Asegurar una barrera efectiva para prevenir el 
acceso no autorizado a los datos en poder de 
las autoridades fiscales.

Auditar el acceso a datos periódicamente para 
identificar casos de accesos no autorizados.
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Estándar mínimo Mejor práctica

Introducir medidas administrativas enfatizan-
do la confidencialidad a los funcionarios fis-
cales

Asignar funcionarios de protección/privacidad 
de datos a nivel senior y en oficinas de im-
puestos locales.

Si ocurre una violación a la confidencialidad, 
investigar extensamente con un nivel apropia-
do de experiencia de personas independientes 
(i.e. jueces)

Introducir una pena para funcionarios fiscales 
que encubran divulgación no autorizada de 
información confidencial.

Proporcionar recursos para los contribuyentes 
que sean víctimas de divulgación no autoriza-
da de información confidencial

Las excepciones a la regla general de con-
fidencialidad deberían estar expresamente 
previstas en la ley, ampliamente esbozadas e 
interpretadas.

Si se emplea el escarnio público, asegurar 
salvaguardas adecuadas (i.e.: autorización ju-
dicial después de procedimientos que involu-
cren al contribuyente)

Requerir autorización judicial antes de cual-
quier divulgación de información confidencial 
por las autoridades fiscales.

No divulgación de información confidencial 
de contribuyentes a políticos o en casos que 
pueda utilizarse para fines políticos.

La supervisión parlamentaria de las autorida-
des fiscales debería involucrar funcionarios 
independientes, sujetos a obligaciones de 
confidencialidad, examinando datos especí-
ficos de contribuyentes y luego reportando al 
Parlamento.

La legislación sobre libertad de información 
puede permitir al contribuyente acceder a in-
formación sobre sí mismo. El acceso a la infor-
mación por parte de terceros debiera estar su-
jeto a fuertes salvaguardas: solo si un tribunal 
independiente concluye que el interés público 
en divulgar sobrepasa al derecho de confi-
dencialidad y solo después de una audiencia 
donde el contribuyente tenga la oportunidad 
de ser escuchado.

Si se publican, las resoluciones fiscales debe-
rían ser anónimas y los detalles que puedan 
identificar al contribuyente debieran ser remo-
vidos

Volver anónimos todos los juicios fiscales y re-
mover detalles que puedan identificar al con-
tribuyente.
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Estándar mínimo Mejor práctica

El secreto legal profesional debería aplicar a la 
consultoría fiscal.

El privilegio contra la divulgación debería apli-
car a todos los consultores fiscales (no solo a 
los abogados) que otorgan consejos similares 
a los abogados. La información impartida en 
circunstancias de confidencialidad debe estar 
protegida contra divulgación.

En casos en que las autoridades fiscales in-
gresen en instalaciones donde pueda haber 
material protegido, deben hacerse arreglos (ej: 
un abogado independiente) para proteger ese 
privilegio

14.4. Auditorías normales

Estándar mínimo Mejor práctica

Las auditorías deben respetar los siguientes 
principios:
(1) Proporcionalidad
(2) Ne bis idem (prohibición de doble incrimi-
nación)
(3) Nemo tenetur se detegere (principio contra 
la autoincriminación)
Las notificaciones fiscales emitidas en viola-
ción a estos principios deberían ser nulas y sin 
valor

Aplicando la proporcionalidad, las autorida-
des fiscales solo pueden solicitar información 
que sea estrictamente necesaria, que no pue-
dan conseguir de otra forma y que tenga el 
menor impacto posible en los contribuyentes

Aplicando el principio ne bis in idem el con-
tribuyente solo debe recibir una auditoría por 
año fiscal excepto si hay hechos que salgan a 
la luz después de que la auditoría sea com-
pletada
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Estándar mínimo Mejor práctica

Aplicando el principio audi alteram partem, 
los contribuyentes deben tener el derecho de 
asistir a todas las reuniones relevantes con las 
autoridades fiscales (asistidos por sus consulto-
res), el derecho de proporcionar información 
de facto y presentar sus puntos de vista antes 
de que las resoluciones de las autoridades fis-
cales se vuelvan finales

Aplicando el principio nemo tenetur, el de-
recho de permanecer en silencio debería ser 
respetado en las auditorías fiscales.

Las auditorías fiscales deberían seguir un pa-
trón que sea establecido en guías públicas 
globales.

Un manual de buena práctica en auditorías 
fiscales

Los contribuyentes deberían tener derecho a 
solicitar el inicio de una auditoría fiscal (para 
obtener firmeza)

Cuando las autoridades fiscales hayan resuelto 
iniciar una auditoría, deberán informar al con-
tribuyente

Cuando las autoridades fiscales resuelvan iniciar 
una auditoría, deberían sostener una reunión 
inicial con el contribuyente en donde establez-
can los fines y el procedimiento junto con los 
tiempos y objetivos. Después deberían revelar al 
contribuyente cualquier evidencia adicional en 
su posesión.

Los contribuyentes deberían estar informados 
sobre la información obtenida de terceros.

Límites razonables de tiempo para conducir 
auditorías

Asistencia técnica (incluyendo representación) 
en todas las etapas de la auditoría por parte de 
expertos seleccionados por el contribuyente.

La conclusión de una auditoría debería estar 
correctamente reflejada en un documento 
y ser notificada en la totalidad de su texto al 
contribuyente.

La elaboración del reporte final de auditoría 
debería incluir la participación del contribu-
yente, con la oportunidad de corregir errores 
en los hechos y expresar su punto de vista.

Después de una auditoría, debería prepararse 
un reporte, incluso si la auditoría no resulta en 
un impuesto adicional o una devolución.
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14.5. Auditorías más intensas

Estándar mínimo Mejor práctica

Auditorías más intensas deberían estar limi-
tadas hasta el punto estrictamente necesario 
para asegurar una reacción efectiva ante el 
incumplimiento.

Si hay un momento en la auditoría donde se 
puede prever que el contribuyente sea respon-
sable por un cargo penal o criminal, desde ese 
punto el contribuyente debería tener una pro-
tección más fuerte a su derecho a no declarar 
y las declaraciones del contribuyente no debe-
rían ser utilizadas en el proceso de auditoría.

El ingreso a instalaciones o la intercepción de 
comunicados debería estar autorizado por un 
juez.

La autorización entre autoridades recaudado-
ras solo debería darse en casos de urgencia y 
ser posteriormente reportadas a un juez para 
ratificación ex post

Inspección del hogar del contribuyente debe 
requerir autorización de un juez y solo ser 
otorgada en casos excepcionales.

En los casos en que las autoridades fiscales 
pretenden inspeccionar las instalaciones del 
contribuyente, el contribuyente debería ser 
informado y tener la oportunidad de compare-
cer ante el poder judicial, sujeto a excepción 
cuando exista evidencia de que los documen-
tos corren peligro de ser removidos o destrui-
dos.

El acceso a información bancaria debe reque-
rir autorización judicial

La autorización del juez debería ser necesaria 
para la intercepción de comunicaciones tele-
fónicas y el monitoreo de acceso a internet. 
Funcionarios especializados dentro del poder 
judicial deberían supervisar estas acciones

La incautación de documentos debería estar 
sujeta a requerimiento para brindar razones 
por las que es indispensable y para fijar el mo-
mento en que los documentos serán devuel-
tos. La incautación debería estar limitada en 
tiempo



150 Pasquale Pistone y Philip Baker

Estándar mínimo Mejor práctica

Si se tienen datos en el disco duro de la com-
putadora, entonces el respaldo de esa informa-
ción debería hacerse en presencia de los con-
sultores del contribuyente y el original debe 
dejarse en poder del contribuyente

Las técnicas invasivas, deberían estar limitadas 
en tiempo para evitar un impacto despropor-
cional a los contribuyentes.

14.6. Revisión y apelación

Estándar mínimo Mejor práctica

La presentación electrónica de solicitudes para 
revisión interna para asegurar el manejo efecti-
vo y expedito del proceso de revisión

El derecho de apelación no debería depender 
del previo agotamiento de revisiones adminis-
trativas

La revisión y apelación no deberían exceder 
de dos años

El principio Audi alteram partem debería apli-
car en revisiones administrativas y apelaciones 
judiciales

Donde el impuesto debe ser pagado en su tota-
lidad o en parte antes de una apelación, debe 
existir un mecanismo efectivo para otorgar sus-
pensión provisional del pago

La apelación no debería requerir el pago pre-
vio de impuestos

El estado debería cargar parte o todos los cos-
tos de una apelación, independientemente de 
la resolución

La asistencia legal debería ser otorgada a con-
tribuyentes que no pueden pagarla

Los contribuyentes deberían tener el derecho 
de solicitar la exclusión del público en audien-
cias de apelación

Los juicios fiscales deberían ser públicos
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14.7. Sanciones penales y administrativas

Estándar mínimo Mejor práctica

Los principios de proporcionalidad y ne bis in 
idem deberían aplicar a las penas fiscales

En los casos en que puedan aplicarse sancio-
nes tanto penales como administrativas, solo 
debería proceder un procedimiento y una san-
ción 

La divulgación voluntaria debería llevar a la 
reducción de penas

Las sanciones no deberían ser incrementadas 
simplemente para animar a los contribuyentes 
a realizar revelaciones voluntarias

14.8. Aplicación de impuestos

Estándar mínimo Mejor práctica

El cobro de impuestos nunca debería privar a 
los contribuyentes de su mínimo indispensable 
para sobrevivir

Debe requerirse autorización judicial antes de 
incautar activos o cuentas bancarias

Los contribuyentes deberían tener derecho a 
requerir el pago diferido de pagos atrasados

La insolvencia de contribuyentes debería ser 
evitada mediante la remisión parcial de deuda 
o planes estructurados para pagos diferidos

La suspensión temporal de la ejecución de im-
puestos debería seguirse en casos de desastres 
naturales
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14.9. Procedimientos internacionales

Estándar mínimo Mejor práctica

El estado solicitante debe notificar al contri-
buyente sobre solicitudes internacionales de 
información, salvo que haya argumentos espe-
cíficos para considerar que esto sería perjudi-
cial para el proceso de investigación. El estado 
requerido debería informar al contribuyente a 
menos que tenga una solicitud razonada del 
estado solicitante, estableciendo que el con-
tribuyente no debe ser informado por el riesgo 
de perjudicar la investigación.

Donde exista una solicitud internacional de 
información, el estado requerido también de-
bería proporcionar información que asista al 
contribuyente

Las disposiciones que establezcan condicio-
nes específicas de intercambio de información 
deberían ser incluidas en los tratados fiscales

Si la información es obtenida de terceros, la 
autorización judicial es necesaria

El contribuyente debería tener acceso a la in-
formación recibida por el estado solicitante

La información no debería ser suministrada en 
respuesta a una solicitud donde la causa de 
origen sea la adquisición de información ro-
bada u obtenida en forma ilegal

Un estado solicitante debe proveer confirma-
ción de confidencialidad al estado requerido

Un estado no debe tener derecho a recibir in-
formación si no es capaz de proporcionar evi-
dencia independiente y verificable de que ob-
serva altos estándares de protección de datos

Para el intercambio automático de informa-
ción financiera, el contribuyente debería ser 
notificado sobre el intercambio propuesto con 
suficiente tiempo para ejercer sus derechos de 
protección de datos

Los contribuyentes deben tener derecho a re-
querir la iniciación de un procedimiento de 
acuerdo mutuo 
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Estándar mínimo Mejor práctica

Los contribuyentes deben tener derecho a par-
ticipar en procedimientos de acuerdo mutuo 
siendo escuchados e informados sobre el pro-
greso del procedimiento

14.10. Legislación

Estándar mínimo Mejor práctica

La legislación fiscal retroactiva solo debería 
permitirse en circunstancias limitadas que es-
tén establecidas a detalle

La legislación fiscal retroactiva debería ser 
completamente eliminada

La consulta pública debería preceder a la ela-
boración de políticas y leyes fiscales

14.11. Práctica y orientación en recaudación

Estándar mínimo Mejor práctica

Los contribuyentes deberían tener derecho 
a acceder a todo el material legal relevante, 
incluyendo legislación, reglamentos adminis-
trativos, resoluciones, manuales y otras guías

Deben hacerse arreglos para hacer llegar el 
material legal a aquellas personas que no tie-
nen internet

Las resoluciones obligatorias deberían ser pu-
blicadas en forma anónima

En los casos en que el contribuyente confíe en 
las guías publicadas por las autoridades fisca-
les que posteriormente prueben ser inexactas, 
los cambios deberían aplicarse solo prospec-
tivamente

14.12. Marco institucional para la protección de los derechos de los con-
tribuyentes

Estándar mínimo Mejor práctica

La adopción de un estatuto o declaración de 
los derechos de los contribuyentes

debería otorgarse a los contribuyentes audita-
dos una declaración de sus derechos 
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Estándar mínimo Mejor práctica

Debe haber un abogado u ombudsman del 
contribuyente para escudriñar las operaciones 
de la autoridad fiscal, manejar quejas específi-
cas e intervenir en casos apropiados. La mejor 
práctica es el establecimiento de una oficina 
separada dentro de la autoridad fiscal pero in-
dependiente de las operaciones normales de 
dicha autoridad.

La estructura organizacional para la protec-
ción de los derechos de los contribuyentes 
debería operar a nivel local así como nacional.
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1. Antecedentes

A partir de las primeras décadas del siglo XX, la preocupación por 
proteger los derechos humanos a nivel internacional ha sido una cons-
tante en la mayoría de los países. Dicho interés queda plasmado en 
diversos instrumentos internacionales en los que se reconocen los de-
rechos humanos a los que los habitantes de cada Estado participante 
pueden acceder.

En nuestro país, para hacer valer estos derechos, existen dos tipos 
de medios de control judicial: el extraordinario o constitucional y el 
ordinario o jurisdiccional. De manera paralela, se han creado institucio-
nes de naturaleza no judicial con procedimientos no contenciosos que 
buscan proteger los derechos humanos; tal es el caso de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos y sus homólogos locales en cada 
entidad de la República Mexicana.1

1 Artículo 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. (TMX 256779) 
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En relación con esta defensa no jurisdiccional, conviene destacar la 
importancia de la figura del Ombudsman (vocablo de origen sueco que 
nace con la constitución de ese país en el año de 1809), el cual tiene 
como labor primordial velar por la protección y salvaguarda de los de-
rechos humanos.

En materia fiscal, la creación de organismos especializados en la pro-
tección de los derechos de los contribuyentes nace de la necesidad de 
reestructurar el modelo de relación entre los sujetos activo y pasivo de 
relación jurídico-tributaria, a fin de procurar el justo equilibrio entre 
las partes, hacer efectivos los derechos y garantías del contribuyente, así 
como mejorar los sistemas impositivos.

Lo anterior es así, ya que si bien resulta indiscutible que uno de los 
deberes éticos y obligaciones constitucionales primarias de los indivi-
duos es el pago de contribuciones para sostener el gasto público y cum-
plir así con una responsabilidad básica de solidaridad social, también lo 
es que ello debe darse en un marco de seguridad jurídica, en estricto 
respeto a sus derechos humanos. A través del pago de impuestos, los 
miembros de una sociedad se reivindican en su más alta dignidad de 
ciudadanos, al desprenderse de ingresos propios para contribuir a un 
bien mayor que los trasciende en lo individual y que es el de la propia 
viabilidad de la sociedad a la que pertenecen. El deber de contribuir 
es un concepto innato al de ciudadano o gobernado, de donde resulta 
obligado advertir, en correlación inmediata con este deber, la relevancia 
que adquiere el reconocimiento, defensa y tutela de los derechos funda-
mentales de los contribuyentes.

En este orden de ideas, la creación de defensores del contribuyente 
puede tener dos efectos:

A. Construir nuevas vías y procedimientos para el dialogo y defensa 
de los derechos del contribuyente, y;

B. Contribuir al mejor funcionamiento y calidad de los servicios que 
presta la Administración Tributaria.2

2 Fernando Serrano Antón, “El régimen jurídico del Defensor del Contribu-
yentes del Ayuntamiento de Madrid: Hacia una Administración orientada al 
servicio del contribuyente”, en Soler Roch, María Teresa, Tejerizo López, José 
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Bajo este panorama, en México, la Procuraduría de la Defensa del 
Contribuyente (PRODECON), se erige como un organismo autónomo, 
técnico y especializado en materia tributaria cuya misión principal es 
proteger, promover, defender, interpretar y dar contenido y sustancia a 
los derechos fundamentales de los contribuyentes, a efecto de garanti-
zar un acceso efectivo a la justicia en materia fiscal federal.

La PRODECON es un organismo inédito en el sistema jurídico mexi-
cano, ya que su amplia gama de facultades le permite proteger los dere-
chos de los pagadores de impuestos desde distintas perspectivas, ya sea 
en su carácter de Ombudsman fiscal, como abogado patrono, o bien, 
como mediador proactivo entre fisco y contribuyente en el transcurso 
de una auditoría fiscal, entre otras atribuciones. Los antecedentes que 
en esencia se relacionan con la creación de este organismo, son los si-
guientes:

1. En el año 2004 se incorpora el artículo 18-B del Código Fiscal de 
la Federación (CFF), que estableció la protección y defensa de 
los derechos e intereses de los contribuyentes en materia fiscal 
a cargo de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. No 
obstante esta adición sentó las bases para la creación de dicho or-
ganismo, en aquel entonces todavía no existía un marco jurídico 
definido para su funcionamiento.

2. El 23 de junio de 2005, a través de la publicación de la Ley Fede-
ral de los Derechos del Contribuyente (LFDC), se reconocieron 
expresamente las principales prerrogativas y garantías de los paga-
dores de impuestos en sus relaciones con las autoridades fiscales.

3. Después del proceso legislativo respectivo, la Procuraduría de la 
Defensa del Contribuyente surge a la vida jurídica con la publica-
ción de su Ley Orgánica, el 4 de septiembre de 2006; sin embargo, 
no fue sino hasta abril de 2011, después de haber superado una 
controversia constitucional interpuesta por el entonces Procura-
dor General de la República, cuando el Presidente de los Esta-
dos Unidos Mexicanos envió al Senado de la República una terna 
para elegir al Titular de la Procuraduría de la Defensa del Contri-

Manuel y Serrano Antón, Fernando, Los Defensores del contribuyente, Ma-
drid-México, Fontamara, 2013, p. 133.
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buyente; proceso que finalmente de logra el 28 de abril de 2011, 
con la designación de la primera Procuradora de la Defensa del 
Contribuyente, Diana Bernal Ladrón de Guevara.

El objetivo primordial de PRODECON, como se ha dicho, es el de 
garantizar el derecho de los contribuyentes a recibir justicia en mate-
ria fiscal en el orden federal, a través de servicios gratuitos de asesoría, 
representación y defensa, recepción de quejas, análisis de problemas 
sistémicos y emisión de recomendaciones públicas, a efecto de corregir 
aquellas prácticas que indebidamente lesionan o causan molestias exce-
sivas o innecesarias a los contribuyentes.3

La visión institucional que tiene este organismo es la de contribuir a 
consolidar los principios democráticos del Estado de Derecho con base 
en una renovada cultura contributiva que permita a la sociedad vivir en 
condiciones de igualdad, paz y armonía para la construcción de un país 
más justo y equitativo; su misión es posicionarse como una institución 
de excelencia, con particulares fortalezas que lo caracterizan como un 
organismo autónomo del Estado Mexicano que no está sectorizado a 
ninguna Secretaría o entidad de la Administración Pública Federal.

Las facultades de PRODECON tienen su fundamento en el artículo 
5 de su Ley Orgánica; en esencia, goza de competencia para conocer 
de cualquier acto en materia de contribuciones federales emitido por 
el Servicio de Administración Tributaria (SAT), el Instituto del Fondo 
Nacional para la Vivienda de los Trabajadores (INFONAVIT), el Institu-
to Mexicano del Seguro Social (IMSS), la Comisión Nacional del Agua 
(CONAGUA), o inclusive, autoridades fiscales locales cuando adminis-
tren contribuciones federales.

A través de procedimientos informales, flexibles y amistosos, donde 
no se exigen mayores requisitos, el usuario puede solicitar los servicios 
de esta institución tanto en forma presencial, como mediante correo 
electrónico o vía telefónica para resolver una amplia gama de proble-
mas fiscales.

Las atribuciones y servicios de PRODECON se pueden clasificar en 
tres grupos:

3 Cfr. http://www.prodecon.gob.mx/index.php/home/que-es-prodecon/nosotros/mision
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A. Las que benefician a las personas de manera individual

B. Las que benefician a grupos o sectores de contribuyentes

C. Otras facultades trascendentales para el desarrollo de su objetivo

A. Las que benefician a las personas de manera individual

Estas atribuciones se refieren a los casos en que los contribuyentes 
acuden a la Procuraduría para solicitar sus servicios, tales como: Aseso-
ría y Consulta, Representación Legal y Defensa, Procedimiento de Que-
jas y Solicitud de Acuerdos Conclusivos.

Los servicios de asesoría y consulta se instituyen como el primer nivel 
de atención al contribuyente, proporcionando consultoría especializada 
a petición de los usuarios, en relación con cualquier acto de autoridad 
en materia fiscal federal. Aquí se “diagnostica” el problema que aqueja 
al contribuyente y se le auxilia para que éste, en caso de ser necesario, 
cumpla de forma ágil y sencilla con sus obligaciones fiscales.

Por otro lado, a través del servicio de Representación Legal y Defen-
sa, la Procuraduría se constituye como abogado patrono de los contri-
buyentes, ya sea interponiendo recursos administrativos ante las propias 
autoridades fiscales, o bien, demandas de nulidad y amparo ante Tri-
bunales Federales, siempre que el monto del asunto no exceda treinta 
veces el salario mínimo elevado al año ($799,788.00 para 2016).4 

Respecto a la materia de Quejas, el organismo público autónomo 
recibe toda clase de inconformidades por acciones/omisiones de au-
toridades fiscales federales para verificar que las mismas no vulneren 
derechos de los Contribuyentes.

Por último, en los Acuerdos Conclusivos, PRODECON desempeña 
un papel como intermediario/mediador entre el contribuyente y las 
autoridades fiscales para solucionar los diferendos que se susciten en el 
transcurso de las auditorías fiscales.

4 Artículo 3 de la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribu-
yente. (TMX 260008)
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B. Las que benefician a grupos o sectores de contribuyentes

Adicionalmente, el Ombudsman Fiscal en México cuenta con atribu-
ciones para investigar problemas de tipo sistémico, es decir, los que de-
rivan de la estructura misma del sistema tributario y se traducen en inse-
guridad jurídica, molestias, afectaciones o vulneración de los derechos 
de los contribuyentes, ya sea que afecten a una generalidad, a un grupo 
o a una categoría de pagadores de impuestos.

Otras importantes facultades que buscan la protección de los dere-
chos de sectores de contribuyentes consisten en la propuesta de modi-
ficaciones a la normatividad interna del SAT; la emisión de opiniones 
técnicas a petición de ese organismo público desconcentrado de la Se-
cretaría de Hacienda y Crédito Público, así como la de proponer mo-
dificaciones a las disposiciones fiscales ante la Comisión de Hacienda y 
Crédito Público de la Cámara de Diputados. Debe decirse también que, 
por disposición de Ley, PRODECON tiene como atribución la de pro-
mover una nueva cultura contributiva.

C. Otras atribuciones trascendentales para el desarrollo de su objetivo

Además de las atribuciones ya mencionadas, el legislador le dotó fa-
cultades sancionadoras a PRODECON para facilitar y garantizar el de-
sarrollo de sus facultades. Según el articulo 28 de su Ley Organica la 
Procuraduria puede imponer sanciones a las autoridades fiscales fede-
rales cuando: 1) no rindan informe en el plazo y términos establecidos, 
o no acompañen los documentos que sean necesarios como soporte, en 
el procedimiento de quejas y reclamaciones; 2) no se pronuncien sobre 
el cumplimiento de la recomendación que emita PRODECON; 3) no 
asistan a las reuniones periódicas convocadas por la Procuraduría; o 
cuando las autoridades fiscales se nieguen a cumplir la recomendación 
que les dirija la Procuraduría sobre algún acto que haya sido declarado 
nulo por el órgano competente, por ausencia total de fundamentación 
o motivación.

Estas facultades le han permitido a PRODECON convertirse en un 
organismo de referencia obligada en el sistema tributario mexicano 
cuando se habla sobre la protección y defensa de los pagadores de im-
puestos.



161La procuraduría de la defensa del contribuyente

A continuación se describirán brevemente en qué consisten las facul-
tades sustantivas más representativas de la Procuraduría bajo una visión 
eminentemente pragmática, adicionando a esta explicación algunos ca-
sos prácticos sobre temas particulares, a fin de plasmar en términos cla-
ros cómo este organismo autónomo del Estado Mexicano lleva a cabo la 
protección institucional de los derechos de los contribuyentes en nues-
tro país.

2. Asesoría y defensa legal del contribuyente

2.1. Asesoría

Debe reconocerse que la materia fiscal es compleja; no todos los go-
bernados tienen los conocimientos y recursos necesarios para resolver 
un problema fiscal o para hacer frente a una contingencia en materia 
tributaria; además, resulta claro que impugnar una resolución adminis-
trativa relacionada con esa particular rama del Derecho, ya sea ante la 
misma autoridad que emitió el acto impugnado, o bien, ante los Órga-
nos jurisdiccionales/judiciales competentes, requiere de un alto grado 
de especialización debido a la multiplicidad de normas sustantivas y pro-
cesales, así como de una actualización constante sobre los criterios de 
interpretación que emiten los tribunales.

Ante este escenario, las atribuciones de PRODECON para actuar 
como asesor y abogado defensor de los pagadores de impuestos ha per-
mitido que un gran sector de la población se vea beneficiado; pues la 
mayoría de los contribuyentes no cuentan con medios económicos su-
ficientes para cubrir los honorarios de un profesional que les ayude a 
resolver sus dudas de naturaleza tributaria, y menos aún cubrir los servi-
cios de un abogado especializado en litigio fiscal.

2.1.1. Sustanciación del procedimiento de Asesoría

La asesoría, como primer nivel de atención a los pagadores de im-
puestos, tiene el objetivo de atender y desahogar las solicitudes de los 
contribuyentes respecto de cualquier acción u omisión que afecte su 
interés jurídico o legítimo que provenga de actos de autoridad fiscal 
federal, ofreciendo al contribuyente, en su caso, alternativas de solución 
a la problemática planteada.



162 D.R. Bernal, F. J. Cevallos, R. Gómez, L.A. Placencia y C.E. Uribe

Tratándose de esa particular atribución, se destaca que desde que 
inició formalmente sus funciones,5 y hasta el mes de febrero de 2016, 
PRODECON ha brindado más de 170 mil asesorías en distintos temas 
de relevancia; aquí algunos de los más recurrentes:

A. Cartas invitación para regularización del Impuesto sobre la Renta 
(ISR)

B. Devoluciones de saldos a favor de Impuesto al Valor Agregado 
(IVA) e ISR

C. Ejercicio de Facultades de comprobación (verificación de com-
probantes fiscales, visitas domiciliarias, revisión de gabinete, Pro-
cedimiento Administrativo en Materia Aduanera).

D. Retenciones fiscales sobre retiros de cuentas individuales por las 
Administradoras de Fondos para el retiro (AFORE).

E. Créditos fiscales prescritos.

F. Multas indebidamente fundadas y motivadas.

2.1.2. Casos

A. Cartas invitación para regularización de ISR

La autoridad fiscal, a través de la información que recibe de las ins-
tituciones financieras, tiene conocimiento de los depósitos que se efec-
túan en las cuentas bancarias de las personas físicas. Cuando advierte 
que estos depósitos no fueron declarados como ingresos, elabora una 
carta invitación en la que propone al contribuyente pagar el ISR respec-
tivo.

PRODECON ha advertido que estos depósitos no declarados y que la 
autoridad considera como ingresos sujetos al pago del ISR, en muchas 
ocasiones no incrementan el haber patrimonial del individuo, ya que 
en realidad son gastos de manutención (alimentos), cuotas de mante-
nimiento de condominios, gastos escolares, aportaciones de cuotas a 
asociaciones de padres de familia, gastos a cuenta de terceros y viáticos, 
entre otros.

5 La procuraduría abrió sus puertas el día 1 de septiembre de 2011.
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En estos casos, que son muy recurrentes, se le asiste al contribuyente 
para aclarar su situación fiscal, acompañándolo con la autoridad en la 
exhibición de pruebas a fin de que no se cobre el ISR por depósitos que 
en realidad no son ingresos acumulables; en caso de que la autoridad 
reitere su criterio en forma indebida o caprichosa, se inicia el ejercicio 
de otras atribuciones sustantivas de PRODECON como pudiera ser el 
servicio de Quejas y/o Representación Legal.

B. Devolución de saldos a favor

Un gran número de contribuyentes solicitan asesoría a PRODECON 
en relación con rechazos indebidos de sus solicitudes de devolución 
de ISR e IVA, por lo que se les brinda apoyo para solventar los requeri-
mientos emitidos por las autoridades fiscales, presentando, en su caso, 
las declaraciones complementarias correspondientes; una vez que se 
solicita nuevamente la devolución, en caso de que ésta sea negada de 
manera infundada, se le ofrece el servicio de representación legal a los 
contribuyentes.

C. Ejercicio de facultades de comprobación

a. Visita domiciliaria para verificar la correcta expedición de comprobantes fisca-
les

Al verificar la correcta expedición de comprobantes fiscales a los 
contribuyentes que tributan en el RIF,6 la autoridad revisora consideró 
en forma generalizada como irregularidad que éstos no expedían com-
probantes fiscales digitales a través de Internet (CFDI). Lo anterior, no 
obstante la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF), reconoce como facili-
dad el expedir un comprobante simplificado y bimestralmente realizar 
una factura global. PRODECON, a través del servicio de Asesoría, apoyó 
a los contribuyentes para el desahogo de este tipo de visitas, con la finali-
dad de desvirtuar las irregularidades asentadas por la fiscalizadora en el 
acto correspondiente, liberándolos de la imposición de multas que son 
especialmente lesivas para este tipo de contribuyentes.

6 Régimen de Incorporación Fiscal, regulado en los artículos 111 al 113 de la 
LISR vigente a partir de 2014. (TMX 262158)
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b. Procedimiento administrativo en materia aduanera (PAMA)

En materia de comercio exterior, PRODECON ha atendido reitera-
damente a personas físicas y morales porque sus mercancías le son em-
bargadas supuestamente por no acreditar la legal importación, estancia 
o tenencia de las mismas en territorio nacional.

Al respecto, y a fin de que les sea respetada su garantía de audiencia, 
PRODECON los ha asesorado en la elaboración de escritos de pruebas 
y alegatos dentro del plazo perentorio que se establece para tales efectos 
en la normatividad aduanera, con el objeto de respaldar, mediante do-
cumentación fehaciente (factura, pedimento de importación), la legal 
internación, estancia y/o tenencia de su mercancía en el país.

D. Retenciones fiscales sobre retiros de cuentas individuales para el re-
tiro (AFORE)

El tratamiento fiscal de retiros de las cuentas individuales adminis-
trados por las Administradoras de Fondos para el Retiro (AFORE), no 
cuenta con una regulación específica que establezca un procedimiento 
para determinar el ISR, ya que el precepto legal que le resulta aplicable 
es el artículo 93, fracción XIII, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta 
(LISR), mismo que sólo establece una exención hasta el equivalente a 
noventa veces el salario mínimo general del área geográfica del contri-
buyente por cada año de contribución de las subcuentas de ahorro para 
el retiro.

En consecuencia, estos retiros fueron regulados por disposiciones de 
carácter general emitidas por el SAT, que establecieron una retención 
del ISR del 20% sobre la cantidad retirada de la subcuenta, considerán-
dolo como ingreso esporádico, sin tomar en cuenta que su origen es 
una prestación de seguridad social derivada de la relación laboral.

PRODECON, propuso ante el propio SAT replantear el régimen fis-
cal aplicable a los trabajadores respecto de los ingresos derivados de la 
subcuenta individual de retiro.

Así, con motivo de esta gestión llevada a cabo a través del servicio de 
asesoría, un pensionado obtuvo devolución de saldo a favor derivado de 
la estrategia de PRODECON que considera al Bono de Pensión, como 
prestación de pago único por jubilación.
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E. Créditos prescritos

Un número importante de contribuyentes acudieron a PRODECON 
para solicitar apoyo en torno a la emisión de requerimientos por parte 
de la autoridad fiscal respecto de adeudos ya prescritos.

PRODECON asesoró a dichos contribuyentes para solicitar la pres-
cripción respectiva, analizando las particularidades que se desprendían 
en cada caso de los expedientes administrativos en que se controlaban 
dichos adeudos; esta problemática fue finalmente resuelta en beneficio 
de los supuestos deudores al demostrarse que estos créditos efectiva-
mente se encontraban prescritos.

2.2. Representación Legal de los contribuyentes

En términos de lo dispuesto por el artículo 5, fracción II, de su Ley 
Orgánica, PRODECON tiene la facultad de representar a los contribu-
yentes ante las autoridades administrativas, jurisdiccionales y judiciales, 
a fin de promover a su nombre todos los medios de defensa que las 
leyes establecen en contra de los actos o resoluciones que lesionen sus 
derechos; es decir, la Procuraduría se convierte en el abogado patrono 
de los contribuyentes.

Todos los pagadores de impuestos, sean personas físicas o morales, 
pueden solicitar este servicio de PRODECON; sin embargo, el monto 
controvertido en el juicio, no podrá exceder de 30 veces el salario míni-
mo general, elevado al año, considerando únicamente la suerte princi-
pal del asunto, sin accesorios, actualizaciones ni multas.7

Además, PRODECON puede promover tanto medios de defensa or-
dinarios, es decir, aquellos en que se controvierte la legalidad de los ac-
tos de autoridades fiscales, como también medios de defensa extraordi-
narios, de control constitucional, tales como el juicio de amparo contra 
leyes que resulten, en opinión del Ombudsman, violatorias de los dere-

7 Artículo 3 de la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribu-
yente y artículo 27, fracción III, de los Lineamientos que regulan las atribu-
ciones sustantivas de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. (TMX 
260008)
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chos fundamentales de los gobernados consagrados en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos.

2.2.1. Sustanciación del procedimiento

El procedimiento de representación legal inicia con la solicitud del 
servicio por parte del pagador de impuestos. Con la ayuda del interesa-
do se obtiene toda la documentación necesaria para una eficaz defen-
sa y se le comunican los alcances de la interposición de los medios de 
defensa que procedan, precisando con claridad los requisitos, plazos y 
términos establecidos en las disposiciones legales respectivas.

El servicio de representación legal y defensa finaliza hasta la total 
resolución del asunto, inclusive hasta respecto del cumplimiento o eje-
cución de la resolución o sentencia. Hasta febrero de 2016, PRODE-
CON ha documentado, tanto en su sede central como en Delegaciones, 
alrededor de 20 mil medios de defensa en favor de los pagadores de 
impuestos, con un porcentaje de éxito del 71%.

A continuación, se describen brevemente algunos de los casos más 
relevantes que ha litigado PRODECON en su carácter de abogado pa-
trono de los pagadores de impuestos.

2.2.2. Casos

A. Retención del 20% de ISR por las AFORES

Esta problemática, recién descrita en el apartado anterior, también 
se ha combatido en tribunales. En los medios de defensa se hizo valer 
que la naturaleza jurídica de los recursos de las subcuentas de retiro 
corresponde a ingresos derivados de la relación laboral y no a ingresos 
esporádicos.

En las sentencias emitidas se resolvió que la naturaleza jurídica de los 
recursos corresponde a ingresos derivados de una relación laboral, pues 
de no existir ésta, el contribuyente tampoco tendría subcuentas de retiro.

También se señaló que los recursos no podían ser considerados 
como ingresos esporádicos, pues tratarlos de esta forma, implicaría des-
conocer que las cantidades que se van acumulando en las subcuentas de 
retiro se generaron durante varios años.
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Tanto el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, así como 
diversos Juzgados de Distrito determinaron que las Reglas de la RMF 
emitidas por el SAT violaban los principios de reserva de ley y de sub-
ordinación jerárquica, al modificar el tratamiento fiscal que debían de 
recibir los recursos, pues su naturaleza jurídica estaba definida en la 
LISR, y por tanto, la Regla no podía ir más allá de la Ley.

B. Limitante a las deducciones personales

La reforma fiscal del año 2014 trajo consigo algunas disposiciones no 
favorables para cierto grupo de contribuyentes, entre éstas, el artículo 
151 de la LISR que estableció un límite global a las deducciones perso-
nales de los contribuyentes, personas físicas. PRODECON, ofreció su 
servicio de representación legal y defensa a través de la interposición de 
juicios de amparo, habiendo promovido a la fecha más de 1,000 deman-
das respecto de dicha problemática.

Los Jueces de Distrito que conocieron de los asuntos se pronuncia-
ron al respecto y algunos establecieron que la limitación a los gastos per-
sonales violenta los principios de regresividad y de equidad tributaria, 
pues se genera un trato desigual entre los pagadores de impuestos, con 
el cual se afecta a los de menor ingreso. Actualmente, estos juicios se 
encuentran pendientes de resolución ante la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación.

C. Limitante para deducir prestaciones salariales exentas para los traba-
jadores

Otro aspecto de la reforma fiscal aprobada en 2013 que generó múl-
tiples inconformidades, fue la reforma al artículo 28, fracción XXX, de 
la LISR, relativa a la limitación de las deducciones autorizadas de las 
personas morales respecto de pagos por concepto de prestaciones sala-
riales exentas que entregan a sus trabajadores.

La Procuraduría apoyó a los afectados con la presentación de 
demandas de amparo en las que adujo la violación al principio de 
proporcionalidad tributaria, pues los gastos limitados por la reforma 
resultan necesarios para la consecución de los fines de los contribu-
yentes; es decir, son gastos estrictamente indispensables para el desa-
rrollo de sus actividades, ya que las erogaciones se refieren a pagos 
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por concepto de aguinaldos, indemnizaciones, primas vacacionales y 
dominicales, pagos de previsión social, entre otros, que se entregan a 
los trabajadores.

Algunos Jueces de Distrito han declarado la inconstitucionalidad del 
artículo reclamado. Este tema también se encuentra pendiente de reso-
lución ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

D. Deducción de pagos por concepto de reproducción asistida

Sin duda, un tema de gran polémica en el alcance de las deducciones 
personales de las personas físicas y la definición de salud, fue el de un 
contribuyente que había realizado gastos médicos por un tratamiento 
de infertilidad; tuvo problemas al realizar la deducción de tales eroga-
ciones en su declaración anual de impuestos, particularmente al solici-
tar la devolución correspondiente.

El SAT le negó dicha solicitud al considerar que ese tipo de gastos 
médicos no son estrictamente indispensables.

PRODECON conoció del asunto y brindó asistencia legal al perjudi-
cado, interponiendo una demanda de nulidad ante el TFJFA, que termi-
nó por emitir un fallo en su favor, señalando que la salud constituye el 
estado de bienestar físico, mental y social, y no sólo la ausencia de enfer-
medades, por lo que los gastos efectuados por el contribuyente para su 
tratamiento de infertilidad, estaban vinculados con el derecho humano 
a la reproducción, permitiendo que fueran deducibles y obteniendo así 
la devolución del impuesto correspondiente.

3. Procedimiento de quejas y reclamaciones

Por medio de esta atribución, PRODECON conoce e investiga las 
quejas que se presentan en contra de los actos de las autoridades fisca-
les federales que los contribuyentes estiman que afectan sus derechos. 
Estos procedimientos pueden concluir en la emisión de una recomen-
dación pública dirigida a la autoridad fiscal correspondiente.

El artículo 5, fracción III, de la Ley Orgánica de la Procuraduría 
de la Defensa del Contribuyente (LOPRODECON), establece textual-
mente:
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Artículo 5. Corresponderá a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente:
(…)
III. Conocer e investigar de las quejas de los contribuyentes afectados por los ac-
tos de las autoridades fiscales federales por presuntas violaciones a sus derechos, 
en los términos de la presente Ley y, en su caso, formular recomendaciones pú-
blicas no vinculatorias, respecto a la legalidad de los actos de dichas autoridades.

En este sentido, el procedimiento de Queja llevado a cabo por PRO-
DECON, es un procedimiento no jurisdiccional de tutela de los dere-
chos fundamentales de los pagadores de impuestos, dándole al órgano 
autónomo el carácter de Ombudsman, ya que comparte la mayoría de las 
características de los organismos defensores de derechos humanos que 
enuncia el artículo 102, apartado B, constitucional.8

La Queja constituye un instrumento alternativo a los procesos juris-
diccionales que permite, de manera ágil y expedita, conocer e investigar 
los actos de las autoridades fiscales que se estimen violatorios de los de-
rechos de los pagadores de impuestos, coadyuvando en la búsqueda de 
una solución, a efecto de restituirlos en el goce de los mismos.

A través de la Queja se busca la solución práctica de los problemas a 
que se enfrentan los contribuyentes con el fin de esclarecer la verdad 
real más allá de la jurídica,9 es decir, se trata de un procedimiento que 
busca alcanzar una efectiva defensa de los derechos fundamentales de 
los pagadores de impuestos.

8 “Artículo 102. Apartado B. El Congreso de la Unión y las legislaturas de las en-
tidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán 
organismos de protección de los derechos humanos que ampara el orden ju-
rídico mexicano, los que conocerán de quejas en contra de actos u omisiones 
de naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor 
público, con excepción de los del Poder Judicial de la Federación, que violen 
estos derechos (…).” (TMX 256779)

9 Criterio Normativo 5/2012/CTN/CN La Procuraduría de la Defensa del Con-
tribuyente, en el ejercicio de sus atribuciones como defensor de derechos 
(ombudsman), procurará esclarecer la verdad real, además de la jurídica, a fin 
de alcanzar una efectiva defensa de los derechos fundamentales de los gober-
nados.

 http://www.prodecon.gob.mx/Documentos/CriteriosNSAJ/compilacion_
criterios_normativos_actualizada.pdf.
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La Queja es un procedimiento no vinculante, y por lo mismo, cuan-
do dentro de ésta no se alcanza la restitución del derecho violado, se 
procede a la emisión de una Recomendación pública que tiene como 
característica especial dar a conocer el nombre y apellido del funcio-
nario que violó derechos humanos y proponer las medidas correctivas 
que se estimen necesarias para reparar los derechos afectados; esto, con 
el fin de corregir las prácticas y los actos de las autoridades fiscales que 
vulneran los derechos de los contribuyentes.

Tratándose de esta especial atribución, resulta oportuno destacar 
que desde que PRODECON inició funciones, hasta el mes de enero de 
2016, se han emitido 123 Recomendaciones públicas.10

3.1. Sustanciación del procedimiento de Queja

El procedimiento de queja se encuentra regulado en el Capítulo 
IV de la Ley Orgánica de PRODECON, y se inicia con la expresión de 
la inconformidad que expone el contribuyente a través de un correo 
electrónico, una llamada telefónica o de manera presencia. Para efecto 
de la Queja, el acto de autoridad se entiende como cualquier acción u 
omisión, que de manera directa o indirecta afecte el interés jurídico o 
legítimo del solicitante, con independencia de que el acto provenga de 
una Autoridad Fiscal o de un particular.11

El procedimiento de Queja es tan flexible que permite atender y re-
solver desde problemáticas relacionadas con actos de fiscalización ape-
nas iniciados, hasta determinación y cobro de créditos fiscales, además 
de situaciones cotidianas que enfrenta la generalidad de los contribu-
yentes, como es la aclaración de su situación fiscal ante el Registro Fe-
deral de Contribuyentes.

10 Cada una de dichas recomendaciones son consultables en: www.prodecon.gob.
mx

11 Al respecto, la PRODECON emitió el criterio 5/2013/CTN/CN, mediante el 
que aclara que se considera que los particulares actúan como auxiliares de 
la Administración Pública Federal cuando por disposición legal actúan como 
retenedores o recaudadores y en ejercicio de dichas facultades realicen actos 
que afecten derechos de los contribuyentes.

http://www.prodecon.gob.mx
http://www.prodecon.gob.mx


171La procuraduría de la defensa del contribuyente

Recibida la solicitud respectiva, PRODECON verificará que la misma 
sea procedente; es decir, que exista un acto u omisión de autoridad fis-
cal federal que presuntamente vulnere los derechos del contribuyente. 
De no ser así, el asunto se desechará de plano y se notificará al contri-
buyente.

En caso de ser procedente, la Queja se admitirá y se emitirá un auto 
mediante el cual se requerirá a las autoridades responsables rendir un 
informe en un término de 72 horas sobre los actos que se les atribuyan.12

Dicho informe de la autoridad deberá contener: los antecedentes 
del asunto, los fundamentos y motivaciones de los actos reclamados y 
señalar si los actos efectivamente existieron.

Rendido el informe, PRODECON efectuará las investigaciones ne-
cesarias que le permitan el mejor conocimiento del asunto y el acredi-
tamiento de los hechos materia de la Queja. De estimarlo necesario, y 
previa solicitud del contribuyente, se podrá comisionar a un observa-
dor presencial de las actuaciones de las autoridades. Asimismo, tanto 
el Contribuyente como la autoridad podrán exhibir pruebas, que serán 
valoradas en su conjunto.

Concluidas las acciones de investigación, PRODECON emitirá un 
acuerdo de cierre o no responsabilidad, en caso de que no se comprue-
ben las irregularidades imputadas a la autoridad responsable, o bien, se 
emitirá una recomendación pública, cuando se compruebe la violación 
a los derechos del contribuyente.

No obstante, antes de que concluya el procedimiento de Queja, la 
autoridad responsable podrá subsanar las violaciones a los derechos del 
quejoso, sin la necesidad de que se emita una recomendación.

Cabe señalar que desde que PRODECON inició con la prestación de 
sus servicios, 8 de cada 10 procedimientos de Queja se han resuelto a 
favor de los pagadores de impuestos.

12 Artículo 19, Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. 
(TMX 260008)
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3.2. Casos

A. Aclaraciones ante el Registro Federal de Contribuyentes

La mayoría de los contribuyentes que recurren al Procedimiento de 
Queja son personas físicas, que por diferentes medios se enteran de que 
su situación fiscal es distinta a la que ellas conocen o suponen. Ya sea al 
recibir una carta invitación, o bien, al consultar el portal del SAT, o al 
solicitar una opinión sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, 
entre otras.

Iniciado el procedimiento de Queja, PRODECON investiga la situa-
ción real del contribuyente, y el resultado de la investigación realizada 
no sólo permite que este conozca su situación fiscal, sino que, en su 
caso, aclare o corrija la misma, siempre apoyado por el ombudsman fiscal.

Ejemplo 1
Una persona física acudió en diversas ocasiones ante el SAT para resolver la du-
plicidad de su RFC, ya que ello le impedía tramitar la firma electrónica avanzada 
(FIEL), lo que a su vez le imposibilitaba presentar una declaración anual de im-
puestos y solicitar la devolución de un saldo a favor. Por medio de la Queja, PRO-
DECON logró que el SAT cancelara la clave de RFC incorrecta, lo que le permitió 
al contribuyente tramitar su FIEL.

Ejemplo 2
Varias personas han acudido a PRODECON, pues intentaron sin éxito cancelar el 
RFC de algún familiar fallecido. La Queja ha sido el medio eficaz para solucionar 
el problema sin la necesidad de presentar el aviso de cancelación por defunción 
previsto en el Reglamento del CFF.

Así, a través de la Queja, la autoridad fiscal ha reconocido las mani-
festaciones realizadas por terceros en documentales públicas que de-
muestran fehacientemente el fallecimiento de una persona, cancelando 
el RFC del fallecido y emitiendo el Acuse de Movimientos de Actualiza-
ción de Situación Fiscal y la Cédula de Identificación Fiscal.

B. Suspensión en el Padrón de Importadores

Ejemplo 1
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59, fracción IV, de la Ley Adua-
nera, es obligación de los que importen mercancías al país, estar inscritos en 
el Padrón de Importadores. Para la inscripción deberán estar al corriente en el 
cumplimiento de sus obligaciones fiscales, así como acreditar ante las autoridades 
aduaneras que se encuentran inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes 
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(RFC), y cumplir con los demás requisitos que establezca el Reglamento y las 
Reglas Generales en Materia de Comercio Exterior.

Por otra parte, el Reglamento de la Ley Aduanera y las Reglas Ge-
nerales de Comercio Exterior contemplan que la autoridad aduanera 
puede suspender a los contribuyentes de los padrones mencionados 
cuando: (i) presenten irregularidades o inconsistencias en el RFC; (ii) 
cambien de denominación o razón social y no actualicen su situación en 
el Padrón de Importadores, etc.

La suspensión en el Padrón de Importadores repercute gravemente 
en la actividad económica y empresarial del contribuyente, pues le im-
pide importar mercancías, lo que se traduce en la pérdida de negocios, 
El procedimiento de Queja se ha convertido en una herramienta im-
portante para los contribuyentes, pues permite desvirtuar o, en su caso, 
subsanar la irregularidad que motivó dicha suspensión. Sin embargo, 
en diversos casos, PRODECON no ha coincidido con la autoridad adua-
nera, por lo que ha emitido Recomendaciones públicas que evidencian 
las violaciones cometidas.

De dichas recomendaciones deriva el Criterio Sustantivo 9/2015/
CTN/CS-SPDC, bajo el rubro: PADRÓN DE IMPORTADORES. LA RE-
GLA 1.3.3, FRACCIÓN XVI, DE LAS REGLAS DE CARÁCTER GENE-
RAL EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR PARA 2012, EXCEDE 
EL CONTENIDO DE LO PREVISTO EN LA LEY ADUANERA Y SU 
REGLAMENTO13

C. Otros supuestos en los que se utiliza la queja

a. Uso de la Reconsideración Administrativa en Queja

Cuando durante la tramitación de la Queja se advierte que se trata 
de una resolución administrativa desfavorable para el contribuyente, y 
que los plazos para interponer medios de impugnación están vencidos, 
PRODECON acude a la figura de la reconsideración administrativa con-
templada en el tercer párrafo del artículo 36 del CFF.

13 http://www.prodecon.gob.mx/Documentos/CriteriosNSAJ/compilacion_
criterios_sustantivos_spdc_actualizada.pdf
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La reconsideración administrativa permite que el superior jerárquico 
de la autoridad fiscal que hubiese emitido alguna resolución de carác-
ter individual no favorable a un particular, pueda, discrecionalmente, 
revisar tal resolución y, en el supuesto de que se demuestre fehacien-
temente que la misma se emitió en contravención a lo dispuesto en 
las disposiciones fiscales, modificar o revocar dicha resolución, por una 
sola vez, en beneficio del pagador de impuestos.

PRODECON ha tenido experiencias positivas con la interposición de 
reconsideraciones administrativas como estrategia dentro del procedi-
miento de Queja. Es reiterativo, por ejemplo, el caso de multas emitidas 
por incumplimiento a obligaciones relacionadas con la presentación de 
declaraciones.

b. Incumplimiento de resoluciones y sentencias

Si bien el artículo 5, antepenúltimo párrafo, de la LOPRODECON, 
establece que la Queja no constituirá recurso administrativo ni medio 
de defensa alguno, ni su interposición afectará o suspenderá los plazos, 
trámites y procedimientos que lleven a cabo las autoridades fiscales, lo 
cierto es que en la práctica, la Queja se ha constituido como un medio 
eficaz para que las autoridades fiscales cumplan resoluciones adminis-
trativas o sentencias de nulidad favorables a los contribuyentes, sin ne-
cesidad de que éstos, en el segundo caso, promuevan la queja (ante la 
autoridad jurisdiccional) prevista en la fracción II del artículo 58 de la 
Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

De esta forma, cuando un contribuyente interpuso un recurso ante 
la propia autoridad administrativa, un juicio de nulidad o un juicio de 
amparo y obtiene una resolución o sentencia favorable, si ésta no ha 
sido cumplida por la autoridad que emitió el acto administrativo revo-
cado o anulado, acude a promover Queja ante PRODECON.

Mediante el procedimiento de salvaguarda de derechos de los con-
tribuyentes, PRODECON requiere a las autoridades para que dentro 
del plazo de tres días hábiles rindan un informe sobre las razones y 
fundamentos por los que han omitido dar cumplimiento a la resolución 
o sentencia.

En múltiples ocasiones, las autoridades requeridas han rendido el 
informe al que están obligadas, dejando en ese mismo acto sin efectos el 
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crédito o el embargo que había sido revocado o anulado, desbloquean-
do la cuenta bancaria del contribuyente o devolviendo a éste la mercan-
cía que ilegalmente le había sido embargada o retenida.

De esta manera, el procedimiento de Queja es un instrumento que 
no sólo es útil para garantizar por la vía no jurisdiccional el derecho a 
recibir justicia en materia fiscal en el orden federal, sino que además 
auxilia para que la “justicia jurisdiccional” se haga efectiva de una forma 
más expedita

4. Análisis sistémicos y estudios normativos

Dentro de las facultades de PRODECON se encuentran previstas en 
el artículo 5, fracciones X, XI, XII, XIV y XVI de su Ley Orgánica, mis-
mas que se especifican a continuación:

A. Investigación y análisis de problemas sistémicos;

B. Emisión de Consultas Especializadas a Petición de Contribuyen-
tes;

C. Proponer al SAT modificaciones a su normatividad interna;

D. Emisión de Opinión técnica a solicitud del SAT;

E. Reuniones con autoridades fiscales; y

F. Presentar ante la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la 
Cámara de Diputados modificaciones a las disposiciones fiscales.

Por sus alcances y particularidades, habremos de ceñirnos a dos de 
estas facultades: Investigación y análisis de problemas sistémicos y pre-
sentar ante la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de 
Diputados modificaciones a las disposiciones fiscales.

4.1. Investigación y análisis de Problemas Sistémicos

Esta facultad se refiere a identificar de manera oficiosa o a petición 
de parte, los problemas de carácter sistémico que afecten a un grupo 
o sector de contribuyentes con el objetivo de proponer a la autoridad 
fiscal las recomendaciones que procedan.

Los problemas sistémicos tienen las siguientes características:
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1. Derivan de la estructura del sistema fiscal mexicano, y

2. Causan inseguridad jurídica, molestias, afectaciones o vulnera-
ción de derechos en perjuicio de todos los contribuyentes, de una 
generalidad o de un grupo o categorías de los mismos.

Esto es, el problema en cuestión no sólo se trata de una afectación 
particular cometida por la autoridad fiscal en contra de un contribuyen-
te, sino que afecta como mínimo a un grupo determinado de pagadores 
de impuestos, en el ejercicio de las atribuciones de la administración 
tributaria.

4.1.1. Sustanciación del Procedimiento (Investigación y análisis)

El procedimiento respectivo inicia con la identificación de un pro-
blema sistémico, continúa con un análisis en torno al fondo del asun-
to; se emite un dictamen técnico jurídico respecto de su procedencia 
y concluye, en algunos casos, con la emisión de una Recomendación 
Sistémica, siendo este un documento público en el que se denuncian 
violaciones a derechos fundamentales que son respaldadas por la for-
mulación de propuestas de solución dirigida a la autoridad fiscal de 
que se trate.

El particular proceso a que se ha hecho alusión, podría representar-
se gráficamente de la siguiente forma:
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4.1.2. Casos

A. Lista de contribuyentes “incumplidos”

El artículo 69 del CFF, vigente a partir del 1º de enero de 2014, esta-
blece excepciones al secreto fiscal, por lo que el SAT publicó en su pági-
na de internet lo que llamó: “Relación de contribuyentes incumplidos”; 
sin embargo, a juicio de PRODECON, la forma en que se llevó a cabo 
esa publicación vulneraba los derechos de legalidad y debido proceso 
establecidos en el artículo 16 Constitucional.

Por lo anterior, emitió el Análisis Sistémico 1/2014 “Indebida aplica-
ción del artículo 69 del CFF (excepciones al secreto fiscal)”, en el que 
le sugirió a la autoridad fiscal emitir y notificar resolución debidamente 
fundada y motivada a cada uno de los contribuyentes que aparecieran 
en el referido listado; modificar el criterio que aplica para considerar 
como “no localizados” a los contribuyentes exhibidos y eliminar del lis-
tado a todos aquellos que no se localizaron, pero que no presentan in-
cumplimiento sistemático de sus obligaciones.

El SAT aceptó la sugerencia, y a partir del 15 de enero de 2014, cuan-
do determina un adeudo, comunica al contribuyente que en caso de no 
pagar o impugnar sin garantizar el adeudo, podría incluirlo en la rela-
ción de contribuyentes incumplidos. Además, aceptó que encontrarse 
“no localizado”, no implica que un contribuyente esté incumpliendo 
con sus obligaciones fiscales y, por ello, estimó viable implementar la 
sugerencia efectuada por la Procuraduría.

B. Imposibilidad de algunos contribuyentes para realizar el pago de sus 
contribuciones a través de medios electrónicos

Los centros cambiarios, transmisores de dinero y Sociedades Finan-
cieras de Objeto Múltiple (SOFOM) se encontraban imposibilitados 
para realizar el pago de sus contribuciones a través de medios electróni-
cos, ya que las instituciones del sector financiero (bancos) se negaban a 
abrir cuentas bancarias a su nombre, o bien, las cancelaban en caso de 
ya contar con una.

Por lo anterior, esta Procuraduría inició una investigación y emitió 
el Análisis Sistémico 4/2014 en el que le sugirió al SAT analizar las con-
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diciones reales de este sector y establecer un esquema alterno para que 
cumplieran con el pago de sus contribuciones.

El SAT, en un primer momento, no aceptó dicha sugerencia, por lo 
que este Ombudsman fiscal emitió la Recomendación Sistémica 1/2015 
en la que recomendó a dicho órgano reconocer las dificultades que 
enfrentan estos contribuyentes y emitir una regla de carácter general 
para solucionarlo.

Consciente de esta problemática, el SAT publicó el 29 de septiem-
bre de 2015 en el DOF, la Regla 2.1.42, de la RMF para 2015, en la 
que se estableció una opción para que este sector de contribuyentes 
pudiera realizar el pago de sus contribuciones, así como los gastos que 
lleva a cabo.

C. Lista de contribuyentes “cumplidos”

A partir de la reforma hacendaria de 2014, se adicionó al CFF el artí-
culo 69-B, que establece que el SAT publicará una lista “provisional” de 
contribuyentes quienes “presume” emiten comprobantes fiscales que 
amparan operaciones inexistentes.

Lo anterior, cuando detecte que los contribuyentes no cuentan con 
la infraestructura o capacidad material para prestar los servicios o pro-
ducir, comercializar o entregar los bienes que amparen esos compro-
bantes; o bien, que se encuentren como no localizados, otorgándoles 
un plazo de quince días para desvirtuar tales imputaciones, so pena de 
que la autoridad fiscal los publique en un segundo listado.

Sin embargo, ¿Qué sucedía con los contribuyentes que desvirtuaban 
la presunción de la autoridad?; el SAT únicamente los borraba del se-
gundo listado, notificándoles a través de su buzón tributario, sin con-
siderar que la primera publicación pudo haberles causado un daño 
moral, económico y en su reputación, ya que dicha exhibición pública 
tiene, entre otros objetivos, alertar a terceros de posibles irregularida-
des cometidas por los contribuyentes.

Por lo anterior, PRODECON, como medida de equilibrio, propuso 
al SAT publicar en un lugar visible de su página de internet un listado 
con los datos de los contribuyentes que lograron acreditar que no se 
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ubican en los supuestos previstos en el primer párrafo del artículo 69-B 
del CFF;14 propuesta que aceptada por el SAT.

D. Invitaciones para el cumplimiento persuasivo

Las invitaciones del SAT para el cumplimiento persuasivo fue una 
forma de motivar a los contribuyentes a través de estructuras amigables, 
a realizar el pago de sus adeudos fiscales, y así evitar un requerimiento 
de pago, un embargo, o alguna otra acción a través del Procedimiento 
Administrativo de Ejecución.

En ese contexto, el SAT estableció el “Programa de Vigilancia Pro-
funda y Caídas Recaudatorias”, mediante el cual solicitaba a los con-
tribuyentes para que aclaren “omisiones, inconsistencias o compor-
tamientos atípicos” en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, 
mediante “invitaciones de cumplimiento persuasivo” (“oficios invita-
ción”, correos electrónicos y llamadas telefónicas pregrabadas) que 
con frecuencia presentaban elementos hostiles que se alejaban de la 
noción básica de persuasión, desprendiéndose incluso una intimida-
ción o amenaza.

En ese sentido, la Procuraduría emitió el Análisis Sistémico 08/2015 
“Incertidumbre Jurídica a la que se enfrentan los contribuyentes cuan-
do son objeto de las acciones de cobro persuasivo por parte del SAT, 
toda vez que éstas no se desarrollan conforme a las mejores prácticas 
administrativas y pueden resultar violatorias de sus derechos”.

En el referido análisis, se detectaron 10 malas prácticas administrati-
vas del SAT:

1. Citar en sus oficinas por escrito o por teléfono a los contribuyen-
tes para que aclaren “inconsistencias” respecto de uno o más ejer-
cicios, con base en conceptos abstractos y genéricos, como el que 
se les detectaron “comportamientos atípicos”, sin que los contri-

14 Análisis Sistémico 04/2015 “Vulneración a los derechos fundamentales de los 
contribuyentes que desvirtúan la presunción del artículo 69-B, primer párrafo, 
del Código Fiscal de la Federación, en virtud de que no se da la debida publi-
cidad a su desincorporación del listado”.
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buyentes sepan en qué consisten éstos, ni las probables omisiones 
que pudieran haber cometido.

2. En las referidas comparecencias, al contribuyente sólo se le ex-
ponen de manera verbal las inconsistencias o presuntas irregula-
ridades, sin que consten en documento escrito.

3. Coaccionar al contribuyente, una vez citado a las oficinas, a fir-
mar una declaración unilateral de voluntad, en la que se com-
promete en ese momento a autocorregirse en los términos que 
la autoridad pretende.

4. Impedir el acceso a los asesores del contribuyente cuando éste es 
citado para alguna acción de cobro persuasivo.

5. Invocar preceptos legales que contemplan procedimientos que 
no se están llevando a cabo efectivamente. Ejemplo: en las cartas 
invitación por depósitos en efectivo se cita el fundamento legal 
de la discrepancia fiscal, sin que la autoridad haya llevado a cabo 
dicho procedimiento.

6. No exponer en forma clara y objetiva en la acción de cobro per-
suasivo las acciones que tiene que llevar a cabo el contribuyente 
para aclarar su situación, ni referirle los derechos que le asisten.

7. Señalar a su arbitrio el plazo perentorio para atender la “invita-
ción” y entregar los documentos o informes solicitados.

8. Solicitar de forma excesiva y onerosa documentos e informes 
fuera de facultades de comprobación, lo que en realidad consti-
tuye una acción de fiscalización y no de persuasión.

9. Adjuntar a las solicitudes mencionadas, formatos no oficiales di-
señados por la propia autoridad, pretendiendo que el contribu-
yente los llene, trasladándole así, prácticamente, la carga de auto 
auditarse.

10. Notificar a los contribuyentes las propuestas de pago que se re-
ducen a meras sumatorias, sin especificar el procedimiento que 
las llevó a su determinación.

Por tanto, se sugirió a la mencionada institución, entre otras cosas, 
mejorar las acciones en dicha materia, proponiéndole la adopción de 
los siguientes lineamientos:
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1. Uniformidad en las actuaciones de “cobro persuasivo”, reduciendo 
al mínimo la discrecionalidad del servidor público que las ejecuta.

2. Abstenerse de utilizar lenguaje intimidatorio para dirigirse al con-
tribuyente.

3. Proporcionarle información clara y objetiva.

4. No solicitar cargas excesivas de documentación e información.

5. Ponderación y gradualidad, según el perfil de cada contribuyente, 
en la adopción de las medidas de “cobro persuasivo”.

6. No utilizar formatos no oficiales.

7. Comunicar en cualquier acción de “cobro persuasivo” que el con-
tribuyente cuenta con un defensor público de sus derechos, citan-
do los datos de PRODECON.

E. Malas prácticas en auditorías fiscales

Con la finalidad de verificar y controlar el correcto cumplimiento de 
las obligaciones y, en su caso, determinar las contribuciones omitidas o 
los créditos fiscales, el artículo 42, fracciones II y III del CFF, establece 
como procedimientos de fiscalización, la revisión de gabinete y la visita 
domiciliaria, a través de las cuales el SAT practica auditorías contables-
fiscales a los contribuyentes.

No obstante, PRODECON advirtió 10 malas prácticas en el desarro-
llo de las auditorías fiscales, que ocasionan molestias a los contribuyen-
tes y que redundan en la violación de sus derechos como pagadores 
de impuestos; además de que la intervención de la autoridad resulta 
desproporcionadamente onerosa para el contribuyente auditado. Estas 
malas prácticas son:

1. Desconocer la naturaleza y modelo de operación del negocio.

2. Exigir, con base en criterios desproporcionados, se acredite la ma-
terialidad de las operaciones.

3. Desconocer la buena fe del contribuyente.

4. Determinar ingresos de forma desproporcionada.

5. Requerimientos excesivos o innecesarios debido a que la autori-
dad no realiza pruebas selectivas.
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6. No protagonizar el análisis de la información y trasladar esa carga 
al contribuyente.

7. Inoportuna instrumentación de compulsas con terceros e indebi-
da valoración de las mismas.

8. No valorar la totalidad de las pruebas ofrecidas.

9. Exigir formalidades no previstas en ley (aplicación indiscriminada 
de la figura de “fecha cierta”).

10. Cancelar, en ejercicio de facultades de comprobación, certifi-
cados de sello digital con fundamento indebido [artículo 17-H, 
fracción X, inciso d) del CFF].

Con base en lo anterior, la Procuraduría de la Defensa del Contribu-
yente propuso a la autoridad fiscal las siguientes mejores prácticas en 
auditorías fiscales:

1. Conocer la naturaleza del negocio y desarrollar un plan de audi-
toría coherente con el tipo de negocio.

2. Establecer un muestreo que aporte evidencia suficiente para que 
las conclusiones reflejen la realidad fiscal del contribuyente.

3. Advertir la materialidad de las operaciones con un muestreo ade-
cuado, sin requerimientos excesivos.

4. Partir de la buena fe del contribuyente.

5. Valorar la totalidad de las pruebas ofrecidas.

4.1.3. Presentar ante la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara 
de Diputados propuestas de modificaciones a las disposiciones fiscales

En términos de lo dispuesto por el artículo 5, fracción XVI de su Ley 
Orgánica, PRODECON tiene la facultad de presentar ante la Comisión 
de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, propuestas 
de modificaciones a las disposiciones fiscales.

Así, las siguientes propuestas han sido aprobadas:

A. Reforma al artículo 113 de la LISR

B. Reforma al artículo 42 del CFF
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A. Reforma al artículo 113 de la Ley del Impuesto sobre la Renta

El Régimen de Incorporación Fiscal (RIF) fue propuesto en la inicia-
tiva presentada por el Titular del Ejecutivo federal como uno de tran-
sición, que busca incorporar a pequeños empresarios a la formalidad e 
incentivar el crecimiento de los negocios, por lo que a partir del 1º de 
enero de 2014, el RIF se convirtió en un nuevo régimen fiscal que susti-
tuyó al similar de pequeños contribuyentes.

El numeral 113 de la LISR, establecía en su origen una restricción 
que impedía extender los beneficios del RIF para el supuesto de que el 
contribuyente enajene su negocio a una persona física, advirtiéndose 
que esa disposición buscaba evitar que se abusara de los beneficios que 
otorga este régimen de tributación; sin embargo, ello podía provocar 
una posible violación a los derechos fundamentales de los contribuyen-
tes, al restringir a las personas físicas que adquirieran el negocio de una 
persona que ha estado tributando dentro del RIF, a acceder a los bene-
ficios de dicho régimen.

En tal virtud, se propuso reformar el artículo 113 de la LISR, para 
establecer que cuando una persona física que tribute en el RIF enajene 
una negociación, el adquirente podrá tributar en ese régimen durante 
el tiempo que le restaba al enajenante.

La presente propuesta fue aprobada por el Congreso de la Unión, 
por lo que es norma vigente.

B. Reforma al artículo 42 del Código Fiscal de la Federación.

Derivado de la reforma fiscal de 2014, se estableció que las autorida-
des fiscales que estén ejerciendo alguna de las facultades previstas en 
el artículo 42 del CFF, informarán al contribuyente, a su representante 
legal y, en su caso, a los órganos de dirección, los hechos u omisiones 
que conozcan en el desarrollo del procedimiento; ello de conformidad 
con los requisitos y el procedimiento que el SAT establezca mediante 
reglas de carácter general.

Dicha adición constituye un derecho para el contribuyente; por ende, 
este Ombudsman fiscal consideró necesario proponer una modificación 
para establecer con claridad que esta medida constituye, sin lugar a du-
das, un derecho para conocer las irregularidades que la autoridad ha 
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detectado durante la revisión; cómo debe ejercerlo el contribuyente y 
en qué tipo de facultades debe concedérsele este derecho.

Por lo anterior, PRODECON consideró que el derecho tiene apli-
cabilidad en sólo a tres de las nueve facultades que prevé el artículo 42 
del CFF: a) la revisión de escritorio (fracción II), b) la visita domiciliaria 
(fracción III), y c) las revisiones electrónicas (fracción IX); ya que a tra-
vés de estas atribuciones, las autoridades fiscales están en condiciones 
de conocer con detalle y profundidad la situación fiscal de los contri-
buyentes.

De manera concreta se planteó que los hechos u omisiones que ha-
yan detectado las autoridades fiscales durante el ejercicio de las atribu-
ciones antes señaladas se les den a conocer a los contribuyentes antes: 
de la última acta parcial, del oficio de observaciones, y de la resolución 
definitiva en el caso de revisiones electrónicas.

De igual manera, se precisa que recibida la notificación, los contribu-
yentes podrán acudir a las oficinas de la autoridad revisora para conocer 
los hechos u omisiones detectadas.

Finalmente, se estimó necesario establecer en el propio artículo 42 
del CFF que las autoridades fiscales deben indicar a los contribuyentes 
que pueden solicitar a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente 
ser acompañados por algún servidor público del Ombudsman fiscal a la 
entrevista, diligencia o comparecencia de que se trate.

La propuesta de referencia fue aprobada mediante Reserva de Ley, 
en discusión de Pleno de la Cámara de Diputados y avalada por el Sena-
do, por lo que es norma vigente.

5. Acuerdos conclusivos

Determinar los impuestos a cargo de una persona física o moral no 
es cosa fácil. La interpretación de las disposiciones fiscales es comple-
ja y, por ende, el panorama se complica cuando la autoridad fiscal en 
ejercicio de sus facultades de comprobación inicia una auditoría en el 
domicilio fiscal del pagador de impuestos (visita domiciliaria), le exige 
la presentación de su información contable en las oficinas de la propia 
autoridad fiscal (revisión de gabinete), o realiza la revisión electrónica de 
su información contable.
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En estos escenarios, a partir del 1º de enero de 2014, los contribuyen-
tes cuentan con un nuevo medio alternativo de solución de conflictos 
durante el transcurso de este tipo de auditorías, denominado Acuerdos 
Conclusivos, que les permite solicitar a PRODECON que actúe como 
intermediario entre ellos y las autoridades fiscales para intentar solucio-
nar, en breve tiempo y de manera consensuada, las diferencias que ten-
gan respecto de la forma en que la autoridad analizó y valoró los hechos 
durante un procedimiento de comprobación.

5.1. Antecedentes

El antecedente directo de los Acuerdos Conclusivos lo encontramos 
en el procedimiento de Queja.

Como se vio previamente, el procedimiento de Queja, al ser una vía 
no jurisdiccional, flexible y sumaria, resultó ser un espacio idóneo para 
la comunicación directa entre fisco y contribuyente, permitiendo con 
ello que en muchos casos, se resolvieran las diferencias entre ellos, en 
una cantidad importante de temas.

Sin embargo, el procedimiento de Queja demostró tener ciertas li-
mitaciones en los casos en que el contribuyente se dolía de los hechos 
u omisiones calificados durante auditorías o revisiones fiscales, pues en 
primer lugar, tal alternativa no suspendía los plazos para concluir los 
procedimientos de comprobación o para emitir la resolución determi-
nante del crédito fiscal y, en segundo lugar, porque las autoridades re-
visoras se mostraron más reticentes a aceptar las recomendaciones o 
sugerencias relacionadas con los procedimientos de auditoría.

Ante este escenario PRODECON, a petición expresa del SAT, se dio 
a la tarea de investigar sobre un medio idóneo para que en nuestro 
sistema tributario pudiera operar la concertación de acuerdos en las 
auditorías; se analizó desde el arbitraje hasta la simple presencia de un 
observador en los procedimientos de fiscalización.

Con base en lo anterior, PRODECON propuso al Poder Ejecutivo la 
creación de la figura de los Acuerdos Conclusivos, los cuales tienen por 
objeto que ese organismo autónomo, promueva, transparente y facilite 
la solución anticipada y consensuada de los diferendos y desavenencias 
que, durante el ejercicio de las facultades de comprobación, puedan 
surgir entre contribuyentes y autoridades fiscales.
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Así, el 8 de septiembre de 2013, con gran sensibilidad a esta pro-
puesta, el Ejecutivo Federal entregó al Congreso de la Unión el paquete 
económico para 2014, junto con la iniciativa de Reforma Hacendaria y 
Seguridad Social. La iniciativa propuso, entre otras cosas, la introduc-
ción de los Acuerdos Conclusivos en la legislación fiscal, misma que fue 
aprobada por la Cámara de Diputados en sesión ordinaria del 15 de oc-
tubre y por la Cámara de Senadores en sesión ordinaria del 22 de octu-
bre del 2013. Con lo anterior, se adiciono un Capítulo II, denominado 
“De los Acuerdos Conclusivos”, en el Título III del CFF, con vigencia a 
partir del 1 de enero de 2014.

5.2. Naturaleza Jurídica y Marco Normativo

La naturaleza jurídica de los Acuerdos Conclusivos es la de un 
Medio Alternativo de Solución de Controversias (MASC) en materia 
fiscal, específicamente de mediación que involucra las voluntades de 
ambas partes (es decir, de la autoridad fiscal y del contribuyente) para 
resolver de forma convencional/transaccional el conflicto. En dicho 
procedimiento, PRODECON funge como mediador, facilitador y tes-
tigo, para que las partes puedan llegar a un consenso respecto de sus 
diferencias.

A través del Procedimiento de Acuerdo Conclusivo (PAC) los con-
tribuyentes pueden manifestar su desacuerdo con la calificación de los 
hechos u omisiones por parte de la autoridad durante el desarrollo de 
la revisión de gabinete, visita domiciliaria o revisión electrónica, e indi-
car la calificación que consideran apropiada, aportando los elementos 
necesarios para sostener su dicho, a fin de alcanzar consenso y solucio-
nar de forma definitiva sus diferencias a través de la suscripción de un 
Acuerdo Conclusivo.

Asimismo, el PAC es un medio alternativo que permite a los contri-
buyentes auditados la regularización, total y absoluta, de su situación 
fiscal, de una forma sencilla y transparente, con beneficios superiores 
a aquellos que se pueden obtener a través de la llamada “corrección” 
ordinaria, es decir, sin la intermediación de PRODECON.

El marco normativo de los Acuerdos Conclusivos y del PAC se en-
cuentra en el Capítulo II, del Título III, del CFF denominado “De Los 
Acuerdos Conclusivos” (artículos 69-C al 69-H) y en el Capítulo Décimo de 
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los Lineamientos que regulan el ejercicio de las atribuciones sustantivas 
de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente.

5.2.1. Solicitud del Acuerdo Conclusivo

La solicitud del Acuerdo Conclusivo debe presentarse por escrito 
ante PRODECON en cualquier momento, una vez que se haya notifica-
do al contribuyente el inicio del ejercicio de las facultades de compro-
bación y hasta antes de la notificación de la resolución determinante del 
adeudo fiscal a su cargo.

En términos de lo dispuesto en el artículo 99 de los Lineamientos, la 
solicitud debe llenar los siguientes requisitos, que podemos dividir en 
de fondo y de forma.

Como requisitos de fondo se encuentra los relacionados con:

A. Los hechos u omisiones calificados por la autoridad fiscal con los 
que el contribuyente no está de acuerdo;

B. La calificación que el pagador de impuestos pretende darle a tales 
hechos u omisiones; y

C. Los términos precisos con los que pretende que la autoridad acep-
te el Acuerdo Conclusivo.

Cabe destacar que si bien es cierto, el PAC requiere una calificación 
de hechos, este aspecto es muy flexible, al grado que en algunos casos 
es el propio contribuyente quien la aporta, agilizando así, la conclusión 
de su auditoría.

Los requisitos de forma sirven para identificar al solicitante del 
Acuerdo Conclusivo, los cuales son:

A. Nombre, domicilio fiscal y Registro Federal de Contribuyentes;

B. Designación de autorizados y domicilio para oír y recibir notifica-
ciones;

C. Que el escrito que contenga la solicitud se dirija a la Procuraduría 
de la Defensa del Contribuyente y que contenga la firma autógra-
fa del contribuyente o de su representante legal, y

D. La mención de que todo lo manifestado en el procedimiento se 
realiza bajo protesta de decir verdad.
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5.2.2. Pruebas

Un aspecto importante en el procedimiento de Acuerdo Conclusivo 
es la posibilidad que tiene el contribuyente de ofrecer pruebas docu-
mentales para soportar su propuesta de calificación de hechos u omisio-
nes. Dichas pruebas se pueden ofrecer y desahogar desde que se presen-
ta la solicitud del PAC y durante el transcurso del mismo.

En la práctica PRODECON ha sido testigo que en muchos procedi-
mientos de fiscalización el contribuyente se ha visto imposibilitado para 
exhibir toda la documentación contable que le fue requerida durante 
la revisión de su situación fiscal (por ejemplo, cuando el soporte do-
cumental de sus operaciones se encuentra en el extranjero; cuando la 
autoridad fiscal no le concedió una prórroga para su exhibición o sim-
plemente, porque la misma no se pudo integrar adecuadamente), así, 
el Acuerdo Conclusivo les otorga una nueva oportunidad para aportar 
pruebas documentales que les permitan aclarar su situación fiscal, y des-
virtuar los hechos en los que se funda la autoridad para considerar que 
el contribuyente se encuentra incumpliendo las disposiciones fiscales.

No obstante lo anterior, es importante aclarar que la falta de preclu-
sión para exhibir pruebas, no implica que el PAC pueda alargarse de 
manera indefinida, toda vez que PRODECON, al ser rectora del pro-
cedimiento, debe realizar en todos los casos, una ponderación entre 
la idoneidad de las documentales exhibidas por el contribuyente y las 
probabilidades reales de que las partes arriben a un consenso sobre los 
hechos u omisiones materia de debate con base en dichas pruebas.

Es por ello que PRODECON, antes de proveer sobre las pruebas que 
son exhibidas con posterioridad a la solicitud de Acuerdo Conclusivo, 
debe analizar si se trata de documentales novedosas que puedan aportar 
mayores elementos para la adopción del Acuerdo Conclusivo, o bien, 
si se trata de documentales sobre las cuales la autoridad fiscal ya ha ex-
puesto el resultado de su valoración.

Ello es así, pues la aportación ilimitada de información y documen-
tación durante la tramitación del Acuerdo Conclusivo podría transfor-
marse en una mera ampliación de la auditoría, retrasando en forma in-
justificada el resultado del ejercicio de las facultades de comprobación 
de la autoridad fiscal, en contravención a los principios de celeridad, 
inmediatez y buena fe que deben regir al PAC.
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5.2.3. Suspensión de plazos

El artículo 69-F del CFF, prevé que con la presentación de la solicitud 
de Acuerdo Conclusivo se suspenden los plazos para el desarrollo de la 
revisión de gabinete y visita domiciliaria, lo cual es más que relevante 
para el desarrollo del PAC, pues sin ello, la autoridad estaría compelida 
a terminar su auditoría en los plazos previstos para tal efecto.

Es de subrayarse que la suspensión en comento, a diferencia de otras 
medidas preventivas o cautelares previstas en los medios jurisdicciona-
les de solución de controversias, opera por ministerio de ley por lo que 
no requiere de que PRODECON acuerde la admisión de la solicitud de 
Acuerdo Conclusivo, para surtir todos sus efectos inhibitorios respecto 
del ejercicio de las facultades de comprobación con que cuenta la auto-
ridad revisora.

De ahí que PRODECON haya establecido mecanismos de colabo-
ración institucional con las distintas autoridades fiscales (SAT, IMSS, 
INFONAVIT, CONAGUA y Entidades Federativas Coordinadas en Impuestos 
Federales) a efecto de que estas últimas tengan conocimiento, práctica-
mente en tiempo real, sobre la presentación de una solicitud de Acuer-
do Conclusivo y, por tanto, de la obligación que tienen de suspender de 
inmediato, la práctica de la auditoría o revisión de gabinete que estén 
realizando, a efecto de poder acudir, bajo el principio de buena fe, a 
este nuevo medio de justicia alternativa.

5.2.4. Contestación a la solicitud de Acuerdo Conclusivo

Pueden presentarse diversos escenarios cuando la autoridad contesta 
la solicitud de Acuerdo Conclusivo:

A. Que acepte los términos propuestos por el contribuyente;

B. Que proponga términos diferentes a los del contribuyente, y

C. Que no acepte la suscripción del Acuerdo Conclusivo en los tér-
minos propuestos por el contribuyente, considerando que éste 
debe atender sus observaciones.

En el primero de los casos PRODECON procede a elaborar Acuerdo 
Conclusivo, el cual pondrá a la vista de las partes para que realicen ob-
servaciones o sugerencias, en un plazo máximo de tres días. Hecho lo 
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anterior, con o sin manifestaciones, PRODECON convoca a las partes 
para que firmen ante su presencia y en tres tantos el Acuerdo Conclu-
sivo.

Cuando la Autoridad Revisora proponga términos diversos para la 
adopción del Acuerdo Conclusivo, PRODECON dará vista al contribu-
yente con la propuesta, a efecto de que pondere si la acepta o no en un 
plazo de cinco días.

En caso de que dicha propuesta implique el entero de alguna con-
tribución, PRODECON requerirá a la Autoridad Revisora las cifras res-
pectivas, las cuales deberán incluir el monto de las multas susceptibles 
de condonación en términos de lo previsto en el artículo 69-G del CFF.

Incluso puede darse el caso de que el contribuyente, una vez que 
conozca la propuesta de la autoridad, modifique su propuesta inicial, 
realizando una nueva contrapropuesta, con lo cual se demuestra, bajo 
el principio de flexibilidad que rige al PAC, que el contribuyente no 
está sujeto de forma estricta a la propuesta inicialmente ofrecida en su 
solicitud de adopción de Acuerdo Conclusivo, por lo que puede variarla 
y adecuarla conforme sea necesario a fin de lograr el consenso con la 
autoridad.

Incluso es posible la suscripción de Acuerdos Conclusivos por sólo 
algunas de las partidas observadas, en cuyo caso se dejarán a salvo las 
facultades con que cuenta la autoridad para emitir y notificar al contri-
buyente el crédito fiscal por aquellas partidas que no lograron aclararse 
en el MASC, así como el derecho del contribuyente auditado para con-
trovertir la resolución determinante respectiva, a través de los medios 
de defensa previstos en las diversas leyes.

Se debe dejar en claro que la posibilidad de que la autoridad pueda 
formular contrapropuestas al contribuyente, no implica que pueda va-
riar en perjuicio de aquél los hechos u omisiones calificados en el ejerci-
cio de las facultades de comprobación materia del Acuerdo Conclusivo, 
pues los propios Lineamientos de PRODECON le imponen la obliga-
ción de verificar que los términos que en su caso plantee la autoridad 
para la adopción del Conclusivo resulten acordes con las disposiciones 
jurídicas aplicables.

Ahora bien, en el caso de que la Autoridad Revisora no acepte la 
suscripción del Acuerdo Conclusivo, el artículo 69-D del CFF le impone 
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la obligación de expresar los fundamentos y motivos que sustentan su 
negativa.

Recibida la contestación, PRODECON procederá a dictar el acuer-
do de cierre del procedimiento, señalando en forma expresa que con 
la notificación de dicho acuerdo a la Autoridad Revisora, se levanta la 
suspensión de plazos para terminar la auditoría o para emitir la resolu-
ción determinante del adeudo fiscal a cargo del contribuyente, según 
corresponda.

En el acuerdo de cierre, PRODECON realiza una salvaguarda en el 
sentido de que cualquier clase de propuesta, oferta, reconocimiento o 
aceptación que las partes hubieren efectuado dentro del PAC, respecto 
de los hechos u omisiones materia del mismo, fue realizada con el ob-
jetivo o propósito de alcanzar el Acuerdo Conclusivo, por lo que no po-
drán ser utilizadas en su perjuicio en ninguna otra clase de actuación o 
procedimiento. Asimismo y en caso de que la autoridad proceda a emi-
tir y notificar la resolución determinante de la situación fiscal del con-
tribuyente, no podrá invocar como fundamento o motivo de la misma, 
lo manifestado por aquél en el PAC, sino deberá estarse estrictamente 
y conforme derecho proceda, a los resultados que arroje el ejercicio de 
sus facultades de comprobación.

5.2.5. Mesas de Trabajo

El artículo 69-E, establece la posibilidad de que PRODECON pueda 
convocar, de oficio o a petición de parte, a la autoridad fiscal y a los 
contribuyentes revisados, a Mesas de Trabajo que les permitan arribar 
a consensos importantes en cuanto a la forma en que deben calificarse 
los hechos u omisiones observados en el procedimiento de fiscalización.

Las Mesas de Trabajo pueden realizarse desde la admisión de la so-
licitud del Acuerdo Conclusivo hasta en tanto no se concluya el PAC.

Las Mesas de Trabajo son un espacio de interlocución instrumentado 
y dirigido por PRODECON, en el cual las partes tienen la oportunidad 
de intercambiar puntos de vista, tanto de interpretación jurídica de las 
leyes fiscales, como de aspectos técnico-contables que impactan en la 
situación fiscal de la persona física o moral que ha sido sujeto del ejerci-
cio de las facultades de comprobación de la autoridad fiscal.
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Para su convocatoria, PRODECON debe ponderar su idoneidad y 
eficacia con la posibilidad real de que las partes arriben a consensos que 
les permitan poner punto final a sus diferencias, pues de acordarse favo-
rablemente la realización de toda clase de Mesa de Trabajo por el solo 
hecho de que alguna de las partes la solicitó (generalmente el contribuyen-
te), se correría el grave riesgo de alargar el PAC de manera indefinida, 
en franco perjuicio de los principios de inmediatez y celeridad que lo 
rigen.

5.2.6. Contenido del Acuerdo Conclusivo

En cuanto a su estructura, los Acuerdos Conclusivos se componen de 
un encabezado, antecedentes, declaraciones y clausulas.

En todo Acuerdo Conclusivo es posible advertir la existencia de las 
siguientes cláusulas:

A. Objeto del Acuerdo Conclusivo. Poner fin a los diferendos de las par-
tes en cuanto a la calificación de hechos u omisiones que entra-
ñen incumplimiento a las obligaciones fiscales a cargo del con-
tribuyente y las cuales se consignaron en una visita domiciliaria, 
revisión de gabinete o revisión electrónica.

B. Hechos por los cuales el contribuyente logró aclarar su situación fiscal. 
Por ejemplo que los recursos detectados en sus cuentas bancarias 
son traspasos entre sus propias cuentas y que por tanto no califi-
can como ingresos acumulables (ISR) ingresos gravados (IETU) 
o valor de actos o actividades gravados (IVA)

C. Hechos u omisiones por los cuales el contribuyente deberá ajustar el 
cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Son aquellos que el propio 
contribuyente reconoce que debió haber considerado en la deter-
minación de las contribuciones a su cargo.

D. Cálculo de la nueva base e impuesto a pagar. Es el resultado de las dos 
cláusulas anteriores, toda vez que se cuantifica el importe total a 
cargo del contribuyente, una vez sumado el impuesto histórico, la 
actualización y los recargos.

E. Pago en parcialidades. Cuando el contribuyente ha obtenido la au-
torización precisada en los artículos 66 y 66-A del CFF para reali-
zar el entero de los impuestos a su cargo en forma parcializada, 



193La procuraduría de la defensa del contribuyente

a través de mensualidades fijas previamente determinadas por la 
autoridad fiscal.

F. Condonación de multas. Refleja las cantidades que en términos del 
artículo 69-G del CFF se le condonaron al contribuyente como 
consecuencia de la suscripción del Acuerdo Conclusivo.

G. Conclusión de las facultades de comprobación. Se refiere a la confor-
midad de las partes para dar por terminado, en virtud de la firma 
del Acuerdo Conclusivo, el procedimiento de revisión fiscal, o en 
su defecto, la mención de que éste continuará, pero únicamente 
respecto de aquellos hechos u omisiones cuya calificación no al-
canzó consenso en el PAC.

H. Levantamiento de suspensión. Es la terminación del PAC conforme 
al artículo 69-F del CFF y, por tanto, el levantamiento de la suspen-
sión de plazos señalada en dicho artículo.

I. Definitividad del Acuerdo Conclusivo. La conformidad de las partes 
en cuanto a que los hechos u omisiones materia del Conclusivo 
son incontrovertibles en términos del numeral 69-H del CFF y 
que, por tanto, no procede medio de defensa alguno en contra 
del Acuerdo suscrito.

5.2.7. Consecuencias jurídicas del Acuerdo Conclusivo

A. Seguridad jurídica de las partes que lo suscriben.

a. Inimpugnabilidad del Acuerdo Conclusivo.

El Acuerdo Conclusivo no representa, ni contiene una decisión o 
acto de autoridad por parte de PRODECON, ya que recordemos que 
solo actúa como mediador del PAC, esto es, en ese instrumento sólo se 
plasma la voluntad de las partes y en consecuencia resulta inimpugna-
ble.

b. Incontrovertibilidad de los hechos materia del Acuerdo Conclusivo

En las resoluciones emitidas por las autoridades fiscales, los hechos 
u omisiones que fueron materia de un Acuerdo Conclusivo, resultan 
incontrovertibles, además de que las autoridades no pueden descono-
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cer los hechos u omisiones sobre los que versó el Acuerdo Conclusivo y 
deben tomar en cuenta sus alcances, al emitir sus resoluciones.

Cabe destacar que el artículo 69-H prevé una excepción a la incon-
trovertibilidad de los Acuerdos Conclusivos y es en el caso en el que se 
trate de hechos falsos, supuesto en el cual la autoridad podrá interpo-
ner el juicio de lesividad.

B. Condonación de multas

El artículo 69-G del CFF prevé que el contribuyente que suscriba un 
Acuerdo Conclusivo, tiene derecho, por única ocasión, a la condona-
ción del cien por ciento de multas (tanto formales como de fondo) y en 
Acuerdo Conclusivo posteriores se podrá tener el beneficio contempla-
do en el artículo 17 de la Ley Federal de Derechos del Contribuyente, es 
decir la condonación de hasta el 80 por ciento de las mismas.

Mientras el Acuerdo Conclusivo verse sobre aspectos que no involu-
cren imposición de multas, queda reservado el derecho del contribu-
yente para ser sujeto de la condonación mencionada, hasta el caso en 
que lo necesite.

5.2.8. Casos

A. Se rechaza como deducible la compra de cierto insumo que según 
la autoridad no es estrictamente indispensable para el desarrollo 
de la actividad de la empresa. El contribuyente explica en el PAC 
su proceso productivo, su modelo de negocio y el segmento de 
mercado al que va dirigido su producto, lográndose así la firma 
del acuerdo.

 Una autoridad fiscal practicó revisión de gabinete a un contribu-
yente con el objeto de verificar el cumplimiento de las disposicio-
nes fiscales a que estaba afecto como sujeto directo de ISR, por el 
ejercicio fiscal 2010.

 Al emitir su oficio de observaciones, la autoridad señaló que el 
contribuyente dedujo indebidamente la compra de un mineral de 
ciertas características, ya que éste no resulta estrictamente indis-
pensable para los fines de su actividad comercial.
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 Adujo que el rechazo de esa adquisición se robustecía con el he-
cho de que, según información que obtuvo en ejercicio de sus 
facultades, ninguno de sus competidores utilizaba ese mineral, 
sino empleaban uno diverso que se adquiría a un precio mucho 
menor.

 Inconforme con lo anterior, el contribuyente solicitó Acuerdo 
Conclusivo ante PRODECON manifestando que, contrario a lo se-
ñalado por la autoridad, el mineral cuya adquisición se cuestiona 
es fundamental para llevar a cabo su proceso productivo, ya que 
el mismo, combinado con diversos elementos químicos, produce 
la materia prima para la fabricación de aditamentos que permiten 
reforzar la estructura de varios de los productos que enajena.

 El sujeto auditado afirmó que el hecho de que sus competido-
res utilicen un material con diversas características y mucho más 
económico, no hace por sí cuestionable su deducción, ya que los 
productos que comercializa van encaminados a un segmento de 
mercado específico, diferente al de su competencia, por lo que 
considera que indebidamente la autoridad cuestiona su modelo 
de negocios sin conocer a fondo el proceso industrial y producti-
vo que lleva acabo, ni las necesidades al sector al que atiende.

 Con motivo de lo anterior, el contribuyente propuso la adopción 
de un Acuerdo Conclusivo en el que se reconociera la estricta 
indispensabilidad de la compra de su insumo y ofreció ampliar la 
información que fuera necesaria a través de una mesa de trabajo.

 Al contestar el acuerdo, la autoridad reiteró su criterio y sostuvo el 
rechazo de la deducción observada. Sin embrago, mencionó que 
estaba abierta a la celebración de la mesa de trabajo ofrecida por 
el solicitante del acuerdo.

 PRODECON convocó y se llevó a cabo la mesa de trabajo; deriva-
do de dicha reunión, en la que el sujeto auditado expuso amplia-
mente su modelo de negocio, las etapas de su proceso productivo 
y los elementos necesarios para llevarlo a cabo, la autoridad, se-
manas después y mediante oficio, reconoció que las compras del 
referido mineral eran gastos estrictamente indispensables, y por 
tanto deducibles para efectos del ISR. Se procedió entonces a la 
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firma del Acuerdo Conclusivo, teniendo por aclarada la situación 
fiscal del sujeto auditado.

B. Se rechazan saldos a favor del IVA declarados, dado que los com-
probantes fiscales que amparan las operaciones que les dieron 
origen fueron emitidos por empresas que facturan operaciones 
simuladas. El contribuyente está dispuesto a corregir su situación 
fiscal en el PAC, siempre y cuando la autoridad le permita com-
pensar diversos saldos a favor que no forman parte del periodo 
sujeto a revisión. La autoridad verifica la procedencia de dichos 
saldos y se firma el Conclusivo, teniendo por regularizada la situa-
ción fiscal del auditado.

 Una autoridad fiscal practicó visita domiciliaria a un contribuyen-
te con el objeto de verificar el cumplimiento de las disposiciones 
fiscales a que está afecto como sujeto directo de IVA, por el perio-
do comprendido del 1 de enero al 31 de mayo de 2013.

 En el acta final, la autoridad revisora determinó improcedentes 
los saldos a favor declarados en los meses de enero, febrero, y 
marzo, ya que constató que los comprobantes que amparan el im-
puesto acreditable, origen de dichos saldos, fueron emitidos por 
dos “EFOS”; es decir, empresas que facturan operaciones simula-
das, cuyos nombres fueron publicados en el listado definitivo a 
que se refiere el artículo 69-B, tercer párrafo del CFF, razón por la 
cual, en términos de ese mismo precepto, dichas operaciones se 
consideran sin efecto fiscal alguno.

 Ante tal calificación de hechos, el contribuyente solicitó un Acuer-
do Conclusivo en el cual manifestó que las facturas que cuestiona 
la autoridad ampara operaciones comerciales que si se llevaron 
a cabo con dos de sus proveedores; que para efectos de compro-
bar lo anterior, exhibe contratos que demuestran la adquisición 
de mercancía, la prestación de servicios, diversos entregables, así 
como pólizas, registros contables y cheques, de cuyo análisis admi-
niculado puede advertirse la materialidad de las operaciones.

 No obstante lo anterior, en caso de que la autoridad no aceptara 
el acuerdo propuesto, el contribuyente ofreció regularizar su si-
tuación fiscal, siempre y cuando se le permitiera compensar diver-
sos saldos a favor generados en los meses de agosto, septiembre 
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y octubre de ese mismo año, previa verificación que la autoridad 
realizara de los mismos.

 Al contestar el acuerdo, la autoridad reiteró en primer término 
la improcedencia de los saldos a favor cuestionados. Sin embar-
go, con el ánimo de suscribir el Conclusivo, solicitó una mesa de 
trabajo para que el contribuyente exhibiera la documentación e 
información necesaria que acreditara el origen de los saldos a fa-
vor que pretendía compensar.

 PRODECON convocó a la mesa de trabajo solicitada y requirió al 
sujeto auditado para que, al acudir a la misma, exhibiera la docu-
mentación que acreditara el origen y procedencia de los saldos a 
favor que pretendía compensar, correspondiente a los meses de 
agosto, septiembre y octubre de 2013.

 La mesa de trabajo fue celebrada y el contribuyente exhibió la do-
cumentación que le fue requerida. Un par de semanas después, la 
autoridad, previo análisis de la información aportada, reconoció 
como procedentes los saldos a favor que se pretendían compensar 
y manifestó su conformidad con suscribir el acuerdo, siempre y 
cuando el sujeto auditado formalizara su corrección a través de la 
presentación de los avisos de compensación y declaraciones com-
plementarias respectivas.

 Previa exhibición de las constancias correspondientes, se suscri-
bió el Acuerdo Conclusivo, teniendo regularizada por completo 
la situación fiscal del contribuyente.

Comentario
Este caso ejemplifica una regularización que se pudo llevar a cabo gracias a que 
las partes transigieron en sus posturas. Nótese cómo autoridad y contribuyente 
sostuvieron en principio sus criterios respecto de la materialidad de las operacio-
nes que amparaban los comprobantes objeto del disenso, pero cedieron en sus 
pretensiones para llegar a un acuerdo.
El contribuyente estuvo dispuesto a aceptar la calificación de hechos u omisiones 
formulada en la auditoría, a cambio de que la autoridad le permitiera pagar el IVA 
a su cargo mediante la compensación de diversos saldos a favor generados en 
periodos que no eran objeto de la visita domiciliaria.
Por su parte, la autoridad respetó el mandato del artículo 69-B del CFF, negándo-
les efectos a los comprobantes fiscales cuestionados, pero accedió a verificar los 
mencionados saldos a favor, agilizando el trámite de compensación respectivo.
La regularización que se llevó a cabo en este caso, sin duda, da cuenta de lo 
flexible, seguro y accesible que es el PAC, ya que las partes, bajo la rectoría del 
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procedimiento a cargo de PRODECON, pudieron diseñar y ejecutar las acciones 
necesarias para superar los diferendos que surgieron en el ejercicio de las facul-
tades de comprobación.
Cabe hacer énfasis en lo accesible que está siendo para los contribuyentes ejercer 
su derecho a la corrección fiscal a través del Conclusivo, ya que se logran equili-
brar los roles que juegan autoridad y contribuyente para encontrar soluciones; no 
rige en este procedimiento la hegemonía de la autoridad para imponer un método 
a seguir en aras de subsanar la observación detectada, sino se pactan acciones de 
manera coordinada para vencer el disenso.
Debe destacarse la seguridad jurídica que por virtud de este procedimiento obtu-
vo el particular respecto de la compensación con base en la cual pudo regularizar 
su situación, ya que al elevarse a nivel de Conclusivo, se vuele cierta e inimpug-
nable para la autoridad.

C. Mediante el PAC se logra acreditar el retorno oportuno de mer-
cancía importada temporalmente, sin exhibir el pedimento idó-
neo para ello. Se logra regularizar la situación aduanera de dicha 
mercancía a través de documentos emitidos por autoridades ex-
tranjeras.

 Una autoridad fiscal practicó una visita domiciliaria a un contri-
buyente con el objeto de verificar la legalidad de una operación 
de comercio exterior efectuada al amparo de un pedimento de 
importación temporal, con fecha de entrada el 10 de junio de 
2005.

 En el AF, la autoridad señaló que durante el ejercicio de las facul-
tades de comprobación el sujeto auditado fue omiso en propor-
cionar documentación con la cual acreditara que la mercancía 
importada temporalmente, consistente en una aeronave, fue re-
tornada al extranjero dentro del plazo de 10 años que establece el 
artículo 106, fracción V, inciso b), de la Ley Aduanera (LA).

 Asimismo, consignó que el propio contribuyente manifestó que la 
aeronave objeto de revisión había sido supuestamente retornada 
al extranjero sin someterla a los trámites aduaneros correspon-
dientes, por lo que no contaba con pedimento de retorno alguno. 
Por ende, la autoridad consideró que dicha aeronave se encon-
traba ilegalmente en el país, por lo que procedía determinar el 
crédito fiscal respectivo.

 Ante esa calificación de hechos, el contribuyente solicitó Acuerdo 
Conclusivo ante PRODECON, manifestando que si bien no con-
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taba con el pedimento de retorno que exige la, sí había cumpli-
do con su obligación de fondo, es decir, sí regresó al extranjero 
en forma oportuna la aeronave importada temporalmente, tal y 
como lo demostraba con la documentación exhibida en el PAC.

 En efecto, exhibió documentación pública emitida por autorida-
des de los Estados Unidos de América, debidamente apostillada y 
certificada por fedatario autorizado, en la cual consta indubitable-
mente que la aeronave salió de México para ingresar a dicho país 
extranjero con fecha 30 de junio de 2010.

 Entre dichos documentos destaca una certificación que hace la 
Federal Aviation Administration (FAA), autoridad aeronáutica 
estadounidense, en la cual se detallan, entre otros datos, la solici-
tud de registro de vuelo internacional, los datos precisos de dicha 
aeronave y un reporte de aeronavegabilidad en donde se señala 
qué día exactamente salió de México y entró a Estados Unidos la 
aeronave.

 El sujeto auditado manifestó que por disposición especial de ley 
en aquel país, la autoridad referida no puede expedir este tipo de 
certificaciones si no tiene a la vista la aeronave, razón por la cual 
es indubitable el retorno que afirma haber llevado a cabo.

 Derivado de lo anterior, propuso la adopción de un Acuerdo Con-
clusivo en el que la autoridad tomara en cuenta las pruebas ofreci-
das y los argumentos expuestos, reconsiderara su postura original 
plasmada en el AF y tuviera por regularizada la mercancía objeto 
de importación temporal.

 Al contestar el acuerdo, la autoridad estuvo de acuerdo con sus-
cribir el Conclusivo en los términos propuestos, ya que consideró 
que las pruebas aportadas eran suficientes e idóneas para acredi-
tar el retorno de la aeronave en cuestión.

 Así, se procedió a la firma del Conclusivo, mediante el cual se tuvo 
por regularizada la situación aduanera de la mercancía de proce-
dencia extranjera y, en cuanto a la multa que procedía, la misma 
resultó condonada dándose, de igual forma, por terminada la visi-
ta domiciliaria.
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Comentario
Este caso llama la atención, ya que prevalece el principio fondo sobre forma en 
una auditoría de comercio exterior. No es sencillo el que una autoridad aduanera 
acceda a valorar esa prevalencia, máxime que en el caso concreto, para retornar 
formalmente la aeronave al extranjero, ésta se tenía que someter a una serie de 
procedimientos aduaneros específicamente establecidos por la ley para ello.
Véase cómo el contribuyente, aun cuando reconoció que no contaba con los 
requisitos formales que demostraran que había cumplido con los trámites adua-
neros para el retorno de la aeronave, es decir, el pedimento de retorno que exige 
la LA, exhibió sin embargo diversa documentación pública que de manera indubi-
table acreditaba el retorno de aquélla, documentación que, y de ahí lo relevante 
del caso, fue aceptada por la autoridad, al dar, como se dijo, mayor valor al fondo 
—retorno efectivo de la aeronave—, por encima de la forma —trámite aduanero 
protocolario.
Al acreditarse el retorno, el contribuyente se libró de pagar las contribuciones de 
comercio exterior correspondientes, liberándose igualmente de la multa en virtud 
de la firma del Conclusivo.
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1. Introducción

En este texto propongo someter a cuestionamiento una tesis deba-
tida en nuestro país a partir de la reforma de junio de 2011, al artículo 
1º constitucional: que las garantías tributarias, contenidas en el artículo 
31, fracción IV del texto fundamental, eventualmente habrán de equi-
pararse a derechos humanos y por ello integrar el parámetro de con-
trol de validez de las leyes con las mismas categorías conceptuales (por 
ejemplo, mediante el estándar escrutinio estricto). En oposición a esta 
idea cada vez más generalizada, mi hipótesis es que el anticipado ingre-
so de los principios fiscales al corpus iuris de los derechos humanos se 
observa difícil a la luz de la línea jurisprudencial de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, que los apuntala con una naturaleza diversa: de 
exigencias de razonabilidad de política pública en materia fiscal, con-
trolables mediante estándares de escrutinio más flexibles (ordinario). 
En mi opinión, con base en una concepción funcional del principio de 

1 Agradezco a David García Sarubbi y Oscar Echenique Quintana su colabora-
ción en la realización de este artículo.
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división de poderes y de la cláusula democrática, puede observarse que 
la Corte representa su papel en la protección de las garantías tributarias 
de manera opuesta a la desempeñada en la tutela de los derechos huma-
nos y el principio de no discriminación, ya que implícitamente sostiene 
que estos últimos presentan una naturaleza “contra-mayoritaria” que no 
presentan aquéllos.

Por tanto, si los derechos humanos guardan una estructura norma-
tiva diferenciada no sólo identificables por referencia a un presupues-
to normativo, como es la dignidad humana, sino también por ciertos 
rasgos de operación en el sistema jurídico, enunciados por el artículo 
1º constitucional (principios pro persona, universalidad, interdepen-
dencia, indivisibilidad y progresividad), controlables por estándares de 
escrutinio más exigentes que los ordinarios, los cuales buscan erigir un 
“coto vedado” o un “espacio indisponible para las mayorías” hay buenas 
razones para pensar que las garantías fiscales habrán de mantenerse en 
una clasificación aparte, al no compartir totalmente estos rasgos y, por 
el contrario, vincularse con proscripciones de arbitrariedad que supo-
nen una amplia libertad política de las mayorías para crear políticas 
públicas.

En este trabajo no pretendo sostener una tesis concluyente al res-
pecto, más modestamente, identificar las razones de la evolución juris-
prudencial que han posicionado a los principios fiscales en un lugar 
propio. Al final, sugeriré que tal vez las garantías fiscales tengan un 
lugar diferente en el derecho constitucional no porque su contenido 
sea de una naturaleza distinta —ciertamente la proscripción de la arbi-
trariedad puede formularse como derecho fundamental y asociarse a 
una exigencia de respeto a la dignidad— sino justamente por la distinta 
función que tienen en el interior de la forma de gobierno democrática 
y del principio de división de poderes. En mi opinión, para lograr la 
incorporación de los principios fiscales al listado de los derechos hu-
manos previstos en el artículo 1º constitucional, habría que defender 
que el rol de un tribunal constitucional debe ser idéntico respecto de 
ambos tipos de contenidos constitucionales, lo que no parece anclarse 
firmemente en la jurisprudencia.

La estructura del texto es la siguiente: 1) se establecerán las premisas 
del análisis; 2) se identificarán cinco paradigmas de los principios tri-
butarios en la jurisprudencia de la Suprema Corte; 3) se precisarán las 
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condiciones de justiciabilidad de dichos principios en la Décima Época; 
y 4) se establecerán las conclusiones.

2. Premisas del análisis

A partir de la reforma constitucional de junio de 2011, el artículo 1º 
del texto fundamental ha reordenado el entendimiento de la justicia 
constitucional en México. Aunque desde antes de su aprobación ya se 
consideraba que toda la Constitución era plenamente justiciable por su 
naturaleza jurídica, la Suprema Corte ha establecido que sus estándares 
de escrutinio no serían iguales sobre todas las leyes acusadas de coludir 
con las normas constitucionales. Los derechos fundamentales antes, y 
ahora los derechos humanos, exigen un estándar de revisión diferencia-
do casi siempre más exigente.

Como se ha establecido en la jurisprudencia: “Para este Alto Tribu-
nal es claro que la fuerza normativa del principio democrático y del 
principio de separación de poderes tiene como consecuencia obvia que 
los otros órganos del Estado —y entre ellos, el juzgador constitucio-
nal— deben respetar la libertad de configuración con que cuentan el 
Congreso y el Ejecutivo, en el marco de sus atribuciones. Conforme a 
lo anterior, la severidad del control judicial se encuentra inversamente 
relacionada con el grado de libertad de configuración por parte de los 
autores de la norma”.2Así, mientras que el control constitucional sobre 
la intromisión de derechos humanos será más estricto, éste será más 
laxo cuando se controlen campos como el económico o regulatorios, en 
los cuales se prevé amplia libertad política de las mayorías para decidir. 
La pregunta más relevante es determinar en qué lugar debe clasificarse 
a los principios fiscales.

Si bien en el documento constitucional no se establece un criterio 
único de identificación de los derechos humanos, el citado precepto 
supone la posibilidad de integrarlos como un subconjunto normativo 

2 Tesis jurisprudencial 1a./J. 84/2006, de la Primera Sala de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, visible en la página 29, del Tomo XXIV (Noviem-
bre de 2006), dela Gaceta del Semanario Judicial de la Federación de rubro: 
“ANÁLISIS CONSTITUCIONAL. SU INTENSIDAD A LA LUZ DE LOS PRIN-
CIPIOS DEMOCRÁTICO Y DE DIVISIÓN DE PODERES.” (TMX 56781) 
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jerárquico diferenciado y operable por principios propios. Así, en el 
párrafo primero se establece que dichos derechos son reconocidos en 
favor de las personas, no sólo en el texto constitucional, sino también 
en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. 
Entre ambas fuentes, por tanto, se integran “las normas relativas a los 
derechos humanos”, las que “no podrán restringirse ni suspenderse, sal-
vo en los casos y bajo las condiciones” establecidas constitucionalmente, 
normas que deberán interpretarse “de conformidad con esta Constitu-
ción y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en 
todo tiempo a las personas la protección más amplia” (principio pro 
personae).

El subconjunto normativo de derechos humanos detona la existencia 
de un paquete de obligaciones para todas las autoridades del país, pues, 
de acuerdo al tercer párrafo del artículo 1º, deben promover, respetar, 
proteger y garantizarlos de conformidad con los principios de univer-
salidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Además, se 
prevé que el Estado debe prevenir, investigar, sancionar y reparar las 
violaciones a tales disposiciones. Estas obligaciones no son previstas en 
el texto constitucional para otros derechos subjetivos distintos a los de-
rechos humanos.

Otra peculiaridad prevista en el texto constitucional es el estable-
cimiento de una inhabilitación para lograr la derogación de tratados 
internacionales que reconocen derechos humanos —lo que ordinaria-
mente podría realizarse en otras materias mediante el postulado “ley 
posterior deroga anterior”—, ya que el artículo 15 constitucional esta-
blece que no se autoriza la celebración de “convenios o tratados en vir-
tud de los que se alteren los derechos humanos reconocidos por esta 
Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexi-
cano sea parte”.

Ahora, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido cri-
terios generales de control de las normas relativas a los derechos huma-
nos. Así, al resolver la Contradicción de Tesis 293/2011, concluyó que 
dichos derechos, sin diferenciación alguna por razón de su fuente jurí-
dica, integran el centro del parámetro de regularidad constitucional. 
Asimismo, que para todos los jueces resulta vinculante la jurisprudencia 
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, conforme al prin-
cipio pro personae, a menos que exista una restricción constitucional 
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expresa, en cuyo caso ésta resulta aplicable. Posteriormente, al abordar 
el estudio de la Contradicción de Tesis 21/2011, el Pleno de la Corte 
fundamentó la superioridad jerárquica de las normas relativas a dere-
chos humanos en su superioridad axiológica, entendiendo que dichas 
normas se proyectan como principios objetivos del ordenamiento.

Estas premisas dan soporte a otros criterios relevantes de la Suprema 
Corte; entre ellas, que las afectaciones a derechos humanos sólo son 
válidas si se establecen por leyes o normas que superen un estándar de 
escrutinio estricto, por el cual el Estado o el legislador justifique alcan-
zar un fin imperioso a través de los medios idóneos menos restrictivos 
posibles y proporcionales en relación con la afectación a otros derechos 
o bienes constitucionales. Asimismo, se ha establecido que dado que 
los derechos humanos son principios objetivos del ordenamiento gozan 
de “eficacia horizontal” por lo que también sirven para controlar las 
relaciones entre particulares y no únicamente las relaciones entre las 
personas y el Estado, como se entendía clásicamente. En varios prece-
dentes, la Corte ha reiterado que los derechos humanos son aquéllos 
indispensables para resguardar la dignidad de las personas, lo que, sin 
embargo, no ha impedido afirmar que también las personas morales 
puedan invocar dichos derechos como parámetro de control de vali-
dez, cuando sean compatibles con sus actividades. Adicionalmente, las 
disposiciones de derechos humanos tienen una vocación expansiva por 
estar sujeta a una constante interpretación evolutiva.

Ahora, no es claro que todos los derechos subjetivos previstos en el 
texto constitucional deban clasificarse en automático como derechos 
humanos; al menos, debe reconocerse como posibilidad lógica que en 
la Constitución se establezcan prerrogativas, o beneficios previstos para 
operar en el ordenamiento jurídico al margen de los principios del ar-
tículo 1º constitucional.

De ahí la pertinencia de cuestionarse sobre la tipología de las garan-
tías tributarias, pues de clasificarse como derechos humanos habría que 
considerar aplicable el artículo 15 constitucional y, por tanto, concluir 
que ciertos convenios y tratados internaciones en materia fiscal no sean 
derogables por otros instrumentos internacionales; que respecto de di-
chas garantías debe tutelarse la no regresividad y que las leyes fiscales, 
en algunos casos, deben superar un estándar de escrutinio estricto y que 
todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias deben adoptar 
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ciertas obligaciones en relación a los principios fiscales, como son la de 
promover, respetar, proteger y garantizarlos, de conformidad con los 
principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progre-
sividad; además que fundamentaría sostener la obligación del Estado de 
prevenir, investigar, sancionar y reparar violaciones a tales principios, de 
conformidad con el artículo 1º constitucional.

Para determinar si todo lo anterior es aplicable a los principios fisca-
les, debe determinarse su naturaleza.

Las garantías tributarias se encuentran previstas en el artículo 31, 
fracción IV, de la Constitución, que establece que una de las obligacio-
nes de los mexicanos es la de “[c]ontribuir para los gastos públicos, así 
de la Federación, como de los Estados, de la Ciudad de México y del 
Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que 
dispongan las leyes”.

Recientemente, al resolver el amparo en revisión 216/2014, la Pri-
mera Sala de la Suprema Corte reparó en distintos precedentes históri-
cos y reiteró que dicho enunciado consagra un derecho constitucional 
contra el poder impositivo del Estado, cuyo propósito es evitar la arbi-
trariedad de la autoridad:3

De los precedentes de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación 
sobre el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, se despren-
de una misma metodología: encontrar en el lenguaje de las obligacio-
nes el lenguaje de los derechos. El operador deóntico utilizado por el 
Constituyente es el de obligación: los mexicanos deben contribuir al 
gasto público. Sin embargo, este Tribunal Constitucional ha encontra-
do que su lectura literal no da cuenta de la doble función de la nor-
ma constitucional: no sólo la de establecer obligaciones, sino también 
derechos. Mediante la consagración de distintos principios materiales 
(proporcionalidad, equidad, legalidad y destino al gasto público), la 

3 Tesis aislada CLXXXV/2015 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justi-
cia de la Nación, visible en la página 449 del Libro 18 (mayo de 2015) Tomo 
I de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación de rubro: “INTERÉS 
LEGÍTIMO PARA IMPUGNAR NORMAS TRIBUTARIAS. EL UNIVERSO DE 
AFECTACIÓN AL CONTRIBUYENTE APTO PARA ACTUALIZARLO, SE DE-
LIMITA POR SU CALIDAD DE SUJETO PASIVO DE LA RELACIÓN TRIBU-
TARIA.” (TMX 937941)
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norma constitucional limita el poder impositivo del Estado; límites que 
deben entenderse en clave de derechos de las personas para defenderse 
contra la arbitrariedad del legislador. Luego, son esas condiciones de 
sujeción al poder coactivo tributario del Estado las que definen al suje-
to identificado como “contribuyente”. Ausente la presencia del poder 
impositivo, los reclamos que realicen las personas al sistema tributario 
no lo hacen en su calidad de contribuyentes. Esto se refuerza cuando 
en lugar de alegarse la arbitrariedad del poder impositivo, se reclame su 
ausencia, esto es, que el Estado, a través de sus instituciones democrá-
ticas, no lo haya ejercido contra ciertos sujetos para lograr de ellos una 
extracción patrimonial, pues la norma constitucional sirve a las perso-
nas para protegerse de muchas maneras del poder impositivo, pero no 
sirve para que, vía judicial, puedan controlar la dirección de la política 
fiscal, independientemente de lo que decidan las mayorías legislativas. 
La dirección del poder impositivo no corresponde exclusivamente a los 
contribuyentes, sino, de acuerdo con un postulado del constitucionalis-
mo clásico incorporado en nuestro sistema, a toda la población, a través 
de sus representantes populares.

Pues bien, las garantías tributarias también integran un subconjunto 
normativo identificable con principios propios. Ciertamente, se estable-
cen como derechos, sin embargo, su naturaleza se limita a ofrecer una 
defensa contra la arbitrariedad del poder tributario del Estado.

El artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal puede dividirse 
en dos componentes. En el primero se establece la obligación de contri-
buir para los gastos públicos; en un segundo componente se establece 
que dicha obligación se realiza de la manera proporcional y equitativa 
que dispongan las leyes.

El primer componente tiene como objeto evidente establecer, preci-
samente, la obligación de pagar impuestos. Sin embargo, esta claridad 
no la encontramos en el segundo componente incorporado por el cons-
tituyente. ¿Qué significa “de la manera proporcional y equitativa que 
dispongan las leyes”? Como lo establece la tesis citada, el objetivo del 
constituyente es rechazar la arbitrariedad en el sistema impositivo de 
nuestro país. Esta proposición también puede reformularse así: exigir 
a los mexicanos el pago de las contribuciones es una función que debe 
ejercerse sin incurrir en actos de arbitrariedad.



208 Alfredo Gutiérrez Ortiz  Mena

Ahora bien, ¿cuál es esa manera específica? En el precepto se prevén 
tres elementos: i) proporcional, ii) equitativa y iii) dispuesta en ley. Así, 
existe una conexión entre la obligación de contribuir y las tres caracte-
rísticas señaladas. Por lo pronto, es necesario mencionar dos cuestiones 
relevantes. La primera, que a las tres características es posible agregar 
una cuarta que puede desprenderse del primer componente, relativa al 
fin de la contribución, es decir: iv) gasto público (destino al).

La segunda cuestión es aclarar que el propósito de llamar a esos cua-
tro elementos como “características” relacionadas con la obligación (en 
cualquiera de las direcciones que la conexión puede tomar) permite, 
por el momento, tener una aproximación neutral al texto constitucio-
nal. Es decir, sin etiquetarlas aún como “principios”, “derechos”, “postu-
lados”, “mandatos”, etcétera.

Por ahora, es posible afirmar que estas cuatro características incorpo-
radas al artículo 31, fracción IV, constitucional son las que, precisamen-
te, permiten sostener el postulado básico antes formulado, i.e. se trata 
de las “características específicas” cuyo objeto es rechazar decisiones ar-
bitrarias en el sistema fiscal.

De hecho, en el foro mexicano estas características son tradicional-
mente referidas como los principios de justicia del sistema fiscal.

Las mencionadas características específicas relacionadas con la obli-
gación fiscal pueden alinearse en una dimensión formal y otra sustanti-
va. Conforme a la dimensión formal podemos decir que la obligación se 
caracteriza por encontrarse establecida en una fuente formal y material-
mente legislativa (…dispongan las leyes); así también, es característica 
de esa obligación su finalidad (…los gastos públicos…). Por otra parte, 
que las contribuciones se establezcan de un modo particular (…de la 
manera proporcional y equitativa…) es una cuestión, aparentemente, 
del contenido del diseño fiscal y de ahí que éstas dos características de-
bamos agruparlas como la dimensión sustantiva de la obligación fiscal.

A partir de ahora ya no será objeto de este texto las características 
que integran la dimensión formal de la obligación fiscal. Las caracte-
rísticas de proporcionalidad y equidad son las nociones que demandan 
mayores reflexiones; dichos conceptos son los que representan el nú-
cleo principal del derecho de las personas a un sistema fiscal justo, pre-
vistos en el artículo 31, fracción IV, constitucional y, por otra parte, son 



209Las garantías tributarias como Derechos Humanos. Evolución jurisprudencial

los que requieren una revisión cuidadosa ante la reforma constitucional 
de junio de 2011. La lectura del texto constitucional muestra que éstas 
sólo podrían referirse al qué y cómo de la carga fiscal; y no a su fuente 
normativa (la ley) o a su destino (el gasto público). Es decir, la elección 
del objeto impositivo y cómo este configura un adeudo ante el fisco ten-
drían que, según la conexión que se ha señalado entre los dos compo-
nentes que integran la disposición constitucional, guardar una relación 
con tales características.

Finalmente, cabe precisar que se excluirá de este estudio el tópico 
del “mínimo vital” reconocido recientemente en la jurisprudencia de la 
Corte, toda vez que si bien puede asociarse con las garantías fiscales, su 
concepción termina decantándose en la forma de un derecho autóno-
mo que trasciende a la materia fiscal y se vincula con la dignidad huma-
na, el cual merece un tratamiento más extenso, que no puede realizarse 
en este espacio.4 Por tanto, el resto del texto se reserva a las garantías 
tributarias en sentido estricto.

3. Paradigmas de los principios tributarios en la jurisprudencia de la SCJN

Pues bien, la Suprema Corte no ha tenido un entendimiento homo-
géneo sobre las garantías tributarias del artículo 31, fracción IV consti-
tucional. Al menos pueden identificarse los siguientes paradigmas, los 
cuales se articulan alrededor de las distintas concepciones que ha teni-
do dicho tribunal constitucional respecto a su justiciabilidad.

En ocasiones los paradigmas coincidieron en espacios temporales, 
por lo que no es posible distinguirlos con plena exactitud por perío-
dos históricos definidos. La mayor coincidencia que puede estimarse 
es, naturalmente, con los cambios de época en la jurisprudencia de la 
Suprema Corte.

4 Tesis aislada VII/2013 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
visible en la página 136 del Libro 1 (diciembre de 2013) Tomo I de la Gaceta 
del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: “DERECHO AL MÍNIMO 
VITAL. SU CONTENIDO TRASCIENDE A TODOS LOS ÁMBITOS QUE 
PREVEAN MEDIDAS ESTATALES QUE PERMITAN RESPETAR LA DIGNI-
DAD HUMANA.” (TMX 55715)
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3.1. Primer Paradigma: Teoría Vallarta

El primer paradigma que puede identificarse en la jurisprudencia de 
la Suprema Corte es el que se desarrolló en el período que hoy cono-
cemos como jurisprudencia histórica.5 Se mantuvo, aproximadamente, 
hasta la mitad de la Quinta Época.6

Debemos remitirnos al amparo solicitado por diversas fábricas de hi-
lados y tejidos, ubicadas en los Estados de Tlaxcala, Coahuila y Nuevo 
León, en contra de la contribución impuesta por la Ley de Ingresos de 
5 de junio de 1879. Se demandó ante el Poder Judicial, entre otros con-
ceptos, que no era proporcional ni equitativo el impuesto decretado a 
través de la mencionada Ley de Ingresos.

Cuando el juicio se presentó ante la Corte, ésta comenzó el estudio 
del caso proponiéndose resolver cuestiones fundamentales como las si-
guientes: a) ¿En qué consiste la proporción y equidad en los impuestos? 
y b) ¿Es competencia de los tribunales juzgar sobre la proporción del 
impuesto con relación al capital?

La resolución que se dio al asunto se desarrolló sobre las ideas del 
jurista y Ministro de aquel Tribunal, Don Ignacio L. Vallarta.

El Ministro Vallarta comenzó por determinar en qué consiste la pro-
porcionalidad y equidad de los impuestos. Sin embargo, definir los princi-
pios de justicia fiscal no era su preocupación central. Al jurista le preo-
cupaba, en mayor medida, resolver el cuestionamiento que se planteó 
la Corte respecto a la competencia de los tribunales para juzgar sobre 
sus méritos. Así, se dio a la tarea de determinar en qué casos es lícito 
al Poder Judicial intervenir en los actos del Legislativo, relativos a su 
facultad de decretar las contribuciones necesarias para cubrir los gastos 
públicos.

Se concluyó que la Corte no puede ser juzgador del Congreso, pues 
de cometer abusos en su facultad impositiva el remedio a ello no puede 

5 La jurisprudencia histórica es aquella que comprende de la Primera a la Cuar-
ta épocas de jurisprudencia, misma que compila las decisiones del Poder Judi-
cial de 1871 a 1914.

6 Con la Quinta Época comienza la etapa de jurisprudencia aplicable; corre de 
1917 a 1957. 
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encontrarse en los recursos judiciales que prevén las leyes, sino en la 
libertad del electorado y la influencia de su opinión. Para fundamentar 
su posición, Vallarta se remitió a las fuentes del derecho constitucional 
mexicano y, por ello, revisó las instituciones constitucionales estadouni-
denses que influyeron a las de nuestra nación. En su estudio, el jurista 
se centró en las teorías expuestas por el juez Marshall.

El juez Marshall señalaba que es la institución legislativa quien tiene 
los elementos para definir las contribuciones que deben decretarse, por 
lo que el único remedio contra el abuso de esta facultad se encuentra 
en la estructura misma del gobierno. Si el Poder Judicial interviniera 
incurriría en transgresiones al principio de división de poderes.

Por tanto, la Suprema Corte está impedida para atribuirse un carác-
ter político que no le corresponde, por lo que no puede juzgar respecto 
la necesidad o la conveniencia política, así como respecto los motivos 
económicos de las contribuciones votadas por el cuerpo legislativo, 
pues no es su función determinar cuáles impuestos deben afectar a cier-
ta industria o a otra, si la imposición directa tiene mayores beneficios 
que la indirecta o si los impuestos al comercio son altos o bajos. Si la 
Corte decidiera intervenir en ello estaría convirtiéndose prácticamente 
en parlamento, estaría elaborando política y se alejaría de la administra-
ción de justicia.

No obstante, se observó que pueden existir casos en que sea lícito 
para los tribunales conocer de los abusos que la legislación cometa en 
materia de impuestos, cuando el cuerpo legislativo amenace gravemen-
te los derechos de propiedad y de seguridad de los gobernados al ejer-
cer su facultad impositiva. En estos casos el Poder Judicial tiene la res-
ponsabilidad de intervenir para hacer respetar las garantías individuales 
de los mexicanos.

El estudio que realizó Vallarta a partir del caso de las fábricas de 
hilados y tejidos influyó notoriamente en las sentencias que comenzó 
a emitir la Suprema Corte desde aquél momento (1917).7 Destaca el 

7 CONTRIBUCIONES. La calificación de su proporcionalidad y equidad corres-
ponde a las legislaturas respectivas o a las autoridades que las acuerden. Tesis 
aislada, Materia(s): Administrativa, Quinta Época, Instancia: Pleno, Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación, Tomo: I, Página: 809, Amparo adminis-
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amparo promovido por Ignacio Álvarez e Icaza y resuelto por la Corte, 
en cuya sentencia se desarrolló el carácter federal de nuestro constitu-
cionalismo y se sostuvo que las contribuciones decretadas por las legisla-
turas estatales no pueden ser remediadas por el Poder Federal aunque 
éstas se consideren antieconómicas, exorbitantes y ruinosas, toda vez que es 
el pueblo mismo, mediante el sufragio electoral, el indicado para elegir 
cuerpos legislativos que cuiden los intereses generales.

Posteriormente, y teniendo como precedente la anterior tesis, fue 
dictada la Jurisprudencia 410, publicada en la obra “La última jurispru-
dencia definida de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, impresa en el 
año de 1934,8 en la cual la Suprema Corte siguió las ideas de Vallarta 
sobre la incapacidad de los tribunales para juzgar la facultad del Legis-
lativo, al diseñar las contribuciones a las que estarán sujetos los gober-
nados.

3.2. Segundo Paradigma: Proporcionalidad y Equidad son justiciables 
sólo cuando hay vulneración de garantías individuales

Este paradigma se mantuvo durante la segunda mitad de la Quinta 
Época, es decir, aproximadamente entre 1925 y 1957. Podría decirse 
que no es más que una concepción evolucionada de los fundamentos 
del paradigma Vallarta. No obstante, por los elementos particulares que 
incorpora y la intención de ruptura con el paradigma anterior, puede 
considerarse como un paradigma autónomo.

El primer punto por destacar es un intento inicial de pretender un 
cambio radical respecto a la justiciabilidad de los conceptos de propor-
cionalidad y equidad. Ejemplo de ello es la decisión de la Suprema Corte 

trativo en revisión. Álvarez e Icaza Ignacio. 17 de diciembre de 1917. Unanimi-
dad de nueve votos. Ausentes: Enrique García Parra y Agustín Urdapilleta. La 
publicación no menciona el nombre del ponente. (TMX 8910)

8 IMPUESTOS, REQUISITOS DE LOS. Los requisitos relativos a la proporcio-
nalidad y equidad de los impuestos, deben ser calificados por las respectivas 
Legislaturas, o por la autoridad que los acuerde, quienes deben estimar todos 
los factores económicos y sociales que sean de tomarse en cuenta, para ajustar 
esos impuestos a la Constitución Federal. Los Poderes Federales no tienen 
capacidad para calificar la proporcionalidad y equidad de los impuestos que 
decreten los estados. (TMX 5701)
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respecto del amparo promovido por Aurelio Maldonado, en el que se 
impugnó el impuesto predial. Al analizar el fondo, la Corte buscó la in-
terrupción de la jurisprudencia que se observaba hasta esos momentos, 
la cual fijaba el criterio de negar la facultad del Poder Judicial para juz-
gar sobre la competencia del Legislativo en el diseño del sistema fiscal.9

En dicho asunto, la Corte consideró que todas las doctrinas guardan 
unanimidad en cuanto a la necesidad de respetar la fortuna o posición 
económica de cada ciudadano mediante el establecimiento de impues-
tos proporcionados. Sin embargo, los ministros reconocieron la dificul-
tad que se presenta al tratar de definir las bases y métodos que deben 
emplearse para construir un sistema contributivo.

9 IMPUESTOS. Aunque la jurisprudencia sentada por la Corte, en ejecutorias 
anteriores, fue que la proporcionalidad y equidad del impuesto, no puede 
remediarse por medio del juicio de amparo, es conveniente modificar esa ju-
risprudencia, estableciendo que sí está capacitado el Poder Judicial Federal, 
para revisar los decretos o actos del Poder Legislativo, en cada caso especial, 
cuando a los ojos del Poder Judicial aparezca que el impuesto es exorbitante 
y ruinoso o que el Poder Legislativo se ha excedido en sus facultades constitu-
cionales. Esa facultad de la Suprema Corte proviene de la obligación que tiene 
de examinar la queja, cuando se ha reclamado una violación de garantías la 
falta de proporción o de equidad en un impuesto; y si bien el artículo 31 de la 
Constitución que establece esos requisitos de proporcionalidad y equidad en 
el impuesto, como derecho de todo contribuyente, no está en el capítulo re-
lativo a las garantías individuales, la lesión de aquel derecho, es una violación 
de esas garantías; de suerte que si la Suprema Corte ante una demanda de 
amparo contra una ley, que establezca un impuesto notoriamente exorbitante 
y ruinoso, negara la protección federal, diciendo que el poder judicial no es el 
capacitado para remediar tal violación, y dijera que ese remedio se encuentra 
en el sufragio popular, haría nugatoria la prescripción de la fracción I del ar-
tículo 103 constitucional, que establece el amparo contra las leyes que violen 
las garantías individuales, y la misma razón podría invocarse para negar los 
amparos en todos los casos en que se reclamara contra las leyes. Tesis aislada, 
Materia(s): Constitucional, Administrativa, Quinta Época, Instancia: Pleno, 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo: XVII, Página: 1014, Am-
paro administrativo en revisión 3173/22. Maldonado Aurelio. 20 de octubre 
de 1925. Unanimidad de ocho votos, en cuanto a la negación del amparo. 
Mayoría de cinco votos, en cuanto a los fundamentos de este fallo. Disidentes: 
Gustavo A. Vicencio, Ernesto Garza Pérez y Manuel Padilla. La publicación no 
menciona el nombre del ponente. (TMX 6914)
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En primer término, la Corte abordó la naturaleza de los conceptos 
de proporcionalidad y equidad, refiriendo al hecho de que tales conceptos 
no se encuentran en el anteriormente llamado capítulo de garantías 
individuales de la Constitución (artículos 1 al 29). No obstante, ello no 
debe ser obstáculo para su estudio y, en ese propósito, agregó un están-
dar de evaluación: estudiar si el impuesto es ruinoso o exorbitante.

Posterior al amparo de Aurelio Maldonado, en el año de 1939, la 
Segunda Sala de la Corte emite un nuevo criterio que busca reconocer 
la facultad plena del Poder Judicial para remediar afectaciones a los 
conceptos de proporcionalidad y equidad en las leyes fiscales.10

Reforzando la argumentación que había comenzado a emplearse 
desde la sentencia de Aurelio Maldonado, se vuelve a señalar que cual-
quier acto que atente contra el artículo 31, fracción IV, constitucional, 
significa una transgresión a las garantías contenidas en los artículos 14 y 
16 de la misma Carta Magna. Además, los Ministros fundamentaron su 
posición en el artículo 103, fracción I, del mismo ordenamiento; toda 
vez que dicha disposición constitucional establecía el amparo contra 
las leyes que vulneran las garantías individuales y, debido a las posibles 
transgresiones a los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, la Corte 
consideró que poseía una obligación de remediar las impugnaciones 

10 IMPUESTOS, AMPARO CONTRA LA FALTA DE PROPORCIONALIDAD Y 
EQUIDAD DE LOS. Si bien es cierto que el artículo 31 constitucional, no está 
en el capítulo relativo a las garantías individuales, la lesión del derecho que 
consigna, viola las de los 14 y 16, porque no sólo se deja sin exacta aplicación 
el precepto de alguna ley secundaria, sino que se menosprecia al mismo artí-
culo 31, y la violación de ese texto no puede constituir una orden motivada y 
fundada, en perjuicio de persona alguna, por lo que si la suprema corte dijera 
que el poder judicial no es el capacitado para remediar tal violación y que 
el remedio se encuentra en el sufragio popular, haría nugatoria la fracción I 
del artículo 103 constitucional, que establece el amparo contra las leyes que 
violan las garantías individuales, y la misma razón podría invocarse para negar 
los amparos contra las leyes, en todos los casos en que se reclamara alguna 
otra violación. Tesis aislada, Materia(s): Administrativa, Quinta Época, Instan-
cia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo: LXI, 
Página: 2923, Amparo administrativo en revisión 1075/39. Fernández Getino 
Adolfo. 18 de agosto de 1939. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Agustín 
Gómez Campos. Relator: José M. Truchuelo. (TMX 109428)
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presentadas contra actos que signifiquen inobservancia de los concep-
tos de proporcionalidad y equidad.

Este desarrollo argumentativo recuerda el planteamiento explorado 
anteriormente por el Ministro Vallarta; es decir, estudiar la inconstitu-
cionalidad de las leyes fiscales cuando existe una posible transgresión a 
los derechos de propiedad y seguridad de las personas (artículos 14 y 16).

Si era posible vincular proporcionalidad y equidad con garantías indivi-
duales, entonces el amparo contra leyes fiscales era procedente en los 
términos del artículo 103, fracción I de la Constitución Política y, por su 
parte, los tribunales federales obligados a resolver la controversia.

No obstante, en 1941 la entonces Segunda Sala de la Corte resuelve 
una serie de casos que reinstalan el criterio Vallarta11 de la que se pue-
den desprender los siguientes aspectos relevantes:

A. Se afirma que los conceptos de proporcionalidad y equidad son 
principios de economía financiera.

B. Por lo anterior, a dichos principios no se les puede dar carácter de 
garantías del gobernado.

11 IMPUESTOS, PROPORCIONALIDAD DE LOS. La disposición contenida en 
la fracción IV del artículo 31 constitucional, por lo que se refiere a la equidad 
y proporcionalidad del impuesto, no constituye una garantía individual, ni es-
tablece un mandato que limite al legislador. Es un enunciado de un principio 
de economía financiera. La facultad impositiva del legislador está contenida 
en la fracción VII del artículo 73 constitucional. Ahora bien, de darle otra in-
terpretación a dicho artículo 31, no sería posible establecer impuestos de otra 
naturaleza, como el impuesto sobre la renta que es progresivo, y no propor-
cional. Tesis aislada, Materia(s): Administrativa, Constitucional, Quinta Época, 
Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo: 
LXX, Página: 2278, Tomo LXX, página 5168. Índice Alfabético. Amparo en re-
visión 1089/40. Salinas Arturo G., sucesión de. 7 de noviembre de 1941. Una-
nimidad de cinco votos. Ponente: Franco Carreño. Tomo LXX, página 2278. 
Amparo administrativo en revisión 998/40. Córdoba Mariano y coagraviados. 
7 de noviembre de 1941. Unanimidad de cinco votos, en cuanto a los puntos 
resolutivos primero, segundo y quinto y por mayoría de tres votos, por lo que 
hace a los puntos resolutivos tercero y cuarto. Disidentes: Octavio Mendoza 
González y Gabino Fraga. Ponente: Franco Carreño. (TMX 111844)
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C. Es el legislador quien está facultado por la constitución para dise-
ñar el sistema fiscal.

D. Dado ese enfoque, debe dársele a cada impuesto su justo trata-
miento, como lo es el que el impuesto sobre la renta es progresivo 
y no proporcional.

Como consecuencia lógica, siendo conceptos que pertenecen al 
campo de la economía o de las finanzas públicas, su naturaleza es la de 
las llamadas garantías individuales.

Posteriormente, destaca la referencia a la facultad que el artículo 
73, fracción VII, constitucional otorga al Poder Legislativo en materia 
contributiva; enfatizando, con ello, que el diseño del sistema fiscal se 
encuentra en el campo de las finanzas públicas y cuyo tratamiento y 
dirección ha sido encargado por el constituyente, a dicho Poder de la 
Federación.

En oposición al precedente de Aurelio Maldonado, se continuó con 
la emisión de criterios propios del paradigma Vallarta; es decir, se insis-
tió en reconocer que el Poder Judicial no tiene facultad para calificar la 
proporcionalidad y equidad de los impuestos. Al respecto existe una tesis 
relevante emitida en 1943,12 en la que se definió que la Suprema Cor-
te no puede intervenir en el análisis de la proporcionalidad y equidad de 
los impuestos porque no cuenta con las herramientas para ello. Por el 
contrario, el Poder Legislativo es la institución política que cuenta con 
los elementos necesarios para esta labor; mismos que son de distinta 
naturaleza de los que dispone el Poder Judicial.

En una tesis emitida un año después, en 1944, la Corte hizo alusión 
al precedente Aurelio Maldonado, pero expresó que dicho criterio no 

12 IMPUESTOS, PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD DE LOS. La Suprema 
Corte ha sostenido en algunas ejecutorias que no tiene facultad para calificar 
la proporcionalidad y equidad del impuesto, en virtud de que, en razón misma 
de sus funciones, no puede hacer una apreciación que constitucionalmente 
toca hacer al Poder Legislativo, que para ello cuenta con elementos de distin-
ta naturaleza de los que dispone la Justicia Federal. Tesis aislada Materia(s): 
Administrativa, Quinta Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Ju-
dicial de la Federación, Tomo: LXXVI, Página: 4837, Amparo administrativo 
en revisión 1713/43. Córodoba J. Angel y coags. 16 de junio de 1943. Unani-
midad de cinco votos. Relator: Gabino Fraga (TMX 25331)
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había encontrado arraigo en el análisis de los tribunales, por lo que se 
declaró la continuidad del enfoque conforme al cual la Suprema Corte 
no tiene facultad para calificar la proporcionalidad y equidad de los im-
puestos.13

Aún más, en el año de 1954, se emitieron criterios señalando el ries-
go en el que se incurría si la Suprema Corte asumía la tarea de controlar 
las garantías fiscales; ello significaría una posible transgresión al princi-
pio de división de poderes.14

13 IMPUESTOS PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD DE LOS, LA SUPREMA 
CORTE, NO TIENE FACULTAD PARA CALIFICARLOS. Es verdad que la ju-
risprudencia que dice: “Contribuciones de los Estados. Las que los Estados 
decreten, para el pueblo de su territorio y que se consideren antieconómicas, 
exorbitantes y ruinosas, no pueden ser remediadas por medio del amparo, 
sino por el pueblo mismo, mediante el sufragio electoral, para llevar a las le-
gislaturas respectivas, ciudadanos ecuánimes y patriotas que cuiden de los inte-
reses generales, procurando la convivencia normal, francamente garantizada 
y progresiva, de la comunidad”; ha sido contrariada a partir de la ejecutoria 
pronunciada en el amparo promovido por Aurelio Maldonado, publicada en 
la página 1013 del Tomo XVII, de la Quinta Época del Semanario Judicial; 
pero también lo es que no ha prevalecido ese criterio, pues en los tocas 7375-
41-1a., Oralia Guerrero viuda de Villarreal; 5757-43-1a. Rodolfo Teutle Tello, 
y 5607-143. Jorge Ahumada, se ha resuelto: “Proporcionalidad y equidad del 
Impuesto. La Suprema Corte de Justicia no tiene facultad para calificar la 
proporcionalidad y equidad del impuesto, en virtud de que, en razón misma 
de sus funciones, no puede hacer una apreciación que constitucionalmente 
corresponde hacer al Poder Legislativo, que para ello cuenta con elementos 
de distinta naturaleza de los que dispone la Justicia Federal”. Tesis aislada 
Materia(s): Administrativa, Quinta Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación, Tomo: LXXIX, Página: 6013, Amparo 
administrativo en revisión 1984/43. Las empresas de cines “Florida y Lírico” y 
coagraviados. 23 de marzo de 1944. Mayoría de tres votos. Disidentes: Gabino 
Fraga y Octavio Mendoza González. La publicación no menciona el nombre 
del ponente. (TMX 114649)

14 PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD DE LOS IMPUESTOS. Sin menoscabo 
de la facultad netamente judicial de la Suprema Corte para examinar y resol-
ver sobre la proporcionalidad y equidad de los impuestos, por ningún con-
cepto le corresponde invadir el campo estrictamente legislativo reservado al 
poder de esta denominación, en cuanto a decidir el carácter, tipo y calidades 
de las cargas fiscales que son convenientes, así como las ramas, industrias o 
actividades sobre las que deben recaer, pues debe estimarse que el reparto de 
dicha carga tributaria entre todos los sectores de la Nación, ya sea tomando en 
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Al analizar el lenguaje empleado, destaca la expresión “facultad neta-
mente judicial” de la Suprema Corte, con lo cual quiso dejar en claro que 
podría revisar cualquier aspecto que no sea i) el carácter, tipo y calida-
des de las cargas fiscales que son convenientes; ii) las ramas, industrias 
o actividades sobre las que deben recaer; y, iii) el reparto de la carga 
contributiva entre todos los sectores de la nación.

No obstante, al aislar dichos aspectos, es difícil identificar qué as-
pectos estarían en el ámbito netamente judicial de la Suprema Corte. Un 
escenario podría ser que el criterio está aludiendo a los parámetros de 
regularidad constitucional que hasta entonces eran conocidos como ga-
rantías individuales. Es decir, que implícitamente, asume como vigente 
el paradigma de la Teoría Vallarta o su versión posterior en el caso Au-
relio Maldonado, en el sentido de que las normas de naturaleza fiscal 
son controlables con el principio de seguridad jurídica (ante posibles 
transgresiones del derecho de propiedad) y conforme al estándar de 
exorbitante o ruinoso.

3.3. Tercer paradigma: Proporcionalidad y equidad son garantías indivi-
duales. Su estándar de evaluación: impuestos exorbitantes o ruino-
sos

Hasta la segunda mitad del siglo XX, con el inicio de la Sexta Época, 
la Suprema Corte consolidó una argumentación sobre su facultad para 
revisar la constitucionalidad de las leyes fiscales, a partir de los concep-
tos que están incorporados en el artículo 31, fracción IV, constitucional.

Este tercer paradigma representa un rompimiento fundamental con 
las concepciones que sustentaron los paradigmas anteriores. El punto 
más relevante radica en sostener la plena justiciabilidad de los princi-
pios fiscales para revisar la validez de las leyes.

cuenta las actividades que desarrollan como los ingresos que obtienen, es ex-
clusivo del Poder Legislativo. Tesis aislada, Materia(s): Administrativa, Quinta 
Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, 
Tomo: CXX, Página: 650, Amparo administrativo en revisión 1785/49. Com-
pañía Mexicana de Hielo Seco, S. A. 7 de mayo de 1954. Mayoría de tres votos. 
Disidentes: Octavio Mendoza González y Alfonso Francisco Ramírez. Relator: 
Franco Carreño. (TMX 121378)
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Veamos cómo inició la era del amparo fiscal que conocemos actual-
mente. Durante los años de 1961 a 1965, se emiten criterios que des-
tacan por su intencionalidad de interrumpir, de manera definitiva, el 
enfoque desarrollado desde la sentencia de las fábricas de hilados y tex-
tiles en la época del Ministro Vallarta. El primero de ellos fue emitido 
en 1961.15

El sentido categórico del lenguaje revela el objetivo de la Suprema 
Corte por eliminar cualquier cuestionamiento sobre su facultad para 
controlar la constitucionalidad del sistema fiscal. Para ello, se visualizan 
los conceptos de proporcionalidad y equidad como derechos justiciables, 
con naturaleza de garantías individuales; sin importar que ellos no apa-
rezcan en el capítulo relativo de la Constitución.

Adicionalmente, se retoma el estándar construido previamente, pues 
se estableció que para determinar si se violan dichos principios se debe 
constatar si un impuesto es exorbitante o ruinoso, precisando que lo rele-
vante es constatar si el Legislativo se excedió de sus facultades constitu-
cionales.

15 IMPUESTOS. PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD DE LOS. FACULTADES 
DE LA SUPREMA CORTE. El Poder Judicial si está capacitado para revisar los 
decretos o actos del Poder Legislativo, en cada caso especial, cuando aparezca 
que el impuesto es exorbitante y ruinoso, o que el Legislativo se haya excedido 
en sus facultades constitucionales. Aun cuando el artículo 31 de la Constitu-
ción, que establece los requisitos de proporcionalidad y equidad del impuesto, 
como derecho de todo contribuyente, no está en el capítulo relativo a las ga-
rantías individuales, la lesión de este derecho si es una violación de garantías, 
por lo que si se demanda ante el Poder Judicial el amparo contra una ley que 
establezca un impuesto exorbitante o ruinoso, no puede negarse la protec-
ción federal diciendo que el Poder Judicial no es el capacitado para remediar 
dicha violación, y que el remedio contra ella se encuentra en el sufragio po-
pular, pues en tal caso se haría nugatoria la fracción I del artículo 103 de la 
Constitución, y la misma razón podría invocarse para negar todos los amparos 
que se enderezarán contra leyes o actos del Poder Legislativo. Tesis aislada, 
Materia(s): Administrativa, Sexta Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación, Tomo: Primera Parte, XLVII, Página: 38, Amparo en 
revisión 2742/57. Inmuebles Continental, S.A. 2 de mayo de 1961. Mayoría de 
catorce votos. Disidente: Octavio Mendoza González. Ponente: Agapito Pozo. 
(TMX 22930)
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Posteriormente, en fallos sostenidos dentro de la misma década, se 
aprobaron criterios que continuaron la concepción referida en el crite-
rio señalado.16

Al respecto, debe destacarse adicionalmente que, para apoyar lo an-
terior, los razonamientos aportados por la Corte se concentran en desa-
rrollar la conexión entre los principios de proporcionalidad y equidad y su 
deber de ejercer la facultad constitucional que establece el artículo 103, 
fracción I Constitucional. El cambio trascendente fue reconocer a la 
proporcionalidad y equidad como garantías individuales, pero el estándar 
seguía siendo lo exorbitante y ruinoso de un impuesto.

3.4. Cuarto paradigma: Proporcionalidad y equidad son garantías indivi-
duales. Su estándar de evaluación incorpora conceptos de finanzas 
públicas

Con el inicio de la Séptima Época17 comienza la construcción de las 
bases fundamentales del estándar de control que permanecen hasta el 
día de hoy, correspondiente al desarrollo realizado durante las Épocas 
Séptima, Octava y Novena. Aunque debe destacarse que durante la se-
gunda mitad de ésta última se incorporaron al escrutinio constitucional 
importantes elementos que delinearon lo que bien puede considerarse 
como el quinto (y vigente) paradigma.

Aquí se consolidó la concepción del artículo 31, fracción IV de la 
Constitución como una disposición constitucional que establece límites 

16 Tesis de rubro: IMPUESTOS, EQUIDAD Y PROPORCIONALIDAD DE LOS. 
Registro: 804115, Tesis Aislada, Materia(s): Administrativa Constitucional, 
Sexta Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, 
Volumen LVI, Primera Parte, Página: 128, Amparo en revisión 1909/58. El Re-
fugio, S. A. 20 de febrero de 1962. Mayoría de quince votos. Disidente: Octavio 
Mendoza González. Ponente: José Rivera Pérez Campos.

 Tesis de rubro: IMPUESTO, EQUIDAD Y PROPORCIONALIDAD DE LOS. 
Registro: 801136, Tesis Aislada, Materia(s): Administrativa, Sexta Época, Ins-
tancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Volumen XCIII, 
Primera Parte, Página: 36, Amparo en revisión 3280/50. Antonio Fernández y 
coagraviados. 16 de marzo de 1965. Unanimidad de diecisiete votos. Ponente: 
Mariano Ramírez Vázquez. (TMX 7991)

17 La Séptima Época corre de 1969 a 1988. 
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a los cuáles se encuentra sujeto el legislador y que dichos límites signifi-
can derechos reclamables por parte de los contribuyentes.18

En criterios emitidos al inicio de la década de 1970, comienzan a 
aparecer conceptos que resultan familiares en la época presente, por 
ejemplo, “capacidad tributaria” o “capacidad económica” como están-
dar para estudiar la proporcionalidad y equidad de las contribuciones.19 Así 
también, aparece la consideración de que la “proporcionalidad tributa-
ria guarda relación con la mayor o menor utilidad que puedan tener las 
empresas en su operación”.20

18 Tesis de rubro: CONGRESO DE LA UNION, FACULTAD IMPOSITIVA DEL. 
LIMITACIONES. PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD. Registro: 232834, Te-
sis Aislada, Materia(s): Constitucional, Administrativa, Séptima Época, Instan-
cia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Volumen 80, Prime-
ra Parte, Página: 13, Amparo en revisión 4543/68. Ángel M. Bejarano. 26 de 
agosto de 1975. Mayoría de catorce votos. Disidentes: Alfonso López Aparicio, 
Ezequiel Burguete Farrera y Abel Huitrón y A. Ponente: J. Ramón Palacios 
Vargas. (TMX 24702)

19 Tesis de rubro: IMPUESTOS, EQUIDAD DE LOS, Y GENERALIDAD Y ABS-
TRACCION DE LA LEY QUE LOS PREVIENE. DIFERENCIAS. Registro: 
233384, Tesis: Aislada, Materia(s): Administrativa, Séptima Época, Instancia: 
Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Volumen 45, Primera 
Parte, Página: 52, Amparo en revisión 581/71. César Flores Herrera. 19 de 
septiembre de 1972. Unanimidad de dieciséis votos. Ponente: Alberto Jiménez 
Castro. (TMX 24163)

 Tesis de rubro: IMPRENTAS Y TALLERES DE ARTES GRAFICAS, INCONS-
TITUCIONALIDAD DEL IMPUESTO A LAS, POR FALTA DE PROPORCIO-
NALIDAD Y EQUIDAD. LEY DE INGRESOS DE LOS MUNICIPIOS DEL 
ESTADO DE NUEVO LEON, PARA 1958. Registro: 233104, Tesis Aislada, 
Materia(s): Constitucional, Administrativa, Séptima Época, Instancia: Pleno, 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Volumen 64, Primera Parte, Pá-
gina: 53, Amparo en revisión 6141/59. Tipográfica Comercial, S.A. y coagra-
viados. 25 de abril de 1974. Unanimidad de diecisiete votos. Ponente: Alfonso 
López Aparicio. (TMX 24439)

20 Tesis de rubro: DERECHOS, LA FRACCION IV DEL ARTICULO 31 CONSTI-
TUCIONAL, TAMBIEN COMPRENDE LA PROPORCIONALIDAD Y EQUI-
DAD DE LOS. Registro: 232989, Tesis Aislada, Materia(s): Constitucional, Ad-
ministrativa, Séptima Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de 
la Federación, Volumen 70, Primera Parte, Página: 21, Amparo en revisión 
1864/72. Cía. Operadora de Teatros, S.A. 22 de octubre de 1974. Unanimidad 
de dieciséis votos. Ponente: Jorge Saracho Álvarez. (TMX 24550)
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De este modo, se observa como al inicio de la década de 1980 puede 
encontrarse ya jurisprudencia que incorpora los elementos básicos del 
paradigma vigente.21

En esta época se desarrolla prácticamente todos los elementos del 
paradigma vigente; a saber:

21 PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIAS ESTABLECIDAS EN EL 
ARTÍCULO 31, FRACCION IV, CONSTITUCIONAL. El artículo 31, fracción 
IV, de la Constitución establece los principios de proporcionalidad y equidad 
en los tributos. La proporcionalidad radica, medularmente, en que los suje-
tos pasivos deben contribuir a los gastos públicos en función de su respectiva 
capacidad económica, debiendo aportar una parte justa y adecuada de sus in-
gresos, utilidades o rendimientos. Conforme a este principio, los gravámenes 
deben fijarse de acuerdo con la capacidad económica de cada sujeto pasivo, 
de manera que las personas que obtengan ingresos elevados tributen en forma 
cualitativa superior a los de medianos y reducidos recursos. El cumplimiento 
de este principio se realiza a través de tarifas progresivas, pues mediante ellas 
se consigue que cubran un impuesto en monto superior los contribuyentes de 
más elevados recursos. Expresado en otros términos, la proporcionalidad se 
encuentra vinculada con la capacidad económica de los contribuyentes que 
debe ser gravada diferencialmente, conforme a tarifas progresivas, para que 
en cada caso el impacto sea distinto, no sólo en cantidad, sino en lo tocante al 
mayor o menor sacrificio reflejado cualitativamente en la disminución patri-
monial que proceda, y que debe encontrarse en proporción a los ingresos ob-
tenidos. El principio de equidad radica medularmente en la igualdad ante la 
misma ley tributaria de todos los sujetos pasivos de un mismo tributo, los que 
en tales condiciones deben recibir un tratamiento idéntico en lo concernien-
te a hipótesis de causación, acumulación de ingresos gravables, deducciones 
permitidas, plazos de pago, etcétera, debiendo únicamente variar las tarifas 
tributarias aplicables, de acuerdo con la capacidad económica de cada contri-
buyente, para respetar el principio de proporcionalidad antes mencionado. 
La equidad tributaria significa, en consecuencia, que los contribuyentes de un 
mismo impuesto deben guardar una situación de igualdad frente a la norma 
jurídica que lo establece y regula. Tesis de Jurisprudencia, Materia(s): Consti-
tucional, Administrativa, Séptima Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación, Volumen 187-192, Primera Parte, Página: 113, Am-
paro en revisión 5554/83. Compañía Cerillera “La Central”, S.A. 12 de junio 
de 1984. Mayoría de catorce votos. Disidentes: Alfonso López Aparicio, David 
Franco Rodríguez, Raúl Cuevas Mantecón, Eduardo Langle Martínez, Ernesto 
Díaz Infante y Jorge Olivera Toro. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. (TMX 
25219)
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A. Proporcionalidad. Contribuir en función de la capacidad económi-
ca:

a. aportar una parte justa y adecuada de los ingresos, utilidades o 
rendimientos;

b. las personas que obtengan ingresos elevados deben contribuir 
en forma cualitativa superior a los de medianos y reducidos 
recursos;

c. el impacto no sólo debe ser cuantitativo sino debe reflejar, cua-
litativamente, un mayor o menor sacrificio en la disminución 
patrimonial; y,

d. se cumple con tarifas progresivas.

B. Equidad. Es un principio de igualdad, que en materia fiscal signi-
fica que los contribuyentes de un mismo impuesto deben guardar 
una situación de igualdad frente a la norma jurídica que lo esta-
blece y regula:

a. igualdad ante misma ley y misma contribución de los sujetos 
pasivos;

b. recibir tratamiento idéntico en hipótesis de causación, acumu-
lación de ingresos, deducciones, pago, etcétera.; y,

c. en seguimiento del concepto de capacidad económica, la va-
riación en tarifas es permisible.

El lenguaje anterior adquirió rápido arraigo en la jurisprudencia y, 
a partir de ese momento, prácticamente no encontramos variaciones 
sustanciales en los componentes descritos.22

22 Por ejemplo en jurisprudencias emitidas en 1985 y siguientes años, se retomó 
exactamente los mismos términos, véase por ejemplo: Tesis de rubro: IMPUES-
TOS, PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD DE LOS. Registro: 232197, Tesis 
de Jurisprudencia, Materia(s): Constitucional, Administrativa, Séptima Época, 
Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Volumen 199-
204, Primera Parte, Página: 144, Amparo en revisión 2598/85. Alberto Manuel 
Ortega Venzor. 26 de noviembre de 1985. Unanimidad de diecisiete votos. 
Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: María del Carmen Sánchez Hi-
dalgo. (TMX 25331)
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También destaca la jurisprudencia que integró el Pleno con casos 
fallados durante los años de 1973 a 1985, estableciendo el criterio de 
que la falta de proporcionalidad y equidad deben probarse respecto de un 
impuesto.23

Por una parte, el Tribunal Pleno estableció que el principio de equi-
dad debe distinguirse de los principios de generalidad y abstracción de 
la ley; es decir, la equidad de los impuestos exige considerar la capaci-
dad tributaria del sujeto obligado.24 Se señaló también que los princi-
pios de proporcionalidad y equidad dependen de circunstancias generales; 
es decir, la transgresión a dichos principios sólo puede derivarse del 
sistema general que establece la ley, en relación con todos los contribu-
yentes a quien afecta, por lo que no puede alegarse las circunstancias 
particulares de un contribuyente.25

Con base en lo anterior, la Suprema Corte resolvió las primeras in-
constitucionalidades de leyes fiscales, entre las que destacan las siguien-
tes:

23 Tesis de rubro: IMPUESTOS, PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD DE LOS. 
SU FALTA DEBE PROBARSE. Registro: 232264, Tesis de Jurisprudencia, 
Materia(s): Constitucional, Administrativa, Séptima Época, Instancia: Pleno, 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Volumen 193-198, Primera Par-
te, Página: 179, Amparo en revisión 8359/64. Mario Estrada. 24 de abril de 
1973. Unanimidad de diecinueve votos. Ponente: Euquerio Guerrero López. 
(TMX 25264)

24 Tesis de rubro: IMPUESTOS, EQUIDAD DE LOS, Y GENERALIDAD Y ABS-
TRACCION DE LA LEY QUE LOS PREVIENE. DIFERENCIAS. Registro: 
233384, Tesis Aislada, Materia(s): Administrativa, Séptima Época, Instancia: 
Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Volumen 45, Primera 
Parte, Página: 52, Amparo en revisión 581/71. César Flores Herrera. 19 de 
septiembre de 1972. Unanimidad de dieciséis votos. Ponente: Alberto Jiménez 
Castro. (TMX 24163)

25 Tesis de rubro: IMPUESTOS. PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD DE LOS. 
SU FALTA DEPENDE DE CIRCUNSTANCIAS GENERALES. Registro: 232223, 
Tesis Aislada, Materia(s): Constitucional, Administrativa, Séptima Época, Ins-
tancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Volumen 193-198, 
Primera Parte, Página: 104, Amparo en revisión 8953/83. María Cristina Quin-
tero Valladares. 12 de febrero de 1985. Unanimidad de dieciséis votos. Ponen-
te: Mariano Azuela Güitrón. (TMX 25305)
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a. Se declaró inconstitucional una disposición transitoria de la Ley 
del Impuesto sobre la Renta por establecer una carga fiscal adi-
cional (agregar una cantidad adicional al monto de impuesto por 
pagar, tratándose de una sobretasa) a las personas físicas que ob-
tuvieran ingresos mayores a cierto límite; no es un criterio general 
y equilibrado de capacidad económica y la sobretasa rompe con 
la progresividad del impuesto, transgrediendo los principios de 
proporcionalidad y equidad.26

b. Se declaró la inconstitucionalidad de un impuesto local (impues-
to a las imprentas y talleres de artes gráficas) porque los elementos 
del impuesto se basaban en la naturaleza del negocio sin tomar en 
cuenta los ingresos o utilidades obtenidos, ni la capacidad econó-

26 Tesis de rubro: IMPUESTO SOBRE LA RENTA. ARTICULO 24 TRANSITO-
RIO DE LA LEY QUE ESTABLECE, REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DI-
VERSAS DISPOSICIONES FISCALES, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL 
DE LA FEDERACION EL 31 DE DICIEMBRE DE 1982. ES INCONSTITUCIO-
NAL PORQUE VIOLA LO DISPUESTO POR LA FRACCION IV DEL ARTI-
CULO 31 CONSTITUCIONAL YA QUE NO CUMPLE CON EL REQUISITO 
DE PROPORCIONALIDAD DE LOS TRIBUTOS. Registro: 232196, Tesis de 
Jurisprudencia, Materia(s): Constitucional, Administrativa, Séptima Época, 
Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Volumen 199-
204, Primera Parte, Página: 142, Amparo en revisión 2598/85. Alberto Manuel 
Ortega Venzor. 26 de noviembre de 1985. Unanimidad de diecisiete votos. 
Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: María del Carmen Sánchez Hi-
dalgo. (TMX 25332)

 Tesis de rubro: IMPUESTO SOBRE LA RENTA. ARTICULO 24 TRANSITO-
RIO DE LA LEY QUE ESTABLECE, REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DI-
VERSAS DISPOSICIONES FISCALES, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL 
DE LA FEDERACION EL 31 DE DICIEMBRE DE 1982. ES INCONSTITUCIO-
NAL PORQUE VIOLA LO DISPUESTO POR LA FRACCION IV DEL ARTI-
CULO 31 CONSTITUCIONAL YA QUE NO CUMPLE CON EL REQUISITO 
DE EQUIDAD DE LOS TRIBUTOS. Registro: 232195, Tesis de Jurisprudencia, 
Materia(s): Constitucional, Administrativa, Séptima Época, Fuente: Semana-
rio Judicial de la Federación, Volumen 199-204, Primera Parte, Página: 141, 
Amparo en revisión 2598/85. Alberto Manuel Ortega Venzor. 26 de noviem-
bre de 1985. Unanimidad de diecisiete votos. Ponente: Mariano Azuela Güi-
trón. Secretaria: María del Carmen Sánchez Hidalgo.
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mica, transgrediendo, en consecuencia, los principios equidad y 
proporcionalidad.27

c. Fue determinada la inconstitucionalidad de derechos locales de 
agua, porque facultaba al propietario de un edificio de departa-
mentos, dados en arrendamiento, para prorratear entre los inqui-
linos (independientemente del consumo individual). Este criterio 
menciona que, al momento de su emisión, no existía uniformidad 
respecto a si proporcionalidad y equidad constituyen un solo atri-
buto o, por el contrario, tienen significado diverso. Para la deter-
minación de inconstitucionalidad, se observa que el criterio está 
siguiendo un análisis de falta de equidad.28

En la Octava Época29 el paradigma se mantuvo estable y tan sólo su-
frió algunos ajustes conceptuales.

En primer término, se constató una evolución en el lenguaje del es-
tándar de control. Particularmente, el abandono de la inadecuada ex-
presión de “capacidad económica” y la introducción del concepto “capa-
cidad contributiva”. A la luz de la literatura desarrollada en la disciplina 
de finanzas públicas, el concepto correcto es el segundo mencionado, 
debido a que la capacidad económica de un sujeto comprende todo lo 
que en su haber exista, lo que incluye riqueza ya generada. Por ello es 

27 Tesis de rubro: IMPRENTAS Y TALLERES DE ARTES GRAFICAS, INCONS-
TITUCIONALIDAD DEL IMPUESTO A LAS, POR FALTA DE PROPORCIO-
NALIDAD Y EQUIDAD. LEY DE INGRESOS DE LOS MUNICIPIOS DEL 
ESTADO DE NUEVO LEON, PARA 1958. Registro: 233104, Tesis Aislada, 
Materia(s): Constitucional, Administrativa, Séptima Época, Instancia: Pleno, 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Volumen 64, Primera Parte, Pá-
gina: 53, Amparo en revisión 6141/59. Tipográfica Comercial, S.A. y coagra-
viados. 25 de abril de 1974. Unanimidad de diecisiete votos. Ponente: Alfonso 
López Aparicio. (TMX 25333)

28 Tesis de rubro: AGUA, DERECHOS POR LA PRESTACION DEL SERVICIO 
DE. EL ARTICULO 521 DE LA LEY DE HACIENDA, VIGENTE AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 1977, CARECE DE LOS REQUISITOS DE EQUIDAD Y PRO-
PORCIONALIDAD. Registro: 232532, Tesis: Aislada, Materia(s): Constitucio-
nal, Administrativa, Séptima Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judi-
cial de la Federación, Volumen 139-144, Primera Parte, Página: 35, Amparo en 
revisión 5875/79. Enrique Hidalgo Borja. 14 de octubre de 1980. Unanimidad 
de diecinueve votos. Ponente: Fernando Castellanos Tena. (TMX 24998)

29 La Octava Época corre de 1988 a 1995.
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inadecuado hablar de capacidad económica para analizar los flujos de 
ingreso de los contribuyentes.

Por otra parte, se precisó la metodología de estudio de la proporcio-
nalidad y equidad de impuestos distintos al impuesto sobre la renta, y 
se concluyó que debía realizarse atendiendo a la naturaleza y caracte-
rísticas especiales de cada contribución, siendo relevante este criterio, 
pues los principales problemas se presentaron al analizar contribucio-
nes diversas al impuesto sobre la renta; entre éstas destacan impuestos 
patrimoniales —como el impuesto al activo—, impuestos al consumo 
—como el impuesto al valor agregado o el impuesto especial sobre pro-
ducción y servicios—, y los llamados derechos fiscales.

A continuación, se reiteran los elementos más relevantes del están-
dar que en este período fue construido:

A. Proporcionalidad y equidad son garantías individuales. De ello debe 
destacarse el rompimiento con los paradigmas anteriores —di-
chos conceptos no son justiciables o lo sólo cuando están involu-
cradas las garantías de propiedad y seguridad jurídica—. A partir de 
esto, la Suprema Corte gestó tres posturas jurisprudenciales deter-
minantes: i) los principios son justiciables; ii) su justiciabilidad es 
autónoma, porque son garantías individuales y iii) en consecuen-
cia la competencia de la Suprema Corte para controlar las leyes 
fiscales con base en estos principios se vuelve indubitable.

B. Se construye la base del estándar de control, del modo siguiente:

a. Proporcionalidad: contribuir conforme a capacidad económica/
contributiva, a través de un sistema de tasas progresivas.

b. Equidad: igualdad ante la ley, donde los contribuyentes de un 
mismo impuesto deben guardar una situación de igualdad 
frente a la norma jurídica, en cuanto a hipótesis de causación, 
acumulación de ingresos, deducciones, pago, etcétera.

C. Se busca dar nociones metodológicas para la aplicación de propor-
cionalidad y equidad a impuestos de otra naturaleza —impuestos 
patrimoniales, al consumo, derechos—.

D. El uso de un lenguaje común a la literatura de las finanzas públi-
cas, construyendo un estándar de equidad vertical y horizontal en 
las contribuciones; pareciera haber producido una percepción de 



228 Alfredo Gutiérrez Ortiz  Mena

que proporcionalidad y equidad no sólo son el parámetro de control 
de la justicia en los impuestos, sino, particularmente, de su justicia 
económica.

La Novena Época30 estuvo definida por la transformación de la Su-
prema Corte en un verdadero tribunal constitucional. Por su duración, 
y la madurez alcanzada en el sistema jurídico mexicano, se observa una 
muy prolífica producción jurisprudencial en los tribunales federales.

Lo anterior no fue la excepción en la materia fiscal. En términos ge-
nerales, puede decirse que no existe ninguna interrupción, rompimien-
to o modificación con las bases fundamentales desarrolladas hasta 1995.

Puede afirmarse que la Novena Época, al menos en su primera mi-
tad, es la consolidación del cambio paradigmático que comenzó a fi-
nales de la década de 1950 y que fue desarrollándose durante los 70’s 
y 80’s. Si encontramos cambios, éstos responden más a una búsqueda 
de depurar o evolucionar los conceptos del estándar. En ese sentido, se 
observan menos criterios buscando establecer la definición básica del 
estándar; el gran volumen jurisprudencial es aplicación a casos concre-
tos (e.g. predial, IMPAC, derechos fiscales, tenencia, diversos aspectos 
de ISR, IVA e IETU).

Respecto a proporcionalidad debe destacarse la consolidación del con-
cepto de capacidad contributiva como estándar básico de evaluación. La 
jurisprudencia integrada por el Tribunal Pleno en 2003 señala que un 
gravamen es proporcional cuando existe congruencia entre el mismo y la 
capacidad contributiva de los causantes. Además, señala que este concep-
to debe entenderse como la potencialidad real de contribuir al gasto 
público que el legislador atribuye al sujeto pasivo del impuesto, debién-
dose tomar en consideración que los supuestos de las contribuciones 
tienen una naturaleza económica en la forma de una situación o de un 
movimiento de riqueza y las consecuencias fiscales son medidas en fun-
ción de esa riqueza.31 De ese modo, para que un gravamen sea propor-

30 La Novena Época corre de 1995 a 2011.
31 Tesis de rubro: PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. DEBE EXISTIR CON-

GRUENCIA ENTRE EL TRIBUTO Y LA CAPACIDAD CONTRIBUTIVA DE 
LOS CAUSANTES. Registro: 184291, Tesis de Jurisprudencia, Materia(s): Ad-
ministrativa, Novena Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Mayo de 2003, Tesis: P./J. 10/2003, Pági-



229Las garantías tributarias como Derechos Humanos. Evolución jurisprudencial

cional, debe existir congruencia entre el impuesto creado por el Estado 
y la capacidad contributiva de los causantes, en la medida en que debe 
pagar más quien tenga una mayor capacidad contributiva y menos el 
que la tenga en menor proporción.

A ello debe agregarse, conforme a jurisprudencias aprobadas por 
dicho Tribunal Pleno en 2009, que la manifestación de la capacidad 
contributiva es diferente en cada tipo de contribución; debiéndose dis-
tinguir entre impuestos directos —como los que recaen en la renta o el 
patrimonio— y los indirectos —donde la capacidad tiene un carácter 
mediato en la circulación de bienes, la erogación, el gasto y el consumo, 
al partir de la previa existencia de la renta o el patrimonio y gravan el 
uso final de la misma—. Adicionalmente, se estableció que la proporcio-
nalidad debe estudiarse en función de los elementos cuantitativos de la 
contribución, como la tasa imponible, lo que tratándose de impuestos 
indirectos implica que la tasa no puede impedir el ejercicio de las liber-
tades humanas, de los diferentes bienes que permiten desarrollarse, o 
poner en riesgo la eficacia de un principio o postulado constitucional; 
la tasa debe ser coherente con la naturaleza del tributo.32

na: 144, Amparo en revisión 243/2002. Gastronómica Taiho, S. de R.L. de C.V. 
13 de mayo de 2003. Once votos. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. 
Secretarios: Miguel Ángel Antemate Chigo, J. Fernando Mendoza Rodríguez y 
Jorge Luis Revilla de la Torre. (TMX 53415)

32 Tesis de rubro: PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. PARA DETERMINAR 
SI UNA CONTRIBUCIÓN CUMPLE CON ESE PRINCIPIO, ES NECESARIO 
ATENDER A SU NATURALEZA PARA ESTABLECER LAS FORMAS COMO 
SE MANIFIESTA LA CAPACIDAD CONTRIBUTIVA. Registro: 167415, Tesis 
de Jurisprudencia, Materia(s): Constitucional, Administrativa, Novena Época, 
Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Tomo XXIX, Abril de 2009, Tesis: P./J. 2/2009, Página: 1129, Acción de in-
constitucionalidad 29/2008. Diputados integrantes de la Sexagésima Legisla-
tura del Congreso de la Unión. 12 de mayo de 2008. Once votos. Ponente: José 
Fernando Franco González Salas. Secretarios: Israel Flores Rodríguez, Maura 
Angélica Sanabria Martínez, Martha Elba Hurtado Ferrer y Jonathan Bass He-
rrera. (TMX 54828)

 Tesis de rubro: PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. SU ANÁLISIS EN 
RELACIÓN CON LA TASA DE LOS IMPUESTOS INDIRECTOS. Registro: 
167414, Tesis de Jurisprudencia, Materia(s): Constitucional, Administrativa, 
Novena Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta, Tomo XXIX, Abril de 2009, Tesis: P./J. 6/2009, Página: 1130, 
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En materia de equidad, el Tribunal Pleno integró en 1997 una rele-
vante jurisprudencia en la que se precisaron los elementos “objetivos” 
que integran el concepto. Así, estableció que: a) no toda desigualdad su-
pone una transgresión constitucional, esto sucede únicamente cuando 
no exista una justificación objetiva y razonable; b) a iguales supuestos 
de hecho deben corresponder idénticas consecuencias jurídicas; c) el 
legislador sólo tiene prohibido establecer desigualdades que sean arti-
ficiosas o injustificadas; y, d) se requiere que las consecuencias de la ley 
deben ser adecuadas y proporcionadas, de manera que la relación entre 
la medida adoptada, el resultado que produce y el fin pretendido por 
el legislador, superen un juicio de equilibrio en sede constitucional.33 
Debido al valor que persigue el concepto de equidad, las normas deben 
evitar producir efectos semejantes en personas que se encuentren en 
desigualdad de hecho.34

Posteriormente, en 2007, la Segunda Sala diseñó el estándar aplica-
ble para controlar la equidad de una medida legislativa; así, concluyó 
que los pasos que lo integran son: a) exista una diferencia de trato entre 

Acción de inconstitucionalidad 29/2008. Diputados integrantes de la Sexagé-
sima Legislatura del Congreso de la Unión. 12 de mayo de 2008. Once votos. 
Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretarios: Israel Flores Ro-
dríguez, Maura Angélica Sanabria Martínez, Martha Elba Hurtado Ferrer y 
Jonathan Bass Herrera. (TMX 54830)

33 Tesis de rubro: EQUIDAD TRIBUTARIA. SUS ELEMENTOS. Registro: 
198403, Tesis de Jurisprudencia, Materia(s): Administrativa, Constitucional, 
Novena Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta, Tomo V, Junio de 1997, Tesis: P./J. 41/97, Página: 43, Amparo 
en revisión 321/92. Pyosa, S. A. de C. V. 4 de junio de 1996. Mayoría de ocho 
votos; unanimidad en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ponen-
te: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Constancio Carrasco Daza. 
(TMX 27088)

34 Tesis de rubro: EQUIDAD TRIBUTARIA. IMPLICA QUE LAS NORMAS NO 
DEN UN TRATO DIVERSO A SITUACIONES ANÁLOGAS O UNO IGUAL 
A PERSONAS QUE ESTÁN EN SITUACIONES DISPARES. Registro: 198402, 
Tesis de Jurisprudencia, Materia(s): Administrativa, Constitucional, Novena 
Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Ga-
ceta, Tomo V, Junio de 1997, Tesis: P./J. 42/97, Página: 36, Amparo en revisión 
321/92. Pyosa, S. A. de C. V. 4 de junio de 1996. Mayoría de ocho votos; una-
nimidad en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ponente: Genaro 
David Góngora Pimentel. Secretario: Constancio Carrasco Daza. (TMX 27089)
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personas que se encuentren en situación comparable; b) la precisión 
legislativa debe obedecer a una finalidad legítima (objetiva y constitu-
cionalmente válida); la distinción debe ser un medio apto y adecuado 
para conducir al fin perseguido por el legislador, es decir, una relación 
de instrumentalidad entre la medida clasificatoria y el fin pretendido; 
y, si se cumplen las condiciones anteriores; d) la norma no puede de-
rivar en una afectación desproporcionada o desmedida de los bienes y 
derechos constitucionalmente protegidos. Se advierte que dichos pasos 
deben cumplirse en su totalidad.35

Finalmente, en cuanto a la conformación del concepto elaborado 
durante este período, destaca un criterio de la Primera Sala en la que 
aborda la relación entre la equidad tributaria y el principio de general 
de igualdad. Al respecto, señaló que la primera es la manifestación del 
principio de igualdad en materia fiscal. Las disposiciones legales que no 
corresponden al ámbito específico de aplicación de la equidad tributaria 
(que no se refieran a contribuciones, exenciones o a la delimitación de 
obligaciones materialmente recaudatorias) deberán ser valoradas con-
forme a la entonces llamada garantía de igualdad.36

35 Tesis de rubro: EQUIDAD TRIBUTARIA. CRITERIOS PARA DETERMINAR 
SI EL LEGISLADOR RESPETA DICHO PRINCIPIO CONSTITUCIONAL. Re-
gistro: 173029, Tesis de Jurisprudencia, Materia(s): Constitucional, Adminis-
trativa, Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Marzo de 2007, Tesis: 2a./J. 31/2007, 
Página: 334, Amparo en revisión 278/2006. Casa Mexicana del Pacífico, S. de 
R.L. de C.V. y otras. 21 de febrero de 2007. Cinco votos. Ponente: Sergio Salva-
dor Aguirre Anguiano. Secretarios: Hilda Marcela Arceo Zarza, Fernando Silva 
García y Alfredo Villeda Ayala. (TMX 132354)

36 Tesis de rubro: EQUIDAD TRIBUTARIA. CUANDO SE RECLAMA LA EXIS-
TENCIA DE UN TRATO DIFERENCIADO RESPECTO DE DISPOSICIONES 
LEGALES QUE NO CORRESPONDEN AL ÁMBITO ESPECÍFICO DE APLI-
CACIÓN DE AQUEL PRINCIPIO, LOS ARGUMENTOS RELATIVOS DE-
BEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LA GARANTÍA DE IGUALDAD. Registro: 
173569, Tesis de Jurisprudencia, Materia(s): Constitucional, Administrativa, 
Novena Época, Instancia: Primera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Fede-
ración y su Gaceta, Tomo XXV, Enero de 2007, Tesis: 1a./J. 97/2006, Página: 
231, Amparo en revisión 1629/2004. Inmobiliaria Dos Carlos, S.A. de C.V. 24 
de agosto de 2005. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: 
Juan Carlos Roa Jacobo. (TMX 95577)
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Esto es importante, pues a través de dicho criterio se disocia la equi-
dad tributaria de la jurisprudencia dedicada a explorar el principio de 
igualdad y no discriminación, con lo que la Corte distingue entre el sub-
conjunto de garantías tributarias y aquel que integran las disposiciones 
de derechos humanos.37

4. Condiciones de justiciabilidad en la Novena Época e inicios de la Décima

En mi opinión, el conjunto de criterios generados en el cuarto pa-
radigma dio lugar a la época jurisprudencial de mayor justiciabilidad 
de los principios tributarios, pues ampliaron las facultades de revisión 
judicial de los jueces de amparo —y de la Corte— para evaluar la validez 
constitucional de los contenidos de las leyes fiscales.

Como trataré de demostrar, después de este momento, la Corte in-
auguró un nuevo paradigma, cuyo rasgo principal es reducir las posibi-
lidades de intromisión judicial en los méritos de las leyes fiscales, intro-
duciendo una renovada noción de auto restricción constitucional sobre 
la base de los principios de división de poderes y el democrático.

Antes, sin embargo, en este apartado procedo a desarrollar las princi-
pales objeciones oponibles a la referida etapa de máxima justicibialidad 
de los principios fiscales. Mi conclusión es que los criterios de la Corte 
se basan en premisas técnicamente incorrectas.38 

En el desarrollo de la interpretación del precepto constitucional 
de proporcionalidad, la Corte vincula conceptualmente el término de 
proporcionalidad con la capacidad económica de cada sujeto pasivo. 

37 Tesis de jurisprudencia 97/2006 de la Primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, visible en la página 231 del Tomo XXV (enero de 2007) 
del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: “EQUIDAD 
TRIBUTARIA. CUANDO SE RECLAMA LA EXISTENCIA DE UN TRATO 
DIFERENCIADO RESPECTO DE DISPOSICIONES LEGALES QUE NO CO-
RRESPONDEN AL ÁMBITO ESPECÍFICO DE APLICACIÓN DE AQUEL 
PRINCIPIO, LOS ARGUMENTOS RELATIVOS DEBEN ANALIZARSE A LA 
LUZ DE LA GARANTÍA DE IGUALDAD.” (TMX 95577)

38 El estudio contenido en el presente apartado corresponde a una investigación 
realizada hace algunos años por el autor en colaboración con Daniel Álvarez 
Estrada, a quien agradezco sus reflexiones en el tema.
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Según el texto de la jurisprudencia, el gravamen debe impactar dife-
renciadamente a individuos con diferente capacidad económica, de 
forma tal que el sacrificio de cada individuo se vea “reflejado cualitati-
vamente en la disminución patrimonial que proceda”. Con lo anterior, 
es posible inferir que para la Corte, el gobernado debe contribuir al 
gasto público en proporción a su riqueza, de forma tal que ésta debe 
verse afectada con el impuesto, en mayor o menor medida, depen-
diendo de su monto.

Del texto de la Jurisprudencia, se desprenden varias consideraciones 
de tipo conceptual que parecen contraponerse con la definición de in-
greso, adoptada por la mayoría de los códigos tributarios de la materia.

La Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR) de México, como la de los 
países que implementan un impuesto de esta naturaleza, está basada 
en una definición económica del ingreso que en principio incluye en 
la base del impuesto una amplia posibilidad de conceptos que influyen 
en la capacidad contributiva del individuo. Aunque esta definición no 
se encuentre explícitamente textualizada dentro de las legislaciones de 
impuesto al ingreso, su importancia reside en que representa el punto 
conceptual de partida para el diseño, discusión e implementación de 
política tributaria.

De una adecuada definición e interpretación del ingreso, reside en 
buena medida el diseño de un sistema horizontal y verticalmente equi-
tativo de un sistema tributario, en este caso, de la Ley del ISR de México.

De acuerdo con la definición económica del ingreso, denominada 
en la literatura especializada como “Haig-Simons” por el nombre de dos 
notables académicos en el campo de finanzas públicas:

Ingreso = Consumo + Cambio Patrimonial Neto

Con base en esta identidad, el ingreso de un individuo equivale al 
valor monetario de su consumo, adicionado de modificaciones netas 
en su patrimonio, en un período determinado. Puesto de otra forma, el 
ingreso es equivalente al consumo, más su ahorro neto. Es importante 
advertir que esta definición económica del ingreso está referenciada 
al “uso” que el individuo destina a los recursos obtenidos, en vez de 
enfocarse en las “fuentes” de donde provengan dichos recursos (p.ej. 
salarios, utilidades, renta). De esta forma, la definición económica del 
ingreso se aparta de la concepción intuitiva que asocia al ingreso con 
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el monto de la contraprestación por la venta de un bien o la prestación 
de un servicio.

La preeminencia conceptual del “uso” por encima de la “fuente” de 
ingreso, permite abordar con mayor rigor analítico la inclusión a la base 
del impuesto de algunas transferencias que incrementan el potencial de 
compra del individuo, pero que no necesariamente provienen de fuen-
tes “tradicionales” de ingreso asociadas con el pago de factores. Dentro 
de estas transferencias se pueden catalogar aquellos ingresos provenien-
tes de obsequios o herencias, o las contribuciones patronales a planes 
de ahorro individual. Más allá, la amplia definición de ingreso justifica 
la inclusión dentro de la base gravable del individuo de conceptos tales 
como el efecto inflacionario. Lo anterior, en consideración a que los 
cambios en el nivel de precios de la economía, impactan de diversas y 
complejas maneras la capacidad de consumir y ahorrar de un individuo 
en un período determinado.

Siguiendo con esta amplia definición, un individuo experimenta un 
ingreso ya sea a través de efectuar un consumo, o de incrementar su 
riqueza o ahorro neto, es decir, su consumo potencial. De esta forma, la 
definición económica del ingreso prevé que se está ante la presencia de 
un ingreso, cuando se registra un cambio en el consumo de un indivi-
duo, o bien, en su capacidad de consumir, en un período determinado.

Un incremento en el patrimonio neto, o dicho de otra manera, en 
la riqueza de un individuo, representa básicamente un aumento en su 
ahorro. Visto desde esta forma, el ingreso equivale a la suma del valor 
monetario del consumo y el ahorro de un individuo, en un período 
determinado. Por tanto, para efectos del diseño de la base gravable, la 
diferencia entre un impuesto basado en consumo y otro en ingreso es el 
tratamiento fiscal que se le otorgue al ahorro.

El ingreso representa un incremento en el control sobre los recursos, 
o ejercicio de derechos, medido por unidad de tiempo, que repercute 
en su capacidad real o potencial de consumo. Considerando que un 
cambio neto en la posición patrimonial representa una modificación en 
el control sobre recursos, debe por tanto ser considerado como ingreso.

De esta forma, el ingreso no incluye el valor del capital sino el cam-
bio en su valor durante un período, neto de su financiamiento.
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De la definición de ingreso, es importante resaltar una de las prin-
cipales características que lo diferencian de conceptos como riqueza: 
el concepto de flujo. El ingreso mide el cambio en la riqueza neta del 
individuo, en un período determinado. Por el contrario, el concepto de 
riqueza tiene una connotación de acumulación total de activos a una 
fecha específica.

Desde otra perspectiva, el ingreso se refiere al cambio en el poder de 
compra de un individuo susceptible a ser cuantificado en una unidad 
de tiempo (p.ej. año); mientras que la riqueza entraña el total del poder 
de compra sobre el que una persona ejerce control en un determinado 
momento (p.ej. al 31 de diciembre de un año).

La riqueza de un individuo estaría analíticamente compuesta por el 
total del consumo potencial que, en un determinado momento, pudie-
ra ser disfrutado por aquél en caso de que realizara todos los activos 
sobre los cuáles ejerce control.

Suponiendo que el saldo total de una cuenta de inversiones, mismo 
que refleja el total de depósitos vía nómina que un individuo recibe 
periódicamente, representa su único activo en un momento determi-
nado. En este caso hipotético, la riqueza de este individuo equivaldría 
al monto del consumo total que él mismo pudiera realizar en un mo-
mento dado, en caso de que decidiera retirar el monto total de los re-
cursos depositados en la cuenta de inversiones. En cambio, el ingreso 
del individuo, sería equivalente al incremento en el saldo que la cuenta 
de inversiones registrara durante un período, producto de depósitos de 
nómina e intereses devengados.

Las ganancias (o pérdidas) de capital que una persona puede reali-
zar durante un período representa un caso especial dentro de la defini-
ción y tratamiento tributario del ingreso. El incremento en el valor de 
una acción, en un período, representa para el tenedor persona física 
un incremento potencial en su consumo, por lo que debe ser incluido 
dentro de su ingreso. Bajo la perspectiva de la definición económica del 
ingreso, es irrelevante que la ganancia en capital sea o no realizada en 
efectivo, o que el individuo decida o no vender la acción. Simplemente 
representa un incremento en la capacidad de compra del individuo, y 
por tanto es considerado ingreso.
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La diferencia conceptual entre ingreso y riqueza es importante para 
discernir entre lo que se considera capacidad económica y capacidad 
contributiva para efectos impositivos.

La modificación en la situación patrimonial del individuo, reflejada 
a través de un aumento en su poder de compra, representa un ingreso; 
mientras que el poder de compra que aquél pudiera financiar a través 
de la disposición de su patrimonio total, es decir, la disposición de su 
único activo, equivale a su riqueza.

El patrimonio acumulado neto de un individuo está analíticamente 
relacionado con su riqueza o capacidad económica, susceptible de ser 
cuantificada en términos monetarios en un momento del tiempo. En 
cambio, el concepto de capacidad contributiva, o capacidad de pago 
se relaciona con el acto de acumulación de riqueza, representado por 
el flujo de beneficios netos que modifican el poder de compra de un 
individuo en un período determinado.

La popularidad del concepto “Haig-Simons” como fundamento de 
los sistemas de impuestos al ingreso, reside en su sentido de justicia 
en dos dimensiones: (1) vertical, por medio de la cual individuos con 
igual capacidad contributiva, es decir, con el mismo incremento neto 
del valor monetario de su capacidad de consumo en un período, in-
dependientemente de la fuente de donde provenga dicho beneficio o 
del grado de liquidez del mismo, deben pagar la misma cantidad de 
impuestos, y (2) horizontal, de forma tal que individuos con diferente 
capacidad de pago o ingreso, nuevamente medido como el monto del 
consumo adicionado por el cambio patrimonial neto en un período, de-
ben contribuir en forma diferente al gasto público. Este último aspecto 
de equidad horizontal será atendido más adelante.

Una de las razones por las cuales la definición económica del ingreso 
ha logrado relevancia en el diseño de sistemas tributarios, es precisa-
mente este sentido de equidad en ambas dimensiones: individuos con 
el mismo ingreso debe contribuir con la misma cantidad de impuesto, 
independientemente de la fuente de donde aquél provenga. Al tratar 
todo tipo de ingreso de la misma forma, el criterio “Haig-Simons” pro-
mueve neutralidad dentro del sistema tributario, en el sentido de que 
los individuos puedan asignar sus recursos de una manera eficiente, sin 
consideraciones de tipo tributario (p.ej. exenciones o tratamientos es-
peciales) afecten su toma de decisiones libre y competitiva, indepen-
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diente de distorsiones estructurales asociadas con los impuestos al in-
greso, tales como los incentivos al ahorro, el trabajo y la acumulación 
de capital humano.

Como puede apreciarse, el concepto teórico de ingreso para fines tri-
butarios entraña que el individuo debe contribuir a la hacienda pública 
con base en su capacidad contributiva (concepto de flujo de poder de 
compra) y no en su capacidad económica (concepto de poder de com-
pra potencial acumulado). Bajo esta perspectiva, una imposición a la 
riqueza resultaría en doble tributación al ingreso, si se toma en conside-
ración que la acumulación de riqueza se realiza a través de incrementos 
patrimoniales netos de impuesto a través del tiempo.

Suponiendo que dos individuos obtienen ingresos anuales de 
$1,000.00, pero uno de ellos cuenta además con una riqueza acumu-
lada de $10,000.00, la pregunta relevante sería: ¿deben pagar la misma 
cantidad de impuestos? Desde un punto de vista de la definición eco-
nómica del ingreso, las dos personas deberían estar sujetas a la misma 
carga tributaria, debido a que durante el año, ambos incrementaron 
su capacidad de consumo, o capacidad de pago, en el mismo monto. 
Tomando en cuenta que la riqueza acumulada de uno de los individuos 
del ejemplo proviene de flujos acumulados de ingreso después de im-
puesto —bajo el supuesto de que el impuesto al ingreso es aplicado en 
forma consistente a través del tiempo—, aplicar un tributo sensiblemen-
te mayor a este individuo, bajo el argumento de que tiene una mayor 
capacidad económica, resultaría en un doble gravamen.

Con base en lo anterior, se pueden extraer las siguientes conclusio-
nes.

A. El diseño de un sistema tributario de impuesto al ingreso con ca-
racterísticas de equidad vertical y horizontal, se encuentra poten-
cialmente amenazado con interpretaciones jurisdiccionales que 
vinculen proporcionalidad y equidad con el patrimonio o la capa-
cidad económica del individuo. La vinculación que hace la Corte, 
a través de la Jurisprudencia emanada de ella, entre equidad y 
riqueza, aleja la legislación en materia de impuesto sobre la renta 
en México del concepto económico de ingreso, fuente teórico-
conceptual del diseño de los sistemas tributarios al ingreso de los 
individuos, lo que puede derivar en distorsiones en la aplicación 
del ISR para personas físicas en México, no solamente en aspec-
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tos de equidad tributaria, sino también en eficiencia económica y 
eventualmente recaudación tributaria.

B. Al hacer asimilable el concepto de proporcionalidad al de progre-
sividad, la Jurisprudencia abre un amplio aspecto de ambigüedad 
en la interpretación judicial del precepto constitucional conte-
nido en el artículo 31, fracción IV, constitucional lo que incide 
en forma negativa en el diseño del sistema fiscal mexicano y, por 
consiguiente, en su capacidad para alcanzar los objetivos econó-
micos y sociales que los poderes Ejecutivo y Legislativo pretenden 
a través del mismo.

C. La utilización de tarifas marginales no es condición necesaria ni 
suficiente para inducir progresividad al sistema tributario. Para 
acercarse a un tratamiento equitativo desde un punto de vista ver-
tical y horizontal, es necesario evaluar en forma conjunta la es-
tructura tributaria, no sólo lo relativo al sistema de tasas o tarifas, 
sino de la definición de la base gravable en términos de definición 
del ingreso, diseño de deducciones y créditos fiscales.

D. Un sistema impositivo que se aleja de la definición económica del 
ingreso para diseñar su base gravable, a través de la concesión de 
exenciones y tratamientos preferenciales de determinadas fuen-
tes de ingresos, representan las principales fuentes de inequidad 
en el sistema tributario, mismas que no pueden ser corregidas a 
través de tarifas marginales.

E. La indefinición conceptual y empírica de los conceptos de pro-
porcionalidad y progresividad, conlleva a que los poderes de la 
Unión carezcan de una base estable, objetiva y cuantificable que 
impida a la economía mexicana contar con un sistema tributario 
eficiente y equitativo.

F. Por tanto, bajo una estructura en donde prevalece una tasa fija, 
en vez de una estructura de tarifas marginales, los tratamientos 
preferenciales promueven inequidad horizontal.

En suma, los criterios que potencializaron la justiciabilidad de los 
principios fiscales se basaron, en mi opinión, en premisas técnicas in-
correctas, lo que supone un riesgo constante de indebida intromisión 
judicial en las políticas públicas aprobadas por las mayorías legislativas 
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si éstas decidieran apartarse del modelo económico adoptado por la 
Corte y escoger algún otro.

5. Condiciones de justiciabilidad en la Décima Época

Finalmente, conviene destacar algunos rasgos esenciales de la prácti-
ca en la Décima Época, la cual representa una continuación de la última 
parte de la Novena Época, con una diferencia relevante: la reinserción 
en los criterios de los principios de división de poderes y de la cláusula 
democrática. Si bien en esta época se retoma las principales tesis de 
plena justiciabilidad de las garantías tributarias, los estándares de es-
crutinio tienden a modalizarse para permitir la expansión de la libre 
configuración del legislador democrático, a través de la adopción del 
concepto de “deferencia legislativa”. Así, en un caso reciente la Primera 
Sala concluyó “que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos no otorga elementos definitivos que permitan a la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación emitir un pronunciamiento al respecto [sobre 
política tributaria], pues existe una deferencia al legislador en materia 
tributaria, en atención al principio democrático, que exige que sean los 
procesos llevados a cabo en su seno los que establezcan la idoneidad o 
no de los elementos del tributo”.39 Por tanto, puede afirmarse la exis-
tencia de una síntesis de los paradigmas anteriores. Como se estableció 
en otro caso: “En tal virtud, debe señalarse que el diseño del sistema 
tributario, a nivel de leyes, pertenece al ámbito de facultades legislativas 
y que, como tal, lleva aparejado un margen de configuración política 
—amplio, mas no ilimitado—, reconocido a los representantes de los 
ciudadanos para establecer el régimen legal del tributo”.40

39 Tesis aislada CCLV/2013, visible en la página 978 del Libro XXIV (septiem-
bre de 2013) Tomo 1 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
de rubro: “DEPÓSITOS EN EFECTIVO. LA DISMINUCIÓN DEL MONTO 
EXENTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 2, FRACCIÓN III, DE LA LEY DEL 
IMPUESTO RELATIVO, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICA-
DO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 7 DE DICIEMBRE DE 
2009 (DE $25,000.00 A $15,000.00 MENSUALES), NO ES ARBITRARIA NI 
CONTRAVIENE LA FINALIDAD DEL TRIBUTO.” (TMX 55708)

40 Tesis de jurisprudencia 159/2007 de la Primera Sala, visible en la página 111 
del Tomo XXVI (diciembre de 2007) del Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta, de rubro: “SISTEMA TRIBUTARIO. SU DISEÑO SE ENCUEN-
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Entre las preocupaciones de la jurisprudencia de la Corte se encuen-
tra la de mantenerse imparcial frente al pluralismo político expresado 
en el poder legislativo, con el fin de no preferir política alguna relacio-
nada con la distribución de cargas y beneficios entre los distintos secto-
res de la sociedad.

De ahí que lo más relevante de esta época fue la consolidación de una 
doctrina de deferencia a las medidas de estímulos fiscales y a los fines 
extrafiscales que animaron a las mayorías legislativas a aprobar políticas 
públicas redistributivas. Como se estableció en un criterio reciente: “Esa 
libertad de configuración para legislar en materia fiscal, reconocida por 
el texto constitucional, debe entenderse en el sentido de que da espacio 
para diversas políticas tributarias. Ello es así porque no se encuentran 
previamente establecidas en el texto fundamental las distintas opciones 
de los modelos impositivos ni, por ende, de los estímulos fiscales”.41

A finales de la Novena Época, se desarrollaron dos premisas que ven-
drían a modalizar definitivamente la forma en que la Corte controlaría 
la validez de las leyes fiscales.

El primero se relaciona con la proporcionalidad de los impuestos. 
La Primera Sala estableció que la Constitución no establece una me-
dida para emitir un pronunciamiento definitivo sobre la suficiencia o 
corrección del tipo tributario al que deba ajustarse el gravamen. Por 
ello, el juicio relativo a la proporcionalidad debe limitarse a verificar si 
la tributación se ajusta a la capacidad contributiva de los gobernados, 
conforme a lo que se denominó “una banda” (una especia de continuo) 
—cuya apreciación y medida corresponde al propio legislador—, en la 
que el parámetro más bajo, en el cual no debe penetrar la tributación, 
es el mínimo existencial o mínimo vital que permite la subsistencia del 

TRA DENTRO DEL ÁMBITO DE LIBRE CONFIGURACIÓN LEGISLATIVA, 
RESPETANDO LAS EXIGENCIAS CONSTITUCIONALES.” (TMX 96526) 

41 Tesis de jurisprudencia 105/2011 de la Primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, visible en la página 374 del Tomo XXXIV (Septiembre 
de 2011) del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: “ES-
TÍMULOS FISCALES. FACULTADES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN PARA 
DETERMINARLOS CONFORME A LOS ARTÍCULOS 25, 26 Y 28 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.” 
(TMX 97743)
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causante como agente titular de derechos y obligaciones en un Estado 
social y democrático de Derecho; mientras que el parámetro máximo 
lo constituye la no confiscatoriedad del gravamen, de tal suerte que no 
se agote el patrimonio del causante o la fuente de la que deriva la obli-
gación tributaria. Esta deferencia al legislador para la delimitación de 
los elementos integrantes de la tabla que contiene la tarifa, obedece a 
la intención de otorgar plena vigencia al principio democrático, dado 
que las circunstancias que se han descrito reflejan la dificultad para lo-
grar consensos en torno a quiénes deben recibir el mismo trato frente 
a la ley, y quiénes son lo suficientemente distintos para pagar mayores 
impuestos o recibir más beneficios. Así, son los procesos democráticos 
los competentes para establecer tales distinciones.42

El segundo criterio relevante es el relativo al principio de generali-
dad tributaria, el cual se encuentra implícito en el mandato “dirigido 
al legislador para que, al tipificar los hechos imponibles de los distin-
tos tributos, alcance todas las manifestaciones de capacidad económi-
ca, buscando la riqueza donde se encuentre”. Con base en lo anterior 
se concluyó que “[e]n ese contexto y en relación con la apreciación 
afirmativa del principio de generalidad tributaria, nadie tiene derecho 
constitucionalmente tutelado a la exención tributaria, y tampoco para 
contar con un crédito promocional que disminuya la deuda tributaria 
legalmente causada, por el contrario, todas las personas están bajo los 
efectos del imperativo que la Constitución General de la República da 
al legislador de detectar todos los signos demostrativos de capacidad 
idónea para concurrir al levantamiento de las cargas públicas. Además, 
del referido principio de generalidad tributaria también se advierte el 
postulado según el cual las exenciones y el otorgamiento de estímulos 
fiscales acreditables deben reducirse a un mínimo, si no abiertamente 
evitarse y, en todo caso, deben poder justificarse razonablemente en el 
marco de la Constitución Federal”.43

42 Tesis de jurisprudencia 77/2011, visible en la página 118 del Tomo XXXIV 
(agosto de 2011) del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de 
rubro: “PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. EL LEGISLADOR CUENTA 
CON UN AMPLIO MARGEN DE CONFIGURACIÓN, AL DEFINIR LAS TA-
SAS Y TARIFAS.” (TMX 97778)

43 Tesis aislada CVIII/2010 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, visible en la página 182 del Tomo XXXII (septiembre de 2010) 
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Así, la Suprema Corte flexibilizó las categorías con base en las cuales 
consolidó la justiciabilidad de los principios tributarios, traduciéndolos 
en exigencias de razonabilidad para evitar la arbitrariedad del legisla-
dor, lo que hizo sobre la base de la representación de su papel como 
responsable de permitir el desarrollo de un sistema fiscal, eficaz para 
cumplimiento de obligaciones tributarias diseñadas con libertad por el 
legislador democrático para atender a la justa distribución de la rique-
za.44

Estos criterios evidencian con claridad que la Suprema Corte asu-
me que su papel es la de garantizar las condiciones de operación de la 
democracia representativa, sin interferir en las decisiones de políticas 
públicas aprobadas en los foros democráticos, en el entendido que la 
salvaguarda de las garantías tributarias supone una intervención judicial 
mínima.

Lo anterior se ilustra con el criterio elaborado por la Primera Sala 
sobre las distintas categorías de deducciones, construyendo la clasifica-
ción que hoy conocemos de deducciones estructurales y deducciones 
personales; así en la jurisprudencia 1a./J.15/2011, se concluye que las 
primeras son figuras sustractivas que permiten subjetivar el gravamen 
y adecuar las circunstancias personales del contribuyente; frenando o 
corrigiendo los excesos de progresividad, coadyuvando a la discrimina-
ción cualitativa de rentas o rectificando situaciones derivadas de trans-
ferencias de recursos. Este tipo de deducciones deben ser reconocidas 
por el legislador, en acatamiento del principio de proporcionalidad; las 
deducciones no estructurales tienen un carácter de “beneficio”, al ser 
figuras sustractivas que modelan la base del impuesto con el objetivo de 
conferir o generar posiciones preferenciales, obtener alguna finalidad 
específica —de política fiscal o de carácter extrafiscal—. Esta categoría 
quedaría comprendida en el concepto de gastos fiscales.

del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: “PRINCIPIO 
DE GENERALIDAD TRIBUTARIA. SU ALCANCE EN RELACIÓN CON LOS 
CRÉDITOS FISCALES OTORGADOS A TÍTULO DE BENEFICIO.” (TMX 
97503)

44 Tesis de jurisprudencia de la Primera Sala 65/2009, visible en la página 284 del 
Tomo XXX (julio de 2009) del Semanario Judicial de la Federación y su Ga-
ceta, de rubro: “OBLIGACIONES TRIBUTARIAS. OBEDECEN A UN DEBER 
DE SOLIDARIDAD.” (TMX 96809)
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El resultado es el paradigma actual en el que el escrutinio de la pro-
porcionalidad es aplicable sólo cuando la deducción es de categoría es-
tructural, y no es así cuando estamos en la categoría personal. Es decir, 
las deducciones personales son concesiones del legislador. Si existen fue 
porque quiso otorgarlas, pero no se encontraba exigido constitucional-
mente a hacerlo. ¿Por qué no se encontraba exigido? porque la concep-
ción jurisprudencial del 31, fracción IV, Constitucional se construye so-
bre la base de definir que la proporcionalidad es identificar capacidad 
contributiva y esta capacidad es sólo relevante cuando la erogación tiene 
como propósito generar el ingreso que será objeto de la contribución.

Por otra parte, en este último paradigma se establece que el estándar 
de escrutinio constitucional debe reducirse a un estándar de razonabili-
dad cuando se analicen leyes fiscales que busquen realizar “fines extra-
fiscales”, entendiendo por estos aquellos vehículos que se introducen 
dentro de la política fiscal sin el ánimo de ser coadyuvantes en la ob-
tención de los ingresos necesarios para satisfacer el presupuesto. Por el 
contrario, persiguen un objetivo distinto al recaudatorio. Éste objetivo 
diverso sería el de regular aspectos económicos, sociales, de salud públi-
ca, ambientales o de cualquier otro tipo con un interés de incentivar o 
desincentivar decisiones de las personas en los ámbitos señalados.

La Suprema Corte consideró que las figuras no recaudatorias son 
constitucionalmente admisibles toda vez que su existencia se justifica 
en la rectoría del desarrollo nacional del Estado prevista en los artículos 
25 y 28 del Pacto Federal; el cual busca lograr la justa distribución del 
ingreso y de la riqueza para propiciar el crecimiento de la economía 
y el beneficio social, a través del impulso de las áreas que se estimen 
prioritarias.

Los citados preceptos constitucionales establecen la rectoría del Esta-
do para organizar y conducir el desarrollo nacional, conforme a los cua-
les, ha señalado la Suprema Corte, el legislador establece la regulación 
económica y diseña los estímulos fiscales, los sujetos que los reciben, 
sus fines y efectos sobre la economía, determinando las áreas de interés 
general, estratégicas y/o prioritarias que requieren concretamente su 
intervención exclusiva en esos beneficios tributarios, a fin de atender 
el interés social o económico nacional. Todos esos aspectos deben ser 
ponderados exclusivamente por el Poder Legislativo, dado que la Cons-
titución prevé a su favor la facultad para elegir los medios dirigidos a 
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la consecución de esos fines, lo cual no implica que esas medidas estén 
exentas del medio de control constitucional para los efectos de verificar 
si se trata de un uso distorsionado de la discrecionalidad, resultando 
arbitraria y, por tanto, de desviación y exceso de poder en el ejercicio de 
sus facultades constitucionales.

Debe insistirse que lo anterior moduló, sin duda, la intervención ju-
risdiccional en aspectos que corresponden propia y originariamente al 
órgano legislativo, sin que se dejara completamente de lado la posibili-
dad de que el órgano de control constitucional pudiera tener injerencia 
en estos temas, cuando advirtiera que el creador de la norma abusa de 
las atribuciones que le fueron conferidas.

En años recientes, en la parte final de la Novena Época de la ju-
risprudencia, la noción de deferencia al legislador resurge como base 
importante de la argumentación de la Suprema Corte, con base en la 
cual se delinean las fronteras de escrutinio constitucional por parte de 
esta última.

En estas decisiones debe destacarse la jurisprudencia 1a./J. 77/2011, 
integrada por la Primera Sala durante los años de 2007 a 2011, en cuyos 
temas centrales se encuentra, precisamente el reconocimiento de que 
el legislador cuenta con un margen amplio de configuración al definir 
determinados elementos esenciales de las contribuciones.

Al respecto, al analizar los elementos integrantes de la tabla tarifa-
ria (tabla marginal de tasas progresivas que, para las personas físicas, 
establece la Ley del Impuesto sobre la Renta) la jurisprudencia expone 
que la deferencia al legislador obedece a la intención de otorgar plena 
vigencia al principio democrático. En ese sentido, se afirma que son 
los procesos democráticos los competentes para definir cuestiones del 
sistema fiscal, como las antes referidas.

En la ejecutoria de Amparo en Revisión 554/2007, uno de los cinco 
fallos que integraron la jurisprudencia que se comenta, se abordan las 
características inherentes a las decisiones del Congreso en esta materia. 
De ese modo, se señala que dicho cuerpo legislativo, al definir el diseño 
fiscal, valora cuestiones como los efectos que determinado diseño impo-
sitivo pueda tener en la recaudación, así como en la redistribución que 
pueda derivar en la implementación de programas públicos o asignacio-
nes directas del gasto público.
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En casos aislados, la Primera Sala ha mantenido desde entonces, in-
cluyendo el tiempo transcurrido de la Décima Época, el reconocimiento 
del ámbito de libre configuración del legislador en el diseño del sistema 
tributario. Así se ha hecho, por ejemplo, al analizar incentivos fiscales, 
la base de impuestos locales o los requisitos aplicables a las deducciones 
concedidas por voluntad del legislador (deducciones no estructurales).

Dentro de la Décima Época, la deferencia al legislador fue recono-
cida recientemente en una decisión de la Primera Sala, al analizar la 
regularidad constitucional del Impuesto a los Depósitos en Efectivo. Al 
pronunciarse sobre la reforma legal por la que se disminuyó el umbral 
para que una persona esté sujeta al impuesto, la Sala señaló que di-
cha medida no era arbitraria dada la motivación que fue aportada en 
sede legislativa. Sobre dicha motivación, se sostuvo que no es factible 
someterla a escrutinio constitucional pues la Constitución no otorga a 
la Suprema Corte elementos para emitir un pronunciamiento al respec-
to, pues en atención al principio democrático, deben ser los procesos 
deliberativos en el congreso donde se determine la idoneidad de los 
elementos de la contribución.

De lo expuesto anteriormente se deriva que el supuesto normativo 
de la Corte, en el sentido de que el impuesto debe fijarse en términos 
proporcionales a su capacidad económica, de forma tal que el sacrificio 
que entraña su pago debe reflejarse “cualitativamente en la disminución 
patrimonial que proceda”, se opone al concepto teórico-conceptual de 
la definición “Haig-Simons” de ingreso en por lo menos dos aspectos:

A. El concepto de disminución patrimonial implica una reducción 
en la riqueza o capacidad económica del individuo, en vez de un 
impacto en el flujo de incrementos netos en la capacidad de com-
pra del individuo, como si la Corte se estuviera pronunciando por 
un impuesto patrimonial, en vez de uno al ingreso.

B. Los sistemas impositivos al ingreso gravan flujos de poder de com-
pra en términos de cambios patrimoniales netos, medidos en valo-
res monetarios en un período de tiempo. Por consiguiente, resul-
ta notoriamente inviable evaluar modificaciones patrimoniales a 
través de consideraciones de tipo “cualitativo”, tal como lo sugiere 
la Corte.
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6. Conclusiones

Como se observa, la jurisprudencia de la Suprema Corte sitúa a las 
garantías tributarias en un lugar propio, respecto de las cuales dicho 
tribunal desempeña un papel diferenciado respecto de los derechos 
humanos, pues lejos de tutelar que ciertos espacios, libertades o pres-
taciones se mantengan indisponibles para las mayorías legislativas, los 
criterios de la Corte buscan tutelar un amplio margen de apreciación 
del congreso, previendo que su control se limita a evitar que las políticas 
públicas en materia fiscal incurra en arbitrariedad.

De entender a los principios fiscales como derechos subjetivos, con 
una estructura normativa equivalente a derechos fundamentales, se ha 
pasado a entenderlos como meras prohibiciones de arbitrariedad, con-
trolables mediante estándares de razonabilidad ordinarios. Más que de-
rechos con un contenido fijo y robusto oponible a los poderes públicos, 
se han convertido en exigencias de razonabilidad de políticas públicas.

Uno de los mayores problemas de los criterios que apuntalaron a los 
principios fiscales como derechos subjetivos es que se basaron sobre una 
construcción conceptual de “proporcionalidad y equidad” técnicamen-
te dudosa. Para respetar el pluralismo inserto en un modelo democrá-
tico, la Corte ha tenido que reconocer una mayor deferencia legislativa 
para escoger cualquier modelo económico preferido por las mayorías.

Por tanto, mi conclusión, es que el posible movimiento pendular que 
exigiría reubicar a las garantías tributarias dentro de la clasificación de 
los derechos humanos no debe aceptarse en automático frente a la re-
forma constitucional al artículo 1º constitucional de junio de 2011. Esto 
parece ser obstaculizado por la progresiva proyección del principio de 
división de poderes y de la cláusula democrática. De los precedentes re-
levantes, se desprende que la Suprema Corte ha asumido que su papel 
como tribunal constitucional no es idéntico respecto de todos los conte-
nidos normativos. Si debe tutelar derechos humanos, se asume como un 
poder “contra-mayoritario”, cuyo papel es imponer ciertos contenidos 
en contra de las preferencias de las mayorías, mientras que si su respon-
sabilidad es controlar los principios rectores de potestades estatales, se 
asume como guardián del poder de decisión de las mayorías.

La Constitución Mexicana está a punto de cumplir cien años de vi-
gencia. Fue aprobada en 1917, después de un movimiento revoluciona-
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rio con un fuerte sentido social. En la asamblea constituyente, se señaló 
que uno de los principales propósitos era diseñar un listado de dere-
chos sociales, reclamables al Estado, en materia laboral, agraria y educa-
tiva, en la forma de prestaciones a cargo del Estado. Igualmente, en el 
texto constitucional se establecieron facultades de rectoría económica 
del Estado para propiciar condiciones de desarrollo nacional equitati-
vas y se perfeccionó el modelo democrático, prohibiendo la reelección 
presidencial.

No obstante, la Constitución de 1917 reiteró en su núcleo las propie-
dades de la anterior Constitución de 1857, diseñada y aprobada por la 
generación política más liberal e ilustrada de la historia de México. Esa 
generación tomó como modelo de inspiración la Constitución america-
na, aprobada en 1787. Por ello, en la actual Constitución mexicana con-
servamos un listado de derechos civiles muy similares a los consagrados 
en las primeras diez enmiendas de la Constitución americana.

Al preguntarnos sobre la naturaleza constitucional de los principios 
tributarios debemos contestar la pregunta previa sobre el tipo de con-
trol constitucional que se debe realizar sobre ellos en un modelo cons-
titucional como el nuestro.





II. Reflexiones de la propiedad como derecho 
humano en el contexto de la potestad tributaria. 
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tributarias. 2. Las relaciones del tributo como una obligación ciudadana iusfundamental. 3. La pro-
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recho humano a la no afectación arbitraria de las cargas tributarias en la propiedad. 8. Conclusiones.

1. Dos pensamientos en torno a los derechos humanos en relación con las 
determinaciones tributarias

En el concepto “derechos humanos” se entienden derechos básicos 
que están legitimados a través del núcleo que compone la dignidad de la 
persona humana. Se les han asociado a los llamados también derechos 
fundamentales, pero existen diferencias que es oportuno distinguir. 
Los derechos fundamentales son llamados así, por estar contenidos en 
normas de carácter fundamental, en tanto que los derechos humanos 
se relacionan de manera directa con la dignidad de la persona. Ahora 
bien, tratándose de los derechos humanos en materia tributaria, existen 
dos pensamientos contrarios que es preciso explicar y analizar de ma-
nera separada. El primero relaciona la potestad tributaria directamente 
con la noción de una obligación iusfundamental del ciudadano y que 
se vincula intrínsecamente las de “orden público” y “bien común” en 
la cual se plantea una tendencia a concebir esta obligación como una 
carga necesaria para el funcionamiento del Estado. Es decir, sostiene 
que la esencia de esta relación tributaria entre Estado y ciudadano es 
una obligación fundamental más que un derecho humano. Esta mirada 
considera que el ciudadano tiene el deber de contribuir con los ingre-
sos del Estado, por lo que se trata de un deber que tienen todos los 
ciudadanos y no de una prerrogativa. En este sentido, la relación que 
tiene el ciudadano en función de los temas tributarios es medularmente 
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no una expectativa, sino un deber; y desde ese enfoque, se plantea la 
manera en que tiene que legislar y resolverse las controversias judiciales. 
Esta postura considera que los temas particulares de cada persona tie-
nen menos peso que los relacionados con el “bien común” o de “orden 
público”. Así, esta corriente de pensamiento considera que el interés 
general debe siempre prevalecer sobre el particular. Este argumento se 
toma como base para legitimar, de manera sistemática, las cargas tribu-
tarias que recaen en la esfera individual de los ciudadanos. Esta postura 
plantea que son precisamente los ingresos que obtiene el Estado por 
el cobro de contribuciones los que pueden solventar auténticos dere-
chos humanos como la salud, la educación, y la seguridad jurídica entre 
otros. De esta manera, el peligroso argumento de apreciar la relación 
tributaria entre ciudadano y Estado, o entre empresa y Estado como una 
obligación y no como un derecho humano que primigeniamente debe 
respetar su dignidad en cualquiera de sus caras, trae consigo no solo el 
establecer con claridad una obligación fundamental de toda persona a 
aportar para el gasto público sino la negación velada el reconocimiento 
de la posible afectación a la dignidad a través de la propiedad como un 
auténtico derecho humano.

Por otro lado, existe un pensamiento que ve el núcleo de la relación 
tributaria entre Estado y persona como un auténtico derecho humano. 
En esta postura, la relación Estado y ciudadano tiene como eje principal 
una expectativa fundamental de respeto y protección a la dignidad de la 
persona y por ende a su propiedad. Éste se caracteriza por considerar en 
principio, la dignidad de la persona, y el hecho que antes de la creación 
de un Estado, existen ideas anteriores, que dan razón de ser; primero 
a una sociedad y luego a la formalización de ella, mediante la figura 
estatal. Estas razones tienen que ver con la protección de determinados 
derechos básicos; por ello, el individuo decide renunciar a su libertad 
en algún sentido y fusionarla con el bien común. Es decir, el Estado se 
crea para proteger los derechos de las personas; y, en consecuencia, esta 
génesis no debe perderse de vista al apreciar las problemáticas comple-
jas de las relaciones tributarias entre Estado y persona.

La tesis que pretendo sostener es que estos dos pensamientos obe-
decen a concepciones de los derechos humanos divergentes; el pensa-
miento de la relación tributaria con el ciudadano como una obligación; 
y el pensamiento de una relación tributaria basada en el reconocimien-
to de un derecho humano a la no afectación arbitraria de la propiedad. 
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Sostendré que estas dos concepciones obedecen a una política fiscal 
con repercusiones tanto en la ciencia jurídica como en la jurisdicción 
en materia fiscal. Identificaré dos razones medulares por las cuales se 
pretende ver a este tipo de relaciones como deberes y no como dere-
chos humanos. No trataré de dar conclusiones exhaustivas, sino solo 
una aproximación reflexiva a los derechos humanos en materia tributa-
ria. Tampoco sostendré en este trabajo el tema del derecho a la propie-
dad como expectativa fundamental sino solo como origen del concepto 
de un derecho humano de no afectación arbitraria en temas tributarios, 
ya se trate de una persona física o de una moral. Finalmente, me referiré 
al derecho humano a la no afectación arbitraria de cargas fiscales en su 
dimensión de progresividad de los derechos humanos a través del mar-
co de un nuevo paradigma de protección.

2. Las relaciones del tributo como una obligación ciudadana iusfundamen-
tal

Es totalmente evidente, la evolución que han tenido los Estados en 
su estructura de recaudación de contribuciones a lo largo de los años. 
Podemos identificar algunas cuestiones que han sido medulares en este 
desarrollo.

La primera tiene que ver con la necesidad del Estado de recaudar 
ingresos para solventar las necesidades primarias de su organización y 
funcionamiento. El tributo históricamente ha sido anterior, a los límites 
de la actuación del Estado. En un principio, el tributo fue impuesto 
por el más fuerte, es decir, por el dominante sobre el conquistado o el 
subordinado. Fue con la constitución del Estado moderno con lo cual 
en las constituciones de los Estados se comenzó a poner ciertos límites 
a la carga impositiva.

En el marco de estos límites se estableció el concepto de obligación 
iusfundamnetal de cada ciudadano para aportar con el gasto público; es 
decir, surge el concepto de esta relación como una obligación constitu-
cional de pagar obligatoriamente los impuestos. La segunda tiene que 
ver con la relación fáctica de los temas fiscales con la división de poderes 
acentuada con el advenimiento de los Estados democráticos. Se consi-
deraba que el poder ejecutivo no podría tener el dominio de legislar 
los tributos y ejecutar los pagos, así esta obligación iusfundamental ten-
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dría ciertas garantías de no arbitrariedad como la división de poderes, 
que tendría por objeto que no fuera el mismo poder ejecutivo el que 
decidiera también las leyes y los conflictos judiciales, toda vez que se 
habría de evitar las arbitrariedades en este tipo de temas. Y, por último, 
está la cada vez más creciente tendencia de los Estados democráticos de 
reconocer derechos humanos y promover su respeto y protección. Ante 
todo, el pensamiento que mira este tipo de relaciones entre tributación 
y derechos humanos como una obligación iusfundamental se ha decan-
tado por mantenerlos al margen de esa expansión de protección de los 
derechos humanos. Por ejemplo, en México ante la creación de la Nue-
va Ley de Amparo, que regula el medio de control constitucional más 
importante en nuestro país, se decidió evitar que pudiera existir una 
declaración general de inconstitucionalidad en materia de temas fisca-
les, cuando si la hay en resto de los temas; esto sucedió casi sin ningún 
argumento que soportara la racionalidad de la decisión legislativa. La 
concepción de la separación entre derechos humanos y materia fiscal 
estaba asegurada en el sistema jurídico mexicano. Sin que se cumpliera 
lo que Rousseau decía con respecto de la grandeza del alma del legisla-
dor: “La grandeza de alma del legislador es verdadero milagro que debe 
probar su misión”.

De aquí, que el nuevo cambio de paradigma en relación a la protec-
ción de los derechos humanos de parte de todas las autoridades en el 
ámbito de sus competencias ha tenido un freno considerable. En este 
mismo sentido, otro ejemplo de ello, es el debate en torno a si deberían 
de considerarse como garantías individuales los principios de equidad y 
proporcionalidad en materia Fiscal.1

De acuerdo con el pensamiento que aprecia a la relación tributaria 
entre Estado y persona solo como una obligación y ve el fundamento de 
la actuación del sistema tributario en relación a un deber de contribu-
ción de todo gobernado. Ha sido un reflejo constante de establecer el 
origen de esta relación tributaria Estado-ciudadano, no en la dignidad 
sino en el deber. Este pensamiento tiene una relación importante con 
el tema económico de organización y funcionamiento de las tareas es-

1 Cfr. Gutiérrez Ortiz Mena Alfredo “Las garantías tributarias como derechos 
humanos”, Derecho Tributario y Derechos Humanos, Coordinador César Ale-
jandro Ruíz Jiménez, Tirant lo Blanch México 2016, pp. 164-168.
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tatales. Así como con la realidad de las sentencias que determinan los 
destinos de la política fiscal en cada país.

Finalmente, esta postura ha tenido su fundamento en algunos ele-
mentos esenciales: Primero, la concepción de la relación tributaria 
como un deber de los ciudadanos y no como un derecho humano. Se-
gundo, la vital importancia de que este deber se cumpla para garantizar 
la organización y el funcionamiento del Estado. Tercero, la división de 
poderes como garantía de la no arbitrariedad en estos temas. Cuarto, la 
justificación de la imposición de tributos en temas extrafiscales basados 
en temas medularmente económicos sin un examen de racionalidad 
suficiente que abarque y supere la protección internacional de los dere-
chos humanos. Quinto, una diferencia sustantiva en la esfera de protec-
ción en derechos humanos y derechos afectados por temas tributarios.

3. La propiedad como un derecho humano

Los términos propiedad y derechos humanos pudieran parecer cer-
canos e inclusive armónicos; sin embargo, esto no ha sido así a lo largo 
de la lucha por el reconocimiento de los derechos humanos. Es cierto 
que en las nuevas y crecientes democracias la legitima preocupación 
por ocuparse del respeto y garantía de los derechos humanos ha sido 
una de las promesas más recurrentes a los ciudadanos en el marco de 
campañas que prometen un gobierno garantista. No obstante, esta si-
tuación nos obliga a mirar la historia de la evolución de los derechos hu-
manos, en este ejercicio podemos observar que efectivamente a lo largo 
de la evolución de los derechos humanos se puede ver la intención de 
contemplar en este grupo de derechos a la propiedad.

Estos documentos son idóneos porque nos dan una fuerte convic-
ción de asumir la propiedad como un derecho humano. Para compren-
der la importancia de mirar a la propiedad como derecho humano es 
necesario observar la peculiar evolución de este derecho dentro de este 
contexto.

Al respecto, podemos decir que ambos pensamientos de los que he-
mos venido hablando, en el fondo, conciben a la propiedad de manera 
diversa, para el caso que sostiene la relación tributo-ciudadano medu-
larmente como una obligación fundamental de contribuir con el gasto 
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público. La propiedad no es un tema esencial sino incidental. Lo autén-
ticamente esencial desde esa perspectiva: es la obligación de contribuir.

La mirada de este tipo de pensamiento se fundamenta en la idea de 
una afectación a la propiedad solo de manera incidental en virtud de 
que se trata una obligación necesaria para el funcionamiento estatal. 
En tanto que para la mirada del tema tributario en relación con la pro-
gresividad y respeto a los derechos humanos, el concepto de propiedad 
no es incidental sino esencial. La relación tributo y ciudadano, primero 
radica en el respeto al derecho humano de la propiedad y luego en 
una obligación de contribuir de manera equitativa y proporcional al 
gasto estatal. Esta diferencia que pareciera no ser significativa toma una 
dimensión sustancial al momento de establecer las cargas tributarias, y 
más aún, al momento de resolver los conflictos a nivel jurisdiccional.

En un principio ante el auge de la promoción de los derechos hu-
manos, se quiso separar a las personas morales del concepto de éstos, 
alegando que este tipo de derechos no eran derechos de las empresas, 
sino únicamente de las personas físicas. Lo cual era un error, puesto 
que las empresas reflejan de manera directa intereses y derechos de 
seres humanos en sociedad. La empresa es un reflejo de la dignidad de 
las personas físicas revestida de ciertas formalidades para poder operar 
en un nuevo tipo de sociedades modernas. Al final del día, cualquier 
impuesto o contribución que recaiga de manera arbitraria en una em-
presa, atentaría contra la dignidad de las personas que la integran. La 
universalidad de los derechos humanos no solamente tiene que ver con 
la cantidad de las personas a los cuales deben ser reconocidos estos de-
rechos sino también a cualquier forma o representación que tengan en 
el ejercicio de su dignidad y propiedades. La progresividad y el carácter 
evolutivo de los derechos humanos tienen como objeto ampliar los ho-
rizontes en los cuales van tomando nuevas dimensiones y significados, 
dotar de contenidos absolutos a los derechos humanos que se han ido 
reconociendo puede llevar al riesgo de perder su fuerza expansiva.

Finalmente, la propiedad como derecho humano puede ser refleja-
da en las personas morales, en virtud de una relación accesoria. Lo ac-
cesorio corre siempre la suerte de lo principal. Si la progresividad de los 
derechos humanos mandata a una protección de cualquier afectación 
arbitraria a la propiedad individual, también se trata de un derecho 
humano cualquier afectación arbitraria a la propiedad de las empresas. 
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Ello es así, por tratarse únicamente de una modalidad del ejercicio de la 
propiedad individual de cada persona. De esta manera, cualquier con-
cepción rígida del derecho a la propiedad, no permitirá nuevas y diver-
sas inclusiones que permitan adaptar el concepto a la dinámica de los 
diferentes sistemas de protecciones de derechos humanos. En el mismo 
sentido, la Corte Interamericana ha sido enfática en establecer que el 
artículo 29 de la Convención Americana establece que ninguna disposi-
ción puede ser interpretada en el sentido de “limitar el goce y ejercicio 
de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de acuerdo 
con las leyes de los Estados Partes o de acuerdo con otra convención en 
que sea parte uno de dichos Estados”.2 

Es decir, desde la perspectiva del derecho interamericano, la pro-
tección que se le da un derecho humano no puede ser limitada.3Se ha 
recordado una y otra vez, que la interpretación que se debe de dar a los 
derechos humanos es la interpretación evolutiva, aunado al principio 
de no restricción de este tipo de derechos refuerza una esfera de pro-
tección privilegiada.

En este contexto, esta perspectiva del derecho interamericano al no 
ser limitada permite una protección amplia de los derechos en conflic-
to.4 La idea de la protección amplia de los instrumentos de derechos 
humanos no es exclusiva de la Corte Interamericana, también la Corte 
Europea de Derechos Humanos, se ha pronunciado al respecto, al con-
siderarlos como instrumentos vivos en donde se deben contemplar la 
evolución de las diferentes épocas y circunstancias así como las condi-
ciones de vida actuales, contribuye al pensamiento expansivo y evolutivo 
de los derechos humanos.

Así, es necesario establecer con claridad que la propiedad se trata 
de un auténtico derecho humano y que cualquier acto de autoridad en 
ejercicio de la potestad tributaria que lo afecte tiene que considerar un 
test de racionalidad que contemple la defensa de los derechos humanos

2 Cfr. Párrafo 147 caso comunidad MaYAGNA (Sumo) Awas Tringni vs Nicara-
gua, sentencia de 31 de agosto de 2001. (TMX 406576)

3 Cfr. Párrafo 148 caso comunidad MaYAGNA (Sumo) Awas Tringni vs Nicara-
gua, sentencia de 31 de agosto de 2001. (TMX 406576)

4 Corte Interamericana de Derechos Humanos Caso Comunidad indígena Yake 
Axa Vs Paraguay Sentencia de 17 de Junio de 2005, párrafo 125 (TMX 405240)
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4. Posibilidad de afectación al derecho humano a la propiedad por cuestio-
nes tributarias

En una época en la que el discurso del efecto expansivo y evolutivo 
de los derechos humanos cubren, usualmente las principales páginas de 
publicaciones de jóvenes investigadores del Derecho y los encabezados 
de los periódicos de diferentes países; surge un tema política y económi-
camente incomodo, que es la perspectiva en materia fiscal de estos efec-
tos expansivos de la protección de las expectativas de los gobernados.

Desde la perspectiva eminentemente iusnaturalista se pugno desde 
un principio por la concepción de derechos naturales intrínsecos a la 
dignidad de los seres humanos, que desde la Declaración de Virginia en 
Estados Unidos hasta las últimas resoluciones de la Corte Europea han 
diseñado un amplio esquema de protección de los llamados “derechos 
humanos”.

Para pensadores como Locke es claro que estos derechos son exante 
al gobierno que instaura una sociedad. Es decir, la sociedad constituye 
un gobierno precisamente para proteger estos derechos.5 Por ello, en 
teoría estos derechos de dignidad humana no deben de sujetarse a las 
limitaciones del reconocimiento del gobierno.

En este mismo aspecto, el propio Rousseau también se pronunció 
por los límites del poder soberano reconoció que existe un deber del 
ciudadano de responder a las exigencias del cuerpo soberano, pero 
dejo claro que éste no podía encargarles nada que fuera inútil a la co-
munidad.6 Es decir, el poder soberano tiene que radicar en la razón y en 
la protección de la dignidad del gobernado.

Esta perspectiva sostiene la importancia de apreciar el contenido del 
pensamiento de las primeras cartas de protección y reconocimiento de 
derechos humanos para entender los fines últimos de la protección de 
los derechos humanos en su contexto histórico y teleológico de la pro-
tección de estas básicas expectativas humanas. Por ejemplo, el tema del 
respeto al derecho humano de la propiedad y a los demás derechos bá-

5 Cfr. Locke, John, Ensayo sobre el Gobierno Civil, Porrúa, primera edición de 
la Colección “Sepan Cuantos…” trad. José Carner, México 2014, p. 73.

6 Cfr. Rousseau, Juan Jacobo. El contrato social, Porrúa, México 2016, p. 21.
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sicos como núcleo esencial de la actuación del Estado en temas fiscales, 
cuando existen afectaciones arbitrarias que se derivan del uso desmedi-
do de la potestad tributaria.

De esta manera, el fenómeno jurídico de la armonización de los de-
rechos humanos con la potestad tributaria solo puede mirarse en com-
pletitud a través del pensamiento de quienes influyeron en la evolución 
y reconocimiento histórico de estos derechos.

El debate acerca de la propiedad como derecho humano ha sido de 
difícil reconocimiento a lo largo de la historia, este tortuoso camino des-
de la concepción de Locke acerca de la propiedad, hasta nuestros días, 
ha sido peculiarmente difícil. En este contexto, una prueba de ello, es 
que en los textos preparatorios de la propia Convención Americana, el 
logro de reconocimiento de la propiedad como derecho humano no 
fue tan fácil como se esperaría.7

Se ha dicho ya, que los tratados internacionales de protección a los 
derechos humanos son instrumentos vivos. Ahora, yo agregaría que no 
solo se deben percibir de esa manera, sino, además, como abstracciones 
dinámicas, evolutivas y progresivas.

Esta concepción de la propiedad como derecho humano es produc-
to de un nuevo paradigma de protección y progresión de los derechos 
humanos en los últimos tiempos en las naciones democráticas. El cual 
equivale a poner en el centro del discurso a la dignidad de la persona en 
todas las determinaciones que tiene el Estado sin exclusión, ni formal, 
ni material, de los temas económicos, en los cuales se incluye el impor-
tante tema fiscal. La subordinación de la actuación tanto del Ejecutivo 
como del Legislativo y Judicial en temas fiscales, para priorizar en todas 
sus determinaciones el respecto y protección a los derechos humanos 
equivale a considerar la sustancia de estos derechos y no únicamente 
condiciones económicas para la imposición de tributos por parte de los 
Estados. A la manera en que entiende Ferrajoli el estado de derecho, 
“… la Constitución no sólo disciplina las formas de producción legisla-
tiva, sino que impone a ésta prohibiciones y obligaciones de contenido, 

7 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso de la Comunidad Mayag-
na (Sumo) Awas Tringni Vs Nicaragua, Sentencia del 31 de agosto del 2001. 
(TMX 406576)
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correlativas unas a los derechos de libertad y otras a los derechos socia-
les, cuya violación genera antinomias o lagunas que la ciencia tiene el 
deber de constatar para que sean eliminadas o corregidas”.8 Al respecto, 
aunque Ferrajoli habla únicamente de contenidos constitucionales, este 
pensamiento se puede extender también para contenidos de tratados 
internacionales de derechos humanos, los cuales imponen límites al 
poder legislativo correlativas a los derechos de propiedad, no confisca-
ción, proporcionalidad y equidad tributaria, así como a todos los dere-
chos humanos derivados del debido proceso. Por ello, se ha pensado 
que los Estados deben tener un cuidado especial cuando se trata de 
imposiciones de cargas fiscales; y todo ello, deriva en poner en el centro 
del discurso el respeto a los derechos humanos en todas y cada una de 
las determinaciones de los Estados en ejercicio de su potestad tributaria.

Finalmente, no se puede desligar el concepto de la dignidad huma-
na a través de la afectación a la propiedad producto de cargas fiscales 
arbitrarías como una vulneración a los derechos humanos. Al respecto: 
Ruiz Jiménez ha considerado la afectación a la propiedad como de gran 
impacto en virtud de la potestad tributaria “De toda la gama de dere-
chos humanos sustantivos reconocidos al ser humano, quizás ninguno 
recibe un mayor por el ejercicio de la potestad tributaria que el derecho 
a la propiedad”.9

A este respecto, parece haber un consenso en que puede existir una 
vulneración a los derechos humanos del debido proceso y otros relacio-
nados con el aspecto adjetivo de los procesos fiscales; sin embargo, es 
necesario establecer con claridad que además pueden existir afectacio-
nes directas en el aspecto sustantivo de los derechos humanos cuando 
se ha afectado a la propiedad de las personas de manera arbitraria.

5. Limites tributarios frente a las afectaciones a los derechos humanos

Si en un primer momento apareció cierta regulación para contener 
las arbitrariedades del más fuerte contra el más débil en el tributo; un 

8 Luigi Ferrajoli, Pasado y futuro del estado de derecho, en Neoconstitucionalis-
mo (s) editorial Trotta, edición Miguel Carbonell, Madrid 2009, p. 18

9 Ruíz Jiménez, César Alejandro “Derecho de propiedad y tributación justa”, en 
Derecho Tributario y Derechos Humanos, Tirant lo Blanch México 2016. p. 273.
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segundo cambio, se tuvo al pedir ciertas condiciones para la imposición 
de un tributo, con los principios de equidad y proporcionalidad. Lo que 
se ha traducido en un mayor control de la potestad tributaria para no 
caer en excesos del poder en materia tributaria. Ante todo, cambia la 
perspectiva de una obligación sin límites de parte del ciudadano a los 
caprichos tributarios de la clase dominante.

“… ante todo, cambian las condiciones de validez de las leyes ya no solo depen-
dientes ya no solo de la forma de su producción sino también de la coherencia de 
sus contenidos con los principios constitucionales”10

En este sentido, Ferrajoli deja suficientemente claro dos cosas: La pri-
mera que se refiere a un cambio en el paradigma de la validez. En otras 
palabras, la forma en como se ha concebido el concepto de validez no 
siempre ha sido el mismo, y está sujeto a nuevos avances en el pensamien-
to de la Ciencia Jurídica. En segundo aspecto, se refiere a la importante 
afirmación que mientras en un tiempo la forma abarcaba el todo del re-
conocimiento de la validez de una norma. Ahora las nuevas democracias 
hacen necesario poner el acento en la coherencia de los contenidos. Esta 
congruencia de los contenidos de las obligaciones fiscales con el respecto 
al derecho humano a la no afectación arbitraria a los derechos humanos 
es una auténtica obligación de un Estado garantista.

Hay finalmente una nueva transformación que implica mirar esta re-
lación no como una obligación solamente, sino primordialmente como 
parte de un núcleo progresivo de los derechos humanos y a su fomento 
de manera transversa y expansivo al velar que se respete la dignidad 
de las personas en cualquier afectación que tenga en su propiedad o 
bienes respecto de obligaciones fiscales. En esta nueva transformación, 
se pretende tener una mirada mucho más sustancial de este tipo de pro-
tección. No se trata ya de solo plasmar expectativas fundamentales en 
textos constitucionales sino en dotar de contenido, coherencia y efecti-
vidad a tales expectativas. En este contexto, una auténtica democracia 
tiene que preocuparse por aspectos que pudieran afectar derechos hu-
manos transversalmente relacionados con determinadas afectaciones a 
la propiedad de las personas. Existen ciertos límites tanto para el poder 

10 Ferrajoli Luigi,” Pasado y futuro del Estado de Derecho”, en Neoconstitucio-
nalismo (s) editorial Trotta, edición Miguel Carbonell, Madrid 2009, p. 18
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legislativo como para los impartidores de justicia para afrontar y resol-
ver los problemas relacionados con los tributos y los derechos humanos.

La actividad reflexiva de estos fenómenos jurídicos relacionados con 
el núcleo de los derechos humanos, no se puede quedar ajena a este 
tema y tiene el deber de contribuir para solucionar este tipo de proble-
mas. El discurso de expansión de los derechos humanos tiene que ir 
acompañado de una política fiscal responsable pero coherente con el 
respeto a la dignidad de las personas.

El discurso expansivo de los derechos básicos en las actuales demo-
cracias, en ocasiones no va acompañado de determinaciones que lo ha-
gan coherente con el ejercicio de la potestad tributaria. En este aspecto, 
por ejemplo, en México existe un gran número de la población que se 
encuentra en la pobreza; el país ofrece un abanico desmesurado de des-
igualdad económica entre las clases sociales. Esto debería de ser tenido 
en consideración para que los resultados de la política fiscal se vieran 
reflejados en un mejor estado de vida para la mayoría de la población; 
sin embargo, los complejos esquemas fiscales, así como la defensa de las 
afectaciones a estos derechos son un tema difícil, técnico y muy costoso, 
en el que solo los ciudadanos con mayores recursos pueden defender sus 
derechos ante los tribunales. Además, cuando finalmente el ciudadano 
realiza todos los esfuerzos jurídicos y económicos para luchar contra las 
arbitrariedades en ejercicio de la potestad tributaria, el problema es que 
se encuentra con una tercera barrera, que es la ausencia de razonamien-
tos que venzan el esquema de protección internacional de los derechos 
humanos. Esto sucede así, porque al determinar solo razones extrafiscales 
para legitimar la afectación a la propiedad de las personas, lo que ocu-
rre es que no se otorga la calidad a este derecho como de un auténtico 
derecho humano, lo que conllevaría un esquema mucho más amplio de 
protección. Este es un tema que se contrapone con el objeto esencial por 
el cual se constituye una sociedad y por ende un Estado. Desde esta pers-
pectiva, las sociedades se construyen para la protección de los derechos 
básicos, razón última que lleva al establecimiento de un Estado.

6. Efectos de dos miradas divergentes

En el pensamiento que se basa primordialmente en apreciar la rela-
ción entre ciudadano y tributo como una relación de obligación existe 
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un problema fundamental, y consiste en anclar el argumento a través de 
un giro en el operador deóntico. Es decir, con la simple modificación 
de trasladar un derecho a una obligación se pretende resolver el debate 
acerca del derecho humano a una razonada y proporcional tributación. 
Se propone en este discurso, que esta relación se trata no de un derecho 
humano, ni siquiera de un derecho subjetivo, se trata esencialmente 
de una obligación. Y por ello, toda la política tributaria se fundamenta 
en el marco no de un derecho humano al respeto de la propiedad de 
los ciudadanos y a su posible afectación derivada de un tributo, sino de 
una obligación que debe apreciarse desde el otro lado del prisma de 
la interpretación jurídica. Cuando la perspectiva se centra en el cum-
plimiento de una obligación ius fundamental, entonces en principio, 
el enfoque que se le da, es de cumplimiento y palabras como “utilidad 
pública”, “bien común” y “razones extrafiscales” suelen ser suficientes 
para legitimar la forma de resolver los problemas interpretativos deriva-
dos del ejercicio de la potestad tributaria. Esta postura es a todas luces 
inocua, pero el problema real son las consecuencias de que los jueces 
tomen esta postura para resolver los temas complejos de afectaciones a 
los derechos humanos en el tema fiscal. La respuesta a esta problemá-
tica tiene que ver, parafraseando lo que Ferrajoli declara acerca de la 
actuación del Tribunal Constitucional Alemán, “…Si antes valía decir: 
derechos fundamentales solo en el marco de las leyes, ahora se quiere 
decir: leyes fiscales solo en el marco de los derechos humanos”.

Nuevas dimensiones de protección a los derechos humanos se pue-
den generar si los temas de la política fiscal y los derechos humanos se 
ven en un entorno de armonización. Ahora resultaría propio decir: Po-
lítica Fiscal solo en el marco de los derechos humanos. Efectivamente, 
existe una obligación fundamental de los ciudadanos a pagar un tribu-
to. Pero no se debe perder de vista que esta obligación solo es derivada 
de un derecho humano a ser protegido en sus bienes y posesiones de 
todo acto arbitrario de poder que le prive o menoscabe en su propie-
dad. En razón de esto, todo ciudadano tiene el derecho humano a que 
el Estado respete sus propiedades y bienes. Así, el respeto a la dignidad 
de la persona humana y sus derechos derivados es la razón última del 
establecimiento de un gobierno.

Existen en la actualidad muchos pronunciamientos de expansión de 
los derechos humanos pero pocos respecto de la progresividad de los 
derechos humanos en materia fiscal. Aún los temas que se refieren a 
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la aplicación de la tecnología para la mejora de la recaudación fiscal 
suelen tocar temas referentes a la eficacia recaudadora, a los gastos de 
ejecución y a la importancia de la celeridad de las actuaciones de la 
administración tributaria, pero carecen habitualmente de un test de ra-
cionalidad que implique una ponderación entre estas circunstancias y 
una posible afectación a un derecho humano sustancial como lo es la 
propiedad.

Estos espacios vacíos en los razonamientos que legitiman las resolu-
ciones de los operadores jurídicos pueden tener diversas causas, pero 
no se puede dejar a un lado, que una de ellas pudiera ser que el reco-
nocimiento de una afectación a los derechos humanos en temas fiscales 
puede originar una perdida cuantitativa del dinero del erario.

7. Las razones para negar el concepto de derecho humano a la no afectación 
arbitraria de las cargas tributarias

Los pensamientos tratados hasta ahora, la visión de una relación 
ciudadano y tributo en torno a la protección de un derecho humano 
subyacente y ex ante al Estado; y la visión de una relación tributaria en-
tre Estado y ciudadano basada en una obligación fundamental, solo se 
convierten en un auténtico problema cuando existen abusos y arbitra-
riedades que pretenden ser justificadas mediante un discurso artificial 
con base solo en la perspectiva simplificada del cumplimiento de una 
obligación tributaria de parte de los ciudadanos. En estos casos parece 
que el problema central que trato de abordar en estas líneas se resume 
en dos: Dinero y esfera de protección.

7.1. El tema económico como la auténtica raíz de la negación de un de-
recho humano a la debida tributación

La materia tributaria es una actividad nodal en el funcionamiento 
de los gobiernos y es el combustible económico que hace funcionar el 
complejo engranaje del aparato estatal. Por ello, se le ha relacionado 
como la manera de garantizar derechos de primer orden como la sa-
lud, la seguridad y la vivienda; básicamente, se encarga de la regulación 
financiera de la recaudación de las cargas impositivas que le hace el 
estado al gobernado. En este sentido, ya se trate de impuestos, apro-
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vechamientos, contribuciones de mejoras o aportaciones de seguridad 
social, se trata, al fin y al cabo, de cargas económicas que el Estado cobra 
al gobernado para el funcionamiento de la administración pública que, 
pueden o no, garantizar los derechos básicos del ciudadano.

Ahora bien, resultaría conveniente establecer que la existencia de 
esta actividad data de tiempos inmemoriales, su nacimiento estuvo muy 
alejado del actual concepto del tributo, relacionado con el bien común 
y el gasto público. En algunos casos se le relaciona desde la cultura egip-
cia; de cualquier manera, desde siempre, el tributo fue la respuesta del 
poderoso sobre el más débil. Pero en la actual era, mucho más civili-
zada y educada, el tributo es presentado como la forma organizada y 
sistemática que tiene el Estado para hacerse de recursos y cumplir con 
los compromisos democráticos de la sociedad. Esta forma de concebir 
el tributo, no forzosamente corresponde con la realidad. Actualmente 
existen algunos casos, en que los gobiernos se rehúsan a reconocer, ya 
sea formal o materialmente, derechos humanos en materia tributaria 
o fiscal. Así, aunque, por un lado, firman, ratifican y fomentan en sus 
discursos la progresividad y universalidad de otro tipo de derechos dig-
nificatorios; por el otro, han construido un discurso lo suficientemente 
fuerte para legitimar el no reconocimiento de estos derechos, cuando 
de materia tributaria se trata.

Es necesario agregar que la distancia entre la realidad y el discurso 
es muy amplia. Por ejemplo, en México el tributo se concibe desde la 
época de los aztecas hasta nuestros días. Históricamente se habla de un 
deber del ciudadano de cumplir con el gasto del Estado para que pue-
dan ser garantizados sus derechos. Pero para la sociedad mexicana esa 
aspiración no está presente ni en la legitimación de la carga tributaria 
ni en el reconocimiento de garantizar las expectativas más fundamenta-
les. En este aspecto, cobra sentido la idea de que el fin de la asociación 
política es la conservación y la prosperidad de sus miembros.11 En el 
sistema jurídico mexicano se ha querido establecer la existencia de un 
legislador racional para la creación de los impuestos; sin embargo, la 
percepción de la imposición de los impuestos de una manera arbitraria, 
absurda e injusta, gravando impuestos por las cosas más inverosímiles a 
través de la historia. De esta manera, la brecha entre la idea de tributo 

11 Una idea que se repite en todo el Contrato social de Rousseau.



264 Carlos Manuel Acuña Alvarado

y prosperidad se ha ido ampliando. Por lo que finalmente, el tema de 
la necesidad económica del Estado es lo único constante y presente del 
tributo en México a través del tiempo.

Todo ello, nos lleva a pensar que los países que aún aspiran a un 
gobierno democrático; al mismo tiempo en que pugnan en torno a una 
mayor protección de los derechos humanos, se distancian de una au-
tentica protección fiscal en materia de derechos humanos, una prueba 
de ello, es la persistencia en un doble discurso en relación a los temas 
fiscales. Existen países, por ejemplo, el caso de México, en donde se 
ha manejado un discurso de promoción y protección a determinados 
derechos humanos, como la libertad e inclusive el internet y otros más, 
todos de carácter meramente declarativo, pero en los derechos que 
para su efectividad necesitan de recursos, no tiene al parecer la misma 
voluntad, parece que el Estado no tiene problema alguno en reconocer 
derechos siempre y cuando no se mermen los erarios. De esta forma, el 
Estado ha tomado una postura de diferenciación entre derechos huma-
nos y el tema fiscal. Parece que el impulso de la promoción al respeto a 
los derechos humanos encuentra un freno cuando se habla de los temas 
fiscales. Bajo el axioma conocido: “no cuesta dar lo que no “cuesta”.

Por último, parece relevante analizar otro tema sospechoso. La pro-
blemática rebasa la problemática solo conceptual o de lenguaje, existe 
otra razón aparte del medularmente económica para no reconocer esta 
relación como un derecho humano. Estas consideraciones obligarían a 
la racionalidad tanto del legislador como de los aplicadores del derecho 
a sopesar este tipo de factores al momento de imponer una carga tribu-
taria al ciudadano, lo que pudiera trasladarse en serias mermas econó-
micas a los gobiernos.

“El tributo es la garantía que hace posible el cumplimiento de los 
derechos humanos”, mediante este argumento se pretende contener las 
voces que protestan ante legislaciones notoriamente violatorias de de-
rechos humanos y contra resoluciones de algunos jueces que usan este 
argumento como cliché de respuesta a cualquier alegato que sugiera 
violaciones a los derechos humanos.

Por ello, estas razones deben verse en armonía, es decir, no son te-
mas separados, sino que tienen una ilación lógica y sistemática para la 
consecución de sus fines. Así, el discurso del tema obligatorio de la esen-
cia tributaria del Estado; la negación del concepto del derecho humano 
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a un equilibrio y respeto tributario por su afectación a la propiedad; la 
aseveración de que los ingresos del estado garantizan el cumplimiento 
de sus fines, y la garantía de los auténticos derechos humanos; se resu-
me en uno solo argumento: el económico; y con él, la intrínseca rela-
ción con el otro aspecto de fondo en este tema: la esfera de protección.

7.2. La esfera de protección de los derechos humanos como razón del 
no reconocimiento de un derecho primigenio del respeto a la pro-
piedad de los ciudadanos en las cargas fiscales

El punto de inflexión del tema que he venido tratando, lo constitu-
ye la esfera de protección de los derechos humanos, cuya importancia 
radica esencialmente no en su definición conceptual, ni siquiera en el 
catálogo de los que deberían ser llamados así o no, sino en la esfera de 
protección que tienen en determinado sistema jurídico y en el contexto 
del cumplimiento de pactos internacionales de parte cada uno de los 
Estados.

Esta capa protectora dotada de una gran gama de factores que hacen 
más complicada la argumentación que pretende justificar su afectación, 
cobra una especial relevancia cuando se sugiere que toda determina-
ción ya sea legislativa o judicial que tenga como posible consecuencia 
la imposición arbitraria de cargas tributarias tiene el deber de analizar 
los derechos en pugna a la luz de la protección internacional de los 
derechos humanos.

Existen principios que se han asociado de manera directa con la legi-
timación de la imposición de cargas tributarias, por ejemplo, en México, 
existe una elaborada doctrina a partir de criterios de los jueces que han 
dotado de contenido esos principios legitimadores, entre ellos, están la 
equidad y la proporcionalidad. En relación a la equidad se ha estable-
cido que los contribuyentes de un mismo impuesto deben ser iguales 
frente a la norma jurídica que lo establece; se ha asociado este principio 
como el derecho de todos los gobernados a recibir un trato igual ante 
la ley y ante su aplicación; aún más, los jueces en México se han pro-
nunciado por los propios límites de estos principios legitimadores, al 
establecer que se puede tratar desigualmente si existe una justificación 
objetiva y razonable; han agregado al respecto, que las consecuencias 
jurídicas de esas determinaciones deben ser adecuadas y razonables. De 
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igual modo, se han pronunciado acerca del principio de proporciona-
lidad y su relación con el gasto público, la capacidad económica de las 
personas sujetas a la contribución. Todo ello basado en un discurso que 
ha versado acerca de la aportación al Estado de una parte justa y ade-
cuada de sus ingresos, utilidades y rendimientos. Todos estos principios 
han sido de un enorme valor para acercar la justicia al tema tributario. 
Sin embargo, todavía hace falta desarrollar los temas que tienen que ver 
con la importancia de justificar racionalmente ciertas afectaciones a los 
derechos humanos como la propiedad, en el marco de la protección 
internacional que tienen todos los derechos humanos.

En este contexto, rara vez aparece el concepto de derechos huma-
nos en materia fiscal, mucho menos se puede apreciar una argumenta-
ción en la decisión judicial desde la perspectiva del reconocimiento a 
la dignidad de las personas en función a la no afectación arbitraria de 
su propiedad. Por ejemplo, en las sentencias, habitualmente cuando se 
habla de la capacidad económica, es decir, el hecho de que los dineros 
deben ser gravados diferencialmente, conforme a tarifas progresivas, 
para modular el impacto, no solo en la cantidad sino en el mayor o me-
nor sacrifico del patrimonio; es común la ausencia de contenidos que 
revelen que una afectación en la esfera jurídica del gobernado; lo que 
trae como consecuencia la inobservancia de lo establecido no solo en 
la Constitución de México sino también con lo dispuesto en los pactos 
internacionales que ha celebrado el Estado en materia de protección a 
los derechos humanos.

En este sentido, los extremos de los pensamientos tratados hasta aho-
ra, la obligación como rasgo esencial de la relación tributaria entre po-
der estatal y ciudadano y la dignidad del respeto a cualquier afectación 
a la propiedad como un derecho humano en la relación tributaria, solo 
se convierten en un auténtico problema a través de su relación con un 
tercer elemento, la esfera de protección de un derecho humano. ¿Qué 
es tan importante como para no reconocer esta relación entre Estado 
y ciudadano como un auténtico derecho humano a tener protección a 
su propiedad de los actos tributarios arbitrarios? Esta cuestión puede 
advertirse incesantemente, en la impartición de justicia en México, ante 
la ausencia de la claridad de este derecho en el texto constitucional, por 
ejemplo, en el caso de México, y ante los muy sucintos pronunciamien-
tos de la Suprema Corte al respecto. Los espacios vacíos en los textos 
constitucionales también hablan de algo. Esta cuestión nos lleva a cues-
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tionarnos acerca de la eficacia del auge que ha tenido la protección a los 
derechos humanos. En México una reciente reforma constitucional ha 
mandatado a todas las autoridades del país a promover respetar y prote-
ger los derechos humanos; a realizar una interpretación pro homine, que 
se refiere a interpretar a las normas que contiene derechos humanos, 
de la manera más favorable hacia la persona. En este contexto de cam-
bio de paradigma de protección de los llamados derechos humanos, 
también se creó una nueva Ley de Amparo la cual rige el principal y 
más importante medio de control constitucional del país, en la que se 
contemplaba una declaratoria de general inconstitucionalidad para le-
yes que hubieran sido declaradas inconstitucionales, logrando así uno 
de los actos legislativos más revolucionarios y desmitificadores del juicio 
de amparo de los últimos lustros; sin embargo, se dejó claro que esa de-
claratoria no aplicaría a cuestiones fiscales. No es posible ahondar en el 
fondo de esa postura por ahora; no obstante, queda claro que las cues-
tiones fiscales están quedando fuera de esa revolución jurídica tendente 
a expandir el efecto de protección de los derechos humanos; la pregun-
ta sigue siendo ¿por qué? Al respecto, parece responderse esta cuestión 
en el hecho de que reconocer el contenido de un derecho humano a 
la protección de la propiedad individual de todas las personas frente a 
la potestad tributaria llevaría consigo dos cuestiones principales en el 
sistema jurídico de los Estados: 1. Límites al legislador para no legislar 
tributos que atenten contra la promoción protección y fomento de los 
derechos humanos en materia tributaria. 2. La obligación clara hacia los 
jueces para construir un test de racionalidad mucho más fuerte al mo-
mento de justificar la afectación a la propiedad de las personas cuando 
resuelven temas complejos en materia tributaria.

8. Conclusiones

En resumen, existen por lo menos dos pensamientos divergentes. Es 
cierto que, el que centra la política fiscal en el concepto de una obliga-
ción ius fundamental ofrece de alguna manera preservar el funciona-
miento estatal. A cambio, el pensamiento que sostiene que el núcleo 
fundamental de la relación tributaria en el respeto al derecho humano 
de la propiedad, exige entre otras cosas, una depurada y completa ar-
gumentación que justifique racionalmente la afectación a este derecho 
dignificatorio.
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En mi opinión, el no reconocimiento directo de un derecho huma-
no a la propiedad en la Constitución que prohíba la no afectación tri-
butaria arbitraria hacia cualquier persona física o moral, ofrece motivos 
para la crítica. No existen razones para legitimar que la sola mención 
de palabras como “bien común” u “orden público” sean suficientes para 
afectar la esfera de la dignidad de la propiedad de las personas sin una 
justificación racional y coherente con los demás derechos humanos que 
intervienen en esa decisión. El argumento que sostiene el núcleo de la 
relación tributaria solo en la obligación fundamental de todo ciudadano 
a contribuir con el gasto público bajo la amenaza de que de otra manera 
no podrían garantizarse la efectividad de los auténticos derechos huma-
nos, no representa una razón suficiente para afectar a propiedad de las 
personas o de las empresas. Quien argumenta de ese modo, pierde de 
vista que la afectación arbitraria a la propiedad también hace ineficaces 
todos los demás derechos humanos. El problema de la afectación a la 
propiedad de parte del legislador o del impartidor de justicia no es un 
tema que pueda responderse solo con argumentos extrafiscales basados 
en las necesidades económicas de cada Estado, sino que es necesaria 
una fuerte y suficiente argumentación que se fundamente y motive des-
de la protección internacional de los derechos humanos. Por ello, en 
mi opinión los Estados al momento de afectar la esfera jurídica de sus 
gobernados ya se trate de personas físicas o morales deben guiarse bajo 
estos principios de universalidad, progresividad, expansión y protección 
de los derechos humanos.

Cabría sostener entonces que se debe interpretar los derechos hu-
manos de manera que protejan todas las dimensiones de la dignidad de 
las personas incluyendo su esfera económica y fiscal. De esta forma los 
ideales democráticos tendrían coherencia con las acciones estatales que 
tienen que ver con la potestad tributaria.

En todo caso, un nuevo paradigma de protección de los derechos 
humanos solo es posible a través de una noción de política fiscal en el 
marco del respeto a los derechos humanos. En este sentido, el axioma 
sería: “respeta los derechos humanos y haz la política fiscal que quieras”

El pensamiento que ubica en el centro de la política fiscal el concep-
to de una obligación fundamental del ciudadano a contribuir con el 
gasto público corre el peligro de propiciar un discurso artificial lo sufi-
cientemente fuerte para excluir a los derechos humanos del discurso ra-
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cional que afecte la esfera de la dignidad del gobernado. Lo cual traería 
como consecuencia un freno a la fuerza del reconocimiento expansivo 
de todos los derechos humanos.

Por último, es necesario establecer que el reconocimiento de la pro-
piedad como derecho humano, no ha sido fácil, quizá las razones serían 
simplemente dos: el dinero y la esfera de protección que tiene un dere-
cho humano en casi todos los sistemas normativos de las democracias 
modernas.

Por ello, una auténtica democracia debe sobreponer el discurso arti-
ficial por el esencial. Toda vez que las sociedades construyen gobiernos 
para proteger todas las dimensiones de la dignidad de los ciudadanos; y 
es esa, la primera causa y la razón última del pacto social.
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1. Introducción

Este artículo tiene como objetivo visibilizar las restricciones cons-
titucionales, legales y reales, que evitan que exista un auténtico con-
trol constitucional de las leyes tributarias como es el hecho de que la 
declaratoria general de inconstitucionalidad no abarca esta materia. 
Tampoco existe la posibilidad a través de la jurisprudencia, para que 
las autoridades administrativas dejen de aplicar alguna norma tributa-
ria declarada inconstitucional por la SCJN, que actúa como Tribunal 
Constitucional. De manera que los contribuyentes que no tienen ac-
ceso al juicio de amparo, quedan fuera de toda posibilidad de respeto 
al orden jurídico constitucional en caso de que se declare inconstitu-
cional una ley hacendaria por la SCJN, pues están obligados a auto 
aplicarse la norma general o, en su defecto, las autoridades adminis-
trativas lo harán.

Igualmente, al hablar de libre configuración legislativa y con ello 
validar la constitucionalidad de leyes tributarias, hay que tener serias 

1 Este artículo se realizó pensando en la academia y bajo la protección de la 
libertad de cátedra que se encuentra incluida en los artículos 3 y 6 de la CF, 
que contemplan la libertad de expresión. Los comentarios aquí realizados son 
a título personal no institucional y con el único ánimo de plantear reformas 
constitucionales y legales que permitan un acceso efectos a la justicia y el de-
ber de no repetir los errores del pasado que tantos costos han tenido para el 
país. 
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reservas cuando la política fiscal pasa prácticamente en blanco por el 
Congreso de la Unión, porque más bien, lo que se advertirá será la su-
premacía del Poder Ejecutivo, quien al tener la iniciativa de ley y en 
ocasiones ejercer presión y cabildeo extremo y violatorio de los pesos y 
contrapesos que deben existir entre los poderes públicos, decide cómo 
y de qué forma se debe aprobar una ley e igualmente evita el verdadero 
estudio de su constitucionalidad por los órganos jurisdiccionales fede-
rales.

Por ello, en el último apartado se presentan propuestas de reformas 
como la obligatoriedad de la jurisprudencia tratándose de inconstitu-
cionalidad de leyes en materia fiscal para las autoridades administrativas 
y, especialmente importante es que se respete el estudio prioritario de 
las normas tributarias por parte de los órganos jurisdiccionales encar-
gados del control constitucional para que no pase más de un ejercicio 
fiscal a efecto de definir la constitucionalidad de las leyes fiscales, de lo 
contrario, se deberá entender que son constitucionales.

2. Importancia de la recaudación

Resulta evidente y desde luego fuera de discusión alguna, la impor-
tancia y necesidad de una eficiente recaudación, porque es una de las 
fuentes de ingresos que el Estado requiere para realizar sus funciones 
básicas y prestar —en los diversos ámbitos competenciales— los servi-
cios públicos a que está obligado. Dentro de ellos, se encuentran los 
siguientes: seguridad, salud, educación de calidad, defensoría,2 admi-
nistración de justicia, telecomunicaciones, radiodifusión,3 transmisión y 
distribución de energía eléctrica, agua potable, drenaje, alcantarillado, 
tratamiento y disposición de aguas residuales, alumbrado público, lim-
pia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos, 
mercados y centrales de abasto, panteones, rastro, calles, parques y jar-
dines y su equipamiento, policía preventiva municipal y tránsito.4

2 Todos ellos públicos, es decir, seguridad pública, salud pública, educación de 
calidad pública, defensoría pública, etc.

3 Algunos de ellos concesionados como los servicios públicos de telecomunica-
ciones y radiodifusión. 

4 A partir del agua potable, corresponden al ámbito municipal.
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Además, el Estado requiere ingresos para llevar a cabo las múltiples 
funciones que realiza por las que requiere recursos humanos y materia-
les, que no son objeto de este trabajo.

Igualmente resulta innegable que la materia tributaria es altamente 
compleja y técnica, por lo que requiere de expertos tanto para hacer 
valer los derechos, como para poder contribuir sin incurrir en respon-
sabilidad involuntaria.

Los contribuyentes en términos del artículo 31, fracción IV, de la CF,5 
están obligados a contribuir “para los gastos públicos, así de la Federa-
ción, como de los Estados, de la Ciudad de México y del Municipio en 
que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las 
leyes”. De allí, la necesidad y obligación de participar en forma propor-
cional y equitativa para el sostenimiento del Estado.

Sin embargo, la obligación de los contribuyentes de intervenir para 
sufragar parte de los gastos públicos, no significa que el Estado pueda 
imponer contribuciones arbitrarias, ruinosas y que no acaten los postu-
lados constitucionales de equidad, proporcionalidad, destino al gasto 
público y legalidad o, peor aún, que derivado de cuestiones meta le-
gales, las autoridades hacendarias competentes utilicen sus facultades 
discrecionales de comprobación en forma arbitraria en contra de algu-
nos contribuyentes para intimidarlos por no pensar como el gobierno 
en turno o, por solicitarles —a las autoridades— rindan cuentas de la 
utilización de los recursos públicos, a través del ejercicio de diversos de-
rechos humanos como es el de acceso a la información pública.6

Estas cuestiones meta legales, solamente están presentes en regíme-
nes de gobierno autoritarios y arbitrarios que cobijan y enmarcan arti-
ficialmente sus actos de autoridad —arbitrarios— bajo la ley. De esta 
manera, los regímenes autoritarios más dañinos son aquellos que cui-
dan no dejar huella o dejar al descubierto un actuar despótico, y le dan 
forma —aparentemente— legal a sus actos.

Así, pocas cosas son tan perjudiciales para un país, porque debili-
tan a las instituciones, que el hecho de que las autoridades hacendarias 
abusen de las facultades discrecionales de comprobación que la ley les 

5 CF = Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
6 Ver caso Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad 
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confiere para que éstas diferencien la aplicación de la ley e impriman 
miedo en la población o generen casos que sirvan de “ejemplo” por si 
alguien se atreve a ejercer algún derecho fundamental que no es del 
agrado del gobierno, como si el ejercicio de un derecho pudiera dejarse 
al arbitrio de la autoridad administrativa.

En el mismo sentido, de no destinarse la recaudación al gasto públi-
co eficiente sino a otros fines, tanto las partidas que les corresponden 
a las Entidades Federativas como el propio gasto federal, generará des-
confianza del ciudadano hacia las autoridades hacendarias e incluso, 
tendrá como efecto, menor recaudación.

El mensaje que se manda a la sociedad civil es que hay que alinearse, 
hacer poco ruido entendiéndose por esto poco ejercicio de derechos 
humanos de libertad como el de libertad de expresión y acceso a la 
información pública gubernamental, por citar solamente dos, porque 
si no, todo el peso de la ley estará en contra de quien no lo haga. Nada 
más que la pregunta de los gobernados sería ¿alinearse a qué o a quién? 
Lo que debe hacer el gobernado es acatar en sus términos las normas 
generales, abstractas y obligatorias, pero no tener temor de ser persegui-
do por autoridad alguna, especialmente la autoridad hacendaria.

Cuando no se enteran las contribuciones a que se está obligado, en-
tonces la autoridad hacendaria puede —debe— ejercer sus facultades 
discrecionales de comprobación y aplicar la ley en forma igualitaria, pero 
no puede ni debe ejercerlas para generar miedo en la población ni des-
incentivar el ejercicio de un derecho de libertad de expresión o acceso 
a la información pública78 que son básicos en un régimen democrático.

7 Transparencia y rendición de cuentas de los actos de autoridad o de quienes 
reciben recursos públicos, que en el caso de México, se encuentra regulado 
en el artículo 6, apartado A, fracción I de la CF, que obliga a esa rendición 
de cuentas —a través del derecho de acceso a la información pública— a los 
partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier persona 
física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de 
autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal

8 Artículo 6. … A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Fe-
deración y las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competen-
cias, se regirán por los siguientes principios y bases: – I. Toda la información 
en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Po-
deres Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, 
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Por eso, el respeto a los principios de proporcionalidad, equidad, 
destino al gasto público, legalidad y seguridad jurídica en materia tri-
butaria, son especialmente importantes en un Estado constitucional, 
social, democrático y de derecho, en el que se debe respetar la división 
de poderes, los derechos humanos y sobre todas las cosas, los postulados 
constitucionales.

En ese sentido, mucho se ha escrito sobre los derechos humanos en 
materia fiscal, como los llaman algunos autores o principios constitucio-
nales en materia tributaria, como los llaman otros, que son las garantías 
tributarias referidas en el párrafo anterior.

En este artículo solamente se subrayará lo referente a que las contri-
buciones no deben ser ruinosas ni excesivas y deben respetar el derecho 
al mínimo vital, que es una extensión del principio de proporcionalidad 
tributaria.9

fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral 
o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad 
en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reserva-
da temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en 
los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá 
prevalecer el principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán 
documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias 
o funciones, la ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales proce-
derá la declaración de inexistencia de la información.

9 Tesis: P. VIII/2013 (9a.) DERECHO AL MÍNIMO VITAL. SUS ALCANCES 
EN MATERIA TRIBUTARIA. Existen diversas acepciones de lo que debe en-
tenderse por derecho al mínimo vital en el ámbito tributario, sin que exista 
una posición unánime al respecto. Sin embargo, puede apreciarse una misma 
postura en cuanto a la forma en la que ese derecho, como derivación del prin-
cipio de proporcionalidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, busca resguardar 
los signos de capacidad económica —mas no contributiva, en tanto no resulta 
idónea para tal fin— destinados a satisfacer necesidades primarias, de manera 
que en tanto se supere ese nivel mínimo, la auténtica capacidad contributiva 
del causante impone la necesidad de aportar al sostenimiento de los gastos 
públicos, en cumplimiento a la obligación establecida en el precepto referido. 
En ese sentido, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que el 
derecho al mínimo vital se configura, desde el punto de vista tributario, como 
una proyección del principio de proporcionalidad tributaria y entraña una 
garantía de las personas, por virtud del cual el legislador, al diseñar el objeto 
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La SCJN en el amparo en revisión 1780/2006, del que derivó la tesis 
aislada 1a. XCVIII/2007 determinó que el derecho al mínimo vital en 
materia tributaria “exige analizar si la persona que no disponga de los 
recursos materiales necesarios para subsistir digna y autónomamente 
puede ser sujeto de ciertas cargas fiscales que ineludible y manifiesta-
mente agraven su situación de penuria, cuando ello puede coexistir con 
la insuficiencia de una red de protección social efectiva y accesible a los 
más necesitados. Así, se considera que los causantes deben concurrir 
al levantamiento de las cargas públicas con arreglo a su capacidad con-
tributiva, en la medida en la que ésta exceda un umbral mínimo que 
únicamente así podrá considerarse idónea para realizar en el campo 
económico y social las exigencias colectivas recogidas en la Constitución 
…”10

En este punto, sí es necesario precisar, que de ser una contribución 
ruinosa, excesiva o que tenga como único objetivo la recaudación a cos-
ta de todo, sin tomar en cuenta, la forma racional en la que actúa el 
contribuyente, puede generar costos sociales altos al desincentivar el 
acatamiento de la ley y buscar formas de elusión fiscal.11 Por ello, es 

de las contribuciones e identificar la capacidad idónea para contribuir, debe 
respetar un umbral libre o aminorado de tributación, según sea el caso, co-
rrespondiente a los recursos necesarios para la subsistencia de las personas, en 
el cual le está vedado ejercer sus facultades por no estar legitimada constitu-
cionalmente la imposición de gravámenes sobre ese mínimo indispensable, es 
decir, un derecho por cuya virtud las personas no serán llamadas a contribuir 
en tanto no satisfagan sus necesidades más elementales, correlativo al deber 
del legislador de respetar este límite.

10 https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Epo
ca=1e2e00000000000&Apendice=1000000000000&Expresion=m%2
5C3%25ADnimo%2520vital&Dominio=Rubro&TA_TJ=2&Orden=1
&Clase=DetalleTesisBL&NumTE=15&Epp=20&Desde=-100&Hasta=-
100&Index=0&InstanciasSeleccionadas=6,1,2,50&ID=172545&Hit=15&I
Ds=2013872,2013248,2012989,2012988,2005106,159822,159821,159820,1598 
19,159818,159817,2004081,168160,172546,172545&tipoTesis=&Semanario=0
&tabla=&Referencia=&Tema=

11 Ese fue el caso del artículo 28, fracción XXX de la LISR, vigente a partir de 
enero de 2014, que limitó las deducciones de las prestaciones de seguridad 
social otorgadas por el patrón al trabajador, que a su vez sean ingresos exentos 
para el trabajador, hasta por la cantidad que resulte de aplicar el factor de 
0.53, o bien, de 0.47 cuando las prestaciones otorgadas por los contribuyentes 
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importante que exista un acceso efectivo a la justicia para todos los con-
tribuyentes cuando estimen que la ley tributaria es ruinosa o en general 
inconstitucional para que sea el órgano de poder público encargado de 
estudiar su constitucionalidad, quién resuelva lo que objetiva, libre e 
independientemente proceda.

3. La impugnación de la constitucionalidad de normas generales

La ingeniería constitucional está diseñada para que toda norma ge-
neral pueda ser sujeta a revisión constitucional a través del juicio de 
amparo.

De la interpretación de los artículos 1º, 103 y 107 de la CF, se des-
prende que los órganos jurisdiccionales federales, que son los juzgados 
de Distrito, Tribunales Unitarios y Colegiados de Circuito y la SCJN12 
,13 conocerán de los juicios de amparo14 en los que se reclame la cons-
titucionalidad de ordenamientos jurídicos que transgredan derechos 
humanos15 contemplados en la CF o en Tratados y Convenios Interna-
cionales en los que México sea parte.

En ese sentido, pareciera de la lectura a estos preceptos, que a ran-
go constitucional no hay limitante alguna en la materia tributaria para 
analizar su constitucionalidad, por ello, en principio, se podría concluir 

a sus trabajadores en el ejercicio de que se trate, no disminuyan respecto de 
las otorgadas en el ejercicio fiscal inmediato anterior. Hubieron jueces que 
estimaron que esa limitante era inconstitucional por ser deducciones estruc-
turales.

12 SCJN= Suprema Corte de Justicia de la Nación
13 Y el Tribunal Electoral del PJF, tanto la sala superior, como las regionales. 
14 En la instancia en la que corresponda.
15 Artículo 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia 

que se suscite
 – I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los 

derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección 
por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el 
Estado Mexicano sea parte; – II. Por normas generales o actos de la autoridad 
federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la autonomía 
de la Ciudad de México, y – III. Por normas generales o actos de las autori-
dades de las entidades federativas que invadan la esfera de competencia de la 
autoridad federal.
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que las leyes impositivas, están sujetas, como cualquier otra disposición 
legal a control constitucional pleno. Sin embargo, como se verá en el 
siguiente apartado, existen diversos candados y restricciones constitu-
cionales y legales que impiden un control constitucional efectivo de las 
normas generales en materia hacendaria.

4. Candados constitucionales y legales que limitan el acceso efectivo a la 
justicia constitucional de los contribuyentes

No obstante lo señalado en el apartado anterior, los múltiples can-
dados constitucionales y legales existentes, limitan el acceso efectivo a 
la justicia constitucional de los contribuyentes, diferenciándolos, exclu-
yéndolos y generando un sistema en el que, al menos en la última déca-
da, paulatinamente, cada vez menos, pueden reclamar con la confianza 
necesaria en las instituciones, su constitucionalidad.

Las barreras legislativas que limitan el acceso efectivo a la justicia, 
están en la propia CF y en LA,16 porque no permiten que las leyes fisca-
les, como si sucede con cualquier otra norma general, sean declaradas 
inconstitucionales a través de la declaratoria general de inconstitucio-
nalidad.

La declaratoria general de inconstitucionalidad tiene como finali-
dad que se respete el orden jurídico constitucional. Esto significa, que 
no debe haber en el país, norma general alguna que se siga aplicando 
en la esfera jurídica de los gobernados cuando haya sido declarada in-
constitucional por la SCJN, que hoy día actúa como Tribunal Constitu-
cional. De seguirse aplicando alguna norma general por la autoridad 
administrativa que ya fue declarada inconstitucional por la SCJN, lo que 
se genera es una disfuncionalidad constitucional, porque no tiene ex-
plicación alguna, que una ley inconstitucional —declarada así por el 
órgano constitucionalmente facultado para ello— se siga aplicando. De 
ser así, lo único que se sostiene es la violación al orden constitucional 
por parte de aquella autoridad administrativa, que aplique una ley de-
clarada inconstitucional.

16 Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos 
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El problema es mayor cuando la propia CF excluye de la declaratoria 
general de inconstitucionalidad a una materia —como sucede con la 
fiscal—, pero además, esto se agrava si se tiene en cuenta que no existe 
obligación de las autoridades administrativas de acatar las tesis de ju-
risprudencia de la SCJN (del Tribunal Constitucional). Éstas son —en 
términos de lo dispuesto por el artículo 217 de la LA17— solamente 
obligatorias para todas las autoridades formal o materialmente jurisdic-
cionales.

En ese sentido, cuando alguna ley fiscal es declarada inconstitucional 
por la SCJN, ni por el lado de la declaratoria general de inconstitucio-
nalidad ni por el lado del acatamiento de la jurisprudencia se puede 
desaplicar a los contribuyentes.

Esto significa que la ingeniería constitucional y legal permite que se 
siga violando la Constitución y aplicando leyes tributarias inconstitucio-
nales, a menos que el contribuyente acuda al juicio de amparo, que sola-
mente tendrá efectos particulares,18 pero al resto de los contribuyentes 
que no acuden a dicho medio de control constitucional, se les seguirá 
aplicando la norma fiscal, salvo que alguna minoría parlamentaria ten-
ga éxito en la SCJN al ejercer la acción de inconstitucionalidad, o algún 
órgano de poder público al ejercer la controversia constitucional —que 
en materia tributaria es más complejo ejercerla porque esencialmente 

17 Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratán-
dose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tri-
bunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales 
militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y 
tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. – La jurispruden-
cia que establezcan los Plenos de Circuito es obligatoria para los tribunales 
colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares 
y judiciales del orden común de las entidades federativas y tribunales adminis-
trativos y del trabajo, locales o federales que se ubiquen dentro del circuito co-
rrespondiente. – La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados 
de circuito es obligatoria para los órganos mencionados en el párrafo anterior, 
con excepción de los Plenos de Circuito y de los demás tribunales colegiados 
de circuito. – La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en 
perjuicio de persona alguna.

18 En ese caso, los órganos jurisdiccionales están obligados a acatar la jurispru-
dencia de la SCJN.
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se presenta cuando hay posible transgresión a la competencia de otro 
poder público—, supuesto en el que de determinarse por una mayoría 
de 8 votos, su inconstitucionalidad, se deberá expulsar del orden jurídi-
co nacional.

Desde la teoría constitucional, la CF no puede tener antinomias por-
que la misma —teóricamente— es armónica, y solamente es cuestión 
de interpretarla adecuadamente porque no pueden existir contradic-
ciones entre sus preceptos. La realidad es que ello no significa que las 
restricciones que contempla sean adecuadas y convencionales o que 
lógicamente se concluya que no tiene contradicciones entre diversos 
preceptos, porque sí los hay y ello es así, porque si hay alguna norma 
general que ha sido modificada en función de las políticas públicas se-
xenales, ha sido la CF.

De manera que, la exclusión de la materia fiscal de la declaratoria ge-
neral de inconstitucional y el no obligar a las autoridades administrati-
vas a acatar las tesis de la SCJN, son restricciones desproporcionales, que 
no tienen mayor sentido, más allá de la evidente fuerza que tienen en el 
Estado Mexicano, las autoridades hacendarias, que ya sea con argumen-
tos o con cabildeo, logran que el poder legislativo no toque las iniciati-
vas de ley presentadas por el Ejecutivo Federal, y ganan igualmente sus 
argumentos para que tampoco la SCJN declare inconstitucionales las 
iniciativas de Ley presentadas por el Poder Ejecutivo.

Incluso la iniciativa del Ejecutivo Federal en la propia legislación 
procesal más importante que tiene el país que es la LA,19 se aprobó en 
estos dos temas —tratándose de la falta de obligatoriedad por parte de 
las autoridades administrativas en la aplicación de la jurisprudencia re-
lativa a leyes declaradas inconstitucionales por la SCJN, y respecto de la 
declaratoria general de inconstitucionalidad en materia tributaria— sin 
que fuera cuestionada por el poder legislativo ni estudiada su constitu-
cionalidad por la SCJN.

19 La SCJN ha analizado en diversos asuntos la constitucionalidad de distintos 
artículos de la LA, como en el amparo directo en revisión 5488/2016 —artícu-
lo 189— o en el diverso Amparo en revisión 56/2017, en dónde se estudió la 
constitucionalidad del artículo 217 y sexto transitorio de la LA vigente. 
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Lo que en la práctica se realiza para solucionar las contradicciones 
constitucionales, son consideraciones en las que se emite un juicio de 
ponderación de derechos —si es que lo permite el texto de la CF que 
se analizará— para ver con un análisis de proporcionalidad, si se justifi-
can las restricciones o para analizar cuál precepto debe prevalecer para 
que no quede desmantelada la esencia de la CF, pero tampoco queden 
en estado de indefensión los contribuyentes ni roto el orden jurídico 
constitucional.20

La salida que la SCJN le dio a estas restricciones constitucionales, 
es que la propia CF impone sus límites y que hay que acatarlos. En la 
contradicción de tesis CT 293/2011, que en su momento fue muy cues-
tionada, estableció que cuando la CF contempla restricciones, no se 
pueden analizar a través del control convencional.21

20 Las hay por las múltiples reformas que ha tenido desde 1917, en dónde clara-
mente se puede ver que llega un presidente de la República nuevo y su agenda 
se ve reflejada en las reformas constitucionales sexenales. En otras palabras, 
las políticas públicas, fiscales y en general, la agenda del Ejecutivo Federal, 
claramente se puede analizar con las reformas constitucionales llevadas a cabo 
durante el sexenio.

21 P./J. 20/2014 (10a.) DERECHOS HUMANOS CONTENIDOS EN LA CONS-
TITUCIÓN Y EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES. CONSTITUYEN 
EL PARÁMETRO DE CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL, 
PERO CUANDO EN LA CONSTITUCIÓN HAYA UNA RESTRICCIÓN EX-
PRESA AL EJERCICIO DE AQUÉLLOS, SE DEBE ESTAR A LO QUE ESTA-
BLECE EL TEXTO CONSTITUCIONAL. El primer párrafo del artículo 1o. 
constitucional reconoce un conjunto de derechos humanos cuyas fuentes son 
la Constitución y los tratados internacionales de los cuales el Estado Mexicano 
sea parte. De la interpretación literal, sistemática y originalista del contenido 
de las reformas constitucionales de seis y diez de junio de dos mil once, se 
desprende que las normas de derechos humanos, independientemente de su 
fuente, no se relacionan en términos jerárquicos, entendiendo que, derivado 
de la parte final del primer párrafo del citado artículo 1o., cuando en la Cons-
titución haya una restricción expresa al ejercicio de los derechos humanos, se 
deberá estar a lo que indica la norma constitucional, ya que el principio que 
le brinda supremacía comporta el encumbramiento de la Constitución como 
norma fundamental del orden jurídico mexicano, lo que a su vez implica que 
el resto de las normas jurídicas deben ser acordes con la misma, tanto en un 
sentido formal como material, circunstancia que no ha cambiado; lo que sí ha 
evolucionado a raíz de las reformas constitucionales en comento es la confi-
guración del conjunto de normas jurídicas respecto de las cuales puede predi-
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Ahora se pasarán a explicar y a desarrollar más extensamente, por 
ser la parte toral de este trabajo, los dos temas de restricciones cons-
titucionales en materia tributaria que impiden el acceso efectivo a la 
justicia y un control constitucional pleno de las normas tributarias: 1. La 
declaratoria general de inconstitucionalidad que excluye a la materia 
fiscal y 2. La jurisprudencia de la SCJN tratándose de leyes fiscales decla-
radas inconstitucionales, que permite a las autoridades administrativas 
no acatarla.

Tanto el artículo 107, fracción II, segundo, tercer y cuarto22 párrafos 
de la CF, como la LA,23 contemplan la declaratoria general de inconsti-

carse dicha supremacía en el orden jurídico mexicano. Esta transformación se 
explica por la ampliación del catálogo de derechos humanos previsto dentro 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual eviden-
temente puede calificarse como parte del conjunto normativo que goza de 
esta supremacía constitucional. En este sentido, los derechos humanos, en su 
conjunto, constituyen el parámetro de control de regularidad constitucional, 
conforme al cual debe analizarse la validez de las normas y actos que forman 
parte del orden jurídico mexicano.

22 Artículo 107. … fracción II, … Cuando en los juicios de amparo indirecto en 
revisión se resuelva la inconstitucionalidad de una norma general por segunda 
ocasión consecutiva, la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo informará a 
la autoridad emisora correspondiente. – Cuando los órganos del Poder Judi-
cial de la Federación establezcan jurisprudencia por reiteración en la cual se 
determine la inconstitucionalidad de una norma general, la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación lo notificará a la autoridad emisora. Transcurrido el plazo 
de 90 días naturales sin que se supere el problema de inconstitucionalidad, 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitirá, siempre que fuere apro-
bada por una mayoría de cuando menos ocho votos, la declaratoria general 
de inconstitucionalidad, en la cual se fijarán sus alcances y condiciones en los 
términos de la ley reglamentaria. – Lo dispuesto en los dos párrafos anteriores 
no será aplicable a normas generales en materia tributaria.

23 Artículo 231. Cuando las salas o el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, en los juicios de amparo indirecto en revisión, resuelvan la inconstitu-
cionalidad de una norma general por segunda ocasión consecutiva, en una o 
en distintas sesiones, el presidente de la sala respectiva o de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación lo informará a la autoridad emisora de la norma. – Lo 
dispuesto en el presente Capítulo no será aplicable a normas en materia tribu-
taria.

 Artículo 232. Cuando el pleno o las salas de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, en los juicios de amparo indirecto en revisión, establezcan jurispru-
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tucionalidad de la que ya se hizo alusión, que consiste en que la SCJN, 
notificará al órgano legislativo, de las leyes declaradas en los juicios de 
amparo —indirectos— en revisión inconstitucionales en dos ocasiones 
consecutivas. Cuando las salas o el Tribunal pleno de la SCJN, aprue-
ben tesis de jurisprudencia, ya sea por reiteración —5 ejecutorias en el 
mismo sentido, sin que medie alguna en contra resueltas en distintas 
sesiones— o por contradicción, notificará la inconstitucionalidad de la 
norma general para que el órgano emisor proceda a corregir su consti-
tucionalidad y de no hacerlo dentro del plazo de 90 días, la SCJN, reali-
za la declaratoria general de inconstitucionalidad.

La razón de ser de la declaratoria general de inconstitucionalidad ra-
dica en que no deben existir en el orden jurídico, normas generales que 
sean declaradas inconstitucionales por el órgano constitucionalmente 
facultado para ello.24

En un Estado constitucional, democrático, social y de derecho, no 
puede haber cabida a que existan leyes declaradas inconstitucionales 
por el órgano constitucionalmente facultado para ello, porque lo que 
se quebranta es el orden jurídico constitucional.

Toda legislación declarada inconstitucional por el Tribunal Consti-
tucional —hasta este momento es la SCJN—, debe ser expulsada, sin 
que aquí aplique el argumento consistente en que las leyes emanan del 
poder legislativo y al ser los diputados representantes del pueblo y los 

dencia por reiteración, en la cual se determine la inconstitucionalidad de la 
misma norma general, se procederá a la notificación a que se refiere el tercer 
párrafo de la fracción II del artículo 107 de la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos. – Una vez que se hubiere notificado al órgano emisor 
de la norma y transcurrido el plazo de 90 días naturales sin que se modifique 
o derogue la norma declarada inconstitucional, el pleno de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación emitirá la declaratoria general de inconstitucionalidad 
correspondiente siempre que hubiera sido aprobada por mayoría de cuando 
menos ocho votos. – Cuando el órgano emisor de la norma sea el órgano le-
gislativo federal o local, el plazo referido en el párrafo anterior se computará 
dentro de los días útiles de los periodos ordinarios de sesiones determinados 
en la Constitución Federal, en el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, o 
en la Constitución Local, según corresponda.

24 Que en el caso de México, es la SCJN, que actúa como Tribunal Constitucio-
nal.
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senadores de las Entidades Federativas, no se puede cuestionar su cons-
titucionalidad, porque precisamente la CF contempla una serie de pe-
sos y contrapesos, que son mecanismos de defensa para que se respete 
su texto y no exista la tiranía de las mayorías, que pueda llegar a generar 
un estado totalitario, sin checks and balances entre los diversos poderes 
públicos.

En ese sentido, así como las minorías legislativas, cuentan con la ac-
ción de inconstitucionalidad, los gobernados cuentan con el juicio de 
amparo para que la SCJN, una vez que revise los amparos indirectos 
contra leyes, pueda resolver sobre su constitucionalidad como órgano 
terminal.

Hasta aquí pareciera todo claro, sin embargo, el problema empieza 
con la materia tributaria, porque no hay razón constitucionalmente vá-
lida más allá de permitir la aplicación de leyes declaradas inconstitucio-
nales, para excluir de la declaratoria general de inconstitucionalidad a 
las normas generales en materia fiscal.

El artículo 107, fracción II, cuarto párrafo, sin dejar lugar a duda, 
señala que “lo dispuesto en los dos párrafos anteriores no será aplicable 
a normas generales en materia tributaria ”

En ese sentido, la autoridad legislativa, no está obligada a escuchar lo 
que la SCJN resuelva sobre la inconstitucionalidad de leyes en materia 
tributaria, que deriven de juicios de amparo indirecto en revisión, sino 
solamente de acciones de inconstitucionalidad o controversias consti-
tucionales —cuando tienen la mayoría requerida, que son 8 de 11 vo-
tos—, por lo tanto, si la autoridad hacendaria aplica y permite la auto 
aplicación de normas generales declaradas inconstitucionales, está vali-
dándose la violación al orden jurídico constitucional.

Con esta limitante se transgrede el derecho más básico que debe 
tener todo contribuyente; que las normas fiscales, sean constitucionales.

El problema pareciera suavizarse con la obligatoriedad de las tesis 
de jurisprudencia, sin embargo, esto no es así, porque las tesis de juris-
prudencia que emite la SCJN, ya sea en Salas o pleno, en términos del 
artículo 217 de la Ley de Amparo, solamente son obligatorias para los 
órganos jurisdiccionales, formal o materialmente jurisdiccionales, pero 
no para las autoridades administrativas, entonces por esta vía, también 
se siguen aplicando las normas generales declaradas inconstitucionales 
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por parte de la autoridad hacendaria que es una autoridad administra-
tiva no obligada a acatar la jurisprudencia de la SCJN.

Aquí en resumidas cuentas, se cierra la justicia tributaria para aque-
llos contribuyentes que no tienen acceso a un buen abogado o simple-
mente no les costea cuestionar ante la justicia federal, la constituciona-
lidad de las normas generales fiscales, por ser los juicios muy costosos y 
largos.25

En suma, porque no existe declaratoria general de inconstitucional en 
materia fiscal ni tampoco la obligación de las autoridades administrativas 
de acatar la jurisprudencia de la SCJN, el sistema pondera más la recauda-
ción vis a vis el respeto al orden jurídico constitucional, esto significa que 
en la legislación mexicana, la constitucionalidad de las normas tributarias 
pasa a un segundo plano y la obligación de contribuir para el gasto pú-
blico a un primer plano, aún con legislación declarada inconstitucional.

De allí que, se creen además contribuyentes de primera, que son 
aquellos que pueden acceder efectivamente a la justicia —y más bien, 
relativamente, por el gran retraso en la definición por parte de los Tri-
bunales Federales de la constitucionalidad de un tributo y aquellos que 
no tienen acceso a la justicia tributaria. Tan claro, esto es así, porque las 
leyes no contemplan institución jurídica alguna que permita expulsar 
con efectos generales alguna norma declarada inconstitucional cuando 
procede el asunto de amparos indirectos en revisión.

Por el lado de las acciones colectivas, tampoco se puede acceder a la 
justicia tributaria, porque no está expresamente contemplada como ob-
jeto de las acciones colectivas en el Código Federal de Procedimientos 
Civiles.

De todo esto se concluye que los contribuyentes que no acceden al 
juicio de amparo no tienen el derecho de que se les apliquen leyes cons-

25 Los contribuyentes tuvieron noticia de la constitucionalidad de los artículos 
cuestionados de las reformas fiscales que entraron en vigor en enero de 2014, 
hasta finales de 2016, es decir, casi 4 ejercicios fiscales después porque los im-
puestos se enteran en marzo para persona físicas y abril para personas morales, 
entonces para efectos prácticos la definición de la constitucionalidad de las 
leyes tributarias se ve reflejado en el ejercicio fiscal de 2017. Es decir, cuatro 
ejercicios fiscales desde que se impugnaron vía amparo. 
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titucionales para el caso de que la SCJN haya declarado inconstitucional 
alguna legislación fiscal.

5. Factores metajurídicos que limitan el acceso efectivo a la justicia consti-
tucional de los contribuyentes

Si fueran únicamente los factores jurídicos constitucionales y legales 
los que impidieran el acceso efectivo a la justicia, con reformas constitu-
cionales y legales, se podría solucionar en alguna medida el problema. 
El tema es que la problemática es aún más profunda de lo que se vio en 
el apartado anterior, porque poco se ha escrito por la doctrina sobre los 
factores metajurídicos que impiden que exista división real de poderes 
en este aspecto.

Estos factores reales de poder son tan fuertes que se llega a tener 
escenarios en que la política fiscal, es unipersonal. Esto significa, que la 
iniciativa de ley que remite el presidente de la República a la Cámara 
de Diputados —como Cámara de origen— y posteriormente a la de 
Senadores —como Cámara revisora— difícilmente es cuestionada, pues 
solamente es defendida y cabildeada, para posteriormente buscar los 
acuerdos y votos necesarios para su aprobación.

Cuando llega a la justicia constitucional, sucede lo mismo, se valida 
su constitucionalidad pasando a veces hasta 3 o 4 años desde que se pre-
sentan las demandas de amparo —por las fechas en las que se presenta 
la declaración provisional o definitiva de impuestos—. Este retraso en la 
impartición de justicia, a veces a dado como resultado que en lugar de 
ser una legislación realmente que emane del poder legislativo y que en 
consecuencia tenga la presunción de constitucionalidad, por provenir 
de representantes del pueblo, en realidad, será una legislación que pro-
viene de una política fiscal del ejecutivo federal, como poder supremo 
de facto, que actúa sobre los otros dos, sin contrapeso real alguno.

El Tribunal Constitucional puede realizar diversos argumentos para 
sostener la constitucionalidad de una norma fiscal, una es la libre con-
figuración legislativa26 y el otro, el hecho de que las leyes tienen una 
presunción de constitucionalidad por provenir del órgano legislativo 

26 Como lo hizo la SCJN con el aumento del IVA en la frontera.
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que es el representante del pueblo, por tanto, goza de legitimación, lo 
que no tiene el Tribunal Constitucional —la SCJN—, que es un legisla-
dor negativo.

Sea uno u otro argumento, es decir, como libre configuración legis-
lativa o la presunción de constitucionalidad de las leyes,27 la realidad es 
que el diseño constitucional de no permitir la declaratoria general de 
inconstitucionalidad ni que la jurisprudencia sea obligatoria para las 
autoridades administrativas, lo único que provoca es que haya contri-
buyentes de primera, que son aquellos que pueden acceder al juicio de 
amparo en materia fiscal que es muy técnico y costoso y, contribuyentes 
de segunda, que son a quienes no les costea acudir al juicio de amparo 
porque la contribución que pagan puede no ameritar por el número 
de asuntos o por el monto, acudir a la justicia constitucional, aun esti-
mando que la misma es ruinosa. Pero además, aquellos que acuden a la 
justicia, también enfrentan trabas cuando los órganos jurisdiccionales 
por el gran peso que tiene la política fiscal de un presidente en turno, 
determinan que las reformas son respuesta a la libre configuración le-
gislativa o por la presunción de constitucionalidad de las leyes, sin que 
haya algún argumento en el que se estudie si realmente existió algu-
na discusión genuina en el órgano legislativo representante del pueblo 
como es la Cámara de Diputados.

La materia tributaria tiene tal importancia a nivel constitucional, que 
de acuerdo con el artículo 72, apartado H, de la CF, las “contribucio-
nes o impuestos”, junto con los empréstitos y reclutamiento de tropas, 
deben pasar primero por la Cámara de Diputados, como cámara de 

27 Tesis: 1a./J. 121/2005. LEYES. LA EXPRESIÓN DE LA CAUSA DE PEDIR NO 
BASTA PARA DESVIRTUAR LA PRESUNCIÓN DE SU CONSTITUCIONALI-
DAD. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que para el 
estudio de los conceptos de violación o de los agravios, según se trate, basta 
con expresar la causa de pedir; sin embargo, ello no significa que los quejo-
sos o recurrentes puedan limitarse a realizar afirmaciones sin sustento, pues a 
ellos corresponde exponer las razones por las cuales estiman inconstituciona-
les los actos reclamados. Por tanto, en virtud de que toda ley goza de la presunción 
de constitucionalidad que es preciso desvirtuar, en razón de la legitimidad de los órganos 
que la emiten, corresponde a quienes la impugnan, la carga de la prueba, pues sólo así 
es posible analizar si la ley reclamada contraviene o no la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.
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origen, que son propiamente los representantes del pueblo y por la de 
Senadores después como cámara revisora, que son los representantes 
de las Entidades Federativas,28 al menos esto es así, en teoría. Todas las 
demás materias, se discuten, indistintamente en cualquiera de las cáma-
ras, como cámara de origen y en la otra, como cámara revisora.

El resultado es el debilitamiento institucional cuando los pesos y 
contrapesos constitucionales no se respetan más allá que como meras 
formalidades, pues en estos supuestos, lo que se genera es una política 
fiscal, que es impuesta por el Ejecutivo Federal como poder político 
supremo a los otros dos, tanto al legislativo, como a la SCJN, como Tri-
bunal Constitucional.

Esto es delicado porque a los contribuyentes literalmente se les deja 
en estado de indefensión sin la fuerza real de los contrapesos constitu-
cionales en materia tributaria, generando, contribuciones a su cargo 
que pueden ser desproporcionales, ruinosas y que generan elusiones 
fiscales.

En otras palabras, la legislación fiscal en los hechos sí puede derivar 
del poder ejecutivo únicamente, y ser una mera formalidad que pase 
por el poder legislativo y posteriormente de pasar por el poder judicial, 
entorpecerse el estudio de la constitucionalidad de las leyes.

Así, si bien de conformidad con el artículo 71 de la CF,29 el presiden-
te de la República forma parte del proceso legislativo, al contar con la 

28 Artículo. 72. Todo proyecto de ley o decreto, cuya resolución no sea exclusiva 
de alguna de las Cámaras, se discutirá sucesivamente en ambas, observándose 
la Ley del Congreso y sus reglamentos respectivos, sobre la forma, intervalos y 
modo de proceder en las discusiones y votaciones:

 H. La formación de las leyes o decretos puede comenzar indistintamente en 
cualquiera de las dos Cámaras, con excepción de los proyectos que versaren 
sobre empréstitos, contribuciones o impuestos, o sobre reclutamiento de tro-
pas, todos los cuales deberán discutirse primero en la Cámara de Diputados.

29 Art. 71. El derecho de iniciar leyes o decretos compete:
 I. Al Presidente de la República;
 II. A los Diputados y Senadores al Congreso de la Unión;
 III. A las Legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México; y
 IV. A los ciudadanos en un número equivalente, por lo menos, al cero punto 

trece por ciento de la lista nominal de electores, en los términos que señalen 
las leyes.
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iniciativa de ley, cuando tiene tanto peso, fuerza y cabildeo fácticos so-
bre los otros dos poderes, puede desdibujar la división de poderes. Cla-
ro, esto dependerá del grado de respeto que el Ejecutivo Federal tenga 
a los otros dos poderes públicos, el grado de fortaleza institucional que 
igualmente tenga cada uno de los poderes diversos al ejecutivo y la aper-
tura y madurez de quien dirige al país y del Secretario de Hacienda y 
Crédito Público, Procurador Fiscal, Jefe del Servicio de Administración 
Tributaria y demás altos funcionarios de Hacienda. Si son intransigentes 
y piensan que solamente lo que ellos presentan como política fiscal es la 
correcta y nadie la puede tocar, incluyendo desde luego, los otros pode-
res públicos, estamos frente a un gobierno autoritario de facto.

O incluso de comenzar a analizarse una política fiscal por los órga-
nos jurisdiccionales competentes y declararse inconstitucional y, el Eje-
cutivo realiza todo género de gestiones para que se concentren asuntos 
en unos cuántos órganos jurisdiccionales, y éstos se ven rebasados en 
su capacidad, al final, pocos conocerán que el problema vino del Eje-
cutivo, porque la responsabilidad la llevará a cuestas el Poder Judicial, 
quien a juicio del justiciable es quien falló.

De esta manera, cuando el Ejecutivo Federal no permite que se le 
cuestione política pública alguna o política fiscal alguna, desconocien-
do las funciones y competencias de cada poder público, todos pierden, 
pierden los contribuyentes, pierden las instituciones porque se debi-
litan y, pierde el país en su conjunto por el grado de debilitamiento 

 La Ley del Congreso determinará el trámite que deba darse a las iniciativas.
 El día de la apertura de cada periodo ordinario de sesiones el Presidente de 

la República podrá presentar hasta dos iniciativas para trámite preferente, o 
señalar con tal carácter hasta dos que hubiere presentado en periodos anterio-
res, cuando estén pendientes de dictamen. Cada iniciativa deberá ser discutida 
y votada por el Pleno de la Cámara de su origen en un plazo máximo de treinta 
días naturales. Si no fuere así, la iniciativa, en sus términos y sin mayor trámite, 
será el primer asunto que deberá ser discutido y votado en la siguiente sesión 
del Pleno. En caso de ser aprobado o modificado por la Cámara de su origen, 
el respectivo proyecto de ley o decreto pasará de inmediato a la Cámara reviso-
ra, la cual deberá discutirlo y votarlo en el mismo plazo y bajo las condiciones 
antes señaladas.

 No podrán tener carácter preferente las iniciativas de adición o reforma a esta 
Constitución.
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paulatino que se da y que impide que exista un sistema de pesos y con-
trapesos entre los poderes públicos. ¿De quién depende esto? En gran 
medida del titular del Ejecutivo en turno, de los legisladores en turno y 
de los ministros de la SCJN en turno. Si son respetuosos y conocedores 
del ámbito competencial que tengan, será mucho más sencillo fortale-
cer a las instituciones del país, en cambio, de pensar que si el otro poder 
público al querer analizar una ley, está violentando al Ejecutivo y actuar 
sobre reactivamente, de tomar todo contrapeso como una afrenta per-
sonal, el resultado es el debilitamiento y destrucción de las instituciones 
y de la división de poderes.

Pero sobre todo, los contribuyentes pueden verse inmersos en polí-
ticas fiscales ruinosas. En dónde al darse cuenta el Ejecutivo Federal de 
sus errores constitucionales, que no pasaron por los pesos y contrapesos 
correspondientes, llegue a ser el salvador al remitir una nueva iniciativa 
de ley, en donde corrija el error cometido. El problema es que el daño 
ya está causado.

6. Realpolitik30 en materia tributaria en México.

El diseño constitucional explicado en el punto anterior ha provoca-
do darle demasiado peso al Ejecutivo Federal violentando de facto pos-
tulados constitucionales en materia tributaria. Además de este diseño 
constitucional y legal, sobre la declaratoria de inconstitucionalidad y 
aspectos relacionados con la jurisprudencia, asombra lo que en la prác-
tica ha sucedido con el estudio de la constitucionalidad de la legislación 
fiscal.

Al menos en el sexenio iniciado en 2012, la SCJN validó la constitu-
cionalidad de prácticamente toda la reforma fiscal, vigente a partir de 
2014, salvo cuestiones periféricas. Si ese hubiese sido el único problema, 
quizá otro razonamiento se externaría, sin embargo, el problema no 
fue únicamente ese —que de por sí, ya es lo suficientemente delicado— 
la cuestión fue que en el Congreso de la Unión31 tampoco se discutió 

30 Por realpolitik, se debe entender lo que está detrás de una circular, acuerdo o 
demás disposiciones generales que culminan con la competencia a un órgano 
jurisdiccional, desvirtuando el objeto pro el que fueron creados. 

31 Congreso de la Unión = CU 
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mayormente y se aprobaron las reformas suavemente. Si se analiza la 
iniciativa de las leyes fiscales (LISR, IEPS, IVA, etc.) así como las remitió 
el presidente de la República al Congreso de la Unión, prácticamente 
salieron del Congreso. E igualmente así como se impugnaron por dece-
nas de miles ante el PJF, así la SCJN validó su constitucionalidad.32

El Tribunal Constitucional (SCJN) estableció por ejemplo en el caso 
del IVA en la frontera, que a partir de enero de 2014 se homologó en 
toda la República Mexicana, en una acción de inconstitucionalidad, 
que fue constitucional su aumento en la frontera porque derivó del de-
recho a la libre configuración legislativa que tiene el poder legislativo 
tratándose de contribuciones.

Sin embargo, la pregunta es ¿qué pasa si el CU solamente aprueba lo 
que el presidente manda como parte del proceso legislativo —iniciativa 
de ley— sin mayor discusión? No se puede hablar de libre configuración 
legislativa, cuando la norma solamente pasa por el CU como mero trá-
mite y mera formalidad. Esos tiempos de poder absoluto del presidente 
de la República, se pensaban que habían quedado atrás, pero en la re-
forma hacendaria que entró en vigor en enero de 2014 volvieron.

La reforma fiscal de 2014, se validó aunque en algunos aspectos es 
inconstitucional.

En este último sentido fue resuelto por los primeros juzgadores de 
Distrito en materia administrativa33 —antes de que el CJF ordenara se 
remitieran los asuntos a los juzgados primero y segundo de Distrito del 
Centro Auxiliar de la Primera Región— como parte de la petición de 
las autoridades hacendarias para evitar sentencias contradictorias —por 
el volumen de asuntos presentados, que rebasaba las decenas de miles 
en toda la República—,34 como si no fuera facultad y obligación de un 

32 Salvo cuestiones menores.
33 Ejemplo de éstos están los amparos indirectos 126/2014, resuelto el 31 de 

marzo de 2014; 151/2014, resuelto el 10 de abril de 2014, 164/2014, resuelto 
el 22 de abril de 2014, 165/2014, resuelto el 2 de abril de ese mismo año, todos 
ellos del índice del juzgado primero de Distrito en Materia Administrativa del 
Primer Circuito y todos, en el sentido de declarar inconstitucional el artículo 
28, fracción XXX de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente a partir del 
primero de enero de 2014. 

34 Así se dispuso en la circular CAR3/CCNO/2014 de 24 de abril de 2014.



292 P.Mª García Villegas Sánchez

órgano jurisdiccional ser autónomo, independiente e imparcial y esto 
evidentemente genere criterios diversos entre los distintos juzgados de 
Distrito y TCC. Lo que no permitieron las autoridades hacendarias fue 
que comenzaran a salir, a menos de 4 meses de presentarse las deman-
das de amparo, los primeros criterios declarando inconstitucionales al-
gunos —ni siquiera eran todos— preceptos de la LISR.

El primer argumento que dieron las autoridades hacendarias, fue 
que era imposible que tan rápido salieran las sentencias —resultado 
final, el haber remitido los asuntos a los juzgados auxiliares, tornó un 
problema mayor los plazos para resolverse los asuntos, porque pasaron 
y pasaron los años y las sentencias no se emitían, con esto, se violentó 
el acceso efectivo a la justicia al no haber conocido los contribuyentes 
lo que es una justicia expedita— y el segundo argumento fue que era 
necesario concentrar todo —como se hizo en los asuntos del ISSSTE— 
para que no hubieran sentencias contradictorias. Estos lamentables ar-
gumentos tuvieron eco y los asuntos se fueron a los juzgados auxiliares, 
con el enorme daño causado a los gobernados por no tener una justicia 
expedita y completa.

La inconstitucionalidad por la que se retiraron los asuntos de la ma-
teria administrativa fue el de los límites a las deducciones en gastos de 
seguridad social contemplados en el artículo 28, fracción XXX de la 
LISR, que fue declarado inconstitucional menos de 4 meses después de 
presentadas las demandas de amparo —en los primeros asuntos antes 
de que los remitieran a los juzgados auxiliares—. Prácticamente tres 
años después, fue validada la constitucionalidad de este precepto por 
la SCJN, cuando originalmente antes de que concluyeran su encargo 
dos ministros habían listado los asuntos con el proyecto confirmando la 
inconstitucional del precepto referido.35 Así, con la nueva integración 
de la SCJN, salvo por cuestiones marginales sin mayor alcance, se validó 
la reforma fiscal del presidente de la República de 2014.

Esto significa, que la reforma fiscal de 2014, pasó sin problema por 
la Cámara de Diputados como cámara de origen —por la obligación 
constitucional establecida en el artículo 72, apartado H, de la CF, de 
tener que discutirse primero con los representantes del pueblo— poste-

35 De conformidad con el artículo 73 de la Ley de Amparo.
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riormente tuvo la misma suerte con la Cámara de Senadores y después 
de pasar por la primera instancia una vez remitidos todos los asuntos 
fiscales a los jugados auxiliares en la ciudad de México, la SCJN resolvió 
a finales de 2016 los primeros asuntos que definirían su constituciona-
lidad. Así, fue hasta finales de ese año 2016 cuando la SCJN aprobó las 
primeras tesis de jurisprudencia declarando la constitucionalidad del 
artículo 28, fracción XXX, de la LISR que fue uno de los que más agra-
vio causaba a los contribuyentes.36

36 Tesis: 2a./J. 189/2016 (10a.) RENTA. EL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN XXX, 
DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE 
ENERO DE 2014, AL LIMITAR LA DEDUCCIÓN DE LAS EROGACIONES 
QUE A SU VEZ CONSTITUYAN INGRESOS EXENTOS PARA LOS TRABA-
JADORES, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD 
TRIBUTARIA. El citado precepto contiene una regla de no deducibilidad de 
los pagos que a su vez sean ingresos exentos para el trabajador, hasta por la 
cantidad que resulte de aplicar el factor de 0.53, o bien, de 0.47 cuando las 
prestaciones otorgadas por los contribuyentes a sus trabajadores en el ejercicio 
de que se trate, no disminuyan respecto de las otorgadas en el ejercicio fiscal 
inmediato anterior. Ahora, esas erogaciones son de carácter estructural al es-
tar vinculadas con la generación del ingreso, y si bien deben ser reconocidas 
por el legislador, ello no impide que se impongan restricciones o límites basa-
dos en una finalidad constitucionalmente válida, sean racionales y razonables. 
Así, el precepto de referencia no viola el principio de proporcionalidad tribu-
taria, pues del proceso legislativo que le dio origen se advierte que una de las 
finalidades que persigue la norma es el combate a la elusión fiscal, ya que: a) 
Constituye una finalidad constitucionalmente válida con fundamento en una 
interpretación sistemática de los artículos 3o., 16, 25 y 31, fracción IV, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. b) Existe una relación 
de índole instrumental entre el medio utilizado y el fin pretendido (racio-
nabilidad), pues desincentiva el abuso en el ejercicio del derecho a deducir 
esos gastos ante la ausencia de impuestos mínimos de control, reservando las 
erogaciones a los casos en que resulte estrictamente indispensable para el de-
sarrollo de las actividades de la persona moral, y evitando con ello prácticas 
en las que se utilicen las deducciones de manera atípica o distorsionada. Por 
tanto, es idónea en cuanto permite reconducir el ejercicio del reconocimiento 
de la deducción al fin primordial para la que fue creada, constituyendo con 
ello una medida correctiva que contribuye al combate de prácticas elusivas de 
las empresas, y necesaria, en virtud de que ante la desaparición de impuestos 
mínimos de control en el sistema de renta, el legislador consideró indispensa-
ble introducir una medida tendente a combatir esas prácticas —generalmente 
advertidas— en las que incurren las personas morales en su calidad de pa-
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El segundo grupo de asuntos,37 que llegaron después del primer acto 
de aplicación del artículo 28, fracción XXX, comenzarían a llegar nue-
vamente a los juzgados de Distrito en Materia Administrativa, para que 

trones. c) Se cumple una relación proporcional entre los medios y los fines 
(razonabilidad), pues se reconoce la deducción aunque sea de manera parcial 
respecto de un gasto cuya relación con la generación de los ingresos de las 
personas morales es indeterminada, de forma que no se nulifica la eficacia 
en el reconocimiento de la erogación, e inclusive la propia legislación da un 
efecto fiscal a los conceptos no deducibles por lo que respecta al cálculo de la 
participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas. Además, la 
obligación de proveer previsión social corresponde al patrón en coadyuvancia 
con el Estado, por lo que asumir como un derecho absoluto e ilimitable la de-
ducción de las erogaciones de que se trata, implicaría trasladar íntegramente 
el impacto económico al Estado, por la disminución de los ingresos tributarios 
por concepto de impuesto sobre la renta.

 Tesis: 2a./J. 181/2016 (10a.)
 RENTA. EL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN XXX, DE LA LEY DEL IMPUESTO 

RELATIVO, VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2014, AL NO ESTA-
BLECER CÓMO DETERMINARÁN LOS CONTRIBUYENTES LA DISMINU-
CIÓN DE LAS PRESTACIONES A LOS TRABAJADORES, NO TRANSGREDE 
LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD TRIBUTARIA Y SEGURIDAD JURÍDICA. 
El citado precepto contiene una regla de no deducibilidad de los pagos de 
ingresos exentos para el trabajador, hasta por la cantidad que resulte de apli-
car el factor de 0.53, o bien de 0.47 cuando las prestaciones otorgadas por los 
contribuyentes a sus trabajadores en el ejercicio de que se trate, no disminu-
yan respecto de las otorgadas en el ejercicio fiscal inmediato anterior. Así, la 
norma establece los parámetros o márgenes vinculados a la determinación de 
la base gravable del tributo, por lo que esa circunstancia resulta suficiente para 
considerar que se cumplen las exigencias de los principios constitucionales 
indicados, pues en un texto formal y materialmente legislativo se prevén los 
componentes básicos que han de incidir en el referido elemento esencial del 
impuesto; por lo que el hecho de que el artículo mencionado, no establezca 
cómo determinarán los contribuyentes si hubo una disminución o no en la 
magnitud de las prestaciones señaladas, para que puedan definir si aplicarán 
el factor de 0.53 o el de 0.47, no conlleva una transgresión a los principios 
de legalidad tributaria y seguridad jurídica, porque en esa norma primaria se 
establecieron las bases del procedimiento que deberá seguirse a fin de deter-
minar el monto de erogaciones no deducible y correlativamente el que será 
deducible, lo que es suficiente, tomando en consideración que la reserva de 
ley es relativa.

 Esta tesis se publicó el viernes 02 de diciembre de 2016 
37 En el primer grupo de asuntos, llegaron más de 17,000 amparos.
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fueran éstos los que otra vez analizaran las demandas de amparo, en su 
caso previnieran, admitieran, de solicitarse, se pronunciaran sobre la 
suspensión, para luego ser remitidas a los juzgados auxiliares pero aquí, 
como prácticamente en enero de 2014, literalmente se colapsaron los 
juzgados en materia administrativa —el personal por dos semanas, salía 
a las 3 de la mañana todos los días para sacar adelante la enorme car-
ga de trabajo por la cantidad de asuntos que se presentaron—. En ese 
entonces, los juzgados de Distrito en materia Administrativa, lograron 
sacar adelante las admisiones y prevenciones, pero al haberse remitido 
a los juzgados auxiliares los asuntos después del trabajo fuerte que eran 
las admisiones y prevenciones, en esta ocasión, no estimaron adecuado 
que hicieran el trabajo fuerte y luego no pudieran emitir las sentencias 
porque se remitirían los asuntos a los juzgados auxiliares, por lo que en 
esta ocasión fueron los propios juzgados quienes pidieron que en esas 
condiciones, si se iban a remitir los asuntos a los auxiliares, que se fuera 
desde el principio.

Estos aspectos de realpolitik son los que ocasionan y generan cambios 
legislativos y constitucionales como la creación de un Tribunal Consti-
tucional o disminución de facultades a un órgano de poder público, 
reformas que de los que nadie se acuerda cuál fue su origen. Por ello, 
la autocrítica es sumamente importante y no sobre reaccionar y tomar 
las cosas en forma personal, cuando se cuestiona lo que no se hizo bien.

7. Propuestas para que exista igualdad entre contribuyentes. Aprendiendo 
de los errores

Una política fiscal constitucional y más equitativa desde luego es legal 
y constitucionalmente deseable y posible sin sacrificar la recaudación ni 
los ingresos del Estado. La importancia de la materia tributaria es toral 
y los costos para la hacienda pública son muy grandes cuando una vez 
en vigor una norma, deben devolverse las contribuciones erogadas en 
caso de declararse inconstitucionales. Quizá incluso esa pueda ser una 
de las razones por las que hay un self restraint para cualquier Tribunal 
Constitucional para declarar la inconstitucionalidad de leyes tributarias, 
más aún, cuando el retraso en la definición de la constitucionalidad de 
las normas se alarga.
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Lo que se requiere es que toda norma fiscal pase por el test de cons-
titucionalidad, pero para no dañar las finanzas públicas, debe existir un 
control previo de constitucionalidad de normas tributarias, esto signifi-
caría presentar una iniciativa de reforma constitucional, que contemple 
que antes de entrar en vigor una norma fiscal, sea sometida a los cole-
gios de contadores y de abogados —fiscalistas—, para que presenten 
ante el poder legislativo los posibles reclamos de inconstitucionalidad y 
sean definidos los temas que el Tribunal Constitucional analizará para 
determinar su constitucionalidad o no. De resultar inconstitucional, an-
tes de entrar en vigor, la deberá remitir al poder Legislativo, con inter-
vención del poder Ejecutivo, para que éste emita su opinión y el poder 
legislativo, nuevamente, primero la Cámara de Diputados, sea quien re-
pare las violaciones a la Constitución de las normas fiscales para que se 
publique y entre en vigor.

El Tribunal Constitucional, de retrasar más de un ejercicio fiscal el 
estudio de la constitucionalidad de las normas fiscales, se entenderá que 
estima que son constitucionales porque no puede llevar la carga de la 
incertidumbre el contribuyente ni el poder Legislativo que ya discutió y 
aprobó la legislación en materia hacendaria. Será absoluta responsabi-
lidad del Poder Judicial, no llevar a cabo el estudio de la constituciona-
lidad de las normas fiscales a tiempo. Tendrá que responder frente a la 
sociedad civil el porqué del retraso que orille a que sin listar el asunto, 
ni el estudio o discusión correspondiente, deba declararse la constitu-
cionalidad de una norma fiscal.

Por ello, es necesario igualmente reformar la LA en el artículo 438 
que contempla la posibilidad de estudiar en forma preferente los asun-

38 Artículo 4o. De manera excepcional, y sólo cuando exista urgencia atendien-
do al interés social o al orden público, las Cámaras del Congreso de la Unión, a 
través de sus presidentes, o el Ejecutivo Federal, por conducto de su Consejero 
Jurídico, podrán solicitar al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación que un juicio de amparo, incluidos los recursos o procedimientos de-
rivados de éste, se substancien y resuelvan de manera prioritaria, sin modificar 
de ningún modo los plazos previstos en la ley. – La urgencia en los términos 
de este artículo se justificará cuando: – I. Se trate de amparos promovidos 
para la defensa de grupos vulnerables en los términos de la ley. – II. Se trate 
del cumplimiento de decretos, resoluciones o actos de autoridad en materia 
de competencia económica, monopolios y libre concurrencia. – III. Se trate 
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tos. Si la materia fiscal tiene una importancia suprema para el sosteni-
miento del Estado y si toda norma debe ser constitucional para respetar 
el orden constitucional, entonces se debe estudiar a través del control 
previo, pero en forma preferente a otros asuntos.

Otra posible solución, sería reformar tanto la CF como la LA para 
que la declaratoria general de inconstitucional se extendiera a la ma-
teria tributaria e igualmente las autoridades administrativas estuvieran 
obligadas a acatar la jurisprudencia de la SCJN cuando declaren incons-
titucional alguna disposición tributaria.

Además debe quedar prohibido que los asuntos fiscales sean re-
mitidos a los juzgados auxiliares y se concentren todos en uno o dos 
juzgados, porque lo sano es que existan criterios independientes, autó-
nomos, imparciales, pero sobre todo diversos, para que se puedan dar 
contradicciones de tesis que vayan resolviendo en su caso, la SCJN o 
los plenos de Circuito según sea la competencia y sea más expedito el 
acceso a la justicia.

Con estas reformas además de respetarse el orden jurídico consti-
tucional, se lograría fortalecer a las instituciones del Estado Mexicano, 
aumentar la credibilidad en el sistema de impartición de justicia y ga-
rantizar la igualdad entre los contribuyentes y aplicación constitucional 
de la legislación en materia fiscal. Lo que se busca es un México más 
justo con una política fiscal que no sea ruinosa.

de prevenir daños irreversibles al equilibrio ecológico. – IV. En aquellos casos 
que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estime proceden-
tes. – Recibida la solicitud, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación la someterá a consideración del Pleno, que resolverá de forma defini-
tiva por mayoría simple. La resolución incluirá las providencias que resulten 
necesarias, las que se notificarán, cuando proceda, al Consejo de la Judicatura 
Federal. – Para la admisión, trámite y resolución de las solicitudes, así como las 
previsiones a que hace referencia este artículo, deberán observarse los acuer-
dos generales que al efecto emita la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
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1. Introducción

El 5 de diciembre de 2013 el Senado de la República aprobó el pa-
quete de cambios legislativos, conocido como la Reforma Hacendaria, 
a diversos ordenamientos de carácter tributario propuesto por el titu-
lar del poder Ejecutivo Federal y aprobado previamente por la Cámara 
de Diputados. Entre los ordenamientos que formaban parte de dicho 
paquete se encontraban modificaciones a la Ley del Impuesto al Valor 
Agregado (IVA), específicamente la eliminación de la tasa diferenciada 
que regía en las zonas fronterizas del país.

Frente a dicha derogación, sesenta y dos Senadores de la República, 
de cuatro diferentes partidos políticos, presentamos ante la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación una demanda de Acción de Inconstitu-
cionalidad, pues consideramos que la modificación no gozaba de una 
debida motivación legislativa y, a nuestro parecer, ello es un requisito 
indispensable de validez de ciertas normas tributarias. La Suprema Cor-
te no lo consideró así.

Este artículo persigue dos objetivos. El primero es señalar que, al 
igual que en su momento de creación, para derogar normas tributarias 

1 Los autores agradecemos la ayuda de Natalia Salinas McQuary en la elabora-
ción de este artículo.
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que están dirigidas a mitigar desigualdades es necesario que el legisla-
dor realice una motivación reforzada y no exclusivamente una laxa. El 
segundo es advertir las implicaciones que tiene la concepción actual de 
la Suprema Corte de la motivación legislativa en materia fiscal y, en es-
pecífico, de las normas que sólo requieren de una motivación ordinaria.

Así, primero pondremos en contexto la concepción jurisprudencial 
de la motivación legislativa en nuestro país. Después, desarrollaremos 
la argumentación que esgrimimos en la Acción de Inconstitucionalidad 
del IVA en fronteras y la respuesta de la Suprema Corte. En ese momen-
to esperamos haber logrado nuestro primer objetivo. Por último, ex-
pondremos cuáles son las implicaciones de lo determinado por el máxi-
mo tribunal. Primero, que el entendimiento actual de la motivación en 
materia fiscal únicamente se limita al plano lógico argumentativo y no, 
como consideramos en dicha Acción de Inconstitucionalidad, que tam-
bién debería conllevar una demostración fáctica probatoria. Segundo, 
que la política fiscal se concibe como ajena y, hasta cierto punto, indis-
tinta a la concreción de los distintos derechos fundamentales, en este 
caso al derecho a la igualdad sustantiva.

2. La motivación de las decisiones legislativas

A lo largo de los años, la Suprema Corte ha construido distintos crite-
rios relativos a los requisitos que la Constitución exige de la motivación 
legislativa. En un primer momento, la Corte sostuvo que el legislador 
gozaba de una libertad irrestricta al momento de motivar sus actos nor-
mativos.2

Así, la Suprema Corte sostenía que “ni el Congreso de la Unión ni el 
Presidente de la República… tienen obligación de explicar los funda-

2 Ver: “FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. FORMA DE ENTENDER ESTA 
GARANTÍA, CON RESPECTO A LAS LEYES”, tesis aislada del Pleno de la 
Corte, Séptima Época, visible en la página 100 del Semanario Judicial de la 
federación del Volumen 193-198, Primera Parte. Y “FUNDAMENTACIÓN Y 
MOTIVACIÓN DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD LEGISLATIVA”, tesis de 
jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Sép-
tima Época visible en la página 239 del Semanario Judicial de la Federación 
Volumen 181-186, Primera Parte. (TMX 25308)
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mentos o motivos por los cuales expiden y promulgan las leyes, ya que 
esa función sólo requiere el respaldo de la Ley Suprema…”.3

Con el tiempo, la concepción de la labor del legislador cambió. En 
la Novena Época, la Suprema Corte modificó su criterio y afirmó que 
la exigencia constitucional de motivación, contenida en el artículo 16 
de la Carta Magna, también está dirigida al legislador y no únicamente 
a quien aplica las normas. Por lo tanto, no basta que cite los artículos 
en que fundamenta su acción, sino que tiene que razonar y explicar los 
motivos de su decisión, lo cual debe plasmar en los dictámenes de las 
Comisiones Ordinarias que apruebe cada Cámara.

Dentro de esta nueva concepción de la motivación legislativa, la Su-
prema Corte afirmó que el legislador puede aplicar dos tipos de motiva-
ciones: la ordinaria y la estricta o reforzada.4 En la primera, el legislador 
sólo debe exponer los motivos de su actuar. Basta con que éstos tengan 
coherencia lógica —es decir, que no se contradigan— y no sean abierta-
mente absurdos o arbitrarios para considerarlos constitucionales. En la 
segunda, la motivación implica: a) la demostración de la existencia de 
antecedentes fácticos o circunstancias de hecho que permitan colegir 
que procede crear, modificar o derogar la norma en cuestión, y b) la 
justificación sustantiva, expresa, objetiva y razonable, de los motivos por 
los que el legislador determinó lo anterior.5

Dicha “justificación sustantiva” significa que el legislador cumpla con 
los principios de razonabilidad y proporcionalidad, lo cual implica que 
el cambio normativo deba: a) perseguir una finalidad constitucional-
mente legítima; b) ser adecuado, idóneo, apto y susceptible de alcanzar 
el fin perseguido; c) ser necesario, es decir, suficiente para lograr dicha 
finalidad, de tal forma que no implique una carga desmedida, excesiva 

3 Ver: “FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LOS ACTOS LEGISLATI-
VOS. LOS PODERES QUE INTERVIENEN EN SU FORMACIÓN NO ESTÁN 
OBLIGADOS A EXPLICARLOS”, tesis aislada del Pleno de la Suprema Corte, 
Séptima Época, visible en la página 134 del Semanario Judicial dela Federa-
ción del Volumen 139-144, Primera Parte. (TMX 24654)

4 Ver: “MOTIVACIÓN LEGISLATIVA. CLASES, CONCEPTO Y CARACTERÍS-
TICAS”, Jurisprudencia número P./J. 120/2009, visible en el tomo XXX del 
Semanario Judicial de la Federación de diciembre de 2009. (TMX 54799)

5 Ídem. 
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o injustificada para el gobernado; y d) estar justificado en razones cons-
titucionales.6

La Suprema Corte ha identificado que los cambios normativos que 
están sujetos a la motivación reforzada son aquéllos que limitan dere-
chos7 y aquéllos que otorgan tratos diferenciados a categorías de perso-
nas que, prima facie, son iguales.8 Los demás cambios normativos única-
mente requieren de una motivación ordinaria.

A continuación expondremos el caso de la homologación del IVA en 
fronteras. En él, la Suprema Corte estaba llamada a estudiar qué tipo 
de motivación debió haber efectuado el Congreso de la Unión ante la 
derogación de una norma tributaria que otorgaba un trato diferencia-
do. Como veremos, la Corte decidió que correspondía un escrutinio 
ordinario, pues concibe que en materia tributaria los grados de libertad 
configurativa del legislador son sustancialmente altos, y su motivación 
únicamente puede ser cuestionada de manera laxa si primero se detecta 
la violación a algún principio fiscal —a saber, proporcionalidad, equi-
dad, destino al gasto público y legalidad—.

3. La Acción de Inconstitucionalidad sobre el IVA en fronteras

En este apartado expondremos, primero, los antecedentes de la tasa 
del IVA en las franjas fronterizas del país; después, por qué considera-
mos que frente a la homologación de dicha tasa la Suprema Corte debía 

6 Ver: “GARANTÍAS INDIVIDUALES. EL DESARROLLO DE SUS LÍMITES Y 
LA REGULACIÓN DE SUS POSIBLES CONFLICTOS POR PARTE DEL LE-
GISLADOR DEBE RESPETAR LOS PRINCIPIOS DE RAZONABILIDAD Y 
PROPORCIONALIDAD JURÍDICA”, jurisprudencia del Pleno de la Suprema 
Corte con número de registro 130/2007. (TMX 54500)

7 Ver: Ídem., y “FACULTAD DE CONFIGURACIÓN LEGISLATIVA DEL CON-
GRESO DE LA UNIÓN ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 32 DE LA CONS-
TITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. NO ES 
IRRESTRICTA, SINO QUE DEBE SATISFACER UNA RAZONABILIDAD EN 
FUNCIÓN DE LOS CARGOS QUE REGULE”, tesis aislada del Pleno de la 
Suprema Corte con número de registro I/2013. (TMX 55671)

8 Ver: “MOTIVACIÓN LEGISLATIVA. CLASES, CONCEPTO Y CARACTERÍS-
TICAS”, tesis de jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte con número 
P./J. 120/2009. (TMX 54799)
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realizar un escrutinio estricto a la motivación legislativa; por último, lo 
que resolvió el máximo tribunal.

3.1. Antecedentes

El 29 de diciembre de 1978 se estableció por primera vez la Ley del 
Impuesto al Valor Agregado en nuestro sistema jurídico. Inicialmente 
se instauró una tasa del 6% para la zona fronteriza y del 10% para el 
sistema general. Después, el 27 de noviembre de 1991, se homologaron 
las tasas y ambas quedaron en 10%. Posteriormente, el 29 de marzo de 
1995, se determinó que, por la situación de emergencia económica que 
atravesaba el país, era necesario llevar a cabo una reforma en las tasas y 
volver a diferenciarlas. Así, se mantuvo la tasa del 10% para la zona fron-
teriza, y se aumentó al 15% la tasa para el resto del territorio nacional.

Esta diferenciación fue impugnada y analizada por la Suprema Cor-
te, quien sostuvo su constitucionalidad sobre la base de que el consumo 
no se presenta en idénticas condiciones en la región fronteriza y en el 
resto del país —pues por la cercanía de aquélla con otras naciones, los 
consumidores pueden optar en realizar sus compras fuera de México—, 
por lo que establecer una tasa menor para el cálculo del tributo tie-
ne como finalidad no afectar la competitividad y estimular el comercio 
nacional en la frontera, pues así se desalienta el consumo de bienes y 
servicios en el extranjero.9

Años después, el 7 de diciembre de 2009, se expidió otra reforma en 
la que se aumentó un 1% a cada una de las dos tasas, por lo que para 
la zona fronteriza quedó en 11%, y para la zona general en 16%. Esta 
modificación también fue impugnada y también fue declarada constitu-
cional por la Suprema Corte bajo la argumentación de que se mantenía 
la equidad tributaria, pues en ambas zonas se había aumentado la tasa 

9 Ver: “VALOR AGREGADO. EL ARTÍCULO 2º DE LA LEY RELATIVA AL IM-
PUESTO CORRESPONDIENTE, QUE ESTABLECE LA APLICACIÓN DE 
UNA TASA MENOR CUANDO LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS 
SE REALICEN POR RESIDENTES EN LA REGIÓN FRONTERIZA, NO VIO-
LA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE 
A PARTIR DEL 1º DE ABRIL DE 1995”, tesis aislada del Pleno de la Suprema 
Corte con número de registro P. CXXXVIII/97. (TMX 27129)
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en porcentaje igual y, como ya se había establecido anteriormente, las 
zonas tienen características desiguales, por lo que válidamente pueden 
tener trato desigual.10

Finalmente, el 11 de diciembre de 2013, se promulgó el decreto que 
homologó ambas tasas al 16%. Frente a dicha homologación presenta-
mos una demanda de Acción de Inconstitucionalidad.

3.2. Argumentos de la demanda de Acción de Inconstitucionalidad

En la Acción se señaló que la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
en las ejecutorias y tesis que utilizó para defender la constitucionalidad 
de la tasa diferenciada —las cuales ya mencionamos arriba— afirmó 
que ésta era constitucional porque se trataba de dos categorías de perso-
nas —los consumidores de la zona fronteriza y los del resto del país— en 
situaciones de desigualdad —al haber mayor disponibilidad de bienes 
en la frontera los residentes fronterizos podían realizar sus compras fue-
ra del país—. La tasa diferenciada encontraba su justificación en la bús-
queda de la mitigación de dicha desigualdad —la diferente posibilidad 
de consumo—.

Así, en los escritos que presentamos ante el máximo órgano consti-
tucional afirmamos que, al realizar un cambio normativo frente a una 
situación de desigualdad previamente identificada, la mayoría legislati-
va tenía la obligación no sólo de dar a conocer las razones de su actuar, 
sino de demostrarlas.

En otras palabras, si la Suprema Corte había dicho que para la instau-
ración de tratos diferenciados era necesaria una motivación reforzada, 
ergo para la derogación de dicho trato también sería necesaria esa mis-
ma clase de motivación. Lo anterior con fundamento en lo siguiente.

10 Ver: “VALOR AGREGADO. EL HECHO DE QUE SE HUBIERA INCREMEN-
TADO LA TASA DEL IMPUESTO RELATIVO, TANTO EN LA REGIÓN FRON-
TERIZA COMO EN EL RESTO DEL PAÍS, EN UN PUNTO PORCENTUAL, NO 
VIOLA LA GARANTÍA DE EQUIDAD TRIBUTARIA QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 
31, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNI-
DOS MEXICANOS”, tesis aislada de la Primera Sala con número de registro 1a. CCX-
VII/2011 (9a.).
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El trato diferenciado tiene basamento en el artículo 1 constitucional 
y se otorga para acabar con una situación de desigualdad existente en-
tre dos o más categorías de personas —ya sea en materia tributaria o en 
cualquier otra—. Asimismo, debe leerse a la luz del principio de progre-
sividad de los derechos: mientras subsista la condición de desigualdad 
el legislador tiene la posibilidad de modificar los medios con los cuales 
se pretende terminar con ella, pero no la de eliminarlos por completo 
sin prever ninguno que los sustituya.

Es decir, las medidas que, en un primer momento, el legislador con-
sideró como idóneas para terminar con la inequidad de hecho pueden 
ser modificadas o sustituidas por otras que demuestre sean óptimas para 
lograr el fin deseado. Esto evita que el legislador se encuentre conde-
nado a perpetuar disposiciones que se hayan probado ineficaces, inefi-
cientes, o simplemente que no logren conseguir la finalidad pretendida 
con la celeridad con la que otras medidas lo lograrían. Al realizar esta 
modificación el legislador está obligado a probar que la nueva disposi-
ción propuesta logrará conseguir el fin buscado con mayor prontitud 
o de un modo más eficaz o eficiente que la medida primigenia. Esta 
justificación debe basarse en razones objetivas y en un procedimiento 
dialógico —de contraposición entre la nueva medida y la original— en 
el cual quede plenamente demostrado que la adopción de la nueva dis-
posición es necesaria y óptima a fin de lograr la igualdad deseada.

Lo mismo sucede con la derogación de la medida. Si ésta se instauró 
para terminar con una desigualdad, durante su existencia el legislador 
no está constitucionalmente facultado para retirar las medidas de trato 
diferenciado y no otorgar otras que las sustituyan. Pues ello significaría 
no sólo la claudicación del Estado ante dicha situación de desigualdad, 
sino la promoción de la misma.

Una vez identificado un estado de desigualdad, y en virtud del dere-
cho a la igualdad y el mandato constitucional de la progresividad de los 
derechos, el Estado debe tomar todas las medidas tendientes a su desa-
parición. La Constitución no permite ni justifica la inacción del Estado 
ante una situación de desigualdad identificada.

Así, durante el proceso legislativo que llevó a la homologación del 
IVA, tanto el Ejecutivo Federal como el Congreso de la Unión dieron 
argumentos para respaldar la modificación propuesta. Sin embargo 
ninguno de ellos estuvo dirigido a demostrar lo único que debía de-
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mostrarse: que la posibilidad de consumo en las regiones fronterizas 
había cambiado y que, por lo tanto, la tasa diferenciada ya no estaba 
justificada.

Es más, de una revisión de dicho proceso legislativo —desde la pre-
sentación de la iniciativa hasta su promulgación como decreto— se 
desprende que en ningún momento se identificó, siquiera, la justifica-
ción constitucional de la tasa diferenciada.11 En el proceso legislativo se 
afirmó, incluso, que la justificación de la diferenciación “estuvo basada 
principalmente en el aislamiento que existía de las poblaciones fronte-
rizas al resto del país”.12

Por lo tanto, al no haber dado razones de ningún tipo que demos-
traran la desaparición de la causa que constitucionalmente justificaba la 

11 Las razones que se otorgaron en el proceso legislativo fueron:
 A. Que la tasa diferenciada en materia de Impuesto al Valor Agregado propicia 

un trato inequitativo en atención a que: i) la zona fronteriza beneficiada con la 
tasa es la que registra mayor ingreso per cápita en el país; ii) las zonas no fron-
terizas son las que asumen la carga tributaria en razón de la tasa diferenciada 
que se les aplica a las fronterizas.

 B. Que la tasa diferenciada en materia de Impuesto al Valor Agregado genera 
menor recaudación a la hacienda pública federal.

 C. Que la tasa diferenciada en materia de Impuesto al Valor Agregado dificulta 
la administración y control de referido tributo, propiciando, por ende, la eva-
sión fiscal.

 D. Que la causa primordial que en su momento dio lugar a la creación de la 
tasa diferenciada ya no se justifica, a saber: promover la competitividad de las 
zonas fronterizas en atención a su alejamiento a los centros productivos del 
país.

 E. Que la tasa diferenciada en materia de Impuesto al Valor Agregado no be-
neficia al consumidor siempre que las zonas fronterizas registran precios más 
elevados en los productos y servicios gravados por referido tributo en compa-
ración a las zonas que no disfrutan de la tasa diferenciada.

 F. Que de un análisis al derecho comparado, no es apreciable ningún otro 
país en donde se impulse el mecanismo de tasa diferenciada en impuestos al 
consumo en zonas fronterizas.

 G. Que los fines extrafiscales tales como el impulso a la competitividad no son 
exigibles constitucionalmente. 

12 Ver la exposición de motivos de la Iniciativa de reforma a la Ley del Impuesto 
al Valor Agregado, presentada por el Titular del Poder Ejecutivo Federal ante 
la Cámara de Diputados, el 8 de septiembre de 2013.
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tasa diferenciada, era imposible afirmar que la mayoría legislativa cum-
plió con el requisito de justificación que incluso un escrutinio laxo le 
exigía.

3.3. Resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Después de un debate de cuatro sesiones, la Suprema Corte determi-
nó por mayoría de 8 votos que el legislador cuenta con libertad configu-
rativa en materia fiscal, siempre y cuando ésta se ejerza respetando los 
principios constitucionales de los tributos: proporcionalidad, equidad, 
destino al gasto público y legalidad.13

Lo anterior porque “un control muy estricto llevaría al juez consti-
tucional a sustituir la competencia legislativa del Congreso —o la ex-
traordinaria que puede corresponder al Ejecutivo—, pues no es función 
del Poder Judicial Federal, sino de los órganos políticos, entrar a anali-
zar si esas clasificaciones económicas son las mejores o si éstas resultan 
necesarias”.14

Así, la motivación que requieren las normas fiscales que respetan 
los principios constitucionales es del tipo laxo.15 La única excepción es 

13 Ver página 126 a 156 del engrose del expediente de la Acción de Constitucio-
nalidad 40/2013. En específico, la Suprema Corte fundamentó su decisión en 
la jurisprudencia 1a./J. 159/2007 de la Primera Sala, con número de registro 
170585, “SISTEMA TRIBUTARIO. SU DISEÑO SE ENCUENTRA DENTRO 
DEL ÁMBITO DE LIBRE CONFIGURACIÓN LEGISLATIVA, RESPETAN-
DO LAS EXIGENCIAS CONSTITUCIONALES” (TMX 96526); y en la juris-
prudencia 1a. LIII/2012 (10a.) de la Primera Sala, con número de registro 
2000683, “TEST DE PROPORCIONALIDAD DE LAS LEYES FISCALES. EN 
ATENCIÓN A LA INTENSIDAD DEL CONTROL CONSTITUCIONAL DE 
LAS MISMAS, SU APLICACIÓN POR PARTE DE LA SUPREMA CORTE RE-
QUIERE DE UN MÍNIMO Y NO DE UN MÁXIMO DE JUSTIFICACIÓN DE 
LOS ELEMENTOS QUE LO CONFORMAN”. (TMX 56782)

14 Página 128 del engrose. Esta consideración tiene fundamento en la jurispru-
dencia 1a./J. 84/2006 de la Primera Sala, número de registro 173957, “ANÁLI-
SIS CONSTITUCIONAL. SU INTENSIDAD A LA LUZ DE LOS PRINCIPIOS 
DEMOCRÁTICO Y DE DIVISIÓN DE PODERES”. (TMX 56781)

15 Las normas fiscales que no respetan dichos principios son inconstitucionales.
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cuando restringen un derecho fundamental adicional al de propiedad,16 
en cuyo caso se les debe aplicar el test de proporcionalidad que se aplica 
en todos los casos en los que una norma afecta derechos u otorga tratos 
diferenciados.

En relación con la homologación del IVA, la Corte consideró que 
no era necesaria la motivación reforzada, pues ésta únicamente opera 
cuando se otorga un trato diferenciado, no cuando éste se deroga. Lo 
anterior, pues “el estudio de razonabilidad de la ley opera siempre y 
cuando se esté justificando una diferencia de trato, lo que en la especie 
no acontece”.17 Así, nuestro agravio fue declarado procedente pero in-
fundado.

3.4. Las implicaciones de la decisión

La resolución de la Suprema Corte significa que, por regla general, 
las normas fiscales sólo pueden ser examinadas con un test laxo y que la 
motivación reforzada únicamente se realiza cuando se otorga un trato 
diferenciado, no cuando éste se deroga.

Como vimos arriba, la primera de las conclusiones anteriores tiene 
origen en el peligro de que el juez se convierta en legislador. La Su-
prema Corte concibe a la política fiscal como una materia que se debe 
resolver en las urnas, no en los tribunales. Lo cual, desde nuestro punto 
de vista, es correcto; sin embargo la Corte le ha adjuntado una conse-
cuencia non sequitur: que la motivación legislativa puede ser puramente 
retórica.18

Al determinar que basta con que las razones del legislador en la mo-
tivación tengan coherencia lógica y no sean abiertamente absurdas o ar-

16 Pues, por definición, en las normas tributarias ello siempre sucede. Para pro-
tegerlo se instauran, justamente, los principios constitucionales en materia tri-
butaria. 

17 Ver página 168 del engrose. 
18 Debemos señalar que incluso en los casos en los que en materia fiscal procede-

ría la motivación reforzada se mantiene este entendimiento de la motivación 
como ejercicio meramente argumentativo. 
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bitrarias para considerarlas constitucionales,19 la Suprema Corte acoge 
un control de constitucionalidad meramente argumentativo, focalizado 
únicamente en la corrección lógica de los argumentos y en la valoración 
de la ponderación de derechos que ella o el legislador realicen.

Esto contrasta claramente con el entendimiento que se tiene de la 
motivación en sede jurisdiccional o administrativa. En ellas las cuestio-
nes fácticas —la questio facti— necesariamente se deben demostrar con 
pruebas.

En un sentido bastante claro, la motivación legislativa en materia tri-
butaria no necesita basamento fáctico. Por lo tanto, el legislador puede 
señalar que, por ejemplo, una tasa diferenciada en dos regiones del país 
dificulta la administración y el control de la recaudación, lo cual, a su 
vez, propicia la evasión fiscal. Lo anterior suena muy lógico, pero es sólo 
una afirmación no demostrada —en términos probatorios es una afir-
mación vacía— que, con el criterio de la Suprema Corte, debemos ad-
mitir como una argumentación suficiente para declarar que la modifi-
cación legislativa cumplió con el requisito constitucional de motivación.

La segunda conclusión refleja que en nuestro país todavía no se en-
tiende a la norma fiscal como herramienta de concreción de derechos 
fundamentales. En este caso, como parte de la búsqueda de la igualdad 
sustantiva. La argumentación de la Suprema Corte relativa a que la per-
secución de los llamados “fines extrafiscales” no es una obligación cons-
titucional para el legislador tiene como consecuencia que cuando éste 
identifique desigualdades y decida mitigarlas con medidas fiscales, ellas 
no tendrán el compromiso con el que cuentan las demás normas que 
protegen derechos. La vocación material de permanencia que irradia a 

19 En palabras del Ministro Zaldívar Lelo de Larrea: “…por lo que hace a los 
argumentos, a los fundamentos, a la motivación, me parece que el escrutinio 
debe ser laxo, en principio, debemos aceptar la explicación que da el legisla-
dor, si tiene la apariencia de ser lógica y razonable, salvo que ésta sea abiertamente ab-
surda, claramente inconducente, claramente arbitraria o caprichosa; en todos los demás 
casos, desde mi perspectiva, basta que el legislador nos dé argumentos que justifique que 
esté en ejercicio de una de estas atribuciones, para que la opción que tomó sea definitiva-
mente del legislador…”. Ver página 22 de la versión estenográfica de la sesión del Pleno 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del 19 de agosto de 2014. 



310 Roberto Gil Zuarth y David Rivera Castro

las acciones afirmativas —esto es, la finalidad de compensar un punto 
de partida desigual— no permea a la normativa fiscal.

En otras palabras, a manera de ejemplo, la búsqueda del igual acceso 
a la educación no puede echar mano con seguridad de medidas fiscales, 
pues éstas se podrán otorgar un año sí y otro no.

Nos parece que esta concepción soslaya no sólo el principio cons-
titucional de la progresividad de los derechos, sino también el origen 
mismo de los tratos diferenciados en materia fiscal. Éstos se instauran 
para mitigar desigualdades, y si éstas no han desaparecido, entonces el 
trato diferenciado tampoco debe desaparecer. Los tratos diferenciados 
son medios legislativos para llegar a fines constitucionales; por lo que si 
no se ha llegado a ellos, entonces no se deben desaparecer los medios 
encaminados a lograrlos.

4. Conclusión

Como aseveramos al inicio, este artículo tiene como objetivo señalar 
que en la derogación de normas fiscales que otorgan tratos diferencia-
dos es necesario exigir del legislador una motivación reforzada de su ac-
tuar. Lo anterior debido a que dichos tratos se instauran para conseguir 
finalidades constitucionalmente exigidas, por lo que se deben mante-
ner hasta que ello se consiga. Lo contrario implicaría negar el principio 
de progresividad de los derechos y aceptar la perpetuación de estados 
fácticos inconstitucionales.

El caso de la homologación del IVA en fronteras nos sirvió para mos-
trar el entendimiento que la Suprema Corte tiene de del actuar legisla-
tivo en materia fiscal y del funcionamiento que ésta puede tener para 
lograr la concreción de derechos fundamentales. El primero nos parece 
que permite que el actuar de los legisladores sea meramente retórico, 
lo cual no puede ser una conclusión deseable en una democracia. El 
segundo creemos que admite que se deje de lado una herramienta que 
podría ser muy eficaz para la consecución de los derechos que reconoce 
la Constitución.
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1. Introducción

La recaudación debiera ser uno de los principales ingresos del Es-
tado Mexicano. No obstante, somos el país miembro de la OCDE que 
menos aporta a su PIB a través de esta fuente de ingresos.1 Ello es un 
incentivo peligroso para que el Estado acuda a métodos cuestionables 
para incrementar el monto de las contribuciones obtenidas.

Afortunadamente, la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos prevé una serie de principios que protegen a los contribu-
yentes ante el actuar arbitrario. Éstos se encuentran principalmente en 
el artículo 31, fracción IV de la Carta Magna. Sin embargo, existen ex-
cepciones que permiten flexibilizar la protección que estos principios 
otorgan, en aras de proteger un fin que se supone superior. Bajo esta 
lógica, surge el concepto de fines extrafiscales, que como se verá más 
adelante, se refiere a razones dadas por el legislador para justificar el 
contenido de una norma que se aleja de los principios rectores en mate-
ria de justicia constitucional tributaria.2 En última instancia, la Suprema 

1 Según datos de la OCDE, hasta 2014, la recaudación en México aportaba menos 
del 15% del PIB, cuando el promedio de los países miembros de esa institución 
fluctúa entre el 32 y 33%. En 2015 y 2016 se ha logrado incrementar la parti-
cipación de la recaudación en el PIB hasta un 17.22%; aún muy lejos de los 
promedios citados que para los mismos periodos rebasan el 34%. Información 
disponible en https://data.oecd.org/tax/tax-revenue.htm#indicator-chart.

2 Giannini refiere que la norma tributaria puede tener fines no fiscales. Cfr. 
GIANNINI, Aquille Donato. Instituciones de Derecho Tributario. Editorial de De-
recho Financiero. Madrid. 1957.

https://data.oecd.org/tax/tax-revenue.htm#indicator-chart


312 César Alejandro Ruiz Jiménez

Corte de Justicia de la Nación es la encargada de confirmar la validez de 
esos fines extrafiscales y su compatibilidad con el orden constitucional.

El propósito de este trabajo es escudriñar ese desarrollo jurispruden-
cial, con el objetivo de entender la evolución de los fines extrafiscales 
en nuestro sistema jurídico y sobre todo, de responder a las siguientes 
preguntas:

A. ¿Son los fines extrafiscales un caso de excepción o una forma coti-
diana de flexibilizar la aplicación de los principios constituciona-
les tributarios?

B. ¿Tienen los fines extrafiscales un fundamento constitucional que 
les permita equiparse a los principios constitucionales tributarios?

C. ¿En qué principios constitucionales tributarios tiene mayor im-
pacto la aplicación de los fines extrafiscales?

D. ¿Cuáles son los objetivos que persiguen los fines extrafiscales?

E. ¿Son los fines extrafiscales un mecanismo adecuado para la pro-
tección de derechos fundamentales, como salud, vivienda, etc.?

Para dar respuesta a estas preguntas, la metodología que se desarro-
lla en el resto de este trabajo será la siguiente:

En la sección 2 de este trabajo se aborda el concepto de fin extrafiscal 
desarrollado por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación. En la tercera sección haremos un recorrido por la jurispru-
dencia y tesis aisladas emitidas por nuestro máximo tribunal durante la 
novena y décima época del Semanario Judicial de la Federación, sobre 
los fines extrafiscales. Lo anterior, porque es a partir de la reforma cons-
titucional de 1995, que nuestro Máximo Tribunal estudia con mayor re-
currencia la constitucionalidad de la norma tributaria.3 Los criterios de 

3 A través de una consulta al sistema IUS de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación se detectaron 117 criterios que se refieren a los fines extrafiscales (al-
gunos solamente de manera indirecta, por lo que no se incluyen en el estudio) 
en las épocas novena y décima. Por el contrario, en la quinta época no existe 
un solo criterio que aborde el tema, en la sexta época, solo una tesis menciona 
los fines extrafiscales, y entre la séptima y octava época suman 25 criterios que 
invocan a los fines extrafiscales, principalmente referidos a pozos artesianos y 
aguas nacionales.
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referencia se listan en orden cronológico con la finalidad de entender 
la evolución histórica de los fines extrafiscales en el pensamiento de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación. En la cuarta sección se elabora 
un cuadro sinóptico en el que se concentran los resultados obtenidos 
del análisis jurisprudencial y se revisan aspectos generales que se hayan 
advertido en el estudio del universo de jurisprudencias relativas a los 
fines extrafiscales. Finalmente, en la quinta sección y con apoyo en la 
teoría del principio de proporcionalidad,4 se hace un análisis del cami-
no seguido por nuestro máximo tribunal, se intentará dar respuesta a 
las preguntas aquí planteadas y se elaborarán unas reflexiones finales 
sobre esa base.

2. Los fines extrafiscales

Los principios contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Consti-
tución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como todo el catálogo 
de derechos contenidos en la misma, protegen a los gobernados del 
actuar arbitrario de la autoridad. Su aplicación regularmente resulta 
obligatoria. No obstante, existen situaciones que permite flexibilizar su 
espectro de protección o suspenderla por completo; ya sea por la prima-
cía de otro derecho fundamental o por la existencia de casos de excep-
ción. En materia tributaria, uno de esos supuestos de excepción son los 
fines extrafiscales. Como sabemos, el fin cardinal de la tributación es la 
recaudación de recursos para la manutención del Estado. No obstante, 
las contribuciones también pueden perseguir otros fines, éstos reciben 
el nombre de fines extrafiscales. En esta sección nos avocaremos a des-
cribir la teoría general que la Suprema Corte ha construido sobre los 
fines extrafiscales a través de su jurisprudencia. Se trata de un trabajo 
meramente descriptivo que nos permitirá entender y analizar los lími-
tes que la SCJN ha puesto a los principios constitucionales tributarios a 
través de los fines extrafiscales.

Si bien es cierto la metodología propuesta en este trabajo indica 
que el objeto de estudio se demarca en los criterios jurisprudenciales 
emitidos durante las épocas novena y décima del Semanario Judicial 

4 Al respecto véase SÁNCHEZ GIL, Rubén. El principio de proporcionalidad. 
UNAM. México. 2007
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de la Federación, resulta indispensable, por esta ocasión, invocar una 
jurisprudencia de la octava época; porque de su contenido se deriva 
toda la construcción jurisprudencial que la SCJN tiene respecto de los 
fines extrafiscales.5 Así, tenemos que en la jurisprudencia P./J. 18/91, el 
Pleno de ese Tribunal determinó que las contribuciones pueden servir 
accesoriamente como instrumentos eficaces de la política financiera, 
económica y social que el Estado tenga interés en impulsar; orientando, 
encauzando, alentando o desalentando ciertas actividades o usos socia-
les, según sean considerados útiles o no, para el desarrollo armónico 
del país, mientras no se violen los principios constitucionales rectores 
de los tributos.6

Este criterio fue retomado en la novena época para delimitar que 
mientras el fin fiscal se encuentra presente en la operación de recauda-
ción de recursos vía contribuciones, actividad en la cual también pueden 

5 Cabe destacar que el criterio más antiguo del que se tiene registro en el sistema 
IUS que aborda el tema de los fines extrafiscales data de 1966, concretamente 
en la jurisprudencia de la Sexta Época: ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 
PARA FINES ESPECIFICOS. EL ARTICULO 125, FRACCION XII, DE LA LEY 
DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, REFORMADO POR DECRETO DE 30 
DE DICIEMBRE DE 1955, NO INFRINGE EL ARTICULO 4o. CONSTITU-
CIONAL. Semanario Judicial de la Federación, Volumen CXX, Primera Parte, 
página 61. En éste, se reconoce por primera vez que los impuestos pueden 
tener fines extrafiscales, aunque en el caso concreto no se advirtió la existencia 
de alguno. De ahí, tenemos que viajar hasta la séptima época, concretamente 
1971, para encontrar el primer criterio que, basado en razones de extrafis-
calidad, justifica la constitucionalidad de un dispositivo normativo. En este 
criterio, el Alto Tribunal declaró constitucional el artículo 535 de la Ley de 
Hacienda del Distrito Federal, en virtud de que tenía como objetivo regular 
el uso y aprovechamiento de las aguas de pozos artesianos mediante tributa-
ción fiscal con la finalidad de limitar la extracción del agua del subsuelo del 
Valle de México, pues dicha extracción se consideraba la causa primordial del 
hundimiento de la Ciudad de México. (TMX 7740) Al respecto véase POZOS 
ARTESIANOS, LA EXTRACCION DE AGUA DEL SUBSUELO QUE SE HACE 
POR MEDIO DE LOS, ES CAUSA PRINCIPAL DEL HUNDIMIENTO DE LA 
CIUDAD DE MEXICO. CONSTITUCIONALIDAD DEL ARTICULO 535 DE 
LA LEY DE HACIENDA DEL DISTRITO FEDERAL. Semanario Judicial de la 
Federación, Volumen 30, Primera Parte, Página: 45. (TMX 24373)

6 Tesis P./J. 18/91, CONTRIBUCIONES. FINES EXTRAFISCALES. Semanario 
Judicial de la Federación, Tomo VII, junio de 1991, página 52. (TMX 25838)
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concurrir fines extrafiscales; los montos que generen las contribuciones 
y todos los demás ingresos del Estado se encuentran indisolublemente 
destinados a fines delimitados en la política económica estatal, cuya na-
turaleza será siempre extrafiscal.7

De la misma manera, la novena época del Alto Tribunal retomó el úl-
timo enunciado del criterio de la octava época previamente citado. Así, 
concluye que la existencia de un fin extrafiscal no puede convertirse en 
un elemento aislado que justifique la violación a los principios de legali-
dad, proporcionalidad, equidad y destino al gasto público. Continua la 
Suprema Corte señalando que los fines extrafiscales son exclusivamente 
otros elementos que debe analizar el órgano de control para determi-
nar la constitucionalidad o no de un determinado precepto.8

En este punto cabe precisar que, en la visión de la Suprema Corte, 
cuando se acepta la intervención de un fin extrafiscal, el sistema jurídi-
co no se decanta por la distorsión de un principio constitucional tribu-
tario, sino más bien por el reconocimiento de elementos externos que 
permiten atender una situación desfavorable existente. Así, refiriéndose 
a equidad tributaria, señala que cuando los fines extrafiscales se susten-
tan en bases objetivas y bajo parámetros razonables, no son una causa 
para justificar la violación a dicha garantía, sino que tal concatenación 
de circunstancias, permite su salvaguarda. Bajo esas condiciones, la 
aceptación de fines extrafiscales no avala el establecimiento de un trato 
discriminatorio, solamente evidencia la existencia de circunstancias de 
desigualdad real que hacen necesaria una diferenciación por la norma 
tributaria. Así lo explica en la tesis 1a. XX/2009, en la cual además, la 
Suprema Corte fija la metodología que utiliza al analizar normas a la luz 
de los fines extrafiscales. A su juicio, no se trata de asumir la existencia 

7 Tesis 1a. XXXVI/2007, FINES FISCALES Y EXTRAFISCALES. Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, febrero de 2007, página 
643. (TMX 95873) También véase la Tesis 1a./J. 107/2011 FINES FISCALES 
Y EXTRAFISCALES. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo 
XXXIV, septiembre de 2011, página 506. (TMX 95874)

8 Tesis P. CIV/99, CONTRIBUCIONES. LOS FINES EXTRAFISCALES NO 
PUEDEN JUSTIFICAR LA VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICA-
NOS. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, diciembre de 
1999, página 15. (TMX 27875)
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de una violación a la equidad tributaria, para posteriormente oponer a 
ésta la existencia de fines extrafiscales que supuestamente justificarían 
la afectación a los derechos de los gobernados; ya que no se debe inferir 
en automático que todo trato desigual implica una diferenciación dis-
criminatoria. El análisis debe abordarse desde la perspectiva de que el 
fin extrafiscal puede poner de manifiesto circunstancias bajo las cuales, 
el trato diferenciado no vulnera la equidad tributaria, sino que busca su 
cabal observancia.9

También es importante destacar que la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación se ha ocupado en demostrar el fundamento constitucio-
nal de los fines extrafiscales, encontrándolo en el desarrollo nacional. 
Así, ha indicado que, de conformidad con el artículo 25 de la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos, corresponde al Estado 
la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral, 
sustentable y útil para fortalecer la soberanía nacional y su régimen de-
mocrático. Ello implica estimular el crecimiento de la economía y el em-
pleo, así como lograr una justa distribución del ingreso y de la riqueza, 
de tal manera que se permita el pleno ejercicio de la libertad y dignidad 
de los individuos, grupos y clases sociales protegidos por la Constitu-
ción Federal. Sobre esta base dice, el Estado está facultado para planear, 
coordinar y orientar la actividad económica. Asimismo, resalta que el 
citado precepto constitucional establece que los sectores público, priva-
do y social concurrirán al desarrollo nacional; el sector público tendrá 
el control exclusivo y propiedad de las áreas estratégicas que señala la 
Constitución y podrá participar con los sectores privado y social en el 
impulso de las áreas prioritarias; las empresas sociales y privadas serán 
apoyadas bajo criterios de equidad social y productividad, con sujeción 
a las modalidades que dicte el interés público, así como al uso de los 
recursos productivos, cuidando su conservación y el medio ambiente. 
Sobre esta base, la SCJN concluye que los fines extrafiscales, al consti-
tuir razones que orientan a las leyes tributarias al control, regulación y 

9 Tesis 1a. XX/2009, FINES EXTRAFISCALES Y DE POLÍTICA FISCAL. CUAN-
DO PERSIGUEN UNA FINALIDAD AVALADA POR LA CONSTITUCIÓN PO-
LÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS APORTAN ELEMENTOS 
ADICIONALES PARA EL ESTUDIO DE CONSTITUCIONALIDAD DE UN 
PRECEPTO. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, 
enero de 2009, página 551. (TMX 96827)
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fomento de ciertas actividades o sectores económicos, matizando sus 
objetivos con un equilibrio entre la rectoría estatal y las demandas del 
interés público, tienen su fundamento en el artículo 25 constitucional 
y en la rectoría del desarrollo nacional; siempre y cuando su aplicación 
se refleje en la ley, sus exposiciones de motivos, o bien, en cualquiera de 
sus etapas de formación.10

Nótese que, en ese momento, la Suprema Corte determinó que el 
propósito de un fin extrafiscal en la norma debe señalarse en su propio 
texto o el proceso legislativo que le da origen; con lo cual la existencia 
del fin extrafiscal requería siempre que el legislador hiciera un pronun-
ciamiento al respecto. Ello en plena correspondencia con la jurispru-
dencia 46/2005 de la Primera Sala, en la que se indica la obligación 
del órgano legislativo de justificar expresamente, en la exposición de 
motivos, en los dictámenes correspondientes o en la misma ley, los fines 
extrafiscales que persiguen las contribuciones con su imposición. Sólo 
de esa manera, el juzgador constitucional tendrá certeza de la voluntad 
legislativa al momento de revisar el apego de la norma fiscal a la Carta 
Magna; en tanto que la ausencia de esa manifestación de voluntad lleva-
ría a un estudio ambiguo de posibles ideas, finalidades u objetivos que 
el legislador se haya propuesto alcanzar.11

Ese mismo criterio jurisprudencial, señala que hay casos de excep-
ción que permiten entender la existencia de un fin extrafiscal ante he-
chos notorios. Esta idea es desarrollada posteriormente por la jurispru-
dencia 36/2010 del Pleno del Alto Tribunal, en la cual se determinó que 
no es necesario un pronunciamiento del órgano legislativo; en casos 
excepcionales basta con que el fin extrafiscal sea evidente por constituir 
hechos notorios. En esos supuestos, la Suprema Corte acepta la omisión 
de la autoridad legislativa de exponer argumentos para justificar el trato 

10 Tesis: 1a./J. 28/2007, FINES EXTRAFISCALES. LAS FACULTADES DEL ES-
TADO EN MATERIA DE RECTORÍA ECONÓMICA Y DESARROLLO NA-
CIONAL CONSTITUYEN UNO DE SUS FUNDAMENTOS. Semanario Judi-
cial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, marzo de 2007, página 79. (TMX 
95926)

11 Tesis 1a./J. 46/2005, FINES EXTRAFISCALES. CORRESPONDE AL ÓRGA-
NO LEGISLATIVO JUSTIFICARLOS EXPRESAMENTE EN EL PROCESO 
DE CREACIÓN DE LAS CONTRIBUCIONES. Semanario Judicial de la Fede-
ración y su Gaceta, Tomo XXI, mayo de 2005, página 157. (TMX 49569)
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diferenciado que confiere una norma, pues a su juicio, éstos se conocen 
indubitablemente por los juzgadores encargados de hacer su análisis 
constitucional.12

Asimismo, la omisión del órgano legislativo de señalar la existencia 
de un fin extrafiscal también es salvable cuando de la simple lectura 
de una norma tributaria se advierte que 1) está orientada a impulsar, 
conducir o desincentivar ciertas actividades o usos sociales, según sean 
considerados útiles o no para el desarrollo armónico del país, y 2) los 
fines que pretende son fácilmente identificables en tanto se desprenden 
con claridad del propio precepto sin necesidad de hacer un complicado 
ejercicio de interpretación. La SCJN estima que, con el enlace de esos 
dos elementos, se puede llegar a vislumbrar el fin extrafiscal perseguido 
por la norma, aun cuando el trabajo legislativo no se haya pronunciado 
sobre el particular.13

Por otro lado, la SCJN ha sostenido que el diseño del sistema tri-
butario y los incentivos otorgados para la consecución de finalidades 
extrafiscales corresponden al legislador dentro de un amplio ámbito 
de libre configuración. Por ello, no corresponde al Máximo Tribunal 
juzgar si éstos se han otorgado buscando el máximo beneficio posible 
ni obligar al legislador a colocar tales incentivos siempre en una norma 
tributaria.14

12 Tesis P./J. 36/2010, NORMA TRIBUTARIA. SUPUESTO DE EXCEPCIÓN EN 
EL QUE NO SE REQUIERE QUE LA AUTORIDAD EMISORA EXPONGA 
LOS ARGUMENTOS QUE JUSTIFICAN EL TRATO DIFERENCIADO QUE 
AQUÉLLA CONFIERE. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Tomo XXXI, abril de 2010, página 5. (TMX 55198)

13 Tesis P. XXXIII/2007, FINES EXTRAFISCALES. NO NECESARIAMENTE DE-
RIVAN DE LA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE LA LEY CORRESPONDIEN-
TE O DEL PROCESO LEGISLATIVO QUE LE DIO ORIGEN, SINO QUE 
PUEDEN DEDUCIRSE DEL PRECEPTO QUE LOS ESTABLEZCA. Semana-
rio Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, diciembre de 2007, 
página 20 (TMX 54084)

14 Tesis 1a. XXII/2011. SISTEMA TRIBUTARIO. EL OTORGAMIENTO DE 
INCENTIVOS FISCALES PARA LA CONSECUCIÓN DE FINES EXTRAFIS-
CALES, NO ES EXIGIBLE CONSTITUCIONALMENTE, POR LO QUE NO 
RESULTA VÁLIDO SOSTENER QUE NO PODÍA LIMITARSE LA DEDUCIBI-
LIDAD DE DONATIVOS PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA REN-
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En el mismo sentido, la Primera Sala de la SCJN ha indicado que el 
legislador no está constitucionalmente obligado a otorgar incentivos fis-
cales para la consecución de fines extrafiscales. Por el contrario, el legis-
lador cuenta con un amplio margen de libertad de configuración para 
diseñar, implementar, modificar o eliminar tales incentivos. Su actividad 
solamente podría ser revisada cuando implique la afectación de otros 
derechos, la limitación a actividades que coadyuvan a la consecución 
de finalidades establecidas constitucionalmente, o que provoque una 
falta de cohesión entre los elementos que integran el Estado, la falta de 
atención a las necesidades colectivas, la ausencia de solidaridad e indi-
ferencia ante los problemas de la realidad mexicana. Por ello, una vez 
establecido un fin extrafiscal, el legislador puede limitar sus efectos o su 
aplicación en el tiempo o en su materia, sin que ello implique alguna 
transgresión constitucional.15

En otro aspecto, la Suprema Corte ha indicado que los fines extra-
fiscales se pueden conseguir por diversas vías, vgr. las exenciones tri-
butarias. Esto es así porque el Estado puede incrementar mediante las 
exenciones, el bienestar material de los gobernados cuya capacidad 
contributiva es baja o impulsar determinado sector productivo al evitar 
que el precio del algún producto aumente con motivo de que el monto 
del impuesto se incorpore a él.16

Igualmente, la SCJN ha determinado que cuando una medida obe-
dece a un fin extrafiscal; la recaudación así obtenida no necesariamente 
debe destinarse a este fin. Particularmente, en la tesis 2a. CVIII/2017, la 

TA. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, febrero 
de 2011, página 626. (TMX 97585)

15 Tesis 1a. XXII/2011. SISTEMA TRIBUTARIO. EL OTORGAMIENTO DE 
INCENTIVOS FISCALES PARA LA CONSECUCIÓN DE FINES EXTRAFIS-
CALES, NO ES EXIGIBLE CONSTITUCIONALMENTE, POR LO QUE NO 
RESULTA VÁLIDO SOSTENER QUE NO PODÍA LIMITARSE LA DEDUCIBI-
LIDAD DE DONATIVOS PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA REN-
TA. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, febrero 
de 2011, página 626. (TMX 97585)

16 Tesis P. XXXII/2007, EXENCIONES TRIBUTARIAS. SU ESTABLECIMIEN-
TO PUEDE BASARSE EN RAZONES EXTRAFISCALES. Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, diciembre de 2007, página 17. 
(TMX 54075)
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Segunda Sala estableció que no toda la recaudación obtenida por me-
dio del IEPS y sustentada en el fin extrafiscal de combatir el sobrepeso, 
se deba destinar a esa finalidad.17

Finalmente, la SCJN ha indicado que el legislador debe establecer 
mecanismos de defensa adecuados para permitir al contribuyente con-
trovertir la aplicación de tributos que siguen un fin extrafiscal, cuando 
éste estime que su situación particular no actualiza la hipótesis prevista 
en la norma ni la circunstancia que el fin extrafiscal pretende atajar.18

Sobre estos criterios generales establecidos en jurisprudencia, la pro-
pia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto diversos casos 
sobre constitucionalidad de normas fiscales sobre la base de fines extra-
fiscales; de los cuales, los más representativos se analizan en el siguiente 
apartado.

3. Criterios de la SCJN respecto de la constitucionalidad de normas tributa-
rias sobre la base de fines extrafiscales

En este apartado se analizan los criterios utilizados por la Suprema 
Corte para determinar la constitucionalidad de normas tributarias du-
rante las épocas novena y décima del Semanario Judicial de la Federa-
ción.

En primer lugar, se expone un cuadro sintético de los criterios de 
jurisprudencia referenciados, el punto central del análisis de constitu-
cionalidad (no siempre existe un pronunciamiento en relación directa 
con un principio constitucional) y el fin extrafiscal considerado por la 
SCJN. En la segunda parte de ese capítulo se presenta un análisis de 
estos materiales.

17 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 43, junio de 2017, Tomo 
II, página 1444.

18 Tesis 1a. V/2001, CONTRIBUCIONES, FINES EXTRAFISCALES. CORRES-
PONDE AL LEGISLADOR ESTABLECER LOS MEDIOS DE DEFENSA PARA 
DESVIRTUARLOS. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo 
XIII, marzo de 2001, página 102. (TMX 94175)
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3.1. Criterios jurisprudenciales

Tesis Tema en análisis Fin extrafiscal tutelado

P. XX/951 El establecimiento de diferentes 
tarifas para los derechos por pres-
tación del servicio de agua, con el 
principio de equidad.

Racionalizar el consumo del agua.

P. XII/962 Aumento progresivo en el cobro de 
derechos de agua.

Disuadir el desperdicio del agua y 
racionalizar su consumo.

P./J. 11/963 El diseño y cobro del impuesto al 
activo.

Estimular la eficiencia de los con-
tribuyentes en sus actividades eco-
nómicas.

P./J. 60/964 Incluir la finalidad a que se destine 
el inmueble como elemento para 
la determinación del impuesto pre-
dial en el D.F., con el principio de 
equidad.

Solucionar el problema de vivien-
da y fomentar el derecho a una vi-
vienda digna y decorosa.

P. CXXXVIII/975 Tasa menor de IVA en regiones 
fronterizas con el principio de 
equidad.

No afectar la competitividad y es-
timular el comercio nacional en la 
frontera desalentando el consumo 
de bienes y servicios extranjeros en 
la región.

P./J. 38/986 Cobro de diferentes tarifas en el 
cálculo de los derechos por des-
carga a la red de drenaje en el D.F. 
con el principio de proporcionali-
dad.

Racionalizar el consumo de agua.

P. LXXXVII/997 Tarifas progresivas y servicio medi-
do para el uso industrial del agua 
en Puerto Vallarta con el principio 
de proporcionalidad.

Racionalizar el consumo del agua.

P. CXX/20008 Reclasificación de un municipio 
con el consecuente aumento en el 
cobro de derechos por el servicio 
de agua con el principio de propor-
cionalidad.

Racionalizar el consumo de agua.

2a. XXXIII/20029 Inaplicación de la tasa del 0% de 
IVA a saborizantes y aditivos ali-
menticios con el principio de equi-
dad.

coadyuvar al sistema alimentario 
mexicano y proteger a los sectores 
sociales menos favorecidos.
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Tesis Tema en análisis Fin extrafiscal tutelado

1a./J. 67/200210 Aplicación de un mecanismo di-
ferente para el cálculo del IEPS en 
bebidas alcohólicas con el princi-
pio de equidad.

Salud pública y el combate a las 
prácticas desleales, como es la 
venta de productos adulterados y 
clandestinos.

2a. XVI/200311 Exención del IVA a los intereses 
que reciban las instituciones de 
crédito por los créditos otorgados 
a personas físicas que desarrollen 
actividades empresariales o pres-
ten servicios personales indepen-
dientes u otorguen el uso o goce 
temporal de bienes inmuebles, 
siempre que se destinen a la ad-
quisición de bienes de inversión 
en esas actividades, con relación 
al principio de equidad tributaria.

Alentar la inversión en las activi-
dades empresariales, la prestación 
de servicios personales indepen-
dientes o el otorgamiento del uso 
o goce temporal de bienes inmue-
bles y, de forma refleja, desalen-
tar la utilización de los créditos 
respectivos para adquirir bienes o 
servicios de consumo.

1a. XLI/200412 Tasa del 20% de IEPS a la enajena-
ción o importación de aguas gasi-
ficadas o minerales y no así a las 
naturales.

Dejar al agua, líquido vital al al-
cance de toda la población.

1a. XLV/200413 Calcular el derecho por el uso de 
playas de acuerdo con la zona y 
destino que se dé al bien, con los 
principios de equidad y proporcio-
nalidad.

Establecer zonas diferenciadas en 
función de la realidad y caracte-
rísticas que presentan, con el pro-
pósito de lograr una mayor protec-
ción y conservación de esos bienes 
de dominio público, considerando 
su nivel de desarrollo y la capaci-
dad de captación del turismo.

1a. LXXXI/200414 Presentar declaración anual del ISR 
cuando se tengan ingresos de más 
de 300,000 pesos.

Procurar un mayor número de cau-
santes obligados a presentar dicha 
declaración, a fin de contar con un 
mejor control de las obligaciones 
de los contribuyentes.

1a. LXXXVIII/200415 Exención del IEPS a los exportado-
res de bebidas alcohólicas y taba-
cos labrados en lugar de la aplica-
ción de la tasa general del 0%, con 
el principio de equidad.

Fomentar y estimular la exporta-
ción de los bienes afectos a la nor-
ma; combatir prácticas desleales 
en las exportaciones efectuadas 
por personas distintas de los pro-
ductores; y, por último, modificar 
el esquema fiscal de control de es-
tos productos que causan daños a 
la salud.
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Tesis Tema en análisis Fin extrafiscal tutelado

P. LX/200416 Tratamiento diferenciado en ISR 
entre personas con actividades 
empresariales y profesionales in-
dependientes, con el principio de 
equidad tributaria.

Ampliar la base de contribuyentes 
y alentar el crecimiento económi-
co de la micro, pequeña y mediana 
empresas.

2a. XLI/200517 Aplicación de la tasa del 0% de 
IVA solamente a la leche y no a 
otras bebidas, con el principio de 
equidad tributaria.

Coadyuvar al sistema alimentario 
mexicano y proteger a los sectores 
sociales menos favorecidos.

2a. LI/200518 Deducción inmediata de la inver-
sión en activo fijo ubicado fuera de 
las zonas metropolitanas del D.F., 
Guadalajara y Monterrey, con el 
principio de equidad tributaria.

Estimular el crecimiento económi-
co de aquellas regiones de mayor 
marginalidad en el país.

P. XIX/200519 Exención del ISR a técnicos extran-
jeros contratados por el gobierno 
federal con el principio de equi-
dad.

Reciprocidad internacional.

1a./J. 57/200520 Exención del impuesto a la tenen-
cia a vehículos utilizados para la 
prestación de servicios públicos, 
con el principio de equidad.

Proteger a vehículos destinados a 
satisfacer las necesidades de la po-
blación.

1a./J. 81/200521 Tasa del 0% a los servicios hote-
leros prestados a extranjeros que 
ingresen al país para participar en 
seminarios, congresos o ferias.

Impulsar el turismo de negocios en 
nuestro país.

P. XXXII/200522 Tarifa preferencial del impuesto a 
la tenencia a vehículos destinados 
al transporte de pasajeros, taxis y 
autos blindados, con el principio 
de equidad tributaria.

Apoyar la reactivación de la activi-
dad del transporte y responder a la 
necesidad de ampliar las alternati-
vas de seguridad.

2a./J. 94/200523 Exención del IEPS por la venta de 
aguas naturales o minerales gasifi-
cadas, refrescos, bebidas hidratan-
tes, salvo que el enajenante sea el 
fabricante, productor o importador, 
con el principio de equidad tribu-
taria.

Reducir los costos administrativos 
de las pequeñas tiendas y misce-
láneas.
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Tesis Tema en análisis Fin extrafiscal tutelado

2a./J. 114/200524 Tarifa diferenciada para el pago 
del impuesto por adquisición de 
inmuebles en Nuevo León, a favor 
de trabajadores al Servicio del Esta-
do cuando sea para vivienda, con 
el principio de equidad tributaria.

Fomentar la adquisición de vivien-
das propias. (Se determinó viola-
ción a equidad tributaria sólo por-
que no se incluye en el beneficio 
a trabajadores del Apartado A del 
artículo 123 constitucional.

1a./J. 11/200625 Tasas progresivas del IEPS en fun-
ción de la graduación alcohólica 
de la bebida enajenada.

Protección de la salud pública a 
través del desaliento al consumo 
del alcohol.

2a./J. 68/200626 Excluir los pagos de productividad 
a los trabajadores del campo del 
salario base de cotización, con re-
lación al principio de equidad.

Estimular la producción en el 
campo, coadyuvando a una ma-
yor competitividad y acceso a los 
mercados

1a./J. 64/200627 Excluir del pago del IEPS a las ena-
jenaciones que no son de primera 
mano, con relación al principio de 
equidad.

Reducir los costos administrativos 
de las pequeñas tiendas y misce-
láneas que comercializan los pro-
ductos con el público en general.

2a./J. 158/200628 Tasa del 0% de ISAI a bienes reci-
bidos por herencia que no excedan 
12,073 salarios mínimos en el D.F. 
con relación al principio de equi-
dad.

El derecho a disfrutar de una vi-
vienda digna y decorosa, otorgan-
do estímulos fiscales para fomentar 
la escrituración a quienes, por vir-
tud de una herencia, obtienen un 
inmueble.

2a./J. 173/200629 Reducción del ISAI a quienes ad-
quieran o regularicen una vivienda 
de interés social, con relación al 
principio de equidad tributaria.

Hacer efectivo el derecho de toda 
familia a disfrutar de una vivienda 
digna y decorosa; y a la par, regula-
rizar la tenencia de la tierra

1a. LI/200730 Reducción del IEPS a la venta de 
cerveza cuando se realiza en en-
vases reutilizados, con relación al 
principio de equidad tributaria.

Apoyar a la ecología y al medio 
ambiente, desalentar la distribu-
ción de cerveza en la economía 
informal, moderar su consumo y 
reducir los gastos de recolección 
de basura por los envases que no 
son reutilizados.

P. V/200731 Tasa del 10% de IVA en la zona 
fronteriza, con relación al princi-
pio de equidad tributaria.

Estimular el comercio nacional en 
la frontera y, desalentar el consumo 
de bienes y servicios extranjeros 
que perjudiquen la competitividad 
de la industria nacional en tal re-
gión.
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Tesis Tema en análisis Fin extrafiscal tutelado

1a./J. 76/20073233 Para efectos de ISR, la limitación en 
la deducción de intereses prove-
nientes del endeudamiento excesi-
vo de las empresas (3 a 1 respecto 
del capital contable) con sus partes 
relacionadas residentes en el ex-
tranjero o con partes independien-
tes cuando el contribuyente sea 
parte relacionada de otra residente 
en el extranjero, con relación al 
principio de proporcionalidad.

El control financiero de las empre-
sas al reubicar utilidades y pérdi-
das fiscales de una empresa a otra 
en jurisdicciones fuera de México, 
así como desalentar prácticas elu-
sivas.

1a. CXXX/200734 No incluir el valor del blindaje en 
el cálculo del ISAN, con relación 
al principio de equidad tributaria.

La necesidad de ampliar las alter-
nativas de seguridad.

2a./J. 112/200735 Diversas exenciones al ISAN. La tesis indica que el legislador 
cuenta con amplio margen de con-
figuración, en el que puede con-
templar fines extrafiscales, pero no 
precisa cuáles para el caso particu-
lar36.

2a. CXXIX/200737 Los gastos por honorarios médi-
cos y dentales, así como los gastos 
hospitalarios solo son deducibles 
del ISR si se realizan a residentes 
en México, en relación con el prin-
cipio de equidad.

Preservar el control fiscal y asegu-
rar la efectiva recaudación del ISR, 
así como evitar la elusión y evasión 
fiscal.

2a./J. 176/200738 La tasa del 0% en el IVA en compa-
ración con la exención.

La tasa del 0% busca proteger y 
mejorar el nivel de vida de los sec-
tores sociales menos favorecidos. 
Su mecánica no impacta el precio 
que paga el consumidor final, pero 
permite que los contribuyentes 
pueden acreditar el impuesto que 
les haya sido trasladado por los in-
sumos y servicios que intervengan 
en la elaboración y comercializa-
ción de sus productos, así como 
solicitar la devolución que resulte 
procedente.
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Tesis Tema en análisis Fin extrafiscal tutelado

2a. CLXII/200739 Reducción del IEPS a quienes co-
mercialicen cerveza en envases 
reutilizables, con relación al prin-
cipio de equidad.

Reducir la distribución de produc-
tos de cerveza mediante la econo-
mía informal y modera su consu-
mo, y proteger el medio ambiente 
mediante la reducción de basura.

1a. CCXL/200740 Estímulo fiscal en el impuesto al 
activo a los almacenes generales 
de depósito por los inmuebles de 
su propiedad que utilicen para el 
almacenamiento, guarda o con-
servación de bienes o mercancías, 
con relación al principio de equi-
dad.

Combatir la crisis económica pre-
valeciente en esa época y estable-
cer condiciones que permitieran 
iniciar un nuevo proceso de cre-
cimiento sostenido que alentara la 
actividad económica del país.

1a./J. 156/2007 Exenciones parciales a favor de las 
industrias de la celulosa y el papel, 
así como de la azucarera, en el 
pago del derecho que deben cubrir 
cuando exploten, usen o aprove-
chen aguas nacionales; con rela-
ción al principio de equidad.

Proteger e impulsar el desarrollo de 
las industrias mencionadas.

P./J. 79/200741 Exención total o parcial de ISAN en 
función del valor del vehículo, con 
relación al principio de equidad.

En la exención total, otorgar la 
oportunidad a personas de bajos 
ingresos de adquirir un vehículo 
básico compacto. En la parcial, 
incentivar la compra de vehículos 
que, sin ser básicos, tampoco se 
consideran de lujo.

1a. CCLVII/200742 La no generación del ISAI a cargo 
del arrendatario financiero cuando 
éste sea quien ejerza la opción de 
compra prevista en el contrato re-
lativo, con relación al principio de 
equidad.

Beneficiar a los arrendatarios fi-
nancieros, incentivar la economía 
de la población que adquiera bie-
nes inmuebles vía el arrendamien-
to financiero y evitar la doble tri-
butación. 

2a. CX/200843 La reforma fiscal impide que los 
contribuyentes puedan deducir las 
deudas que hubiesen contratado 
del valor de su activo para el cál-
culo del impuesto al activo, como 
si lo hacían anteriormente; con 
relación al principio de proporcio-
nalidad.

Evitar prácticas elusivas que reduz-
can la base gravable del IMPAC.
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Tesis Tema en análisis Fin extrafiscal tutelado

2a. CXI/200844 La exención del impuesto al activo 
por la propiedad de cuentas por 
cobrar derivadas de contratos cele-
brados por los contribuyentes con 
organismos públicos descentraliza-
dos del Gobierno Federal, respecto 
de inversiones de infraestructura 
productiva destinada a actividades 
prioritarias; con relación al princi-
pio de equidad.

Incentivar inversiones prioritarias 
que requieren de atención especial 
para el desarrollo del país y bene-
ficio de la colectividad; como pue-
den ser el apoyo al campo y a la 
industria, a las micro, pequeñas y 
medianas empresas, y el desarrollo 
rural y social.

2a. CXII/200845 Exención del IMPAC a fideicomi-
sos inmobiliarios por los bienes, 
derechos, créditos o valores que 
integren el patrimonio del fidei-
comiso emisor de certificados de 
participación, con relación al prin-
cipio de equidad tributaria.

Proporcionar mayor cobertura a los 
proyectos privados de inversión in-
mobiliaria y favorecer a los contri-
buyentes de un sector que produce 
importantes fuentes de empleo.

2a. CXXIX/200846 Permitir para efectos del ISR, la 
deducción de los intereses reales 
efectivamente pagados por crédi-
tos hipotecarios destinados a casa 
habitación solamente cuando sean 
contratados con los integrantes del 
sistema financiero; con relación al 
principio de equidad tributaria.

Desalentar prácticas fraudulentas y 
la evasión fiscal.

2a./J. 167/200847 Reducción en el impuesto predial 
en Hermosillo, Sonora a inmuebles 
ocupados en forma permanente 
para la realización de actividades 
económicas o de servicios; en re-
lación con el principio de equidad 
tributaria.

Promover y alentar el crecimiento 
y desarrollo de las actividades pro-
ductivas, así como la generación 
de empleos en el Municipio.

1a. XXIII/200948 Exención del ISAN a automóviles 
con capacidad de más de quince 
pasajeros y a los vehículos con ca-
pacidad de carga de más 4250 ki-
logramos, con relación al principio 
de equidad tributaria.

Apoyar la reactivación de la activi-
dad del transporte

1a. XL/200949 Una tasa mayor de IEPS a los taba-
cos labrados, con relación al prin-
cipio de equidad tributaria.

Desincentivar el consumo de un 
producto nocivo para la salud me-
diante la imposición de una tasa 
alta.
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Tesis Tema en análisis Fin extrafiscal tutelado

P. XLIV/201050 Exención del IETU a personas mo-
rales que tengan como accionistas 
a fondos de pensiones o jubilacio-
nes de residentes en el extranjero, 
cuyos ingresos totales provengan al 
menos en un 90% exclusivamente 
de la enajenación o del otorga-
miento del uso o goce temporal 
de terrenos y construcciones adhe-
ridas al suelo ubicados en el país, 
y de la enajenación de acciones 
cuyo valor provenga en más de un 
50% de los bienes mencionados. 
Lo anterior en relación con el prin-
cipio de equidad tributaria.

Incentivar la inversión de ese tipo 
de fondos, que por su permanencia 
es importante para el país.

1a. XVIII/201151 Limitar, para efectos de ISR, las 
deducciones de donaciones al 7% 
de los ingresos acumulables del 
ejercicio inmediato anterior; con 
relación al principio de proporcio-
nalidad tributaria.

La deducción de donaciones obe-
dece a un fin extrafiscal, como es 
promocionar este tipo de conduc-
tas; por lo que el legislador puede 
restringir este beneficio.

1a. CLX/201252 el estímulo fiscal denominado “Del 
fomento al primer empleo” que 
otorga un trato distinto a quienes 
realizan el pago de salarios respec-
to de trabajadores que realizan su 
primer empleo, en comparación 
con aquellos patrones que reali-
zan esta erogación con respecto a 
trabajadores que ya han sido em-
pleados previamente; con relación 
al principio de equidad tributaria.

Crear nuevos empleos, así como 
a incorporar al mercado laboral 
formal a los trabajadores que no 
contaban con registro previo ante 
el Instituto Mexicano del Seguro 
Social.

2a. XXI/201353 Condicionar la deducción de sala-
rios para efectos de ISR a que los 
patrones inscriban a los trabajado-
res de primer empleo ante el Ins-
tituto Mexicano del Seguro Social; 
con relación al principio de equi-
dad tributaria.

Incorporar al mercado laboral 
formal a los trabajadores que no 
cuenten con registro previo ante 
el Instituto Mexicano del Seguro 
Social.
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P./J. 35/201454 Para efectos de ISR, limitar la de-
ducción de pérdidas por enajena-
ción de acciones a los 10 ejercicios 
siguientes y sólo hasta por el mon-
to de las ganancias obtenidas por 
el mismo concepto; con relación 
al principio de proporcionalidad 
tributaria. 

Evitar que las transacciones respec-
tivas se efectúen para erosionar la 
base del impuesto o eludir su pago

2a. XCII/201755 Mecánica de cálculo del IEPS di-
ferenciada para los contribuyentes 
que enajenan o importan alimen-
tos no básicos (con una densidad 
calórica de 275 kilocalorías o ma-
yor por cada 100 gramos); con re-
lación al principio de equidad.

Combatir el sobrepeso y la obesi-
dad.

2a. LXXXI/201756 Para efectos del IEPS, en el caso de 
faltantes de bienes en los inventa-
rios, se presumiría que los bienes 
fueron enajenados y, por ende, se 
actualizaría la causación del im-
puesto; con relación al principio 
de proporcionalidad tributaria.

Combatir la obesidad y el sobre-
peso.

2a./J. 71/201757 IEPS sobre bebidas saborizadas 
con azúcar agregada, con relación 
al principio de proporcionalidad 
tributaria.

Combatir el sobrepeso y la obesi-
dad, al inhibir y desincentivar el 
consumo de bebidas endulzadas 
con azúcar y persuadir a la pobla-
ción de disminuir su consumo,

1a./J. 70/201758 Para efectos de ISR, la posibilidad 
de que las personas físicas que 
únicamente realicen actos o acti-
vidades con el público en general 
y que opten por tributar en el régi-
men de incorporación fiscal previs-
to en la Ley del Impuesto sobre la 
Renta, puedan acreditar una canti-
dad equivalente al cien por ciento 
(100%) del IVA por pagar por la 
enajenación de bienes, la presta-
ción de servicios independientes 
o el otorgamiento del uso o goce 
temporal de bienes muebles.

Simplificación administrativa para 
acelerar la formalización de la eco-
nomía, en concreto para fomentar 
la formalidad de las personas físi-
cas con actividad empresarial con 
capacidad administrativa limitada

1 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo I, junio de 1995, página. 31.
2 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, febrero de 1996, página 135.
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3 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, marzo de 1996, página 5.
4 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, octubre de 1996, página 99.
5 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, septiembre de 1997, página 208.
6 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, agosto de 1998, página 5.
7 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, diciembre de 1999, página 13.
8 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, agosto de 2000, página 99.
9 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, abril de 2002, página 591.
10 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, octubre de 2002 Página 130.
11 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, febrero de 2003, página 337.
12 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, abril de 2004, página 418.
13 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, abril de 2004, página 416.
14 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, julio de 2004, página 201.
15 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, julio de 2004, página 199.
16 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, noviembre de 2004, página 20.
17 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, abril de 2005, página 746.
18 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, mayo de 2005, página 532.
19 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, mayo de 2005, página 10.
20 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, junio de 2005, página 151.
21 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, julio de 2005, página 415.
22 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, agosto de 2005, página 23.
23 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, septiembre de 2005, página 413.
24 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, septiembre de 2005, página 309.
25 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, marzo de 2006, página 147.
26 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, junio de 2006, página 287.
27 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, noviembre de 2006, página 162.
28 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, diciembre de 2006, página 191.
29 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, diciembre de 2006, página 190.
30 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, febrero de 2007, página 658.
31 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, febrero de 2007, página 13.
32 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, mayo de 2007, página 728.
33 El mismo criterio fue sostenido en la Tesis 2a./J. 75/2007. RENTA. LA LIMITACIÓN DE LA DEDUCCIÓN 

DE LOS INTERESES ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 32, FRACCIÓN XXVI, DE LA LEY DEL IMPUESTO 
RELATIVO OBEDECE A FINES EXTRAFISCALES DE CONTROL PARA EVITAR ELUSIÓN FISCAL (LEGIS-
LACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ENERO DE 2005). Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Tomo XXV, mayo de 2007, página 1100. (TMX 132476)

34 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, junio de 2007, página 192.
35 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, julio de 2007, página 278.
36 El mismo patrón se observa en la Tesis: 1a. CXXXII/2007. AUTOMÓVILES NUEVOS. EL ARTÍCULO 8o., 

FRACCIÓN II, DE LA LEY FEDERAL DEL IMPUESTO RELATIVO, AL ESTABLECER EXENCIONES PARA 
SU PAGO, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN 
VIGENTE A PARTIR DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2005). Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Tomo XXV, junio de 2007, página 192. (TMX 96302)

37 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, septiembre de 2007, página 563.
38 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, septiembre de 2007, página 557.
39 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, noviembre de 2007, página 210.
40 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, noviembre de 2007, página 180.
41 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, diciembre de 2007, página 6.
42 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, enero de 2008, página 418.
43 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, julio de 2008, página 523. Este criterio 

fue confirmado por el Pleno de la SCJN mediante la jurisprudencia 135/2009. Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, enero de 2010, página 6.
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44 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, julio de 2008, página 525.
45 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, julio de 2008, página 527.
46 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, septiembre de 2008, página 281.
47 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVIII, diciembre de 2008, página 282.
48 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, febrero de 2009, página 425.
49 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, abril de 2009, página 585.
50 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, agosto de 2010, página 233. Este criterio 

también fue sustentado por la Segunda Sala en la Tesis 2a. CXIII/2010. Semanario Judicial de la Federa-
ción y su Gaceta, Tomo XXXII, diciembre de 2010, página 800.

51 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, febrero de 2011, página 620.
52 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XI, agosto de 2012, Tomo 1, página 484.
53 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVIII, marzo de 2013, Tomo 2, página 1733.
54 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, mayo de 2014, Tomo I, página 7.
55 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 43, junio de 2017, Tomo II, página 1423.
56 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 43, junio de 2017, Tomo II, página 1441.
57 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 43, junio de 2017, Tomo II, página 705.
58 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 46, septiembre de 2017, Tomo I, página 89.

3.2. Análisis de resultados

Del universo de tesis aquí presentadas podemos advertir diversas si-
tuaciones generales en la aplicación del criterio de fin extrafiscal señala-
do por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; los cuales se exponen 
a continuación.

3.2.1. Principal principio constitucional involucrado y motivación innecesaria

La mayor parte de los criterios jurisprudenciales analizados guardan 
una relación con el principio de equidad tributaria. Esto se debe a que, 
en la mayoría de los casos, el conflicto de constitucionalidad se basa en 
la existencia de un trato diferenciado entre contribuyentes en situacio-
nes comparables. Enseguida, pero muy por debajo, aparece el principio 
de proporcionalidad tributaria. No se advierte la existencia de casos sig-
nificativos en relación con las garantías de legalidad tributaria o destino 
al gasto público.

Un análisis más detallado revela que en muchos de estos casos, la 
jurisprudencia invocó innecesariamente la existencia de un fin extrafis-
cal. Como se señaló en el capítulo segundo de este estudio, la Suprema 
Corte ha advertido que los fines extrafiscales no tienen como función 
justificar el rompimiento con el orden constitucional por parte de una 
norma; sino resaltar situaciones de hecho contempladas por el legisla-
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dor al momento de elaborar el enunciado normativo y que sirven para 
mantener ese orden en la realidad. Entonces, si del texto normativo 
analizado se advierte que no existe rompimiento con el fundamento 
constitucional, no es necesario invocar la existencia de fines extrafisca-
les. Esto podría representarse de la siguiente manera:

Si A no transgrede C entones no se requiere invocar FE

Si A transgrede C entonces se requiere de FE

Donde A es el texto normativo bajo escrutinio, C la Constitución y 
FE la invocación de fines extrafiscales. Resulta claro que, si de la lectura 
de la disposición legal se desprende que no hay conflicto con el orden 
constitucional, no es necesario acudir a la existencia de un fin extra-
fiscal. Pero si el texto puede ser considerado como transgresor de la 
Constitución, se acude al fin extrafiscal para advertir de la existencia de 
situaciones ajenas al campo tributario, que, tomadas en consideración, 
devuelven el balance constitucional.

Sin embargo, en diversas ocasiones, la Suprema Corte de Justicia se 
aparta de su propia metodología, y en el estudio de la constitucionali-
dad de normas legales, primero detecta, en la mayoría de las ocasiones 
exitosamente, diferencias entre los contribuyentes que posibilitan un 
trato diferenciado, y en segundo lugar, utiliza razones de extrafiscali-
dad para complementar o apuntalar su razonamiento. Esta mecánica se 
puede advertir de manera enunciativa más no limitativa en los criterios 
P. XX/95, P. CXX/2000, 2a. XXXIII/2002, 1a./J. 67/2002, P. LX/2004, 
1a./J. 57/2005, 1a./J. 11/2006, 1a./J. 64/2006, 2a./J. 158/2006, P. 
V/2007, 2a. CXII/2008, entre otros. En todos estos casos, la Suprema 
Corte encontró que los contribuyentes comparados se encontraban en 
situaciones disímiles, por lo que no actualizan la obligación constitucio-
nal de recibir las mismas consecuencias tributarias. Demostrado lo an-
terior, invoca cuestiones extrafiscales para complementar sus considera-
ciones. Esta segunda parte de sus argumentaciones resulta innecesaria, 
ya que ante la existencia de razones que justifican un trato diferenciado, 
no es necesario apoyarse en un fin extrafiscal, pues la constitucionali-
dad de la norma analizada se sostiene con su propio contenido. Por el 
contrario, lejos de convertir al concepto de fin extrafiscal en una herra-
mienta extraordinaria de control constitucional, se le concede un rol 
secundario y superfluo en dicho control.
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Convendría que la Suprema Corte limitara la invocación de fines 
extrafiscales a casos en los que realmente sea necesaria su inclusión 
en la argumentación y no solo como un complemento argumentativo, 
pues ello demerita la fortaleza de este concepto. Quitando los casos 
en los que esta situación ocurre, los juicios de constitucionalidad ba-
sados en normas extrafiscales serían menos frecuentes, con lo que 
se lograría mayor precisión en su uso y delimitación de contenido. 
Incluso, restringir el uso del concepto de fin extrafiscal a casos don-
de es estrictamente indispensable reforzaría la idea de su carácter 
extraordinario y de la legitimidad de la norma legal revisada cuando 
éste es invocado.

3.2.2. La protección de la recaudación como fin extrafiscal

Uno de los factores más llamativos en el análisis realizado fue que 
uno de los fines extrafiscales más invocados por la SCJN, fue el de evitar 
la evasión y la elusión fiscal. Así se observa en los criterios 2a. CX/2008, 
2a. CXXIX/2008, P./J. 35/2014, 2a. CXXIX/2007, 1a./J. 76/2007.

Este hallazgo resulta interesante porque los fines extrafiscales se re-
fieren a un elemento ajeno a la recaudación. Toda norma fiscal sustan-
tiva tiene un fin recaudatorio, mientras que un fin extrafiscal puede 
estar inmerso en su diseño para flexibilizar la aplicación de las garantías 
tributarias.

Desde la Octava Época, la SCJN ha establecido que, a través de los 
fines extrafiscales, las contribuciones sirven como instrumentos eficaces 
de la política financiera, económica y social que el Estado tenga interés 
en impulsar, orientando, encauzando, alentando o desalentando ciertas 
actividades o usos sociales, según sean considerados útiles o no, para el 
desarrollo armónico del país, mientras no se violen los principios cons-
titucionales rectores de los tributos. Como se puede observar, los fines 
extrafiscales se refieren a situaciones ajenas a la recaudación; esto es, 
sirven a un propósito diverso a la captación de recursos.

Sobre el particular, Hugo Carrasco Iriarte distingue entre dos tipos 
de objetivos de la política fiscal: la captación de recursos, y la no cap-
tación de recursos, entre los que se encuentran proteger la industria 
nacional, controlar una actividad económica, promover el desarrollo 
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económico del país, dirigir el gasto de los particulares, combatir la rece-
sión económica, entre otros.19

Como podemos advertir, la teoría y la jurisprudencia claramente 
excluyen el elemento recaudatorio de los fines extrafiscales, pues éste 
siempre se identifica como el elemento esencial de la contribución; di-
cho en otras palabras, la obtención de recursos siempre será un fin fis-
cal. En ese sentido, proteger la recaudación, ya sea mediante acciones 
positivas como medidas para aumentar la base gravable o el espectro de 
sujetos obligados; o medidas negativas como la implementación de polí-
ticas para combatir la evasión o elusión fiscal; no son fines extrafiscales, 
sino una expresión contundente del fin fiscal de la norma tributaria.

Esto no es una nimiedad porque como hemos visto, los fines extrafis-
cales permiten la flexibilización de los principios tributarios. La puerta 
para esta aplicación flexible se torna inmensa cuando el fin extrafis-
cal puede ser “aumentar o proteger la recaudación”. En otras palabras, 
bastaría con que el legislador adujera a la necesidad de recaudar para 
pasar por alto los derechos de los contribuyentes. Por ello, resulta in-
dispensable erradicar la idea incorrecta de que medidas diseñadas para 
aumentar la recaudación o para evitar la elusión o evasión fiscal son fi-
nes extrafiscales. Por el contrario, son medidas recaudatorias que deben 
tener como límite el estricto respeto a los principios constitucionales 
que protegen a los contribuyentes.

Como ya se ha señalado y de acuerdo con la teoría de la propia SCJN, 
los fines extrafiscales buscan la satisfacción de bienes superiores deriva-
dos del artículo 25 constitucional y del rol del Estado como eje rector de 
la economía; la recaudación por sí misma, no se encuentra entre ellos. 
Sobre esta base, ningún mecanismo diseñado para aumentar o proteger 
la recaudación debe considerarse como un fin extrafiscal.

3.2.3. Débil vínculo entre el fin extrafiscal perseguido y la medida implementada

El análisis realizado también muestra otro elemento de preocupa-
ción. Es frecuente que existe un débil vínculo entre la medida imple-

19 CARRASCO IRIARTE, Hugo. Derecho Fiscal I. Iure Editores. México. 2001., 
pp. 95 y 96.
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mentada y el supuesto fin extrafiscal que la justifica. En estos casos, 
pareciera más bien, que el tribunal constitucional se empeña más en 
proteger la labor legislativa que en dilucidar si esa labor se apega o no 
a los límites constitucionales. Así se observa en los siguientes ejemplos:

A. De acuerdo con la jurisprudencia 1a./J. 67/2002,20 gravar con 
un mecanismo diferente para efectos del IEPS a las bebidas al-
cohólicas en comparación al resto de bebidas no es contrario al 
principio de equidad tributaria porque ese mecanismo especial 
persigue un fin extrafiscal consistente en combatir prácticas des-
leales, como la venta de productos adulterados y clandestinos. No 
se entiende como la imposición de un impuesto especial, aplica-
ble a todas las bebidas alcohólicas reduce la venta de productos 
adulterados; tampoco queda claro como esta medida reduce el 
mercado negro en la venta de este producto. Por el contrario, la 
imposición de un gravamen es un incentivo para la existencia de 
este tipo de circunstancias.

B. En la tesis P. LX/2004,21 se señaló que la Ley del Impuesto sobre 
la Renta otorga un trato diferenciado a personas con actividades 
empresariales con relación a personas que prestan servicios pro-
fesionales independientes sobre la base de un fin extrafiscal con-
sistente en alentar el crecimiento de la micro, pequeña y mediana 
empresas, mediante la diferenciación en las tasas contributivas y 
tratos fiscales distintos a partir de los ingresos anuales obtenidos. 
Como se puede observar, el fin extrafiscal sería útil para justificar 
el tratamiento fiscal diferenciado dentro del grupo de contribu-
yentes con actividades empresariales, ya que el hecho de que los 
que generen menos ingresos paguen menos impuestos obedece al 
interés de promover las micro, pequeñas y medianas empresas; no 
obstante, esa justificación no es suficiente para entender el trato 
diferenciado entre contribuyentes con actividades empresariales y 
contribuyentes con actividades profesionales.22 Esto es así porque 

20 Op. Cit. 
21 Op. Cit. 
22 Este es un ejemplo claro de los problemas que genera la introducción de fines 

extrafiscales en la motivación de constitucionalidad de una norma cuando no 
es necesario. En el caso, los contribuyentes con actividades profesionales y con 



336 César Alejandro Ruiz Jiménez

la manera cómo tribute este universo de contribuyentes (quienes 
prestan servicios profesionales independientes) no tiene impacto 
alguno en el desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa.

C. En la tesis 2a. LI/2005,23 la SCJN determinó que la deducción 
inmediata para personas morales y físicas con actividades empre-
sariales o profesionales, de la inversión de bienes nuevos de activo 
fijo en el ejercicio siguiente al en que se inicie su empleo para 
los fines estrictamente indispensables de la actividad, en lugar de 
hacerlo gradualmente; es un trato diferenciado que se encuentra 
justificado en el fin extrafiscal de promover el crecimiento econó-
mico de regiones de mayor marginalidad en el país. No obstante, 
al revisar la norma en cuestión se observa que el beneficio fiscal 
se podía ejercer cuando la inversión se realizara fuera de las áreas 
metropolitanas de la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara. 
Entonces, vemos que realmente no existe una conexión entre la 
norma que otorga este beneficio diferenciado (a quienes no in-
viertan en las zonas metropolitanas señaladas) y el fin extrafiscal 
invocado; ya que a menos que se considere que todo el territorio 
nacional fuera de esas zonas metropolitanas, constituye regiones 
de mayor marginalidad, el beneficio fiscal otorgado no promueve 
ni estimula la inversión en activos fijos en regiones de mayor mar-
ginalidad en el territorio nacional.

D. En la tesis 1a./J. 64/2006,24 la Primera Sala de la SCJN determinó 
que la Ley del IEPS vigente en 2004, no transgredía el principio 
de equidad tributaria, al gravar las enajenaciones realizadas por el 
fabricante, productor o importador y no así las realizadas por in-
termediarios o detallistas; ya que el objeto del impuesto es gravar 

actividades empresariales se encuentran en situaciones económicas y jurídicas 
diversas; por lo que un tratamiento fiscal diferenciado resulta no solo permi-
tido sino indispensable. Bajo esas circunstancias, no es necesario introducir 
el elemento de fin extrafiscal, porque lejos de apuntalar la legitimidad del 
trato diferenciado, inserta dudas sobre su legitimidad dado que el fin extra-
fiscal invocado no guarda conexión alguna con las personas que desarrollan 
actividades profesionales independientes, por lo que resulta inocuo para la 
justificación de la norma en análisis.

23 Op. Cit. 
24 Op. Cit. 
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las ventas de primera mano, esto es, cuando los bienes se intro-
ducen al mercado. Complementariamente, señaló que la medida 
obedece a un fin extrafiscal como es reducir los costos adminis-
trativos de las pequeñas tiendas y misceláneas que comercializan 
los productos de que se trata con el público en general, las cuales 
no tienen la capacidad financiera y económica de los fabricantes, 
productores, envasadores, distribuidores o importadores de esos 
bienes. En este caso, podemos observar que el fin extrafiscal su-
puestamente es ayudar al pequeño contribuyente; no obstante, la 
medida adoptada no corresponde con ese fin porque beneficia a 
cualquier intermediario, sea una empresa pequeña o un gran dis-
tribuidor. Así, podemos concluir que la norma no solo beneficia a 
los pequeños empresarios sino a cualquier tipo de intermediario; 
en todo caso, el beneficio recibido por los pequeños empresarios 
es incidental más no la esencia de la norma analizada. Bajo estas 
circunstancias, no se puede afirmar que ésta persigue el fin extra-
fiscal señalado por el máximo tribunal.

E. En la tesis 1a. CCXL/2007,25 la Primera Sala de la SCJN determi-
nó que la Ley de ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 
2006, no transgrede el principio de equidad tributaria al otorgar 
un estímulo fiscal en el impuesto al activo a los almacenes gene-
rales de depósito por los inmuebles de su propiedad que utilicen 
para el almacenamiento, guarda y conservación de bienes y mer-
cancías; ya que con ello se persigue el fin extrafiscal de combatir 
la crisis económica prevaleciente en esa época y establecer condi-
ciones que permitieran iniciar un nuevo proceso de crecimiento 
sostenido que alentara la actividad económica del país. En este 
caso, el fin extrafiscal invocado es extremadamente general y am-
biguo; por lo que prácticamente cualquier medida legislativa po-
dría ser incluida dentro de su espectro. Aunado a lo anterior, no 
se exponen las razones por las que se considera que la industria 
de los almacenes generales de depósito es crucial para combatir 
la crisis económica. Esos factores hacen prácticamente imposible 
encontrar un vínculo estrecho y directo entre la norma y el fin 
extrafiscal invocado. Por ello, dicho fin no puede servir para dar 

25 Op. Cit. 
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legitimidad al estímulo fiscal otorgado a solo un grupo específico 
de contribuyentes.

Como estos ejemplos, existen otros criterios en los que la Suprema 
Corte acude a fines extrafiscales demasiado amplios o imprecisos que 
no permiten vislumbrar su vínculo directo con las normas cuya consti-
tucionalidad se cuestiona. Incluso, en algunos casos hemos visto que el 
artículo legal no cumple con el fin extrafiscal por el que se supone fue 
creado (vgr. deducción gradual de inversión en activo fijo solamente en 
las áreas metropolitanas de Ciudad de México, Monterrey y Guadalaja-
ra, en comparación con la deducción inmediata de las mismas inversio-
nes en el resto del territorio nacional para promover el desarrollo de 
zonas marginadas).

Desde esta perspectiva, pareciera que la SCJN debe profundizar su 
análisis sobre los fines extrafiscales señalados por el Poder Legislativo. 
En específico, debe revisar si existe un nexo directo y estrecho entre la 
norma tildada de inconstitucional y el fin extrafiscal. Además, también 
debe revisar si la medida contenida en la norma revisada es congruente 
con el objetivo trazado como fin extrafiscal; ya que si la medida no tiene 
correspondencia con ese fin; entonces éste no puede servir como base 
para la legitimación de la norma revisada.

3.2.4. Uso de herramientas y argumentos económicos

Desde la Tesis 1a. XX/2009, la Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción ha indicado que el fundamento constitucional de los fines extra-
fiscales se encuentra en el artículo 25 constitucional. Este precepto se 
refiere en términos generales al papel del Estado como ente rector de 
la economía nacional.

Ello propicia que la gran mayoría de los fines extrafiscales invoca-
dos por la SCJN tengan una naturaleza económica. Podemos citar, por 
ejemplo: reactivar la economía nacional, proteger una rama de la indus-
tria, fortalecer las actividades agropecuarias, aumentar la inversión en 
determinaras áreas de la economía o en zonas geográficas específicas, 
proteger la industria nacional, incentivar el consumo doméstico, entre 
otras.

Para que estos fines extrafiscales adquieren certeza en su ejecución y 
su revisión por el Poder Judicial sea integral; resulta indispensable alle-
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garse de las teorías, técnicas y herramientas económicas que permitan 
comprobar su factibilidad y, sobre todo, que la medida implementada 
a través de las normas tributarias sea la adecuada. Sin un análisis eco-
nómico de por medio, los esfuerzos por demostrar la viabilidad de una 
norma tributaria para el cumplimiento de un fin extrafiscal meramente 
económico resultan poco más que inocuos.

Por ejemplo, podemos advertir que en materia del IEPS, el argu-
mento principal para gravar la enajenación de bebidas alcohólicas y de 
tabacos labrados es desalentar su consumo. A primera vista podríamos 
considerar que efectivamente un impuesto, que trae como consecuen-
cia un aumento en el precio del producto, desincentivará su consumo. 
No obstante, un análisis más detallado no pasa por alto que los dos pro-
ductos tienen demandas muy inelásticas, por lo que los cambios en su 
precio tienen poca incidencia en la reducción de la cantidad demanda-
da. Entonces un análisis económico es necesario para entender cuánto 
debe incrementarse el precio de esos productos para tener un cambio 
significativo en su consumo. Esto es, no cualquier incremento de precio 
tendría el efecto extrafiscal que supuestamente persigue el IEPS. Inclu-
so, algunos especialistas han señalado que impuestos sobre productos 
con demandas inelásticas al igual que los impuestos para proteger el 
medio ambiente (impuestos verdes) no tienen otro propósito más que 
el recaudatorio, ya que no tienen impacto significativo en las actividades 
que pretenden inhibir.

Por eso, se considera necesario que el análisis de constitucionalidad 
de normas tributarias fundadas en fines extrafiscales, incluya un aná-
lisis económico en el que se revise si la medida implementada tiene 
correspondencia con el fin extrafiscal pretendido; más aún, el análisis 
también debe abarcar al propio fin extrafiscal para determinar si éste es 
factible o es solamente un buen deseo que acompaña a una norma con 
fines preponderantemente recaudatorios.26

26 MILLER, Sebastián and VELA, Mauricio. “Are Environmentally Related Taxes 
Effective? ”. IDB Working Paper Series. No. IDB-WP-467. Noviembre de 2013.
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3.2.5. Seguimiento de los resultados obtenidos con la medida implementada

Relacionado con el punto anterior, se observa que la jurispruden-
cia de la Suprema Corte asume que la norma tributaria analizada es 
una medida eficaz para conseguir el fin extrafiscal en el que se funda. 
Ésta es una mera suposición, ya que no existe un análisis del impacto 
real de la norma tributaria. Ciertamente no corresponde al máximo 
tribunal erigirse en un ente de análisis de la eficacia del legislativo. 
Sin embargo, se considera importante realizar un análisis del impacto 
efectivo de la norma. Esto es así porque la consecución de ese fin es la 
circunstancia que permite la flexibilización de los principios constitu-
cionales tributarios. Entonces, si la norma no cumple con el propósito 
extrafiscal para el que fue creada, carecería de la legitimidad necesa-
ria para atenuar la protección de los derechos fundamentales de los 
contribuyentes.

Por ello, la constitucionalidad de normas que obedecen a un fin ex-
trafiscal exige que éstas tengan el impacto expresado en ese fin. Si una 
norma no cumple con su fin extrafiscal, no puede fundar su legitimidad 
en el mismo. Entonces, resulta necesario que la SCJN tome en conside-
ración los efectos que produce en realidad una norma tributaria. Esto 
es, no basta una conexión teórica entre la norma tributaria y el fin extra-
fiscal; es necesario que ese nexo trascienda a la realidad y que la norma 
genere los resultados que su diseño previó.

4. Conclusiones

4.1. Respuesta a las preguntas planteadas

A. El estudio realizado, que por cuestión de espacio no se inserta por 
completo en este capítulo, revela que el número de tesis aisladas 
y jurisprudencias emitidas por la Suprema Corte de justicia de la 
Nación, apenas rebasa el centenar en los últimos 23 años, siendo 
que algunos criterios abordan la misma problemática pero en di-
ferentes instancias. Por ello, podemos concluir que el concepto 
de fin extrafiscal es utilizado raramente. No obstante, una vez que 
son invocados, los fines extrafiscales son infalibles para soportar 
la constitucionalidad de una norma. Esto es, la SCJN no ha decla-
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rado la inconstitucionalidad de una norma que persigue un fin 
extrafiscal.27

B. Los fines extrafiscales sí tienen un fundamento constitucional, en 
concreto el artículo 25 de la norma fundamental. También se re-
fieren indirectamente a derechos contenidos en otros dispositivos 
constitucionales como el derecho a la vivienda digna, el derecho 
a la salud y el derecho de los trabajadores a la seguridad social. 
Entonces podemos distinguir entre dos tipos de fines extrafiscales 
de acuerdo con su fundamento constitucional: aquéllos de natu-
raleza económica y aquéllos que buscan proteger directamente 
un derecho fundamental.

C. El principio de equidad tributaria es el más afectado por la aplica-
ción de normas con fines extrafiscales. Esto se debe a dos fenóme-
nos: el uso innecesario de fines extrafiscales en la motivación de 
la SCJN, y la protección de grupos de contribuyentes vulnerables 
mediante trato tributarios diferenciados.

D. El universo de fines extrafiscales es bastante amplio, prácticamen-
te no se repiten en los criterios jurisprudenciales. Siguiendo la 
respuesta dada a la segunda pregunta, podemos distinguir entre 
aquéllos con una vertiente económica y aquéllos que buscan sal-
vaguardar directamente un derecho fundamental. Los primeros 
son preponderantes, especialmente para reactivar un sector de la 
economía, proteger el mercado nacional o incentivar una activi-
dad económica. En estas consideraciones no se incluye al fin de 
reducir la evasión y elusión fiscal, pues para quien suscribe, éste 
no es un fin extrafiscal.

E. Cuando son implementados adecuadamente, los fines extrafisca-
les son una poderosa herramienta para lograr la efectiva protec-
ción de derechos fundamentales. Por ejemplo, permitir al patrón 
la deducción para efectos del ISR de salarios de trabajadores que 
se encuentran en su primer empleo solamente cuando los inscri-

27 Existen criterios en los que se ha declarado la inconstitucionalidad de la nor-
ma, pero porque persigue propósitos que no son fines extrafiscales (2a. L/2004 
y 1a. XLIV/2009) o porque su implementación contradice el fin extrafiscal del 
impuesto (en el caso del impuesto al activo véase la tesis P. XLVIII/95). 
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ba en el IMSS, es una forma eficaz para combatir la informalidad 
e inseguridad laboral, así como para garantizar a los trabajadores 
el acceso a servicios de salud. De igual manera, podemos citar la 
reducción del impuesto sobre adquisición de inmuebles, cuando 
el objeto sea una vivienda de interés social ya que esa reducción 
incide en el precio final que la persona tiene que erogar para 
adquirir un techo para él y su familia; entonces, reducir la car-
ga tributaria que debe cubrir por ese hecho, sin duda facilita la 
adquisición de una vivienda y además incentiva la regulación de 
bienes inmuebles.

4.2. Propuesta de aplicación de los fines extrafiscales en el análisis juris-
prudencial

Una vez analizada la jurisprudencia de la SCJN respecto de los fines 
extrafiscales, se propone una serie de elementos para su implementa-
ción adecuada.

En primer lugar, los fines extrafiscales no deben utilizarse como una 
motivación complementaria en casos donde basta el análisis normativo 
para acreditar que no existe transgresión a los principios tributarios.

Segundo, las medidas encaminadas a proteger la recaudación, ya 
sea mediante el aumento de la base gravable, del espectro de contribu-
yentes o de tasas y tarifas o bien mediante la identificación y desincen-
tivación de prácticas elusivas y evasivas; son netamente recaudatorias 
porque inciden directamente en la obtención de recursos por parte del 
Estado. Tales medidas no deben considerarse como fines extrafiscales y 
por ende, no pueden estar por encima de los principios constituciona-
les tributarios.

Tercero, los fines extrafiscales deben referirse a las actividades enu-
meradas en el artículo 25 constitucional o a cualquiera de los derechos 
fundamentales reconocidos por el orden constitucional. La carencia de 
este elemento debe invalidar la aplicación de un fin extrafiscal, pues no 
tendría fuerza suficiente para pasar por alto los derechos fundamenta-
les del contribuyente.

Cuarto, los fines extrafiscales con vertiente económica no pueden 
ser analizados solamente desde una perspectiva legal; el juzgador debe 
allegarse de herramientas y metodologías propias de la Economía para 
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entender adecuadamente sus alcances y determinar si la norma tributa-
ria es idónea para su consecución.

Quinto, la legitimidad de una norma que persigue un fin extrafiscal 
solamente se actualiza cuando la misma cumple con su propósito. Por 
ello, el juzgador debe revisar si existe un vínculo directo entre la medida 
implementada a través de la norma tributaria y el fin extrafiscal perse-
guido y, además, que en la práctica, la norma tributaria cumpla con su 
cometido o que ese vinculo esté efectivamente presente.

Sexto, el fin extrafiscal también debe superar el test general de pro-
porcionalidad; esto es: razonabilidad, idoneidad, apego constitucional, 
necesidad y proporcionalidad específica. En ese sentido, la medida tri-
butaria debe ser adecuada para cumplir con su cometido, debe ser la 
última opción (en el entendido de que, si hay medidas no tributarias o 
que no afecten los derechos de los contribuyentes, éstas se deben explo-
rar e implementar en primer lugar), y además debe existir una adecua-
da proporción entre el fin perseguido y la afectación que el contribu-
yente recibe en sus derechos fundamentales.

Séptimo, cuando el legislador decida hacer uso del derecho fiscal 
para atender fines extrafiscales, debe incluir mecanismos de seguimien-
to en la implementación y de evaluación de resultados. Ello con la finali-
dad de revisar la idoneidad y eficacia de la norma tributaria así creada y 
en su caso, para hacer los ajustes necesarios a efecto de que ésta cumpla 
con su objetivo, y en última instancia, para derogarla en caso de que su 
poca efectividad no justifique la inobservancia de los principios consti-
tucionales tributarios.

Como corolario de este escrito, podemos decir que la norma tributa-
ria tiene como finalidad primordial regular el delicado equilibrio entre 
el poder público y los derechos fundamentales de los contribuyentes. 
Excepcionalmente puede avocarse a la atención de otras áreas apre-
miantes para la sociedad, aunque en principio no es la vía originaria 
para ello. Las políticas públicas son más eficientes a través del gasto 
público que de las medidas que tienen como fin primordial la recau-
dación. Sobre esta base, los fines extrafiscales deben surgir con escasa 
frecuencia, puntualmente y con medidas tributarias idóneas y efectivas, 
no mediante enunciados normativos fundados en meros deseos o mani-
festaciones sin fundamento objetivo, que no derivan en una aplicación 
práctica o resultados concretos.
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Por ello, el legislador debe, como cualquier otra autoridad, defen-
der y respetar los principios constitucionales tirbutarios y usar los fines 
extrafiscales de manera extraordinaria, cuando ello sea estrictamente 
indispensable y observado los principios señalados en este último apar-
tado. En caso contrario, la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe 
ejercer un control estricto de constitucionalidad de normas basadas en 
fines exrafiscales; si no lo hace, ella, la ultima barrera de protección de 
los derechos fundamentales de los contribuyentes, permitirá la trans-
gresión a esos derechos sobre la base de una falacia o quimera legislati-
va. En ese escenario, el concepto de fin extrafiscal se transformará, si no 
es que ya lo hizo, de un instrumento de justicia social a un mecanismo 
de opresión recaudatoria. Confiemos en que no será así.
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1. Introducción

Este capítulo analiza cómo la complejidad del derecho fiscal afecta 
el comportamiento del cumplimiento tributario. Una gran cantidad de 
materiales publicados analizan los indicadores legales y las implicacio-
nes económicas de la complejidad del sistema tributario. Sin embargo, 
se conoce poco sobre la forma en que las legislaciones fiscales complejas 
afectan la actitud de los contribuyentes hacia el pago de impuestos, sus 
percepciones de legitimidad y opciones de cumplimiento. Este capítulo 
ofrece un panorama general de la bibliografía sobre las implicaciones 
conductuales de la complejidad y analiza por qué las legislaciones de-
masiado complicadas pueden inducir respuestas conductuales involun-
tarias.

El capítulo se estructura de la siguiente manera. En la próxima sec-
ción señalaré brevemente los orígenes de la complejidad y sus implica-
ciones políticas. La tercera sección analiza la forma en que la comple-
jidad y el conocimiento fiscal moldean las actitudes hacia el pago de 
impuestos. En la cuarta sección, hago un resumen de la bibliografía 

1 Este capítulo se basa en mi presentación en la 2da. Conferencia Internacional 
sobre Derechos de los Contribuyentes en Viena, Austria, realizada los días 13 
y 14 de marzo de 2017, la cual se revisó después para su inclusión en este vo-
lumen. Agradezco a Nina Olson por sus comentarios sobre mi presentación y 
a mis coautores Sebastián Beer, Brian Erard, Erich Kirchler, Christoph Kogler, 
Jan Loeprick, Stephan Muehlbacher y Jerome Olsen.
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sobre las respuestas conductuales a la complejidad. La quinta sección 
sirve como conclusión.

2. El problema con el derecho fiscal complejo

Los sistemas tributarios tienden a ser complejos. Los legisladores se 
enfrentan tanto a una amplia gama de objetivos para servir a sus votantes 
como a múltiples presiones de grupos de interés especial. Por lo general 
enfrentan un intercambio al equilibrar legitimidad y simplicidad. Mien-
tras más se busque la legitimidad en una política fiscal, será más compleja 
su implementación. Si, por ejemplo, los contribuyentes con altos ingresos 
supuestamente deben pagar más impuestos, una tasa única de impuesto 
sobre la renta resultaría insuficiente. Sin embargo, definir “altos ingre-
sos”, determinar las tasas tributarias y establecer cómo tratar el ingreso de 
otras fuentes distintas al trabajo de inmediato aumentan la complejidad.

Por lo tanto, la complejidad es un costo inevitable para la capacidad 
del principio de pago que sustenta la mayor,a de los sistemas tributarios 
(Krause, 2000).2

Pero, a pesar de que se necesita un gran conjunto de reglas para 
establecer legitimidad en la tributación, las leyes fiscales suelen ser con-
fusas (Slemrod, Blumenthal & Christian, 2001),3 e incluso los tribunales 
tributarios regularmente fracasan en determinar de manera consistente 
las verdaderas responsabilidades de los contribuyentes. Contra estos an-
tecedentes, es fundamental entender cómo las respuestas conductuales 
involuntarias a la complejidad del derecho fiscal pueden minar las aspi-
raciones de legitimidad.

Pese a su enorme relevancia práctica, la complejidad del derecho 
fiscal no ha generado demasiada atención entre los académicos. Hasta 
cierto grado, esto se debe a que la complejidad es sorpresivamente di-

2 KRAUSE, Kate. “Tax Complexity: Problem or Opportunity?” Public Finance 
Review. 2000. Vol. 28 No. 5, pp. 395-414.

3 SLEMROD, Joel; BLUMENTHAL, Marsha & CHRISTIAN, Charles. “Taxpa-
yer response to an increased probability of audit: Evidence from a controlled 
experiment in Minnesota”. Journal of Public Economics. 2001. Vol. 79 No. 3. pp. 
455-483.
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fícil de definir. Ulph (2015)4 distingue entre la complejidad del diseño 
(es decir, las características del diseño de impuestos en un sistema tri-
butario) y la complejidad operativa (es decir, la dificultad para cumplir 
con los trámites y las obligaciones de pago). Un enfoque más exhaustivo 
distingue entre la complejidad de las políticas, como el número de leyes 
y exenciones tributarias, la complejidad legislativa, que es la cantidad 
de páginas y la dificultad para leer y revisar la legislación, la compleji-
dad operativa, que captura la complejidad de los servicios tributarios y 
la dificultad para obtener información relevante a fin de cumplir con 
las obligaciones de pago, y la cuantificación de la complejidad del sis-
tema tributario (Jones, Rice, Sherwood, Whiting; 2014;5 ver también 
McCaffry, 1990;6 y Slemrod, 19897). Aunque parece no existir una de-
finición universal, se han hecho algunos esfuerzos para cuantificar la 
complejidad en el derecho fiscal. Estudios previos definen la compleji-
dad como el momento para cumplir con las obligaciones de las declara-
ciones y el número de pagos de impuestos (Awasthi & Bayraktar, 2015),8 
el número y tipo de cálculos necesarios para identificar una exención 
fiscal aplicable (Cuccia & Carnes, 2001),9 o el número de disposiciones 

4 ULPH, David T. “Measuring Tax Complexity”; in EVANS, Chris; KREVER, Ri-
chard & MELLOR, Peter. Tax Simplification. Kluwer Law International. 2015, 
pp. 41-54.

5 JONES, Gareth; RICE, Phillip; SHERWOOD, Jeremy & WHITING, John. 
“Developing a Tax Complexity Index for the UK”. British Office of Tax Sim-
plification. https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/atta-
chment_data/file/285944/OTS_Developing_a_Tax_Complexity_Index_for_
the_UK.pdf

6 McCAFFERY, Edward J. “The Holy Grail of Tax Simplification”. Wisconsin Law 
Review. 1990. Vol. 1267, pp. 1269-1273. 

7 SLEMROD, Joel. “Complexity, Compliance Costs, and Tax Evasion”; in ROTH, 
Jeffrey A. and SCHOLZ, John T. Taxpayer Compliance Volume 2: Social Scien-
ce Perspectives. University of Pennsylvania Press. Philadelphia. 1989, pp. 156-
181.

8 AWASTHI, Rajul & BAYRAKTAR, Nihal. “Can tax simplification help lower tax 
corruption?” Eurasian Economic Review. 2015. Vol. 5, pp. 297-330.

9 CUCCIA, Andrew D. & CARNES, Gregory A. “A closer look at the relation bet-
ween tax complexity and tax equity perceptions”. Journal of Economic Psycho-
logy. 2001. Vol. 22, pp. 113-140.

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/285944/OTS_Developing_a_Tax_Complexity_Index_for_the_UK.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/285944/OTS_Developing_a_Tax_Complexity_Index_for_the_UK.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/285944/OTS_Developing_a_Tax_Complexity_Index_for_the_UK.pdf
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fiscales que determinan la previsión de trabajo con un máximo benefi-
cio o ganancia (Abeler & Jaeger, 2015).10

Existe cada vez más evidencia que sugiere que la complejidad en las 
leyes tributarias plantea el riesgo de minar la efectividad de las políticas 
fiscales. Por ejemplo, el Servicio de Impuestos Internos de Estados Uni-
dos (IRS por sus siglas en inglés) calcula que un gran número de gente 
elegible no reclama la deducción en el impuesto sobre la renta (Earned 
Income Tax Credit - EITC), un instrumento fiscal que apoya a la clase 
trabajadora pobre, debido a la complejidad de su diseño.

De igual modo, una gran cantidad de créditos se emite incorrecta-
mente (Inspector General del Tesoro para la Administración Tribu-
taria de Estados Unidos) [US Treasury Inspector General for the Tax 
Administration, 2014]).11 Abeler y Jaeger (2015)12 muestran que los 
individuos responden de forma menos encarecida a un cambio en 
los incentivos cuando enfrentan una serie sumamente compleja de 
regulaciones que nublan la previsión de trabajo con máximo bene-
ficio. De igual forma, las regulaciones tributarias menos prominen-
tes tienen un menor impacto en las opciones de consumo (Chetty, 
Looney y Kroft, 2009),13 y Amberger, Eberhartinger, Kasper (2017)14 
muestran que el hecho de no utilizar por completo la información 
tributaria compleja provoca decisiones poco óptimas en la planea-
ción fiscal. Esta serie de investigaciones sugiere que los individuos no 
reaccionan bien a los regímenes tributarios complejos y, como conse-
cuencia, toman decisiones pobres. Por otro lado, algunos académicos 
han argumentado que las políticas tributarias confusas o poco claras 

10 ABELER, Johannes & JAEGER, Simon. “Complex Tax Incentives”. American 
Economic Journal: Economic Policy. 2015. Vol. 7. No. 3, pp. 1-28.

11 Inspector General del Tesoro para la Administración Tributaria de EU (2014). 
Número de Reporte: 2014-40-027. https://www.treasury.gov/tigta/auditrepor
ts/2014reports/201440027fr.pdf

12 Ver nota al pie 10.
13 CHETTY, Raj; LOONEY, Adam & KROFT, Kory. “Salience and Taxation: 

Theory and Evidence”. American Economic Review. 2009. Vol. 99. No. 4, pp. 
1145-77. 

14 AMBERGER, Harald, EBERHARTINGER, Eva & KASPER, Matthias. “Tax-Rate 
Biases in Tax-Planning Decisions: Experimental Evidence”. WU International 
Taxation Research Paper Series No. 2016-01. 2016. Vol. 1, pp. 1-69. 

https://www.treasury.gov/tigta/auditreports/2014reports/201440027fr.pdf
https://www.treasury.gov/tigta/auditreports/2014reports/201440027fr.pdf
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(Alm, 1988)15 o incluso la tributación aleatoria (Stiglitz, 1982)16 pue-
den ser una herramienta de políticas razonables, porque bajo algunas 
circunstancias pueden incrementar los beneficios sociales sin crear 
distorsiones.

La complejidad del sistema tributario ha sido referida en repetidas 
ocasiones como uno de los impedimentos más severos para el cum-
plimiento voluntario (Servicio de Defensa de Contribuyente de EUA 
- TAS, 2012).17 En Estados Unidos, el Código fiscal contiene casi cua-
tro millones de palabras, el cual ha aumentado constantemente en 
las últimas décadas (Owens & Hamilton, 2004)18 y se modifica más de 
una vez al día en promedio (IRS, 2012).19 No obstante, las legislacio-
nes tributarias demasiado complejas son un problema sustancial en 
muchas jurisdicciones. Los análisis lingüísticos revelan que las leyes 
fiscales resultan muy complicadas de entender para los contribuyen-
tes ordinarios (Moser, 1994)20 y la mayoría de los contribuyentes en 
Estados Unidos, el Reino Unido y Australia no son lo suficientemente 
cultos para comprender los detalles de los códigos fiscales nacionales 
(Lewis, 1982).21

Los contribuyentes ordinarios culpan a la complejidad del sistema 
por su falta de competencia e interés en los impuestos (McKerchar, 

15 ALM, Jim. “Uncertain Tax Policies, Individual Behavior, and Welfare”. Ameri-
can Economic Review. 1988. Vol. 78. No. 1, pp. 237-245.

16 STIGLITZ, Joseph E. “Utilitarianism and horizontal equity. The case for ran-
dom taxation”. Journal of Public Economics. 1982. Vol. 18, pp. 1-33.

17 Servicio de Defensa del Contribuyente de EU. Informe anual al Congreso 
2012, Vol. 1. https://taxpayeradvocate.irs.gov/2012-Annual-Report/down-
loads/Volume-1.pdf

18 OWENS, Jeffrey & HAMILTON, Stuart. “Experience and innovations in other 
countries”; in AARON Henry J. and SLEMROD, Joel. The crisis in tax adminis-
tration. Washington, DC: Brookings Institution Press. 2004, pp. 347-388.

19 Ver nota al pie 17.
20 MOSER, Hugo. “Zur Kritik der Sprache von Gesetzen. Anmerkungen eines 

Sprachwissenschaftlers“; in SMEKAL, Christian und THEURL, Engelbert. 
Stand und Entwicklung der Finanzpsychologie. Baden-Baden: Nomos. 1994, 
pp. 171-184.

21 LEWIS, Alan. The psychology of taxation. Oxford: Martin Robertson. 1982.

https://taxpayeradvocate.irs.gov/2012-Annual-Report/downloads/Volume-1.pdf
https://taxpayeradvocate.irs.gov/2012-Annual-Report/downloads/Volume-1.pdf
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2001);22 por ello, no sorprende que sólo una fracción de los contribu-
yentes se consideren competentes al momento de declarar sus impues-
tos (Sakurai & Braithwaite, 2003).23 Al mismo tiempo, las legislaciones 
tributarias complejas representan para las compañías multinacionales y 
los asalariados con altos ingresos una enorme oportunidad para explo-
tar los vacíos legales a fin de evitar el pago de impuestos. Lo anterior se 
percibe como injusto y merman la moral fiscal (esto es, la motivación 
intrínseca para pagar impuestos).

Además, la complejidad tiene un costo significativo. Por ejemplo, el 
Servicio de Defensa del Contribuyente calcula que tan sólo en Estados 
Unidos se dedican 6,100 millones de horas cada año a cumplir con los 
requisitos de las declaraciones. Esto equivale a USD 168,000 millones 
en costos de cumplimiento, aproximadamente 15% de las recaudacio-
nes globales de impuesto sobre la renta (IRS, 2012).24 La complejidad 
también contribuye a la incertidumbre legal porque impide la deter-
minación de una base fiscal correcta (Slemrod et al., 2001).25 Contra 
estos antecedentes, la simplificación tributaria es un tema recurrente 
en los debates de dichas políticas. Sin embargo, debido a que la simpli-
ficación tributaria es difícil (Blumenthal & Slemrod, 1992;26 Slemrod & 
Blumenthal, 1996),27 los legisladores buscan desarrollar relaciones coo-
perativas con las compañías multinacionales a fin de reducir los costos 
de cumplimiento y aumentar la certeza jurídica (OECD, 2016).28

22 MCKERCHAR, Margaret. “Why Do Taxpayers Comply - Past Lessons and Fu-
ture Directions in Developing a Model of Compliance Behaviour”. Australian 
Tax Forum. 2001. Vol. 16, pp. 99-134.

23 SAKURAI, Yuka & BRAITHWAITE, Valerie. “Taxpayers’ perceptions of prac-
titioners: Finding one who is effective and does the right thing?” Journal of 
Business Ethics. 2003. Vol. 45. No. 4, pp. 375-187.

24 Ver nota al pie 17.
25 Ver nota al pie 3.
26 BLUMENTHAL, Marsha & SLEMROD, Joel. “The Compliance Cost of the 

U.S. Individual Income Tax System: A Second Look after the Tax Reform”. 
National Tax Journal. 1992. Vol. 45. No. 2, pp. 185-202. 

27 SLEMROD, Joel & BLUMENTHAL, Marsha. “The Income Tax Compliance 
Cost of Big Business”. Public Finance Review. 1996. Vol. 24. No. 4, pp. 411-438.

28 OCDE (2016), Co-operative Tax Compliance: Building Better Tax Con-
trol Frameworks, Publicaciones de la OCDE, París. http://dx.doi.
org/10.1787/9789264253384-en

http://dx.doi.org/10.1787/9789264253384-en
http://dx.doi.org/10.1787/9789264253384-en
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La literatura sobre complejidad en las leyes tributarias muestra que 
las regulaciones complejas son buenas en la teoría, pero suelen ser ma-
las en la práctica. Aunque los legisladores y académicos concuerdan en 
que la implementación sensata de legislaciones complicadas es crítica, 
no sorprende que se conozca tan poco sobre las respuestas conductua-
les a la complejidad en el derecho fiscal. En términos generales, existen 
dos series de publicaciones relevantes relacionadas con lo anterior. La 
primera analiza cómo el conocimiento y la experiencia moldean las ac-
titudes hacia el pago de impuestos. La segunda investiga las implicacio-
nes conductuales de distintos elementos de incertidumbre en el diseño 
y administración de políticas tributarias. Discuto estas publicaciones en 
las siguientes secciones.

3. Complejidad, conocimiento fiscal y actitudes hacia el pago de impuestos

La falta de conocimiento fiscal agrava los efectos de la complejidad 
en el derecho fiscal. En general, se conoce poco sobre la tributación, 
y sólo una minoría de contribuyentes se sienten competentes cuando 
declaran impuestos (Sakurai & Braithwaite, 2003).29 Por ejemplo, varios 
estudios revelan que los contribuyentes tienen opiniones inconsistentes 
sobre las reformas de políticas tributarias, los recortes fiscales propues-
tos y el aumento del gasto público al mismo tiempo (e.g. Kemp, 2008;30 
Kirchler, 199731). Además, muchos contribuyentes parecen no enten-
der el concepto de tributación progresiva (McCaffery & Baron, 2004;32 

29 BRAITHWAITE, Valerie. “Dancing with Tax Authorities: Motivational Postures 
and Non-compliant Actions”; in BRAITHWAITE, Valerie. Taxing Democracy. 
Understanding Tax Avoidance and Evasion. Aldershot. Ashgate. 2003, pp. 15-
39.

30 KEMP, Simon. “Lay perceptions of government economic activity”; in LEWIS, 
Alan. The Cambridge handbook of psychology and economic behaviour. Cam-
bridge, UK. Cambridge. 2008, pp. 255-280. University Press. 

31 KIRCHLER, Erich. “The unequal equality: Social stereotypes about female 
and male entrepreneurs.” Revenue Internationale de Psychologie Sociale. 
1997. Vol. 10, pp. 63-77.

32 McCAFFERY, Edward J. & BARON, Jonathan. ”Framing and taxation: evalua-
tion of the tax policies involving household composition”. Journal of Econo-
mic Psychology. Vol. 25 No, pp. 679-705. 
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Roberts, Hite & Bradley, 199433). A nivel conceptual, la mayoría de los 
contribuyentes percibe que un sistema de impuesto fijo es más injusto 
que uno progresivo. Sin embargo, su ranking de preferencias se revierte 
una vez que se establece que duplicar el ingreso aumenta el gravamen 
por una proporción mayor a dos bajo un sistema tributario progresivo. 
Estos hallazgos ilustran la dificultad de evaluar el grado de aprobación 
pública con respecto a las reformas de políticas fiscales.

Algunos estudios encontraron una relación positiva entre el cono-
cimiento fiscal y las intenciones de cumplir con el pago de impuestos. 
Kirchler (1999)34 muestra que los dueños de compañías nuevas se opo-
nen de forma más enérgica al pago de impuestos que los contribuyentes 
independientes más experimentados. En la misma medida, Eriksen & 
Fellan (1996)35 descubrieron que el conocimiento fiscal altera las ac-
titudes de los individuos hacia la evasión de impuestos, y Kirchler & 
Maciejovsky (2001)36 observaron una correlación positiva entre el co-
nocimiento tributario y la moral fiscal entre los emprendedores. Sin 
embargo, Rodríguez-Justicia & Theilen (2018)37 sugieren que el efecto 
de la educación sobre la moral fiscal es condicional en los beneficios 
sociales netos. Aunque la educación tiene un impacto positivo en la mo-
ral fiscal para los beneficiarios netos, la moral fiscal es baja entre los 
contribuyentes netos con alta educación. Estos hallazgos indican que 
un mayor conocimiento tributario puede tener implicaciones positivas 
en el cumplimiento. La simplificación de las leyes tributarias puede te-

33 ROBERTS, Michael L.; HITE, Peggy A. & BRADLEY, Cassie, F. “Understanding 
attitudes towards progressive taxation”. Public Opinion Quaterly. Vol. 58. No. 
2, pp. 165-190. 

34 KIRCHLER, Erich. ”Reactance to Taxation: Employers’ Attitudes towards Ta-
xes”. Journal of Socio-Economics. 1999. Vol. 28, pp. 131-138. 

35 ERIKSEN, Knut & FALLAN, Lars “Tax knowledge and attitudes towards taxa-
tion: A report on a quasi-experiment”. Journal of Economic Psychology. 1996. 
Vol. 17, pp. 387-402. 

36 KIRCHLER, Erich & MACIEJOVSKY, Boris. ”Tax compliance within the con-
text of gain and loss situations, expected and current asset position, and pro-
fession”. Journal of Economic Psychology. 2001. Vol. 22, pp. 173-194.

37 RODRIGUEZ-JUSTICIA, David & THEILEN, Bernd. “Education and Tax Mo-
rale”. Journal of Economic Psychology. 2018. Vol. 64, pp. 18-48.
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ner efectos similares. Por ejemplo, Kinsey y Grasmick (1993)38 muestran 
que la Ley de Reforma Fiscal de Estados Unidos de 1986, que buscaba 
promover “legitimidad, crecimiento y simplicidad”, redujo en efecto 
la aceptación de la evasión fiscal. No obstante, Slemrod & Blumenthal 
(1996)39 apuntan que la reforma fiscal de 1986 no logró simplificar de 
forma sustancial el Sistema tributario, y algunos académicos incluso 
cuestionan si la simplificación tributaria es siquiera posible (Evans & 
Tran-Nam, 2010).40 Por consecuencia, es más viable que la reducción de 
la complejidad se logre al facilitar los procesos administrativos.

Trabajos empíricos recientes sugieren que promover el conocimien-
to tributario puede no sólo tener implicaciones positivas en el cumpli-
miento, sino también un aumento en la competitividad de las pequeñas 
empresas, pues se relaciona con su capacidad para minimizar legal-
mente sus pagos de impuestos. Olsen, Kasper, Kogler, Muehlbacher & 
Kirchler (2017)41 realizaron una encuesta a 350 dueños de pequeñas y 
medianas empresas de Austria y Alemania para aprender más sobre la 
capacidad de los contribuyentes independientes para organizarse men-
talmente y administrar sus actividades financieras. Además, analizaron 
actitudes y características empresariales que van de la mano con altos 
niveles de conocimiento tributario. El estudio identificó varias correla-
ciones de altos grados de conocimiento tributario. Los individuos que 
muestran niveles más altos de conocimiento tributario obtienen califi-
caciones más altas en cultura financiera. Pero más importante, también 
indican actitudes más positivas hacia el pago de impuestos, una mayor 
disposición a cumplir voluntariamente y una menor tendencia a evadir 
impuestos. De igual modo, reportan niveles más altos de planeación 
fiscal. Es decir, tienen más probabilidades de explotar las oportunidades 

38 KINSEY, Karyl A. & GRASMICK, Harold G. “Did the Tax Reform Act of 1986 
Improve Compliance? Three Studies of Pre- and Post-TRA Compliance Attitu-
des.” Law & Policy. 1993. Vol. 15. No. 4, pp. 293-325.

39 Ver pie de nota 37.
40 EVANS, Chris & TRAN-NAM, Binh. “Managing tax system complexity: Buil-

ding bridges through pre-filled x returns”. Australian Tax Forum. 2010. Vol. 
25, pp. 245-274.

41 OLSEN, Jerome; KASPER, Matthias; KOGLER, Christoph; MUEHLBACHER, 
Stephan & KIRCHLER, Erich. “Mental accounting of income tax and value 
added tax among self-employed business owners”. Unpublished Manuscript. 
2018.
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para reducir legalmente sus obligaciones tributarias. Por otro lado, los 
contribuyentes independientes con altos niveles de conocimiento tri-
butario indican la percepción de tener menos costos de cumplimiento 
y niveles más bajos de cumplimiento forzado. En conjunto, estos ha-
llazgos sugieren que el conocimiento fiscal está relacionado con varias 
actitudes convenientes e ideales de los contribuyentes independientes.

La complejidad en las leyes tributarias va de la mano con actitudes 
menos convenientes o deseables. Kasper (2016)42 utilizó datos de micro-
nivel de más de 22,000 contribuyentes en 14 países de Europa Oriental 
Central para investigar los efectos de los factores institucionales, socia-
les e individuales en las percepciones de poder, motivaciones para cum-
plir y comportamientos de incumplimiento de los contribuyentes. La 
información de dicha encuesta muestra que la complejidad percibida 
del derecho fiscal se asocia con actitudes negativas hacia el sistema tri-
butario y el pago de impuestos.

Por ejemplo, los individuos que encuentran complejo el sistema 
tributario también creen que el gasto público es bastante ineficiente y 
que se desperdicia una cantidad bastante grande de fondos públicos. 
Más importante, sin embargo, es que la complejidad percibida del sis-
tema tributario también se relaciona con niveles más altos de incum-
plimientos fiscales declarados voluntariamente. Lo anterior indica que 
las regulaciones complicadas pueden impedir el cumplimiento, ya que 
los contribuyentes son incapaces de identificar de forma correcta sus 
obligaciones fiscales, o puede servir como justificación para una con-
ducta de incumplimiento. Por otro lado, el estudio revela que los al-
tos niveles de complejidad percibida en el derecho fiscal se relacionan 
con la pobre satisfacción con el sistema tributario y los bajos niveles de 
motivación intrínseca para cumplir. De igual modo, los individuos que 
indican que consideran complejo el sistema tributario también creen 
que los niveles de cumplimiento a nivel nacional son bajos, así como la 
norma social del pago de impuestos. Por último, el estudio apunta que 
la complejidad del derecho fiscal se relaciona de manera negativa con 

42 KASPER, MATTHIAS. “How do Institutional, Social, and Individual Factors 
Shape Tax Compliance Behavior? Evidence from 14 Eastern European Coun-
tries”. WU International Research Paper Series No. 2016-04. 2016. Volume 4, 
pp. 1-28.
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las percepciones de legitimidad en la tributación, confianza en las insti-
tuciones y la calidad percibida de los servicios tributarios.

Estos resultados indican que la complejidad tiene el potencial de 
minar las percepciones de legitimidad y disminuir la confianza en la 
administración tributaria. Pese a lo anterior, la justicia percibida es un 
factor determinante y fundamental para el cumplimiento voluntario 
(Andreoni et al., 1992, Hofmann, Gangl, Kirchler, & Stark, 2014). La 
legitimidad en la interacción entre las autoridades fiscales y los contri-
buyentes se consigue con el respeto, la neutralidad y la buena volun-
tad mutua (Tyler, 2006). De acuerdo con Colquitt (2001), la literatu-
ra suele distinguir entre justicia procesal, justicia informativa, justicia 
interpersonal y justicia distributiva. La justicia procesal se refiere a la 
transparencia, consistencia y neutralidad de los procesos. Se ve afec-
tada por la capacidad de los individuos para expresar sus opiniones e 
influir en el resultado de una decisión. Las justicias informativa e in-
terpersonal se relacionan con la legitimidad en las interacciones (Bies 
& Moag, 1986) como la justificación (explicar las decisiones), veraci-
dad (no engañar), respeto (cortesía) y propiedad (no dar comentarios 
inapropiados). Aunque la legitimidad en las explicaciones establece la 
justicia informativa, la justicia interpersonal se relaciona con la sensibi-
lidad y el respeto (Greenberg, 1990). La justicia distributiva resulta de 
una correspondencia entre el resultado de una decisión y los objetivos 
de ésta; por ejemplo, mejorar la cooperación o promover el bienestar 
social. Para lograr la justicia distributiva, el gravamen debe distribuirse 
de manera justa entre los contribuyentes con ingresos iguales (capital 
horizontal) y aquellos con ingresos distintos (capital vertical). Además, 
Alm, Kirchler, & Muehlbacher (2012) destacan que los beneficios de los 
bienes sociales deben reflejarse en los pagos de impuestos individuales 
(equidad de intercambio).

Una administración tributaria profesional y servicios razonables 
hacia el contribuyente son críticos para resguardar la legitimidad en 
la tributación, pero también son esenciales para aumentar el conoci-
miento tributario. Los contribuyentes aprenden de experiencias pa-
sadas con las autoridades fiscales y de la comunicación entre sí. Por 
ejemplo, varios estudios han encontrado efectos indirectos sustancia-
les de los ingresos en las auditorías fiscales. De manera más específi-
ca, estos estudios muestran que los contribuyentes que no han sido 
auditados declaran más ingresos cuando se enteran de que otros sí 
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han sido auditados (Alm, Jackson, & McKee, 2009;43 Dubin, Graetz, 
& Wilde, 1990;44 Dubin, 200745). Por otro lado, la experiencia de la 
auditoria en sí impacta directamente el cumplimiento de las declara-
ciones subsecuentes (e.g., DeBacker, Heim, Tran, & Yuskavage, 2015;46 
Kleven, Knudsen, Kreiner, Pedersen, & Saez 2011;47 Slemrod et al., 
200148). Un estudio reciente del Servicio de Defensa del Contribuyen-
te de Estados Unidos muestra que el resultado de una auditoría afecta 
la disposición de los contribuyentes para cumplir con sus impuestos 
(Beer, Kasper, Kirchler, & Erard, 2015).49 Los contribuyentes indepen-
dientes que recibieron evaluaciones tributarias adicionales aumenta-
ron sus ingresos declarados en los años siguientes. En contraste, los 
contribuyentes sin evaluaciones adicionales declaran menos en los 
años posteriores a la auditoría. El estudio ofrece distintas explicacio-
nes posibles. Los contribuyentes honestos pudieron haberse enterado 

43 ALM, James; KIRCHLER, Erich & MUEHLBACHER, Stephan. “Combining 
psychology and economics in the analysis of compliance: from enforcement to 
cooperation”. Economic Analysis and Policy. 2012. Vol. 42. No. 2, pp. 133-151.

 ALM, Jim; JACKSON, Betty R & McKEE, Michael. “Getting the word out: En-
forcement information dissemination and compliance behavior”. Journal of 
Public Economics. 2009. Vol. 93, pp. 392-402.

44 DUBIN, Jeffrey A.; GRAETZ, Michael J. & WILDE, Louis L. “The Effect of 
Audit Rates on the Federal Individual Income Tax, 1977-1986”. National Tax 
Journal. 1990. Vol. 34. No. 4, pp. 395-409.

45 DUBIN, Jeffrey A. “Criminal Investigation, Enforcement Activities and Taxpa-
yer Noncompliance.” Public Finance Review. 2007. Vol. 35. No. 4, pp. 500-529.

46 DeBACKER, Jason; HEIM, Bradley T.; TRAN, Anh & YUSKAVAGE, Alexander 
“Once Bitten, Twice Shy? The Lasting Impact of IRS Audits on Individual Tax 
Reporting”. 2015.

 https://pdfs.semanticscholar.org/8417/5d69cf5c66003f921fa8c31a40d4c780
6ba8.pdf

47 KLEVEN, Henrik J.; KNUDSEN, Martin B.; KREINER, Claus T.; PEDERSEN, 
Soren & SAEZ, Emmanuel. “Unwilling or Unable to Cheat? Evidence from a 
Tax Audit Experiment in Denmark.” Econométrica. Vol. 79. No. 3, pp. 651-
692.

48 Ver nota al pie 3.
49 BEER, Sebastian, KASPER, Matthias; KIRCHLER, Erich & ERARD, Brian. 

“Audit Impact Study“. Taxpayer Advocate Service Annual Report to Congress 
2015. Vol. 2.

 http://www.taxpayeradvocate.irs.gov/Media/Default/Documents/2015ARC/
ARC15_Volume2_3-AuditImpact.pdf

https://pdfs.semanticscholar.org/8417/5d69cf5c66003f921fa8c31a40d4c7806ba8.pdf
https://pdfs.semanticscholar.org/8417/5d69cf5c66003f921fa8c31a40d4c7806ba8.pdf
http://www.taxpayeradvocate.irs.gov/Media/Default/Documents/2015ARC/ARC15_Volume2_3-AuditImpact.pdf
http://www.taxpayeradvocate.irs.gov/Media/Default/Documents/2015ARC/ARC15_Volume2_3-AuditImpact.pdf
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de que habían estado declarando demasiados impuestos, provocando 
que, legítimamente, declararan menos en los años siguientes. Por otra 
parte, las percepciones de una experiencia de imposición coercitiva 
pudieron haber minado la moral fiscal, reduciendo así el cumplimien-
to voluntario (Lederman, 2018).50 Otra posibilidad es que la falta de 
una evaluación tributaria adicional llevara a algunos contribuyentes 
auditados a percibir que el IRS era incapaz de detectar impuestos sin 
declarar o que el riesgo de una auditoría futura era bajo (Mittone, 
Panebianco, & Santoro, 2017).51 En este punto, queda poco claro cuál 
de estas explicaciones prevalece y, pese a las investigaciones anterio-
res sobre el vínculo entre el conocimiento tributario, las experiencias 
previas y la conducta de cumplimiento, sigue existiendo muy poco co-
nocimiento sobre sus efectos causales.

El trabajo más reciente del Servicio de Defensa del Contribuyente 
(Kasper, Beer, Kirchler, & Erard, 2018)52 investiga cómo la actividad de 
imposición afecta las actitudes de los contribuyentes. A través de una en-
cuesta realizada aproximadamente 3,500 asalariados y contribuyentes in-
dependientes, el estudio explora la forma en que los distintos tipos de 
auditorías y los diferentes resultados de dichas auditorías moldean sus 
actitudes. Sorpresivamente, muchos contribuyentes independientes pa-
recen no recordar haber sido auditados, incluyendo la mitad de aquellos 
que recibieron un reembolso como resultado de su evaluación. La recau-
dación de auditorías es especialmente pobre entre aquellos contribuyen-
tes que han experimentado alguna inspección de correspondencia, lo 
que sugiere que dichas inspecciones pueden no percibirse como audito-
rías reales. Con respecto a las auditorías de campo y de oficina, la mayoría 
de los participantes sí recuerdan haber sido auditados, lo cual sugiere que 

50 LEDERMAN, Leandra, “Does Enforcement Crowd Out Voluntary Tax Com-
pliance?” B.Y.U. Law Review. 2018 (pendiente de publicación)

51 MITTONE, Luigi; PANEBIANCO, Fabrizio & SANTORO, Alessandro. “The 
bomb-crater effect of tax audits: Beyond the misperception of chance”. Jour-
nal of Economic Psychology. 2017. Vol. 61, pp. 225-243.

52 KASPER, Matthias; BEER, Sebastian; KIRCHLER, Erich & ERARD, Brian. “Au-
dits, Identity Theft Investigations, and Taxpayer Attitudes: Evidence from a 
National Survey”. Taxpayer Advocate Service Annual Report to Congress 2017. 
Vol. 2. https://taxpayeradvocate.irs.gov/Media/Default/Documents/2017-
ARC/ARC17_Volume2_05_AuditsIDtp.pdf

https://taxpayeradvocate.irs.gov/Media/Default/Documents/2017-ARC/ARC17_Volume2_05_AuditsIDtp.pdf
https://taxpayeradvocate.irs.gov/Media/Default/Documents/2017-ARC/ARC17_Volume2_05_AuditsIDtp.pdf
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estos tipos de inspecciones pueden tener un mayor efecto en las actitudes 
y comportamientos de los contribuyentes. Además, el estudio revela que 
los contribuyentes independientes perciben mayores probabilidades de 
recibir auditorías, así como multas más altas por incumplimiento. Por 
consecuencia, sienten una mayor amenaza de disuasión. En comparación 
con los contribuyentes independientes que no han sido auditados, el es-
tudio encontró que los contribuyentes auditados perciben un mayor ries-
go de volver a serlo, y por ende de niveles más altos de poder coercitivo. 
Sorprende que los contribuyentes independientes auditados indican un 
mayor sentido de justicia procesal, justicia informativa, justicia interper-
sonal y justicia distributiva que aquellos que no han sido auditados. Lo 
anterior indica que es más probable que aquellos que sí han experimen-
tado un proceso de auditoría de la IRS vean los procedimientos de esta 
institución como transparentes, respetuosos y adecuados en sus resulta-
dos que los que no lo han vivido. Sin embargo, este resultado puede estar 
motivado por la cantidad relativamente grande de contribuyentes que no 
recibieron ajustes o reembolsos fiscales como resultado de la auditoría. 
Menos de la mitad de los contribuyentes auditados en la muestra recibie-
ron un ajuste fiscal positivo.

Al explorar cómo las actitudes varían a través de diferentes tipos y re-
sultados de auditorías, los autores encontraron los niveles más bajos de 
justicia percibida entre los contribuyentes que recibieron un ajuste posi-
tivo a sus impuestos. Del mismo modo, estos contribuyentes reportaron 
los niveles más bajos de confianza en el IRS, las percepciones más fuer-
tes de cumplimiento forzoso y el mayor riesgo de auditoría. Además, 
indicaron niveles más altos de ira y amenaza percibidas al pensar en el 
IRS. De forma interesante, el estudio observa el contraste más marcado 
entre los diferentes resultados de auditorías para la justicia distributiva, 
donde los contribuyentes que no reciben ajustes fiscales tienen una cali-
ficación más alta que aquellos que experimentan un ajuste positivo o un 
reembolso. De igual forma, Kasper et al. observan los niveles más altos 
de sentimientos positivos entre los individuos que no reciben ningún 
tipo de ajustes en sus auditorías. Esto sugiere que recibir un reembolso 
fiscal no necesariamente induce opiniones positivas sobre el IRS. Un 
análisis más detallado sobre la dinámica entre los resultados de audi-
torías, las percepciones del IRS y el comportamiento en declaraciones 
subsecuentes pueden contribuir a la comprensión de respuestas dife-
rentes a las auditorías encontradas en investigaciones previas (Beer, et 
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al., 2015).53 Por último, el estudio encontró que las percepciones de que 
el IRS ejerce su poder de forma legítima y los sentimientos de confianza 
en la autoridad fiscal están sumamente relacionados con el conocimien-
to tributario, las percepciones de justicia y las normas sociales.

Tomadas en conjunto, las investigaciones previas sugieren que la 
complejidad del derecho fiscal arriesga la disminución de la efectividad 
de las políticas tributarias y sus impactos en el comportamiento del con-
tribuyente. Un diseño pobre del sistema tributario, la complejidad en 
el derecho fiscal y los costos excesivos de cumplimiento contribuyen a 
generar actitudes negativas hacia el pago de impuestos. Por otro lado, 
el conocimiento tributario se relaciona con actitudes positivas hacia el 
pago de impuestos y una mayor disposición para cumplir. Se forma a 
partir de las interacciones con las autoridades tributarias. Los niveles 
altos de conocimiento tributario parecen ir de la mano con la capacidad 
para administrar con eficiencia los pagos de impuestos, y por ende pue-
den mejorar el desempeño comercial. No obstante, aunque la provisión 
de servicios al contribuyente parece tener efectos positivos en el cono-
cimiento tributario y el comportamiento de cumplimiento, la dirección 
y los efectos causales de la complejidad y el conocimiento tributario en 
las opciones de cumplimiento fiscal de los individuos siguen siendo am-
pliamente desconocidos.

4. Respuestas conductuales a la complejidad

La literatura indica que la legislación tributaria demasiado comple-
ja va de la mano con actitudes negativas hacia el pago de impuestos. 
Pese a lo anterior, casi no existen investigaciones sobre las respuestas 
conductuales a la complejidad del derecho fiscal. Trabajos recientes 
sugieren que la provisión de servicios al contribuyente alivia las con-
secuencias de la complejidad, mejora la efectividad de las auditorías y 
tiene implicaciones positivas en el cumplimiento (McKee, Siladke, & 
Vossler, 2017).54 Sin embargo, el incremento del costo por obtener di-

53 Ver nota al pie 49.
54 McKEE, Michael; SILADKE, Caleb A. & VOSSLER, Christian A. “Behavioral 

dynamics of tax compliance when taxpayer assistance services are available”. 
International Tax and Public Finance. 2018. (forthcoming) 
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chos servicios reduce las solicitudes de servicios al contribuyente, con 
efectos potencialmente negativos en el cumplimiento. Esto ofrece una 
perspectiva adicional a las consecuencias de rechazar presupuestos en 
las administraciones tributarias, lo cual restringe el acceso a los servicios 
(TAS, 2018).55 El estudio concluye que los contribuyentes que fueron 
auditados recientemente deben recibir servicios al contribuyente, sin 
importar los resultados de la auditoría, a fin de establecer altos niveles 
de cumplimiento. De igual forma, Vossler & McKee (2017)56 indican 
que la incertidumbre sobre la responsabilidad fiscal reduce la tendencia 
a tramitar la declaración de impuestos, y que la provisión de estos servi-
cios aumenta la tendencia a declarar los impuestos de manera más pre-
cisa. En su estudio, la respuesta conductual a la provisión de servicios al 
contribuyente es mucho más marcada que la predicha en teoría, y re-
fleja potencialmente la reciprocidad hacia la agencia tributaria.57 Otros 
estudios analizan los efectos de la incertidumbre en el comportamiento 
de cumplimiento, y los hallazgos de un experimento de laboratorio su-
gieren que la incertidumbre con respecto a las multas, impuestos y de-
tecciones arriesga la disminución en el cumplimiento de declaraciones 
de los sujetos en presencia de un bien público (Alm, Jackson, & McKee, 
1992).58

55 Informe Anual del Servicio de Defensa del Contribuyente al Congreso 2017. 
Vol. 1. https://taxpayeradvocate.irs.gov/Media/Default/Documents/2017-
ARC/ARC17_Volume1.pdf

56 VOSSLER, Christian A. & McKEE, Michael. “Efficient Tax Reporting: The 
Effects of Taxpayer Liability Information Services”. Economic Inquiry. 2017. 
Vol. 55. No. 2, pp. 920-940.

57 Esto coincide con Feld and Frey (2002), quienes argumentan que la relación 
entre los contribuyentes y la agencia tributaria es recíproca. Su estudio desta-
ca que es más probable que los contribuyentes cumplan cuando las autorida-
des fiscales los tratan con respeto. Por otro lado, las autoridades multan a los 
contribuyentes incumplidos con más dureza cuando los contribuyentes tienen 
más derechos a participar directamente en procesos democráticos. Ver FELD, 
Lars P. & FREY, Bruno, S. “Trust breeds trust: How taxpayers are treated”. Eco-
nomics of Governance. Vol 3, pp. 87-99.

58 ALM, Jim; JACKSON, Betty R. & McKEE, Michael. “Institutional Uncertainty 
and Taxpayer Compliance”. American Economic Review. 1992. Vol. 82. No. 4, 
pp. 1018-1026.

https://taxpayeradvocate.irs.gov/Media/Default/Documents/2017-ARC/ARC17_Volume1.pdf
https://taxpayeradvocate.irs.gov/Media/Default/Documents/2017-ARC/ARC17_Volume1.pdf
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Otra investigación experimental brinda un primer indicio de las res-
puestas conductuales a la complejidad en el derecho fiscal. Abeler y 
Jaeger (2015)59 revisan cómo la complejidad afecta la reacción de los 
contribuyentes a los cambios tributarios. De manera más específica, el 
estudio analiza la capacidad de los individuos para identificar la pro-
visión de trabajo con máximo beneficio en un entorno fiscal simple 
contra uno complejo. Los autores definen la complejidad como una 
función del número de regulaciones fiscales. Mientras que el sistema tri-
butario simple inicialmente consta de dos regulaciones, el sistema com-
plejo contiene 22. Después, se incluyen dos reglas fiscales adicionales 
en ambos sistemas. Los autores encontraron que los sujetos identifican 
con menor frecuencia la provisión de trabajo con máximo beneficio en 
el sistema tributario complejo. Además, sus opciones de provisión de 
trabajo son óptimas que en el entorno fiscal simple, lo que resulta en ga-
nancias significativamente menores. El estudio también destaca que los 
individuos no reaccionan como se espera a las nuevas regulaciones fisca-
les, pues no ajustan lo suficiente su provisión de trabajo en un entorno 
complejo. Este resultado se muestra más motivado por los individuos 
que no adaptan su comportamiento en lo absoluto cuando se enfrentan 
a regulaciones adicionales en un sistema tributario complicado. Al igual 
que los hallazgos anteriores sobre los efectos del conocimiento tributa-
rio, el estudio revela que los individuos con una mayor capacidad cogni-
tiva reaccionan menos a los cambios en el régimen fiscal en un entorno 
complejo. Esto indica que los cambios en los entornos fiscales comple-
jos afectan sobre todo a los individuos con menor capacidad cognitiva. 
Aunque Abeler y Jaeger no evalúan las implicaciones de cumplimiento 
de la complejidad, sus hallazgos demuestran cómo la complejidad pue-
de minar las aspiraciones de legitimidad.

La relevancia de la educación en las respuestas conductuales a la 
legislación tributaria compleja también queda demostrada en un estu-
dio realizado por Beer, Kasper, & Loeprick (2017).60 Usando un expe-
rimento de laboratorio, los autores analizaron cómo las regulaciones 
fiscales complejas se traducen en incertidumbre y en un impacto en el 

59 Ver nota al pie 10.
60 BEER, Sebastian; KASPER, Matthias & LOEPRICK, Jan. “Complex Tax Mat-

ters”. Presentation at the 2nd International Conference on Taxpayer Rights in 
Vienna. 2017.
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comportamiento de cumplimiento. En la práctica, la naturaleza de las 
regulaciones suele ser más relevante que su cantidad. Una sola disposi-
ción puede aumentar la complejidad, pues no puede interpretarse de 
manera inequívoca. Así, los autores definen la complejidad como la di-
ficultad para determinar la base tributaria real. De manera más específi-
ca, los participantes resuelven una serie de acertijos, donde la solución 
correcta permite a los participantes determinar con claridad su base 
fiscal. Los acertijos difieren en su capacidad de resolución, pues algunas 
tareas eran más fáciles de resolver que otras. Ya que las leyes tributarias 
complejas exacerban la determinación de la responsabilidad fiscal real, 
la complejidad puede tener un fuerte efecto conductual en los indivi-
duos más reacios a tomar riesgos. Para reducir la incertidumbre, estos 
individuos buscarían evitar declarar ingresos menores. Por otro lado, 
tener menos certeza en los impuestos devengados puede desencadenar 
sensaciones de renuencia y estimular comportamientos aún más agre-
sivos con respecto a las declaraciones, lo cual lleva a niveles más altos 
de incumplimiento. Los participantes se sintieron menos seguros de 
haber identificado su responsabilidad fiscal correctamente cuando de-
terminan que su base fiscal es compleja. De igual modo, los individuos 
indican más seguridad si enfrentan una tarea relativamente simple, lo 
que sugiere que la complejidad aumenta la incertidumbre de los parti-
cipantes al momento de declarar sus impuestos. Resulta interesante que 
un mejor resultado personal parece estar ligado a una mayor certeza 
percibida entre los participantes. Por ende, la complejidad puede usar-
se como argumento para justificar el incumplimiento. Por último, Beer 
y sus colegas encontraron que la certeza es un factor determinante y 
significativo ende los ingresos declarados. Los participantes declararon 
más ingresos cuando estaban menos seguros de su responsabilidad real, 
lo que sugiere que la complejidad sí incrementa los ingresos declarados. 
Por el contrario, a medida que la complejidad aumenta la incertidum-
bre percibida, los participantes pueden declarar deliberadamente me-
nos ingresos cuando encuentran con cierta facilidad cómo detectar su 
base fiscal correcta. Estos hallazgos sugieren que las legislaciones tribu-
tarias demasiado complejas discriminan a los contribuyentes menos cul-
tos quienes, cuando tienen dudas sobre su responsabilidad fiscal real, 
parecen cumplir de más a fin de disminuir la incertidumbre.

Los trabajos empíricos sobre las respuestas conductuales a la com-
plejidad del derecho fiscal son escasos. Los estudios experimentales 
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muestran que la complejidad afecta las opciones de tramitación y decla-
ración, la provisión de trabajo y el comportamiento de cumplimiento. 
Además, y de acuerdo con las investigaciones anteriores sobre los efec-
tos del conocimiento tributario, estos estudios revelan que la comple-
jidad en la legislación tributaria es particularmente negativa para los 
individuos con bajo nivel educativo.

5. Cómo la reducción de la complejidad percibida del derecho fiscal puede 
incrementar el cumplimiento

Este capítulo ofrece un panorama general de la literatura sobre las 
implicaciones conductuales de la complejidad y discute cómo las legisla-
ciones demasiado complicadas pueden inducir respuestas conductuales 
involuntarias. Los sistemas tributarios tienden a ser complejos, porque 
los legisladores típicamente enfrentan un intercambio al intentar equi-
librar legitimidad y simplicidad. Mientras más busquen legitimidad en 
las políticas tributarias, será más compleja su implementación. Sin em-
bargo, existen cada vez más evidencias que sugieren que la complejidad 
en el derecho fiscal y un diseño pobre del sistema tributario arriesgan 
la disminución de la efectividad de las políticas tributarias. La comple-
jidad crea costos de cumplimiento, mina la percepción de legitimidad 
e intensifica las actitudes negativas hacia el pago de impuestos. Al mis-
mo tiempo, varios estudios muestran que los niveles del conocimiento 
tributario suelen ser bajos. Esto agrava los efectos de la complejidad. 
Pero también merma las aspiraciones de legitimidad, ya que los indivi-
duos con menos probabilidades de entender las regulaciones pueden 
ser incapaces de utilizar y aprovechar los beneficios potenciales. Desde 
una perspectiva conductual, parece que las regulaciones complejas son 
buenas en la teoría, pero con frecuencia malas en la práctica.

Considerando estos antecedentes, es crucial reducir la complejidad. 
Pero la simplificación tributaria es difícil; algunos académicos incluso 
claman que es imposible. Sin embargo, reducir la complejidad subje-
tiva está lejos de ser imposible. Las investigaciones recientes sugieren 
que la provisión de servicios de alta calidad al contribuyente alivia las 
consecuencias de la complejidad, mejora la efectividad de las auditorías 
y tiene implicaciones positivas de cumplimiento. Además, los servicios 
al contribuyente promueven el conocimiento tributario. Esto, a su vez, 
induce actitudes positivas hacia el pago de impuestos e incrementa la 
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disposición para cumplir. Los niveles más altos de conocimiento tributa-
rio también van de la mano con la capacidad para administrar los pagos 
de impuestos de manera más eficiente, y por ende pueden contribuir 
al buen desempeño comercial. Por consecuencia, las administraciones 
tributarias necesitan mirar más allá de las compañías multinacionales 
cuando desarrollen estrategias para crear confianza y facilitar el cum-
plimiento.



VII. ¿La validez de la política tributaria está 
condicionada por los derechos humanos de carácter 

social de los contribuyentes? A propósito de la 
constitucionalidad del sistema de deducciones 
personales del impuesto sobre la renta (2014)

Fernando Silva García

SUMARIO: 1. Introducción. 2. Postura 1: La validez de la política tributaria (deducciones personales) 
no está condicionada por los derechos humanos de carácter social de los contribuyentes: Constitu-
cionalidad del artículo 151, último párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta (2014). 3. Postura 
2: La validez de la política tributaria (deducciones personales) sí debe estar condicionada por los 
derechos fundamentales de carácter social de los contribuyentes: Inconstitucionalidad del artículo 
151, último párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta (2014). 4. Conclusión.

1. Introducción

El artículo 176 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente hasta 
el treinta y uno de diciembre de dos mil trece, establecía, en esencia, 
que las deducciones personales autorizadas para efectos del Impuesto 
Sobre la Renta son aquellas erogaciones realizadas por conceptos de 
honorarios médicos, dentales y hospitalarios; funerarios; donativos 
no onerosos ni remunerativos; intereses reales por créditos hipoteca-
rios destinados a la adquisición de casa habitación; aportaciones com-
plementarias de retiro efectuadas en la subcuenta correspondiente; 
primas por seguros de gastos médicos; transportación escolar de los 
descendientes en línea recta; así como de pago del impuesto local 
sobre ingresos por salarios y en general por la prestación de un servi-
cios personal subordinado. En el entendido que no se establecía un 
monto límite para dichas deducciones personales, lo que se traduce 
en que hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil trece, los recur-
sos que se destinaban a cubrir necesidades primarias (salud, vivienda, 
educación, seguridad social —retiro—) estaban libres de carga tribu-
taria.
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Una de las modificaciones más relevantes y controversiales al siste-
ma tributario federal que trajo la reforma fiscal 2014 fue precisamen-
te en materia de deducciones personales del impuesto sobre la renta. 
Dicha reforma incorporó la regla de no deducibilidad, de carácter 
parcial y variable, contenida en el último párrafo1 del artículo 151 
de la Ley del Impuesto sobre la Renta (2014) por medio de la cual se 
establece que los gastos personales (antes mencionados) que realicen 
las personas físicas residentes en México únicamente se podrán de-
ducir para efectos del cálculo de la base gravable de la contribución 
directa de mérito, hasta por la cantidad que resulte menor entre: 1) 
Cuatro salarios mínimos generales elevados al año del área geográfi-
ca del contribuyente, o bien; 2) Del 10% del total de los ingresos del 
contribuyente, incluyendo aquéllos por los que no se pague impues-
to.

Inconformes con dicha reforma tributaria, múltiples contribuyentes 
presentaron demandas de amparo para cuestionar su validez a la luz de 
los derechos fundamentales reconocidos en el texto supremo. Los jue-
ces del Poder Judicial de la Federación resolvieron en tema, principal-
mente, a partir de dos posturas interpretativas distintas. Para la SCJN, 
la validez de la política tributaria (deducciones personales) no está con-
dicionada por los derechos humanos de carácter social de los contribu-
yentes, a partir de lo cual determinó la constitucionalidad del artículo 
151, último párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta (2014). Para 
otros jueces, la validez de la política tributaria (deducciones personales) 
sí debe entenderse condicionada por los derechos humanos de carácter 
social; premisa que sirvió para declarar la inconstitucionalidad de dicha 
norma legal tributaria. Enseguida se exponen ambas posturas interpre-
tativas.

1 “Artículo 151. (…) El monto total de las deducciones que podrán efectuar los 
contribuyentes en los términos de este artículo y del artículo 185, no podrá 
exceder de la cantidad que resulte menor entre cuatro salarios mínimos gene-
rales elevados al año del área geográfica del contribuyente, o del 10% del total 
de los ingresos del contribuyente, incluyendo aquéllos por los que no se pague 
el impuesto. Lo dispuesto en este párrafo, no será aplicable tratándose de los 
donativos a que se refiere la fracción III de este artículo.”
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2. Postura 1: La validez de la política tributaria (deducciones personales) 
no está condicionada por los derechos humanos de carácter social de los 
contribuyentes: Constitucionalidad del artículo 151, último párrafo, de 
la Ley del Impuesto sobre la Renta (2014)

En el Amparo en Revisión 855/2014 resuelto en sesión de 5 de oc-
tubre de 2016, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación por mayoría de cuatro votos de los señores Ministros Eduardo 
Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González 
Salas y Alberto Pérez Dayán (la señora Ministra Margarita Beatriz Luna 
Ramos emitió su voto en contra), determinó que la validez de la política 
tributaria (deducciones personales) no está condicionada por los dere-
chos fundamentales de carácter social de los contribuyentes.

Particularmente, la Segunda Sala resolvió que las deducciones perso-
nales de las personas físicas, al no cumplir con el requisito de necesaria 
vinculación de las erogaciones con la generación del ingreso, no deben 
reconocerse forzosamente por el legislador como aminoraciones para 
determinar la base gravable del impuesto, sino que se encuentran in-
mersas en el ámbito de libertad de configuración en materia tributaria 
por constituir gastos fiscales, los cuales tienen su origen en la disminu-
ción o reducción de gravámenes, traduciéndose en la no obtención de 
un ingreso público como consecuencia de la concesión de beneficios 
fiscales orientados al logro de la política económica o social.

Al respecto, la Segunda Sala recordó que el Pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el derecho al mínimo 
vital abarca todas las acciones positivas y negativas que permitan respe-
tar la dignidad humana, lo que implica la obligación para el Estado de 
garantizar (y no necesariamente otorgar la prestación de manera direc-
ta) que los ciudadanos tengan acceso generalizado a alimentación, ves-
tido, vivienda, trabajo, salud, transporte, educación, cultura, así como a 
un medio ambiente sano y sustentable; aunado a ello, debe garantizar 
atención a los incapacitados o a las personas con necesidades especiales 
o específicas, procurando su incorporación a la vida activa.

Para la Segunda Sala de la SCJN, la circunstancia de que los con-
ceptos con los cuales se relacionan las deducciones personales tengan 
alguna vinculación con derechos fundamentales o servicios básicos que 
el Estado se encuentra obligado a garantizar o prestar, no implica que 
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exista un derecho constitucionalmente tutelado para exigir que sea pre-
cisamente a través de la legislación fiscal que se brinde esa tutela, espe-
cíficamente concediendo un beneficio de carácter tributario al prever 
la posibilidad de deducir, sin limitante alguna, cantidades o erogaciones 
que no están vinculadas con la generación del ingreso que es el objeto 
del impuesto sobre la renta.

Dichas consideraciones dieron lugar a la jurisprudencia de rubro si-
guiente: “RENTA. EL ARTÍCULO 151, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY 
DEL IMPUESTO RELATIVO, VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO 
DE 2014, AL ESTABLECER UN LÍMITE PARA LAS DEDUCCIONES 
PERSONALES, NO VIOLA EL DERECHO AL MÍNIMO VITAL”.2

3. Postura 2: La validez de la política tributaria (deducciones personales) 
sí debe estar condicionada por los derechos fundamentales de carácter 
social de los contribuyentes: Inconstitucionalidad del artículo 151, último 
párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta (2014)

Con anterioridad a la jurisprudencia de la SCJN antes expuesta, fue-
ron dictadas decenas de sentencias de amparo en contra del artículo 
151, último párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta (2014), a par-
tir de diversas consideraciones sustentadas tanto en la reforma constitu-
cional de 2011 en materia de derechos humanos como en la dimensión 
social del constitucionalismo de 1917, de acuerdo a lo cual la validez de 
la política tributaria sí debe estar condicionada por los derechos funda-
mentales de carácter social de los contribuyentes, y no solamente por 
los principios de legalidad, proporcionalidad y equidad tributaria.

3.1. Naturaleza y finalidad de las deducciones personales

En relación a este rubro, en primer lugar debe destacarse que para 
la obtención del ingreso el contribuyente requiere de la realización de 
determinados gastos, los cuales se consideran estrictamente necesarios 

2 Jurisprudencia 2a./J. 27/2017 (10a.) de la Segunda Sala del Alto Tribunal 
Constitucional, dada a conocer en la Gaceta del Semanario Judicial de la Fe-
deración, Décima Época, Libro 40, Marzo de 2017, Tomo II, página 821. (TMX 
1216881)
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para la consecución de las actividades económicas que realiza, y, por tan-
to, el legislador debe reconocerlos para determinar la base gravable del 
impuesto sobre la renta, pues se trata de una exigencia del principio de 
proporcionalidad en materia tributaria, mediante la cual se salvaguarda 
que la capacidad contributiva idónea para concurrir al sostenimiento 
de los gastos públicos se identifique con la renta neta de los causantes.

Al respecto, se precisa que no todas las deducciones autorizadas en la 
Ley del Impuesto sobre la Renta les revieron el carácter de erogaciones 
“necesarias e indispensables”; puesto que no tienen por objeto salvaguar-
dar la capacidad contributiva, sino más bien obedecen a su aspiración 
de conseguir finalidades de naturaleza fiscal o extrafiscal de interés pú-
blico.3

A fin de estar en aptitud de ubicar los tipos de deducciones que pue-
de reconocer el legislador, el Alto Tribunal Constitucional de la Nación4 
desarrollo los conceptos siguientes:

1. Deducciones estructurales: Aquéllas identificadas como figuras 
sustractivas o minorativas que tienen como funciones, entre otras, subje-
tivar el impuesto sobre la renta, que resultan indispensables y necesarias 
para la obtención del ingreso, así como el funcionamiento del negocio 
o de la actividad económica emprendida y sin las cuales las metas opera-
tivas se obstaculizarían al grado de impedir su realización. Consecuen-
temente, el legislador debe reconocerlas en acatamiento al principio 
de justicia fiscal de proporcionalidad tributaria para que el gravamen 
resultante se ajuste a la capacidad contributiva de los causantes.

2. Deducciones no estructurales: Aquellos elementos sustractivos que 
también auxilian en la configuración de las modalidades de la base gra-
vable de la contribución directa de mérito, pero que se caracterizan 
por tener como objetivo alguna finalidad específica, ya sea propia de la 

3 Ver jurisprudencia 1a./J. 103/2009 de la Primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta, Novena Época, Tomo XXX, diciembre de 2009, página 108. (TMX 
97209)

4 Ver jurisprudencia 1a./J. 15/2011 de la Primera Sala del Máximo Tribunal de 
la Nación, dada a conocer en el Semanario Judicial de la Federación y su Gace-
ta, Novena Época, Tomo XXXIII, febrero de 2011, página 170. (TMX 97343)
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política fiscal del Estado o de carácter extrafiscal justificadas en fines de 
interés público.

Bajo tal contexto, las erogaciones personales a que se refiere el ar-
tículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta (esto es, aquellas rea-
lizadas por concepto de honorarios médicos, dentales y hospitalarios; 
funerarios; donativos no onerosos ni remunerativos; intereses reales 
por créditos hipotecarios destinados a la adquisición de casa habitación; 
aportaciones complementarias de retiro efectuadas en la subcuenta co-
rrespondiente; primas por seguros de gastos médicos; transportación 
escolar de los descendientes en línea recta; así como de pago del im-
puesto local sobre ingresos por salarios y en general por la prestación de 
un servicios personal subordinado), no les reviste el carácter de deduc-
ciones estructurales, dado que no ayudan a generar el ingreso, ni bus-
can el debido funcionamiento de la actividad económica emprendida.

Sin embargo, no debe perderse de vista que a través de su reconoci-
miento y autorización en la legislación se prevé un sistema que libera 
la obligación fiscal a un determinado monto de ingresos del causante 
que se vinculan con los gastos elementales de la subsistencia humana, 
lo que permite respetar al contribuyente un umbral libre o aminorado 
de tributación, según el caso, correspondiente a los recursos necesarios 
para satisfacer necesidades primarias.5

En ese sentido, es dable afirmar que la naturaleza de las deducciones 
personales se apoya en los principios del Estado social de derecho y dig-
nidad humana; asimismo, que su finalidad primordial es la promoción, 
satisfacción y protección de derechos fundamentales que en su conjun-
to conforman la base para que un individuo cuente con los elementos 
que le ayudan a desarrollar un plan de existencia digna (salud, vivienda, 
educación, seguridad social —retiro—).

Dicho en otras palabras, la incorporación de la mayor parte de las 
deducciones personales por el legislador tributario, entre otros fines 
económicos y financieros, constituye una medida positiva de tipo legal 
para promover derechos fundamentales de los contribuyentes de ca-

5 Ver tesis P. XI/2013 (9a.) del Pleno del Alto Tribunal Constitucional, visible 
en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 1, 
diciembre de 2013, Tomo I, página 139. (TMX 55717)
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rácter social y prestacional como los derechos a la salud, educación, 
vivienda y seguridad social.

Así, con su reconocimiento y autorización, se logra incorporar un 
mecanismo de complemento, promoción, protección y garantía de los 
derechos fundamentales de carácter social consagrados en la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos, particularmente en sus 
artículos 1o., 3o., 4o., 25 y 123.

Ello, con independencia y sin perjuicio de otras medidas, garantías 
e instituciones susceptibles también de promover y garantizar dichos 
derechos humanos, que precisamente tienden a sumarse y complemen-
tarse en atención a los principios de interdependencia y progresividad 
del artículo 1º Constitucional.

3.2. Alcance de la libertad o margen de configuración del diseño legal 
del sistema tributario en materia de deducciones personales

Debe tenerse presente que bajo el modelo del Estado Constitucional 
de Derecho el legislador tributario, en su carácter de poder constituido, 
se encuentra obligado a respetar integralmente todos los principios y 
normas contenidas en la Constitución, más no exclusivamente aquellos 
principios de justicia fiscal consagrados en su numeral 31, fracción IV.

Consecuentemente, la regulación legal del sistema de deducciones 
personales en materia del impuesto sobre la renta, debe respetar to-
dos los derechos fundamentales de los contribuyentes (igualdad, pro-
piedad, vivienda, salud, educación, seguridad social, entre otros), y no 
solamente aquellas prerrogativas enunciadas en el artículo 31, fracción 
IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En tal tenor, es dable afirmar que si bien es cierto que desde la pers-
pectiva del principio de justicia fiscal de proporcionalidad tributaria el 
Poder Legislativo tiene diferentes grados de libertad configurativa para 
regular las denominadas deducciones “estructurales” y las “no estruc-
turales”; también lo es que la legislación secundaria no puede sobre-
ponerse a la Norma Suprema, como tampoco vaciar de contenido ni 
permanecer indiferentes hacia el principio de igualdad y los derechos 
humanos de carácter social que justifican muchas de las deducciones 
personales no estructurales previstas en la Ley del Impuesto sobre la 
Renta, en la inteligencia de que a través de éstas se han protegido diver-
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sas necesidades primarias de las personas físicas contribuyentes (salud, 
vivienda, educación y seguridad social-retiro—).

Lo cual implica que, aún y cuando en el diseño de leyes tributarias 
tendentes a obtener recursos y cumplir fines extrafiscales las autorida-
des legislativas cuentan con un amplio margen decisorio; ello no con-
duce a determinar que dicha libertad de configuración sea absoluta o 
se pueda ejercer de manera discrecional, irrestricta e indiscriminada.

Lo anterior, en razón de que la facultad legislativa en materia ha-
cendaria no es una facultad metaconstitucional; pues a pesar de que las 
normas fiscales persigan objetivos plausibles que pueden servir como 
instrumentos eficaces de la política financiera, económica y social que 
el Estado tenga interés en impulsar (fines extrafiscales), tal y como 
acontece con la regulación de las deducciones personales en materia 
del impuesto sobre la renta a cargo de las personas físicas contribuyen-
tes, no deben entenderse como normas jurídicas que se encuentren por 
encima de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni 
que sean inmunes al control judicial.6

Es decir, el margen de configuración que corresponde al legislador 
para diseñar las leyes tributarias con objetivos meramente recaudatorios 
o, en su caso, para cumplir con determinados fines extrafiscales (por 
ejemplo el diseño legal de las mencionadas deducciones personales), 
no tiene el alcance de hacer inmune dichas leyes al control de regula-
ridad constitucional a que está sujeta toda legislación secundaria; por 
consiguiente, los jueces constitucionales conservan las facultades nece-
sarias para examinar si su contenido genera o no efectos inequitativos, 
desproporcionales, irrazonables y/o contrarios al contenido esencial de 
los derechos fundamentales de los contribuyentes, con independencia 
de los fines u objetivos que aquéllas persigan.7

En síntesis, las leyes tributarias, en principio, restringen derechos 
fundamentales en orden de cumplir con la obligación de allegar re-

6 Ver jurisprudencia P./J.18/91 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, divulgada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, 
Tomo VII, Junio de 1991, página 52. (TMX 25838)

7 Ver tesis aislada P.CIV/99 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 
Época, Tomo X, Diciembre de 1999, página 15. (TMX 27875)
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cursos para el gasto público y, en algunos casos, para cumplir con de-
terminados fines extrafiscales, en términos del artículo 31, fracción IV, 
constitucional; no obstante ello, ni su finalidad extrafiscal ni el objetivo 
de obtención de recursos para cubrir el gasto público se encuentran por 
encima de la Constitución, como tampoco pueden vaciar de contenido 
ni permanecer indiferentes con respecto a los derechos fundamentales 
de los contribuyentes (tales como salud, vivienda, educación y seguri-
dad social —retiro—).

Desde esa óptica, se obtiene que la legislación fiscal debe de respetar 
tanto los principios contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Nor-
ma Suprema, como todos los demás derechos fundamentales reconoci-
dos en la Constitución, como en los Tratados Internacionales aplicables.

En ese sentido, tratándose de deducciones personales (no estructu-
rales) en materia del impuesto sobre la renta, si bien es cierto que, al no 
ayudar a la obtención del ingreso, no generan un impacto en el princi-
pio de proporcionalidad tributaria; también lo es que con su reconoci-
miento o autorización se protege el ingreso que los individuos destinan 
a cubrir necesidades primarias que en su conjunto conforman la base 
para que éstos alcancen una vida digna (salud, vivienda, educación, se-
guridad social —retiro).

Por tanto, se colige que en su diseño legal (en tanto ley secundaria) 
se deben respetar los derechos fundamentales de los contribuyentes 
(igualdad, propiedad, comercio, salud, vivienda, educación, seguridad 
social, entre otros), a pesar de que exista un margen de apreciación 
amplio para su regulación desde la perspectiva (exclusivamente) del 
principio de proporcionalidad tributaria.

Así, aunque el legislador está autorizado para restringir los derechos 
fundamentales de los contribuyentes, en función del gasto público y del 
cumplimiento de diversos fines extrafiscales, debe realizar esa función 
legislativa respetando los principios de proporcionalidad y razonabili-
dad jurídica,8 considerando que el interés público que existe en la re-

8 Ver jurisprudencia 1a./J.2/2012(9a) de la Primera Sala de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, dada a conocer en el Semanario Judicial de la Federa-
ción y su Gaceta, Décima época, Tomo 1, Febrero de 2012, página 533. (TMX 
98015)
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caudación, como en impulsar determinada política del Estado (finan-
ciera, económica o social), no deben nunca servir de fundamento para 
eliminar por completo el patrimonio y/o las libertades individuales y los 
derechos sociales (como lo son, entre otros, vivienda, salud, educación 
y seguridad social) protegidos constitucionalmente.

De lo cual deriva que la validez de una ley con fines extrafiscales de-
pende de que:

A. Persiga un fin extratributario constitucionalmente legítimo;

B. El diseño legislativo sea adecuado, idóneo y apto para alcanzar la 
finalidad extrafiscal pretendida;

C. Respete los principios de legalidad, proporcionalidad, equidad 
tributaria y destino al gasto público, así como cualquier otro de-
recho humano contenido en la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales (derecho 
a la igualdad, propiedad, comercio, salud, vivienda, educación, 
seguridad social, entre otros); asimismo, imponga obligaciones 
necesarias e indispensables para la consecución de la finalidad 
extrafiscal respectiva, que no impliquen cargas desmedidas y ar-
bitrarias en el patrimonio y en los derechos mencionados de los 
particulares; y

D. Los fines extrafiscales resulten significativos y razonables, en com-
paración con la incidencia que las cargas supongan en la esfera 
jurídica del contribuyente, en relación con los derechos funda-
mentales mencionados.

Por ende, el examen de constitucionalidad de una ley con fines ex-
trafiscales precisa de la valoración de las condiciones apuntadas de ma-
nera escalonada, generando que el incumplimiento de cualquiera de 
ellas resulte suficiente para estimar que existe una violación al texto 
constitucional.9

9 Ver jurisprudencia P/J.130/2007 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Novena Época, Tomo XXVI, Diciembre de 2007, página 8. (TMX 54500)
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3.3. Aplicación de los principios constitucionales de interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad en el sistema tributario

Con las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en materia de derechos humanos, promulgadas el diez de 
junio de dos mil once, se modificó el texto su artículo 1o, en que se 
destaca para efectos del presente trabajo lo siguiente:

– Se establece que todas las personas gozan de los derechos huma-
nos reconocidos en la Constitución y en los Tratados Internacio-
nales de los que México sea parte, además que las normas relativas 
a los derechos humanos deben interpretarse de conformidad con 
dicho ordenamiento y los tratados internacionales de la materia, 
favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más am-
plia.

– Se prevé como obligación para el Estado Mexicano, promover, 
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de confor-
midad con los principios de interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad.

Al respecto, parte de la doctrina ha apuntado que los derechos fun-
damentales son reactivos a las situaciones históricas, políticas, sociales, 
culturales y económicas en el que se desenvuelve su ejercicio.10

Bajo esa premisa y considerando el manifiesto estado de crisis econó-
mica en el mundo, se ha subrayado la necesidad de que la esencia de los 

10 Los derechos son reactivos a las nuevas y distintas formas que los amenazan 
(Convención sobre Bioética y el derecho al agua, por ejemplo). “Las preten-
siones morales que fundamentan cada derecho, tienen un carácter histórico 
que aparece cuando surge la necesidad, o cuando el progreso técnico lo per-
mite…”. Peces-Barba Martínez, Gregorio, “La universalidad de los derechos 
humanos”, en Nieto Navia, Rafael (ed.), La Corte y el sistema interamericanos 
de derechos humanos, San José, Corte IDH, 1994, p. 410. De allí el surgimien-
to de nuevos retos en el ámbito de los derechos fundamentales tratándose de 
los riesgos para las libertades derivados de la ingeniería genética, la conta-
minación electromagnética, el cambio climático, etcétera. Véase Doménech 
Pascual, Gabriel, Derechos fundamentales y riesgos tecnológicos. El derecho 
del ciudadano a ser protegido por los poderes públicos, Madrid, CEPC, 2006. 
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derechos fundamentales se entienda como la tutela de los más débiles,11 
lo cual tiende a referirse a la protección de los más vulnerables, en un 
sentido social, cultural y económico.

Desde esa perspectiva, se ha afirmado que la fundamentalidad axio-
lógica de todos los derechos remite al principio de igualdad.12 Es decir, 
se ha afirmado que aquello que convierte en fundamental un derecho 
en términos valorativos y teóricos es su estructura igualitaria, o sea, el 
hecho de proteger intereses o necesidades generalizables o inclusivos, y 
por ello indisponibles e inalienables.

Eso sería, precisamente lo que distinguiría un derecho fundamental 
de un privilegio, cuya estructura es, por definición, tendencialmente 
selectiva, excluyente y alienable.13

De allí que los derechos fundamentales sean, tanto límites al ejerci-
cio del poder político, como fines directivos de acción positiva a cargo 
de los poderes públicos,14 para remover los obstáculos de orden econó-
mico, social y cultural, que impiden la plena libertad e igualdad entre 
los seres humanos.

Las dificultades económicas actuales han llevado a la doctrina acadé-
mica a intentar reformular algunos elementos de la teoría de los dere-
chos fundamentales.

En ese sentido, se ha apuntado que las nuevas formulaciones teó-
ricas requieren tomar en cuenta un entendimiento de los derechos 
fundamentales en una inescindible correlación con los principios que 

11 Véase González Galván, Jorge Alberto et al., “La pluralidad de los grupos vul-
nerables: un enfoque interdisciplinario” y Carmona Tinoco, Jorge Ulises, “Pa-
norama y propuestas sobre la aplicabilidad de los derechos fundamentales de 
los grupos en situación vulnerable”, ambos en Valadés, Diego y Gutiérrez Ri-
vas, Rodrigo (coords.), Memoria del IV Congreso Nacional de Derecho Cons-
titucional, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2001, t. III: 
Derechos humanos, pp. 225-243 y 193-207, respectivamente

12 Dworkin, Ronald, Virtud soberana. La teoría y la práctica de la igualdad, Bar-
celona, Paidós, 2003. 6

13 Véase Pisarello, Gerardo, Los derechos sociales y sus garantías. Elementos para 
una reconstrucción, Madrid, Trotta, 2007 pp. 37 y 38.7

14 Pérez Luño, Antonio E., Los derechos fundamentales, 7a. ed., Madrid, Tecnos, 
1998, p. 21.
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consagran la forma de Estado y que definen el sistema económico y 
financiero,15 pues únicamente de esa forma pueden suponer medios 
adecuados para los particulares frente a sus posibles amenazas, en razón 
a la existencia de grupos nacionales y multinacionales detentadores de 
un poder fáctico sobre el resto de los individuos.16

Esas aportaciones terminarían por definir a los derechos fundamen-
tales desde una idea equitativa y justa, como aquellos de los que deben 
gozar todos los individuos sin discriminaciones derivadas de la clase eco-
nómica y social, del sexo, de la religión, la raza, la condición de salud, 
etcétera.

A partir de lo cual, se pondría énfasis en la llamada democracia so-
cial, que permite la toma de decisiones y el reconocimiento de una ga-
rantía de condiciones mínimas también en el ámbito económico, que 
implica la apertura de nuevos espacios para el ejercicio de la soberanía 
popular y que hace posible una más equitativa distribución de la rique-
za17 y, en última instancia, una mayor igualdad dentro del Estado.

15 Sobre el problema de la vinculación de los derechos prestacionales a aspectos 
financieros y la intervención de jueces en ese ámbito. Alexy, Robert. Teoría de 
los derechos fundamentales, trad. de Ernesto Garzón Valdés. Madrid, CEC, 
1987, pp. 425-435. 10.

16 Los tres primeros fondos de pensiones americanos —los Big Three de hoy—, 
Fidelity Investments, Vanguard Group y Capital Researche and Management 
controlan 500 mil millones de dólares. Los nuevos amos del mundo. Número 
2-diciembre, 1995. Le Monde Diplomatique. Los 100 Editoriales, cit., nota 4. 
En relación con la influencia del sector privado sobre el Estado mexicano, 
véase Cosío Villegas, Daniel, El sistema político mexicano. Las posibilidades 
del cambio, México, Joaquín Mortiz, 1975, pp. 34, 72 y 73. 11.

17 Según Naciones Unidas, alcanzar la satisfacción universal de las necesidades 
en materia sanitaria no costaría más de 13 mil millones de dólares, es decir, 
apenas lo que los habitantes de Estados Unidos y la Unión Europea invierten 
cada año en el consumo de perfumes. Estrategias sobre el hambre. Número 
37-noviembre, 1998. Le Monde Diplomatique. Los 100 Editoriales, cit., nota 
4. Incluso en países de primer mundo, en Estados Unidos hay 32 millones de 
personas cuya esperanza de vida es inferior a los sesenta años, 40 millones sin 
cobertura médica, 45 millones que viven por debajo del umbral de la pobreza 
y 52 millones de analfabetos. En el seno de la opulenta Unión Europea, en el 
momento del nacimiento del euro, hay 50 millones de pobres y 18 millones de 
parados. Nuevo siglo. número 39-enero, 1999; Le Monde Diplomatique. Los 
100 Editoriales, cit., nota 4.12
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Todo ello, principalmente, a través del reconocimiento de la exigi-
bilidad o justiciabilidad directa18 y, por ende, una mayor eficacia, de los 
derechos fundamentales de tipo social, económico y cultural.19

Precisado lo anterior, en relación con los principios de interdepen-
dencia, indivisibilidad y progresividad debe entenderse que son normas 
jurídicas, y no solamente retórica constitucional, ni cláusulas de buenas 
intenciones; por el contrario, constituyen enunciados deónticos que im-
ponen deberes concretos y vinculantes en forma transversal a todos los 
poderes públicos, incluido el legislador.

Los principios de interdependencia e indivisibilidad consisten en 
que todos los derechos humanos se encuentran vinculados íntimamen-
te entre sí, de tal forma que el respeto o, bien, la transgresión de alguno 
de ellos, en muchas ocasiones impacta en otros derechos y libertades, 
de modo que el catálogo de derechos humanos debe interpretarse y 
aplicarse como “unidad de sentido”, de manera armónica.

La característica del principio de indivisibilidad implica que todos 
los derechos ya sean políticos, civiles, económicos, sociales, culturales o 
de solidaridad conforman una unidad de sentido, es decir, son infrag-
mentables sea cual fuere su naturaleza, de tal forma que deben ser ga-
rantizados por el Estado en esa integridad, en virtud de que todos ellos 
derivan de la protección de la necesidad humana.

Por su parte, el principio de progresividad implica que una vez incor-
porado el reconocimiento de un derecho a la Constitución y a las leyes, 
se logra avanzar en el ejercicio y tutela del derecho, como estándar mí-
nimo exigible, por lo cual los niveles protegidos no deben disminuirse, 
sino que se debe progresar gradualmente en su cumplimiento.

En esta línea argumentativa, los poderes públicos no deben dismi-
nuir el nivel de tutela alcanzado de un derecho, lo que supone un prin-

18 Las razones de la justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y cultura-
les,; Abramovich, Víctor et al., Los derechos sociales como derechos exigibles, 
Madrid, Trotta, 2002.

19 Algunas propuestas de justiciabilidad, que apuntan hacia un diálogo entre los 
jueces y el Parlamento, en Tushnet, Mark, Weak Courts, Strong Rights. Judicial 
Review and Social Welfare Rights in Comparative Constitucional Law, Estados 
Unidos de América, Princeton University Press, 2008. 14.
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cipio de no regresividad, que conlleva el deber a cargo del legislador 
para no afectar los niveles de protección de un derecho fundamental 
especialmente cuando dicha regresión resulta arbitraria o injustificada, 
pues si ese grado de tutela disminuye entonces se materializa una regre-
sividad como un aspecto negativo de la progresividad.

A partir de los conceptos normativos de indivisibilidad e interde-
pendencia, se observa que a través de un sistema tributario también se 
coadyuva a hacer efectivos derechos humanos reconocidos en nuestra 
Constitución, pues en el mismo se contemplan deducciones, exencio-
nes, tasas diferenciadas, etc., que impactan sobre los distintos intereses 
y finalidades garantizados por tales derechos, por lo que el legislador 
(tributario) no es ajeno ni resulta desvinculado a los principios mencio-
nados de indivisibilidad e interdependencia de los derechos humanos.

En el caso particular, tal y como se señaló, uno de los distintos efectos 
de las deducciones personales es que son un mecanismo positivo que 
protege los ingresos que se destinan a cubrir las necesidades primarias 
del ser humano, como la salud, vivienda, educación, seguridad social 
—retiro—; entonces esta figura sustractiva (deducciones personales) no 
debe entenderse como una deducción simplemente otorgada o conce-
dida de manera graciosa, sino que a través de ella se han reconocido 
y hecho efectivos derechos fundamentales reconocidos constitucional-
mente (salud, vivienda, educación, seguridad social —retiro—), siguien-
do la perspectiva de los principios de interdependencia e indivisibilidad 
protegidos en la Constitución General de la República.

Bajo esa óptica, debe decirse que con la permisión de las deduccio-
nes personales, también se ha respetado la promoción y protección de 
derechos humanos que en su conjunto e integridad conforman la base 
sobre la cual los individuos logran cubrir sus necesidades primarias, 
pues con el respeto de un umbral libre de tributación, correspondiente 
a los recursos que se destinan a cubrir necesidades primarias, los con-
tribuyentes están en posibilidad de destinar parte de sus ingresos a su 
salud, a la obtención de una vivienda digna, a su educación, o a la de su 
familia, derechos que también logran promoverse mediante el diseño 
del sistema tributario.

De manera que si bien el derecho a las deducciones personales no 
deriva del principio de proporcionalidad tributaria como ocurre con 
una deducción estructural; ello no implica que sean disponibles y anu-
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lables por el legislador injustificadamente pues tales deducciones per-
sonales constituyen un mecanismo a través del cual se tutelan derechos 
fundamentales que son necesarios para que el individuo esté en posi-
bilidad de desarrollar un plan de vida digna, pues de lo contrario se 
podrían afectar los niveles de protección de los derechos fundamenta-
les del contribuyente (salud, vivienda, educación, seguridad social —re-
tiro—); y/o desprotegerse condiciones básicas y prestaciones sociales 
necesarias para la persona.

En ese orden de ideas, el respeto, la promoción, protección y garan-
tía de los derechos fundamentales de tipo social y prestacional (salud, 
vivienda, educación, seguridad social, entre otros) implica tanto debe-
res negativos (de no afectación), como deberes positivos (financieros, 
regulatorios, de previsión de mecanismos de acceso y tutela, etcétera) a 
cargo del Estado.

Todos los derechos humanos implican un abanico de obligaciones 
exigibles, desde obligaciones negativas de respeto hasta obligaciones 
positivas de promoción y satisfacción, que deben ser protegidas tanto 
por el legislador ordinario, por la administración, como por los jueces 
dentro del Estado.

Así, se advierte que entre las obligaciones positivas a cargo del Estado 
para cumplir con los derechos fundamentales de tipo social también se 
encuentra la de llevar a cabo políticas tributarias en las que se incluya 
la protección y garantía de los derechos en mención (salud, vivienda, 
seguridad social y educación), respetando, en todo momento, el núcleo 
esencial que haya sido delimitado con anterioridad sea en la Constitu-
ción o bien por el propio legislador, de conformidad con los principios 
de progresividad y no regresividad.

El principio de no regresividad no siempre deberá ser entendido 
como una prohibición de medidas que restrinjan el ejercicio de un de-
recho; sin embargo, cuando se restrinja el ejercicio de un derecho que 
implique una medida regresiva, ésta deberá estar justificada plenamen-
te.

En todo caso, la regresividad de una norma legal que regule el con-
tenido y ejercicio de los derechos fundamentales de carácter social de-
termina una presunción de invalidez o de inconstitucionalidad, trans-
firiendo al Estado la carga de argumentar a favor de su razonabilidad, 
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idoneidad, necesidad y/o proporcionalidad (la existencia de un interés 
imperioso que justifique la medida adoptada), lo que supone la demos-
tración de: 1) la existencia de un interés estatal permisible; 2) el ca-
rácter imperioso de la medida y 3) la inexistencia de cursos de acción 
alternativos menos restrictivos de los derechos sociales en cuestión.

3.4. Regresividad del 151, último párrafo, de la Ley del Impuesto sobre 
la Renta (2014), en relación con su correlativa norma legal anterior-
mente vigente: Interdependencia del principio de equidad tributa-
ria y los derechos fundamentales de carácter social

El principio de justicia fiscal de equidad tributaria, consagrado en 
el artículo 31, fracción IV, de la Constitución General de la República, 
proyecta las exigencias del derecho fundamental a la igualdad jurídica 
sobre el ámbito impositivo, por lo que no tiene menor o mayor valor 
que la igualdad garantizada en otros preceptos constitucionales y con-
vencionales.

En ese tenor, el principio de justicia fiscal en comento consiste, 
fundamentalmente, en que los contribuyentes de un impuesto que se 
encuentren en iguales circunstancias frente a la ley, deben recibir un 
tratamiento idéntico en lo concerniente a su hipótesis de causación y 
mecánica de tributación; en tanto que los sujetos de un mismo grava-
men que se ubiquen en una situación diversa, deben recibir un trata-
miento distinto.

Así las cosas, el legislador, a fin de dar cumplimiento a dicha prerro-
gativa constitucional, no sólo está facultado, sino que tiene obligación 
de crear categorías o clasificaciones de contribuyentes, a condición de 
que éstas no sean caprichosas o arbitrarias, o creadas para hostilizar a 
determinadas clases o a un universo de causantes.

Acorde con lo anterior, existen ciertos elementos objetivos que per-
miten delimitar el principio de equidad tributaria, a saber:

A. No toda desigualdad de trato por la ley supone una violación al 
artículo 31, fracción IV, constitucional, sino que dicha violación se 
configura únicamente si aquella desigualdad produce distinción 
entre situaciones tributarias que pueden considerarse iguales sin 
que exista para ello una justificación objetiva y razonable.
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B. A iguales supuestos de hecho deben corresponder idénticas con-
secuencias jurídicas.

C. No se prohíbe al legislador establecer la desigualdad de trato, sino 
sólo en los casos en que resulta artificiosa o injustificada la distin-
ción; y

D. Para que la diferenciación tributaria sea acorde con las garantías 
de igualdad, las consecuencias jurídicas que resultan de la ley, de-
ben ser adecuadas y proporcionadas para conseguir el trato equi-
tativo, de manera que la relación entre la medida adoptada, el re-
sultado que produce y el fin pretendido por el legislador, superen 
un juicio de equilibrio en sede constitucional.

Conforme a lo expuesto, debe concluirse que la equidad radica, en 
suma, en dar un trato igual a los iguales y uno desigual a los que se en-
cuentren en situaciones diversas, aunque no toda desigualdad de trato 
establecida en la ley supone una violación a dicho principio, siempre y 
cuando ello se base en razones objetivas que justifiquen tal distinción, 
lo cual implica que el fin perseguido por el legislador sea legítimamente 
válido, desde el punto de vista constitucional, así como que la medida 
adoptada sea adecuada para alcanzar tal fin, además de proporcional 
con los efectos que produce.

Bajo el marco jurídico general precisado con antelación, se procede-
rá a realizar el análisis del del artículo 151, último párrafo, de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta, vigente a partir del uno de enero de dos mil 
catorce, a la luz del principio de no regresividad, en relación con el di-
verso de equidad tributaria, consagrados en los artículos 1 y 31, fracción 
IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El artículo 176 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente hasta 
el treinta y uno de diciembre de dos mil trece, establecía en esencia lo 
siguiente:

A. Las deducciones personales que ahí se contemplan son las mis-
mas que ahora prevé el artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre 
la Renta, esto es, aquellas erogaciones realizadas por conceptos 
de honorarios médicos, dentales y hospitalarios; funerarios; dona-
tivos no onerosos ni remunerativos; intereses reales por créditos 
hipotecarios destinados a la adquisición de casa habitación; apor-
taciones complementarias de retiro efectuadas en la subcuenta 
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correspondiente; primas por seguros de gastos médicos; transpor-
tación escolar de los descendientes en línea recta; así como de 
pago del impuesto local sobre ingresos por salarios y en general 
por la prestación de un servicios personal subordinado.

B. No se establecía la limitante de monto máximo para la deducibi-
lidad de dichas deducciones personales, lo que se traduce en que 
hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil trece, los recursos 
que se destinaban a cubrir necesidades primarias (salud, vivienda, 
educación, seguridad social —retiro—) estaban libres de carga 
tributaria.

Lo que evidencia que la regla de no deducción, de carácter parcial 
y variable, contenida en el último párrafo del artículo 151 de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta, vigente a partir del uno de enero de dos mil 
catorce, es regresiva, al implicar una disminución en el grado de tutela 
y promoción de los derechos fundamentales a la salud, vivienda, educa-
ción y seguridad social —retiro—.

Esto es, el sistema de deducciones personales anterior a la reforma 
implicaba una regulación legal que promovía en términos más amplios 
diversos derechos fundamentales, que en su conjunto interdependiente 
e indivisible conforman la base de las necesidades primarias que todo 
contribuyente debe tener protegidas (salud, vivienda, educación, segu-
ridad social —retiro—); sin embargo, con la controvertida reforma tri-
butaria se han limitado las deducciones personales, por lo cual no se 
puede dejar de analizar si dicho retroceso es constitucionalmente válido 
y justificado.

El principio de no regresividad no siempre deberá ser entendido 
como una prohibición de medidas que restrinjan el ejercicio de un de-
recho; sin embargo, cuando se restrinja el ejercicio de un derecho que 
implique una medida regresiva, ésta deberá estar justificada plenamen-
te.

Ahora bien, de los trabajos legislativos20 que dieron origen a la limi-
tante a la deducibilidad de los gastos personales que aquí se cuestiona 

20 Exposición de motivos. “Deducciones personales. Actualmente, la Ley del ISR 
permite reducir la base gravable sobre la que se determina el impuesto anual 
aplicando diversos conceptos de gasto de tipo personal. Es decir, las personas 
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físicas pueden realizar la deducción de algunas erogaciones personales. La 
aplicación de estas deducciones personales, que representa una reducción de 
los ingresos gravables del ejercicio, frecuentemente da lugar a la determina-
ción de un saldo a favor en relación con el impuesto pagado o retenido en 
forma provisional. En los últimos años, el número de este tipo de deducciones 
se ha duplicado de 5 a 10, a la vez que su monto se ha incrementado signifi-
cativamente. Entre 2003 y 2011 el monto de las deducciones personales que 
declararon los contribuyentes creció alrededor de 270% en términos reales. 
Ello obedece tanto al incremento en el monto deducible así como a la apli-
cación de nuevos conceptos deducibles, por ejemplo, el pago de colegiaturas. 
Ante este escenario, con el fin de incrementar la recaudación, mejorar la dis-
tribución de los beneficios tributarios y dar mayor progresividad al ISR de las 
personas físicas, se propone a esa Soberanía limitar el monto máximo de las 
deducciones personales realizadas por una persona física al año a la cantidad 
que resulte menor entre el 10% del ingreso anual total del contribuyente, in-
cluyendo ingresos exentos, y un monto equivalente a 2 salarios mínimos anua-
les correspondientes al área geográfica del Distrito Federal. Esta medida ayu-
daría a lograr un sistema más progresivo y justo, toda vez que el beneficio que 
otorgan las deducciones personales se concentra en forma desproporcionada 
en aquellos contribuyentes de mayor capacidad económica. Las estadísticas 
disponibles muestran que mientras los contribuyentes del primer decil de in-
greso obtienen sólo 0.4% del total del beneficio, los del décimo decil obtienen 
alrededor del 87%. Lo anterior, es el resultado de la alta concentración del 
gasto en los bienes y servicios deducibles, así como del hecho de que sólo las 
personas con ingresos superiores a 400 mil pesos están obligadas a presentar 
su declaración anual, mientras que en su mayoría las personas con ingresos 
menores a la cantidad mencionada no la presentan, con lo que no ejercen su 
derecho aun cuando hubieran podido aplicar deducciones personales.” (TMX 
1060101)

 Dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de 
Diputados del Congreso de la Unión: “Cuadragésima. Esta Comisión Dictami-
nadora coincide con la propuesta del Ejecutivo Federal de limitar en la Ley 
cuya emisión se plantea, el monto máximo de las deducciones personales rea-
lizadas por una persona física al año. No obstante, la que dictamina considera 
que es necesario modificar la cantidad señalada en la Iniciativa que presenta el 
Ejecutivo Federal para sustituirla por la que resulte menor entre el 10% del in-
greso anual total del contribuyente, incluyendo ingresos exentos, y un monto 
equivalente a 4 salarios mínimos anuales correspondientes al área geográfica 
del Distrito Federal. Lo anterior, tiene su razón al adicionar un nuevo tramo 
a la tarifa del ISR de personas físicas, aplicable para las contribuyentes con in-
gresos gravables superiores a 500 mil pesos anuales con una tasa marginal de 
35%. Es decir, a fin de que las personas físicas que se encuentren en el último 
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se desprenden los motivos siguientes: 1. Incrementar la recaudación. 
2. Mejorar la distribución de los beneficios tributarios para dar mayor 
progresividad al impuesto sobre la renta de las personas físicas y así lo-
grar un sistema más “progresivo y justo”; toda vez que el beneficio que 
otorgan las deducciones personales se concentra en forma despropor-
cionada en aquellos contribuyentes de mayor capacidad económica. 3. 
Eliminar la existencia de la alta concentración del gasto en los bienes 
y servicios deducibles, pues las estadísticas disponibles muestran que 
mientras los contribuyentes del primer decil de ingreso obtienen sólo 
0.4% del total del beneficio, los del décimo decil obtienen alrededor 
del 87%.

Razones que se consideran que no justifican válidamente la consti-
tucionalidad de la medida regresiva contenida en el último párrafo del 
artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente el uno de 
enero de dos mil catorce; atento a las razones siguientes:

A. Incrementar la recaudación.

Si bien con la medida regresiva que nos ocupa se logra incrementar la 
recaudación (toda vez que el Estado ahora dispone de los ingresos que 
estaban libres de tributación por su propia naturaleza y funcionalidad, 

tramo de la tarifa del ISR puedan efectuar sus deducciones personales hasta 
por un monto razonable, acorde a sus ingresos, es preciso efectuar el ajuste 
planteado. Esta Comisión reconoce que en los últimos años, el número de este 
tipo de deducciones se ha duplicado de 5 a 10, a la vez que su monto se ha 
incrementado significativamente. De acuerdo con la información con la que 
se cuenta, entre 2003 y2011 el monto de las deducciones personales que de-
clararon los contribuyentes creció alrededor de 270% en términos reales. Ello 
obedece tanto al incremento en el monto deducible, así como a la aplicación 
de nuevos conceptos deducibles. Para esta Comisión es importante destacar 
que las deducciones que se limitan no son consideradas estructurales para la 
generación del ingreso, por lo cual, no existe una afectación al contribuyente 
por los ingresos que perciba. De igual manera, esta Comisión reconoce que la 
subsistencia de las personas morales autorizadas para recibir donativos deduci-
bles, depende de los apoyos económicos que perciben de los contribuyentes, y 
tomando en cuenta el papel que desempeñan a favor de la sociedad mexicana, 
la que dictamina considera que el límite máximo establecido a las deducciones 
personales no debe aplicarse tratándose de los donativos no onerosos ni remu-
nerativos que cumplan los requisitos establecidos en la Ley del Impuesto sobre 
la Renta cuya emisión se plantea.”
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debido a que la limitación a las deducciones personales implica que 
se amplíe la base tributaria y, por tanto, se origine un mayor impuesto 
sobre la renta a cargo de las personas física, al existir menores saldos a 
favor de tales contribuyentes); sin embargo, dicha finalidad legítima no 
es suficiente para justificar el carácter regresivo de la hipótesis norma-
tiva sujeta a estudio; en razón de que, en un Estado Constitucional de 
Derecho, el fin recaudatorio no justifica, per se, los medios, ni la forma 
empleados por el legislador en el diseño tributario a efecto de alcanzar 
tal objetivo. Ello, en virtud de que, como ya se ha expuesto, la recauda-
ción (fin legítimo) debe respetar todos los derechos fundamentales del 
contribuyente.

B. Mejorar la distribución de los beneficios tributarios para dar ma-
yor progresividad al impuesto sobre la renta de las personas físicas y así 
lograr un sistema más “progresivo y justo”, toda vez que el beneficio que 
otorgan las deducciones personales se concentra en forma despropor-
cionada en aquellos contribuyentes de mayor capacidad económica.

Muchas de las razones dadas por el legislador se refieren a condicio-
nes circunstanciales y a las dificultades que tiene el Estado para el con-
trol de las deducciones personales de los particulares; sin embargo, se 
advierte que con la medida regresiva en comento no se logra mejorar la 
distribución de los beneficios tributaros, ni dar mayor progresividad al 
impuesto sobre la renta de las personas físicas, ni establecer un sistema 
más progresivo y justo.

La distribución del beneficio tributario pretendida por el legislador 
no se logra, ya que la limitante del monto máximo para las deducciones 
personales no sólo se fijó para aquellos contribuyentes de mayor capa-
cidad económica, sino que la medida regresiva fue impuesta para todos 
los contribuyentes que tuvieran que cubrir deducciones personales por 
lo que:

a. Los ingresos que estaban libres de tributación por destinarse a cu-
brir las necesidades básicas quedaron gravados en cierta medida, 
tanto para las personas físicas de mayor capacidad económica, así 
como para aquellas de menor capacidad económica sin distinción 
alguna, ya que el monto máximo a deducirse dependerá de lo que 
resulte menor entre cuatro salarios mínimos generales elevados al 
año del área geográfica del contribuyente o, en su caso, del 10% 
del total de sus ingresos.
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b. Con la medida no se logra distribuir el beneficio fiscal y como 
consecuencia tampoco una mayor progresividad en el impuesto 
sobre la renta de las personas físicas, toda vez que al limitarse tam-
bién las deducciones personales de las personas físicas con me-
nores ingresos, el efecto es que éstos tengan un mayor sacrificio 
económico.

Tratándose de personas con ingresos menores a $982,243.00 (nove-
cientos ochenta y dos mil doscientos cuarenta y tres pesos 00/100 M.N.) 
o $931,042.00 (novecientos treinta y un mil cuarenta y dos pesos 00/100 
m.n.), según corresponda el salario mínimo del aérea geográfica relati-
va, la deducción permitida siempre será menor a los cuatro salarios mí-
nimos generales a que se hacen referencia en la norma fiscal que aquí 
se analiza, ya que el 10% de sus ingresos representará un monto menor 
a esos cuatro salarios mínimos generales, tal y como se ejemplifica en el 
cuadro siguiente:

Ingresos menores a 4 
salarios mínimos

Ingresos iguales a 4 
salarios mínimos

Ingresos mayores a 4 
salarios mínimos

900,000.00 982,243.00 1,000,000.00

Monto 
máximo 
permitido 
deducir

90,000.00
(10% de sus ingresos)

98,224.30
(4 veces el salario 

mínimo)

98,224.43
(4 veces el salario 

mínimo)

Del cuadro anterior, se advierte que los contribuyentes que perciban 
ingresos menores a $982,243.00, el monto máximo permitido por de-
ducciones personales equivaldrá al 10% del monto de los ingresos que 
perciba, lo cual no representa ni los cuatro salarios mínimos generales 
elevados al año que se les permite deducir a los de mayores ingresos 
a la cantidad referida, lo que provoca que no se logre un sistema más 
progresivo y justo como lo justificó el legislador.

No obstante que el legislador justificó que el beneficio que otorgan 
las deducciones personales se concentraba en forma desproporciona-
da en aquellos contribuyentes de mayor capacidad económica, con la 
medida regresiva se vuelve aún más desproporcionada, toda vez que la 
limitación al beneficio de esas deducciones personales también impactó 
a los contribuyentes que menos tienen del primer decil de ingreso, que 
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de acuerdo a lo señalado por el legislador obtenían sólo 0.4% del total 
del beneficio.

Es el caso que el legislador deja de advertir que a través de las de-
ducciones personales también se protegen los derechos fundamentales 
consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos, particularmente en sus artículos 1o., 3o., 4o., y 123 (salud, vivienda, 
educación, seguridad social), ya que todos ellos en su connotación de 
interdependientes e indivisibles, tal y como se señaló, fijan la determina-
ción de las necesidades primarias que deben estar cubiertas para que los 
contribuyentes logren una vida digna y autónoma constitucionalmente 
protegida.

De igual forma se desprende que el legislador no complementó con 
algún otro mecanismo alternativo la posibilidad de cubrir las necesida-
des primarias del contribuyente que se protegían con la permisibilidad 
de la deducibilidad de las erogaciones personales, ya que si bien la con-
secución para cubrir esas necesidades no debe sujetarse a los efectos de 
una particular figura jurídica, como la incorporación de una deducción 
de carácter general, o bien, no debe implicar, única y exclusivamente, 
liberaciones de gravamen o la introducción de figuras que aminoren el 
impacto de los tributos, lo cierto es que si la función de las deducciones 
personales es proteger necesidades primarias, entonces debe colegir-
se que el legislador sí debió justificar cómo se continuaban protegien-
do los derechos fundamentales (salud, vivienda, educación, seguridad 
social —retiro—), o bien, demostrar que su limitación no desprotegía 
condiciones básicas y prestaciones sociales necesarias para la persona, 
pues aun y cuando existiera algún otro mecanismo propio del sistema 
tributario debió justificar o prever medidas adecuadas para que con la 
limitación a las deducciones personales sus derechos fundamentales no 
resultaran reducidos en sus niveles de protección ya alcanzados con la 
legislación derogada, máxime que el propio legislador pretendía con la 
reforma “lograr un sistema más progresivo y justo”.

En ese sentido, si bien la limitación a las deducciones personales 
ayuda al logro de los objetivos que se buscan como incrementar la 
recaudación y controlar la deducibilidad de los gastos personales a 
quienes obtienen más ingresos, lo cierto es que la medida tampoco es 
proporcional para restringir los derechos fundamentales de las per-
sonas físicas, ya que la medida legislativa no respetó una correspon-
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dencia entre la importancia del fin buscado con la limitación, y los 
efectos perjudiciales que produce en otros derechos constitucionales 
dicha limitante, en el entendido de que la persecución de un objetivo 
constitucional (mayor recaudación) no puede hacerse a costa de una 
afectación innecesaria o desmedida a otros bienes y derechos constitu-
cionalmente protegidos.

No se debe perder de vista que existe un límite que el Estado no 
puede traspasar en materia de disposición de los recursos materiales 
necesarios para llevar una vida digna y decorosa, lo que se traduce 
en un derecho que los particulares han alcanzado, pues se les ha re-
conocido un ingreso libre de tributación, cuando éste lo destinan a 
atender las exigencias humanas más elementales, como son algunas 
de aquellas que se cubren con los gastos personales, tales como la sa-
lud, vivienda, educación y seguridad social —retiro, porque si bien se 
trata de conceptos que no se vinculan con la generación de ingresos 
lo cierto es que su connotación y alcance es diverso, ya que esas de-
ducciones constituyen un mecanismo para proteger el ingreso que el 
contribuyente necesariamente tuvo que destinar a cubrir sus primeras 
necesidades vinculadas en forma interdependiente con la protección 
de los derechos fundamentales a la salud, vivienda, educación y segu-
ridad social.

En ese orden de ideas, si el legislador a través de la limitación de 
las deducciones personales afectó los ingresos que estaban libres de 
tributación (derecho alcanzado por los particulares con la legislación 
derogada) destinados a cubrir necesidades primarias vinculadas con la 
promoción y garantía de derechos fundamentales de carácter social (sa-
lud, vivienda, educación, seguridad social), y no justificó que con esa 
medida (limitación a las deducciones personales) estos derechos funda-
mentales no se reducirían, ni justificó que tal regresión se compensaría 
de otra forma alternativa, debe colegirse que no existe una justificación 
constitucionalmente válida para disminuir el grado de tutela y los ni-
veles de promoción de aquellos derechos fundamentales, por lo tanto 
resulta inválida la medida regresiva que se contiene en el artículo 151, 
último párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente a partir 
del uno de enero de dos mil catorce.

C. Eliminar la existencia de la alta concentración del gasto en los 
bienes y servicios deducibles pues, las estadísticas disponibles muestran 
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que mientras los contribuyentes del primer decil de ingreso obtienen 
sólo 0.4% del total del beneficio, los del décimo decil obtienen alrede-
dor del 87%.

Al respecto, se destaca que las necesidades primarias no deben re-
ducirse a una perspectiva cuantitativa, sino que por el contrario es cua-
litativa, ya que van en función de las condiciones particulares de cada 
persona, de esta manera cada persona debe ser libre (derecho al libre 
desarrollo de la personalidad) para cubrir sus necesidades primarias 
con diferentes recursos materiales.

Por ejemplo una persona que requiere destinar recursos para aten-
der su salud por un padecimiento de dolor de cabeza, destinará me-
nor cantidad de recursos que aquella que destina recursos para un 
trasplante de un órgano vital; sin embargo en ambos casos se pretende 
cubrir una necesidad primaria que es la salud; razón por la que cubrir 
una necesidad primaria no puede limitarse a la perspectiva cuantita-
tiva.

En ese sentido, debe señalarse que no obstante con la restricción a 
las deducciones personales se logra el propósito del legislador, tal como 
aumentar la recaudación ello como una medida de control, lo cierto es 
que esa medida se circunscribe a aspectos cuantitativos y no cualitativos, 
pues lo que cada persona necesita para cubrir sus necesidades primarias 
es particular, y no puede generalizarse, ya que la cobertura de las necesi-
dades de salud, vivienda, educación, seguridad social —retiro— es casuís-
tica bajo las condiciones propias de cada decisión libre adoptada por el 
contribuyente; sustentada en el derecho al libre desarrollo de la persona-
lidad.

En efecto, la medida implementada por el legislador es cuantitati-
va y no cualitativa, ya que la limitante consiste en que las deducciones 
personales no podrán exceder de la cantidad que resulte menor entre 
cuatro salarios mínimos generales elevados al año del área geográfica 
del contribuyente, o del 10% del total de los ingresos del contribuyente, 
incluyendo aquéllos por los que no se pague el impuesto; aun cuando 
los recursos materiales necesarios para llevar una vida digna y decorosa, 
en cada caso serán diversos.

Se precisa que la permisión de la deducibilidad de las deduccio-
nes personales al cien por ciento, que se permitía en la legislación 
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derogada implicaba que se reconocieran las necesidades primarias 
desde una perspectiva cualitativa, toda vez que con ello se protegían 
todos los recursos necesarios para cubrir esas necesidades, es decir, 
la totalidad de los recursos que el contribuyente necesariamente des-
tinaba a su salud, vivienda, educación, seguridad social —retiro—, 
lo que permitía proteger esos derechos fundamentales de acuerdo a 
sus necesidades, pues cada uno requerirá de diferentes recursos para 
satisfacer sus necesidades primarias, según sus propias prioridades y 
decisiones personales.

En ese orden de ideas, si bien con la limitante a las deducciones per-
sonales se logra la finalidad válida del legislador, tal como aumentar la 
recaudación, lo cierto es que con dicha medida el legislador llega a re-
sultados contrarios también al principio de no regresividad, en relación 
con el principio de equidad tributaria e igualdad.

Lo anterior es así, puesto que si bien los contribuyentes de ingre-
sos superiores a los $982,243.00 (novecientos ochenta y dos mil dos-
cientos cuarenta y tres pesos 00/100 m.n.) o $931,042.00 (novecientos 
treinta y un mil cuarenta y dos pesos 00/100 m.n.), según corresponda 
el salario mínimo del aérea geográfica relativa, sólo podrán deducir 
hasta cuatro salarios mínimos, lo que en un momento dado dicha de-
ducción representará en porcentaje menos del 10% que podrán dedu-
cir aquellos que perciban ingresos menores a dichos montos, lo cierto 
es que con esa medida de control se trastoca el principio de equidad e 
igualdad en cuanto a la decisión personal de cada contribuyente para 
erogar el recurso necesario, para atender las exigencias humanas ele-
mentales, como son algunas de aquellas que se cubren con los gastos 
personales, tales como la salud, vivienda, educación, seguridad social 
—retiro—.

Para ilustrar lo anterior, se consideran los cuatro salarios mínimos 
vigentes en 2014, en el Área Geográfica “A”.

Salario Mínimo $67.29
4 veces el salario mínimo elevado al año: ($67.29 x 4 x 365) = 

$98,243.40
Límite de cuatro veces el salario mínimo para deducciones persona-

les: $98,243.40.
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Ingreso Anual 400,000.00 600,000.00 982,434.00 1,000,000.00 2,000,000.00 5,000,000.00

4 veces 
SMGDF

98,243.40 98,243.40 98,243.40 98,243.40 98,243.40 98,243.40

10% del
ingreso anual

40,000.00 60,000.00 98,243.40 100,000.00 200,000.00 500,000.00

Derecho a 
deducir

40,000.00 60,000.00 98,243.40 98,243.40 98,243.40 98,243.40

Porcentaje de 
deducciones 
personales 
deducible en 
relación con 
sus ingresos.

10.00% 10.00% 10.00% 9.82% 4.91% 1.96%

Del cuadro anterior, se puede advertir lo siguiente:

El legislador logra el propósito que busca con la limitación a las de-
ducciones personales, ya que a mayores ingresos el derecho a deduccio-
nes personales es menor desde una perspectiva cuantitativa, pues se des-
prende que quienes perciban ingresos mayores a $982,434.00 podrán 
deducir hasta cuatro salarios mínimos que representan un porcentaje 
menor al 10% respecto de sus ingresos.

No obstante lo anterior, también se advierte que quienes perciban 
ingresos menores a $982,434.00, no podrán deducir los cuatro salarios 
mínimos que sí se les permite deducir a los de mayores ingresos, pues 
en estos casos el monto de los cuatro salarios mínimos exceden del 10% 
de sus ingresos.

De esta forma, con la medida de control, consistente en la limitación 
a las deducciones personales, se sacrificó en mayor medida a los contri-
buyentes con menores ingresos con respecto a los contribuyentes que 
obtienen mayores ingresos.

En efecto, el sistema de deducciones personales reclamada contiene 
vicios de inconstitucionalidad relacionados con el principio de equidad 
tributaria e igualdad, según se evidencia con el ejemplo siguiente:
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Personas físicas que deciden o se ven en la necesidad de erogar el 
mismo monto de $98,243.40 (cuatro veces el salario mínimo) por con-
cepto de gastos médicos, pero con diferentes ingresos:

Persona Física con ingresos 
menores a $982,434.00

Persona Física con ingresos 
mayores a $982,434.00

Ingreso Anual 400,000.00 1,500,000.00

Deducción personal. Gastos 
Médicos

98,243.40 98,243.40

Derecho a Deducir:
10% sobre sus ingresos

40,000.00

Derecho a deducir
4 veces el salario mínimo 
elevado al año

98,243.40

No puede deducir, aún y 
cuando se haya erogado en 
salud

58,243.40 Deduce todo

Del cuadro anterior, se desprende que dos personas físicas con el 
mismo monto de deducción personal destinado al mismo concepto sa-
lud no se les permite deducir lo mismo, a pesar de que ambas tengan la 
necesidad de realizar dicho gasto por razones de salud.

Las personas físicas con ingresos menores a $982,434.00, no obstante 
que necesariamente hayan destinado parte de sus recursos a la salud en 
cantidad de $98,243.40, no se le reconocerá como recurso necesario 
para cubrir exigencias humanas la cantidad de $58,243.40, mientras que 
a las personas físicas que obtuvieron ingresos mayores a los $982,434.00, 
sí se les reconoce la deducción en su totalidad de $98,243.40; es decir, se 
le reconocerá como recurso necesario para cubrir exigencias humanas 
la cantidad total de $98,243.40.

De manera que la norma fiscal controvertida protege más a quie-
nes tienen mayores ingresos, de modo que la reforma tributaria en esa 
parte, la resienten en mayor medida quienes obtienen menos ingresos; 
pues ni siquiera logrará deducir los cuatro salarios mínimos elevados al 
año que si podrán deducir los de mayores ingresos.

Lo anterior, lleva a la conclusión que si bien con dicha medida de 
control se limitaron las deducciones personales a quienes obtienen 
mayores ingresos, también se limitó a quienes perciben menos ingre-
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sos, pero no obstante ello, se restringe la promoción de los derechos 
fundamentales a la salud, vivienda, seguridad social —retiro— de to-
dos los contribuyentes que destinan sus recursos a efecto de cubrir sus 
necesidades primarias, sin ninguna justificación válida constitucional-
mente, con lo que también se materializa una regresividad respecto al 
derecho de igualdad, en virtud de que a los particulares con menor 
capacidad económica se les dejará de reconocer un monto mayor de 
ingresos destinados a cubrir sus necesidades primarias, y por lo tanto, 
el umbral libre de tributación será menor que los de mayor capacidad 
contributiva.

Así, se deduce que con la porción normativa de que se trata las per-
sonas físicas ya no podrán hacer deducible en su totalidad erogaciones 
que destinaron a la salud, a la obtención de una vivienda, a la educación 
de sus descendientes en línea recta, o bien, a la conformación de un 
retiro digno, lo que trae aparejado que el Estado deje de cumplir con 
el deber concreto y constante de avanzar lo más expedita y eficazmente 
posible hacia su plena realización, pues al establecer un tope general 
para todos los conceptos previstos en el artículo 151 de la Ley del Im-
puesto Sobre la Renta (2014); ello resulta contrario a diversas disposi-
ciones de Constitución, pues se incluye una serie de variables que impli-
can condiciones o circunstancias de vida que escapan a la voluntad de 
las personas y que, en su totalidad, pueden exceder o no de los montos 
determinados, según la decisión personal del contribuyente, adoptada 
en ejercicio del derecho al libre desarrollo de la personalidad.

En ese sentido, se concluye que con la limitación al reconocimiento 
de las deducciones personales el legislador no justificó el carácter re-
gresivo de la reforma y disminuyó en forma desproporcional los niveles 
de tutela de los derechos fundamentales (salud, vivienda, educación y 
seguridad social —retiro—), pues tal y como se señaló, el legislador no 
justificó como se continuarían haciendo efectivos esos derechos, sino 
tan solo se limitó a afirmar que era necesario limitar las deducciones 
personales para incrementar la recaudación, mejorar la distribución de 
los beneficios tributarios, dar mayor progresividad al ISR de las personas 
físicas, lograr un sistema más progresivo y justo, sin que alguna de di-
chas finalidades se actualice mediante el diseño tributario cuestionado.

Por lo expuesto, se colige que el artículo 151, último párrafo, de la 
Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente a partir del 1 de enero de 2014, 
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que establece la limitante consistente en que las deducciones persona-
les no podrán exceder de la cantidad que resulte menor entre cuatro 
salarios mínimos generales elevados al año del área geográfica del con-
tribuyente, o del 10% del total de los ingresos del contribuyente, inclu-
yendo aquéllos por los que no se pague el impuesto, viola el principio 
de progresividad-en su vertiente de no regresividad—, así como el prin-
cipio de equidad tributaria previstos en los artículos 1º y 31, fracción IV, 
de la Constitución General de la República.

4. Conclusión

Tratándose de la función jurisdiccional ejercida por los plenos de 
circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados 
de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los esta-
dos y de la Ciudad de México, así como tribunales administrativos y del 
trabajo, locales y federales, el criterio que debe de prevalecer respecto a 
la regularidad constitucional del artículo 151, último párrafo, de la Ley 
del Impuesto sobre la Renta (2014) es el sustentado por la Segunda Sala 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en atención a su jerarquía 
institucional, así como a que las jurisprudencia que emite son vinculan-
tes y de observancia obligatoria para los órganos judiciales citados en 
primer término.

Sin embargo, el presente ensayo permite poner de manifiesto que 
la jurisprudencia constitucional de la SCJN en materia tributaria está 
generando como efecto que el margen de apreciación del legislador en 
ese ámbito se ubique como un elemento metaconstitucional y que el 
parámetro de validez de las normas tributarias —si todavía existe— se 
haya ido pulverizando con la emisión de cada nuevo criterio jurispru-
dencial.21 Con respecto al tema que nos ocupa (deducciones personales 
relacionadas con el contenido de los derechos fundamentales de carác-
ter social de los contribuyentes) parecería que lo que se exigiría en un 
país como México, con graves problemas de distribución de la riqueza, 
una marcada desigualdad económica y cultural, y con una Constitución 
de reconocida influencia social, es que la política tributaria no resulte 

21 Véase Pérez de Hacha, Luis. http://www.animalpolitico.com/blogueros-la-
otra-corte/2016/09/28/desaparecer-amparo-fiscal/
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indiferente a los derechos fundamentales de carácter prestacional. Des-
de esa perspectiva, podríamos pensar que en los criterios jurisdicciona-
les se reconozca que la validez de la política tributaria está condicionada 
por los derechos humanos de carácter social de los contribuyentes.
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1. Introducción

Históricamente, la obligación de contribuir al gasto público ha impli-
cado el derecho reflejo a recibir una retribución útil, a cambio. Desde 
la fundación del Estado de Derecho y la Declaración de los Derechos 
del Hombre y del Ciudadano [DDHC], las contribuciones han sido des-
tinadas a incrementar el gasto público para hacer frente a los derechos 
de libertad de los individuos, equitativamente. Sin embargo, a partir del 
surgimiento del Estado Constitucional de Derecho y del reconocimien-
to de los derechos sociales, contenidos en el Pacto Internacional de los 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales [PIDESC], los Estados ya 
no sólo están obligados a hacer efectivos los derechos civiles y políticos, 
sino, también, los derechos sociales o “prestacionales”. Así, el derecho 
humano al desarrollo es el derecho reflejo de los gobernados a recibir 
una retribución útil a cambio, derivado de la obligación constitucional 
de contribuir al gasto público, y el cual es materializado a través de la 
política económica y, particularmente, la política fiscal.

El derecho humano al desarrollo tiene por objeto garantizar la igual-
dad social y tributaria. Por una parte, el desarrollo estimula la capaci-
dad económica de los contribuyentes a través de un marco impositivo 
competitivo que atraiga la inversión nacional y extranjera; así, a mejores 
condiciones para el desenvolvimiento del sector privado, mayor posibi-
lidad de generar ingresos y rendimientos, y, consecuentemente, mayor 
recaudación tributaria, a largo plazo. Por otro lado, los beneficios resul-
tantes del proceso de desarrollo deben redistribuirse entre los grupos 
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sociales a través de políticas públicas que garanticen la efectividad de 
los derechos humanos. En este sentido, mientras dentro del proceso 
de desarrollo económico, los contribuyentes pagan contribuciones de 
manera proporcional a su capacidad económica y estimulan elementos 
esenciales para la producción, los gobiernos dirigen los resultados a cu-
brir necesidades básicas y promueven el desarrollo social.

Las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos 
han obligado a los Estados a instrumentar las medidas necesarias que 
fomenten el desarrollo económico. El neoconstitucionalismo y la re-
cepción en México de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos [CoIDH] han obligado al Estado a garantizar los 
derechos sociales a través de acciones positivas sujetas al ejercicio de 
recursos públicos, los cuales, a su vez, están limitados a la realidad eco-
nómica y presupuestaria del país, en un momento dado. Por esto, dada 
la subordinación material de los derechos sociales a los recursos públi-
cos, es necesario que los Estados fomenten el desarrollo económico, a 
través de la política económica y, particularmente, la política fiscal, a fin 
de cumplir con la obligación de garantizar los derechos sociales, econó-
micos y culturales de manera universal, interdependiente, indivisible y 
progresiva.

En el caso de México, los estados del Sur presentan barreras estructu-
rales que acentúan la desigualdad social entre regiones, en los que sub-
sisten (i) un ambiente de negocios débil (ii) carencias de infraestruc-
tura que limitan el acceso a mercados y (iii) menores niveles de capital 
humano que reducen la productividad laboral y dificultan el desarrollo 
de actividades económicas, entre otros. Por ejemplo, las últimas estadís-
ticas del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social [CONEVAL] muestran que algunos de los estados con mayor re-
zago social en derechos a la educación, salud, seguridad social, vivienda 
y alimentación son Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Veracruz.1 Lo anterior 
no sólo perpetúa el rezago de los grupos sociales y limita la capacidad 
económica de los sujetos, al no haber condiciones económicas y sociales 
favorables para la producción y generación de ingresos y utilidades, sino 
que, también, los contribuyentes y los grupos sociales ven restringida su 
libertad económica y su derecho a la igualdad, respectivamente.

1 Datos obtenidos del Índice de Medición de Pobreza del CONEVAL, 2016.
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A fin de revertir lo anterior, el Ejecutivo Federal creó Zonas Econó-
micas Especiales [ZEE], las cuales constituyen parte de la política fiscal 
de ingreso destinada a fortalecer el desarrollo nacional. Las ZEE otor-
gan incentivos fiscales, sobre todo, en materia de Impuesto Sobre la 
Renta [ISR], Impuesto al Valor Agregado [IVA] y cuotas obrero-patro-
nales, los cuales fomentan el desarrollo económico a través de la capta-
ción de inversión nacional y extranjera y, además, garantizan el acceso a 
derechos sociales, como, por ejemplo, empleo, salud, seguridad social, 
educación, capacitación laboral, entre otros. Esto es, la igualdad social 
está subordinada al proceso de desarrollo económico y, al mismo tiem-
po, condicionada a la política redistributiva de gasto e ingreso público.

Este trabajo tiene por objeto demostrar que las ZEE forman parte de 
una política fiscal tendiente al fomento al desarrollo nacional, la cual 
pretende garantizar la igualdad social y la libertad de los individuos, a 
través del establecimiento de condiciones adecuadas para el desarrollo 
económico y social; particularmente, que los beneficios fiscales generan 
beneficios a corto y largo plazo, como, por ejemplo, salud, empleo se-
guridad social y educación, entre otros. Para lo anterior se desarrollarán 
cuatro apartados. En el primero, se explicará la relación entre las contri-
buciones y el derecho humano al desarrollo; en el segundo se expondrá 
la relación entre la política fiscal y el desarrollo económico y social; 
en el tercero, se demostrará que las ZEE cumplen con los elementos 
constitucionales de extra fiscalidad, al traer aparejados mejor y mayor 
garantía de derechos humanos; finalmente, a fin de mostrar que los 
beneficios generarán el efecto deseado en la economía local y global, 
se analizarán las obligaciones internacionales contraídas por México en 
materia de fiscalidad y comercio internacional.

2. Las contribuciones y el derecho humano al desarrollo

El desarrollo económico y social es el derecho correlativo a la obli-
gación constitucional de contribuir al gasto público. Por una parte, el 
primero mejora las condiciones para el desenvolvimiento del sector pri-
vado, condicionando la productividad y la generación de ingresos del 
individuo a nada más que a su capacidad y a la economía del país. Por 
otra parte, el desarrollo social dirime las injusticias sociales y mejora las 
condiciones de capital humano a largo plazo, a fin de reducir las barre-
ras económicas, fortalecer las condiciones que permitan el ejercicio ple-
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no del derecho de libertad de los individuos y promover la igualdad so-
cial entre los grupos. En ambos casos, toda vez que existe una incidencia 
directa entre el desarrollo económico y social, y las contribuciones, los 
ciudadanos gozan de un interés a que el Estado promueva el desarrollo 
nacional. En este apartado se demostrará que, históricamente, dada la 
obligación constitucional de contribuir al gasto público, los ciudadanos 
gozan de un interés al desarrollo, el cual genera un impacto directo en 
la capacidad económica de los contribuyentes y en la protección de los 
grupos sociales.

2.1. La obligación constitucional de contribuir al gasto público

Antes del reconocimiento internacional del derecho humano al de-
sarrollo, las contribuciones han tenido como finalidad la realización de 
actividades útiles. En la Edad Antigua, los ciudadanos griegos conce-
bían la sujeción al pago de dinero como un atentado a su libertad, por 
lo que sólo lo aceptaban con el único fin de construir el equipamiento 
necesario para la guerra.2 Durante la Edad Media, el pago de tributos 
era impuesto a los terratenientes, a cambio del funcionamiento del sis-
tema feudal, por lo que el trabajo de las tierras dependía del pago de 
dinero que realizaban los terratenientes al Rey.

En 1789, a partir de la fundación del Estado Moderno, el pago de 
dinero con fines públicos fue impuesto como una obligación a fin de 
garantizar los derechos del hombre y del ciudadano.3 De los artículos 2 
y 12 de la DDHD resulta que la garantía de los derechos de libertad, pro-
piedad, seguridad y resistencia a la opresión, necesitaban de una fuer-
za pública —Estado— instituida para el beneficio colectivo. A su vez, 
el artículo 13 de la DDHC dispone que “para el mantenimiento de la 

2 M.A. Ladero Quesada. “Estructuras y políticas fiscales en la Baja Edad Media”, 
Edad Media: revista de historia, ISSN 1138-9621, Nº 2, 1999, p. 119.

3 Para Thomas Hobbes, “[…] un Estado ha sido instituido cuando […] [c]ada 
uno de ellos, tanto los que han votado en pro, como los que han votado en 
contra, debe autorizar todas las acciones y juicios de ese hombre o asamblea 
de hombres, lo mismo que si fueran suyos propios, al objeto de vivir apacible-
mente entre sí y ser protegidos contra otros hombres”. HOBBES, Thomas. 
Leviatán o la materia, forma y poder de una República, Eclesiástica y Civil. 
Universidad de Puerto Rico, 1995, 153. 
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fuerza pública y para los gastos de administración, resulta indispensable 
una contribución común, la cual deberá ser distribuida equitativamente 
entre los ciudadanos […]”.4 Así, desde la fundación del Estado Moder-
no, la obligación jurídica de contribuir al mantenimiento de la fuerza 
pública o gasto público ha sido constituida como correlativa al derecho 
de los contribuyentes a recibir una distribución equitativa.

2.2. El derecho humano al desarrollo

El advenimiento de los derechos sociales ha reconfigurado la con-
ceptualización de los derechos. A diferencia de los derechos de libertad, 
los cuales son garantizados a través de acciones negativas, la protección 
y la garantía de los derechos sociales requieren de acciones positivas 
que implican recursos públicos.5 El PIDESC reconoce el derecho al tra-
bajo, a la seguridad social, a la educación, a la alimentación y a la vivien-
da, entre otros. Para hacer efectivos los derechos anteriores, el artículo 
2 del PIDESC dispone que “cada uno de los Estados Partes […] se com-
promete a adoptar medidas […], especialmente económicas […] hasta 
el máximo de los recursos de que disponga, para lograr […] la plena 
efectividad de los derechos aquí reconocidos”. Así, en términos del PI-
DESC, los derechos sociales son financiados con recursos públicos.

La distinción entre los derechos de primera y segunda generación 
ha sido desvanecida.6 Estructuralmente, los derechos de primera ge-
neración —o civiles y políticos— son asequibles a través de acciones 
negativas del Estado; en cambios, los derechos de segunda generación 
—o sociales, económicos y culturales— implican acciones positivas, 
las cuales están condicionados a la existencia de recursos públicos. 
No obstante, esta distinción ha perdido fuerza, al considerar que, con 

4 Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, 1789. 
5 HOLMES, Stephen y SUNSTEIN, Cass. El costo de los derechos. Siglo XXI 

Editores, Argentina, 2011.
6 ABRAMOVICH, Víctor y COURTIS, Christian. Los derechos sociales como 

derechos exigibles. Primera Edición, Editorial Trotta, Madrid, 22-26. Para los 
autores, la distinción ha perdido sentido, ya que los derechos civiles y políticos 
también pueden asemejarse a un entramado de obligaciones positivas, mien-
tras que la de los derechos económicos, sociales y culturales pueden implicar 
obligaciones de no hacer.
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independencia de la estructura de los derechos, tal y como señalan 
Stephen Holmes y Cass R. Sunstein, todos los derechos son positivos 
y su efectividad está condicionada a los recursos públicos del Estado;7 
es decir, independientemente de si se trata de un derecho de libertad 
o un derecho social, el Estado está obligado a proveerlos a través del 
presupuesto público.

El derecho al desarrollo surge como la garantía para hacer efectivos 
los derechos de primera y segunda generación. El artículo 1.1 de la 
Declaración sobre el Derecho Humano al Desarrollo [DDHD] define 
al derecho al desarrollo como “un derecho humano […] en virtud del 
cual todo ser humano […] están facultados para participar en un desa-
rrollo económico, social, cultural y político en el que puedan realizarse 
plenamente todos los derechos humanos y libertades fundamentales, a 
contribuir a ese desarrollo y a disfrutar de él”. Por su parte, el artículo 8 
de la DDHD obliga a los Estados a adoptar las medidas necesarias para 
su realización e incita a los Estados a llevar a cabo reformas económicas 
y sociales.8 Así, el derecho humano al desarrollo es el vehículo para 
proteger los derechos y, al mismo tiempo, el proceso que permite a los 
sujetos disfrutar de él.

El desarrollo social y el desarrollo económico guardan una relación 
indisoluble entre sí. El desarrollo económico tiene por objeto el co-
rrecto funcionamiento de la economía nacional a fin de proteger los 
derechos humanos; de los artículos 3 y 8 de la DDHD se desprende 
que los Estados tienen la obligación de adoptar las medidas necesa-
rias para la realización del derecho al desarrollo y “[d]eben hacerse 
reformas económicas y sociales adecuadas con [el] objeto de erradicar 
todas las injusticias sociales”. Por su parte, el artículo 8.1 de la DDHD 

7 HOLMES, Stephen y SUNSTEIN, Cass. El costo de los derechos. Siglo XXI 
Editores, Argentina, 2011, 53-99.

8 “Los Estados deben adoptar, en el plano nacional, todas las medidas necesarias 
para la realización del derecho al desarrollo y garantizarán, entre otras cosas, 
la igualdad de oportunidades para todos en cuanto al acceso a los recursos bá-
sicos, la educación, los servicios de salud, los alimentos, la vivienda, el empleo, 
y la justa distribución de los ingresos. Deben adoptarse medidas eficaces para 
lograr que la mujer participe activamente en el proceso de desarrollo. Deben 
hacerse reformas económicas y sociales adecuadas con objeto de erradicar to-
das las injusticias sociales”. (TMX 325308)
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obliga a los Estados a adoptar medidas que garanticen los derechos 
a la educación, la salud, la alimentación, el empleo, así como la justa 
distribución de los ingresos. Así, el desarrollo económico y social no 
son excluyentes entre sí, pues mientras el primero genera los recursos 
públicos necesarios para garantizar los derechos sociales, la efectivi-
dad de estos últimos añade, a largo plazo, un valor agregado a la eco-
nomía nacional, al satisfacer necesidades básicas como la educación o 
la salud, que constituyen factores determinantes para la producción 
—capital humano—.

A pesar de la íntima relación entre ambos procesos de desarrollo, la 
subordinación de los derechos a los recursos públicos del Estado posi-
ciona ventajosamente al proceso de desarrollo económico. La DDHD, 
al reconocer el derecho de los individuos no sólo a participar activa-
mente en el proceso de desarrollo económico y social, sino a disfrutar 
de él, condiciona el disfrute de los derechos a la disponibilidad de re-
cursos públicos, los cuales están circunscritos a la realidad económica 
del Estado. Así, a fin de eficientizar la economía y el desarrollo nacio-
nal es indispensable fomentar el desarrollo económico, tal y como lo 
dispone el artículo 25 de la CPEUM, al establecer que “corresponde 
al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar […] que 
[…] el fomento del crecimiento económico y del empleo […] permita 
el pleno ejercicio de la libertad y dignidad de los individuos, grupos 
y clases sociales […]”. Así, aunque a mayor desarrollo económico no 
necesariamente corresponde mayor desarrollo social, el primero sí es 
necesario para lograr este último, en conjunto con una correcta política 
fiscal de ingreso y gasto.

2.3. La incidencia del desarrollo en la capacidad económica de los con-
tribuyentes

Los contribuyentes gozan del derecho a pagar contribuciones de 
manera proporcional a su capacidad económica. El Principio de Pro-
porcionalidad Tributaria establece que los sujetos pasivos del impuesto 
deben contribuir de manera proporcional a su capacidad económica, 
de manera que las personas que obtengan ingresos elevados tributen 
en forma cualitativamente superior a los de medianos y reducidos re-
cursos. Por su parte, el desarrollo económico establece las condiciones 
para el desenvolvimiento del sector privado y el ejercicio de los dere-
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chos de libertad, condicionando la productividad del individuo a nada 
más que a su capacidad y la economía del país; así, a mayor capacidad 
contributiva de los sujetos, mayores recursos públicos destinados al 
desarrollo social. Por su parte, los recursos públicos redistribuidos fo-
mentan el gasto social, el cual persigue la justicia fiscal y la igualdad 
entre individuos, otorgando, a largo plazo, un valor agregado a la eco-
nomía nacional, al satisfacer necesidades básicas como la educación o 
la salud, que constituyen factores determinantes para la producción. 
En este sentido, es de vital importancia que los Estados diseñen políti-
cas fiscales a fin de atraer inversión y generar ingresos públicos desti-
nados al gasto público social.

3. Política fiscal: desarrollo económico y desarrollo social

La política fiscal incide directamente en el desarrollo económico y 
social del país a través de las políticas fiscales de ingreso y gasto públi-
co; por ejemplo, la primera define los sujetos y las tasas impositivas y la 
segunda distribuye el gasto público a fin de beneficiar a la colectividad. 
Este apartado tiene por objeto demostrar que la política fiscal, a través 
del ingreso y el gasto público, es un medio idóneo para fortalecer el de-
sarrollo nacional y que a través de los fines extrafiscales de los impues-
tos, el Estado fomenta el desarrollo nacional.

3.1. Política fiscal

El desarrollo, tal y como es reconocido dentro del marco constitucio-
nal mexicano, es garantizado a través de la política fiscal. En términos 
de la DDHD y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
(CPEUM), los Estados deben llevar a cabo medidas de índole econó-
mica a fin de garantizar el derecho humano al desarrollo. Por su parte, 
la política fiscal es la rama de la política económica que, a través de las 
políticas de ingreso y gasto, fomenta el correcto funcionamiento de la 
economía nacional y la consolidación del desarrollo; de acuerdo con 
Rafael Doménech, las vías a través de las cuales la política fiscal incide 
en el crecimiento económico son diversas; por el lado de los impuestos, 
aquéllos pueden o no generar un efecto distorsionante en las decisiones 
privadas, alentando o desalentando la inversión; por el lado del gasto 
público, el Estado utiliza políticas redistributivas de los recursos públi-
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cos a fin de que aquéllas logren el desarrollo de los seres humanos.9 
Esto es, a través del diseño de ingresos y gasto, el Estado genera las con-
diciones necesarias para el desarrollo.

La obligación del Estado de generar las condiciones para el desa-
rrollo nacional no sólo implica diseñar un marco normativo para el 
desenvolvimiento del desarrollo económico sino, también, estimular 
su productividad. La DDHD establece que “[c]ada uno de los Estados 
Parte […] se compromete a adoptar medidas, tanto por separado […], 
hasta el máximo de los recursos de que disponga para lograr progresi-
vamente […] la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos”. 
Por ejemplo, en The Cost of Rights, Stephen Holmes y Cass R. Sunstein 
señalan que los Estados no sólo deben crear las bases legislativas y ad-
ministrativas esenciales para una economía de mercado que funcione, 
sino que también deben realizar acciones dirigidas a fomentar la pro-
ductividad.10 En este sentido, dado que los Estados requieren una im-
portante asignación presupuestaria a fin de satisfacer la condicionante 
de los derechos económicos, es importante que aquéllos estimulen su 
economía nacional.

El contexto internacional ha obligado a los Estados a rediseñar su po-
lítica fiscal a partir de una ecuación en la que “a mayor gasto público,11 
mayor y mejor protección de los derechos humanos”. La reforma cons-
titucional en materia de derechos humanos, publicada el 10 de junio 
de 2011 en el Diario Oficial de la Federación [DOF], modificó, entre 
otros, el contenido del artículo 1º constitucional; para efectos de esta 
reforma, el marco jurídico mexicano transitó de un paradigma en el 
que el Estado “otorga” derechos a uno en el que los “reconoce”; esto 
es, los mexicanos ya no sólo gozan de los derechos reconocidos en la 
Constitución sino en los tratados internacionales de los que el Estado 
mexicano es parte. En este sentido, el artículo 25 de la Constitución 
dispone que “corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional 

9 DOMÉNECH, Rafael. Política Fiscal y Crecimiento Económico. Universidad 
de Valencia, 2004, 9-11. 

10 HOLMES, Stephen y SUNSTEIN, Cass. El costo de los derechos. Siglo XXI 
Editores, Argentina, 2011, 81-97.

11 El gasto público es el dinero de todas y todos. De acuerdo con la Real Acade-
mia Española (RAE), dinero es “m. Econ. Medio de cambio o de pago acepta-
do generalmente” y público, “adj. Dicho de una cosa: Accesible a todos”.



406 Max Diener Sala

para garantizar […] que […] el fomento del crecimiento económico y 
el empleo […] permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de 
los individuos, grupos y clases sociales, […]”. Por esto, a fin de que el 
Estado mexicano pueda hacer frente a sus obligaciones en materia de 
derechos humanos y fortalecer la dignidad humana, es indispensable 
que los Estados rediseñen su política fiscal.

Los derechos humanos también están supeditados a las relaciones 
entre particulares dentro de los mercados, por lo que corresponde al Es-
tado regular y dictar las medidas respectivas a fin de generar inversión. 
En términos de la DDHD, “los Estados tienen el deber primordial de 
crear condiciones nacionales e internacionales […] para la realización 
del derecho al desarrollo”. Para este caso, el artículo 25 constitucional, 
primer párrafo, establece que “[l]a ley alentará y protegerá la actividad 
económica que realicen los particulares y proveerá las condiciones para 
que el desenvolvimiento del sector privado contribuya al desarrollo 
económico nacional, promoviendo la competitividad e implementan-
do una política nacional para el desarrollo industrial sustentable que 
incluya vertientes sectoriales y regionales”. En este sentido, el Estado 
está obligado a implementar medidas a fin de generar las condiciones 
adecuadas para la inversión nacional y extranjera.

3.2. Extrafiscalidad

Los fines extrafiscales forman parte de la política fiscal de ingreso. 
De acuerdo con el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
[SCJN], el fin extrafiscal de las contribuciones consiste en que “[aqué-
llas] pueden servir accesoriamente como instrumentos eficaces de la 
política financiera, económica y social […] alentando o desalentando 
actividades […] para el desarrollo armónico del país […]”12. De acuerdo 
con el informe Policy Framework for Investment, publicado por la OCDE, 
los incentivos fiscales son uno de los factores más importantes para 

12 “Contribuciones. Fines extrafiscales”. Marginal: P.J./ 18/91. Tipo sentencia: 
Jurisprudencia. Época: Octava Época. Instancia: Pleno - Suprema Corte de 
Justicia de la Nación. Motivación: Por reiteración. Boletín: Semanario Judicial 
de la Federación. Localización: Tomo VII, Junio de 1991. IUS: 205798. (TMX 
25838) 
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atraer inversión, la cual genera externalidades positivas en la economía 
y los cuales consisten, por ejemplo, en “[ajustar] la tasa de cambio de 
la moneda nacional contra las monedas extranjeras, [actuar] contra los 
monopolios anticompetitivos, [construir] puentes y vías de ferrocarril y 
[financiar] la capacitación de la futura fuerza de trabajo”13.

Si bien es cierto que el fin primordial de la extrafiscalidad de los 
impuestos es fomentar la actividad económica, lo cierto es que aquélla 
incide directamente en la protección y garantía de los derechos. Lo an-
terior es así, ya que la extrafiscalidad no sólo impacta a la esfera pública, 
sino a la de cada contribuyente. Por ejemplo, una política fiscal que 
otorgue incentivos fiscales promoverá la inversión, la cual tendrá un 
efecto directo en el empleo y el crecimiento económico, así como en el 
diseño de mejores condiciones económicas para garantizar el ejercicio 
del derecho a la libertad; además, los fines extrafiscales generarán los 
recursos públicos necesarios para hacer efectivos los derechos sociales a 
través de una política redistributiva del gasto público.

3.3. Paraísos fiscales

Fiscalmente, la estrategia comúnmente empleada por las econo-
mías a fin de atraer inversión extranjera directa es el establecimiento 
de Regímenes Fiscales Preferenciales [“Refipres”]. De acuerdo con el 
artículo 25 constitucional, noveno párrafo, el Estado deberá proveer 
las condiciones para que el desenvolvimiento del sector privado con-
tribuya al desarrollo económico nacional […]. En México, los Refipres 
están constituidos para la promoción del desarrollo económico a través 
del otorgamiento de incentivos fiscales que promuevan la inversión y el 
desarrollo de la economía local. En este sentido, los incentivos fiscales 
y los Refipres son constitucionales si y sólo si contribuyen al desarrollo 
económico del país.

Para que los Refipres contribuyan al bienestar del país, los beneficios 
deben ser mayores a los costos asumidos; el análisis costo-beneficio debe 
tomar en consideración el diseño de esquemas de planeación fiscal por 

13 HOLMES, Stephen y SUNSTEIN, Cass. El costo de los derechos. Siglo XXI 
Editores, Argentina, 2011, 81-97.
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parte de los inversionistas.14 De acuerdo con el Observatorio de Multi-
nacionales en América Latina [OMAL], “al menos 250. 000 millones 
de euros de ingresos sin tributar desaparecen cada año en los paraísos 
fiscales, o sea, seis veces el importe anual necesario para acabar con el 
hambre en el mundo”.15 Lo anterior muestra que, independientemente 
de los objetivos pretendidos por las políticas económicas y fiscales, los 
paraísos fiscales también pueden generar efectos distorsionantes en la 
economía local y global, perjudicando la economía nacional, los dere-
chos humanos y los derechos de los contribuyentes.

Dado el perjuicio que los paraísos fiscales han causado a ciertas 
economías locales, aquéllos deben analizarse detenidamente, a fin de 
que cumplan con su cometido constitucional. La Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico [OCDE] elaboró el Proyecto 
OCDE/G20 sobre la Erosión de la Base Imponible y el Traslado de Be-
neficios [“Proyecto BEPS”], cuyos informes finales fueron publicados 
en octubre de 2015. Como parte del seguimiento al proceso de evalua-
ción de la acción 5 del Proyecto BEPS, la cual tiene por objeto eliminar 
la nocividad de los regímenes fiscales preferenciales, la OCDE publi-
có, en octubre de 2017, el Progress Report on BEPS Action 5 - Minimum 
standard to combat harmful tax practices. De acuerdo con los resultados 
arrojados por el informe, de los regímenes analizados, dos son dañinos; 
cuatro, potencialmente dañinos; 12, abolidos; uno, modificado; 80, en 
proceso de modificación; 34, no dañinos; cuatro, potencialmente da-
ñinos sin que realmente resulten dañinos a la economía local; siete no 
fueron analizados, nueve continúan siendo analizados y uno, constituye 
un área desventajosa.

Dado que, entre los regímenes fiscales analizados por la OCDE a la 
luz del Progress Report on BEPS Action 5 - Minimum standard to combat har-
mful tax practices, destacan los regímenes de centros de distribución y de 
servicios, como, por ejemplo, las zonas económicas libres, las zonas de 
libre comercio o las ZEE, resulta indispensable analizar las propuestas 
hechas por la OCDE, las cuales, ineludiblemente, serán aplicables a las 
ZEE en México.

14 OECD, Policy Framework for Investment, París, 2015, p. 60.
15 OMAL. “Paraísos fiscales.”. Disponible en: http://omal.info/spip.php?article8091. 

(Fecha de consulta: 9 de diciembre de 2017).

http://omal.info/spip.php?article8091
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3.4. Sustancia económica

A la luz de las recomendaciones hechas a la acción 5 del Proyecto 
BEPS, los beneficios de los Refipres resultarán aplicables a los ingresos 
obtenidos en función de la proporción entre los gastos cualificados y los 
gastos reales. Esto es, para el efecto de que los inversionistas apliquen 
los beneficios fiscales atribuibles al Refipre, en materia de ISR, los inver-
sionistas podrán acogerse a los beneficios en la proporción en la que lle-
ven a cabo las actividades económicas relacionadas con la actividad que 
se pretende impulsar. Lo anterior pretende asegurar que la intención 
de los inversionistas de instalarse en las ZEE no sea fiscal únicamente, 
sino económica, ya que si bien las estrategias fiscales podrían llevar a 
maximizar utilidades, la finalidad es que aquéllos se instalen en el país 
a fin de generar actividades económicas y contribuir al desarrollo local 
y global.

3.5. Transparencia

Respecto a la transparencia, el organismo internacional ha mani-
festado la importancia de la cooperación internacional en materia de 
intercambio de información fiscal entre jurisdicciones, a fin de evitar 
la evasión y la elusión fiscal. Dentro del Proyecto BEPS, la OCDE pro-
puso el intercambio espontáneo de acuerdos en materia de precios de 
transferencia, así como de resoluciones fiscales emitidas por la autori-
dad tributaria a solicitud del contribuyente (tax rulings), que definan la 
situación fiscal particular de un contribuyente. Lo anterior, ya que, dada 
la interacción entre jurisdicciones, es necesario que los Estados tengan 
conocimiento de determinados acuerdos en materia fiscal que pudie-
ran incidir directamente en las obligaciones fiscales de los contribuyen-
tes instalados en el Refipre,16 como, por ejemplo, la determinación de 
precios en operaciones celebradas entre partes relacionadas. En este 
caso, el intercambio de información sobre tax rulings, en México, ya fue 
revisado por la OCDE y no le fue realizada ninguna observación, por 
lo que será aplicable a los inversionistas instalados en las ZEE, en los 
términos actuales.

16 OECD, Countering Harmful Tax Practices More Effectively, Taking into Ac-
count Transparency and Substance, Action 5 - 2015 Final Report, París, 2015.
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Así, si bien es cierto que los incentivos fiscales corrigen las fallas de 
mercado y persiguen finalidades redistributivas, como, por ejemplo, el 
fomento a la inversión y la generación de empleos, también es cierto 
que las particularidades de los Refipres representan una oportunidad 
para generar y perpetuar las prácticas nocivas de los paraísos fiscales en 
la economía local y global, a costa del desarrollo nacional, por lo que es 
necesario que los Refipres sean evaluados, a la luz de los criterios de la 
OCDE y, para el caso de México, conforme a los criterios emitidos por 
la SCJN, respecto a la extrafiscalidad de las contribuciones.

4. Zonas económicas especiales

En términos de la OCDE, las Zonas Económicas son áreas estratégicas 
que gozan de un régimen especial en materia regulatoria, de incentivos 
y marcos institucionales distintos al resto de la economía. Este apartado 
tiene por objeto demostrar que las ZEE fueron implementadas a fin de 
fortalecer el desarrollo económico de la región Sur del país, a través de 
la desregulación administrativa, la coordinación entre los sectores pú-
blico y privado y el otorgamiento de incentivos fiscales; particularmen-
te, la finalidad es mostrar que los beneficios fiscales atraen la inversión 
nacional y extranjera necesaria para que, al tiempo que los grupos so-
ciales tengan acceso a servicios básicos como salud, empleo, seguridad 
social, educación y capacitación técnica, el sector privado cuente con 
las condiciones necesarias para alentar el derecho a la libertad de los 
individuos y, así, fortalecer la capacidad económica de los sujetos.

4.1. Ley de Zonas Económicas Especiales

En términos de la Ley de Zonas Económicas Especiales [LZEE], las 
ZEE tienen por objeto “impulsar el crecimiento económico sostenible, 
sustentable y equilibrado de las regiones del país que tengan mayores 
rezagos en desarrollo nacional, a través del fomento a la inversión, la 
productividad, la competitividad, el empleo y una mejor distribución 
del ingreso entre la población”17. El 1 de junio de 2016, el Ejecutivo 
Federal ordenó la publicación de la LZEE en el DOF. La LZEE resulta 

17 Artículo 1, primer párrafo, Ley de Zonas Económicas Especiales.
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acorde con el “Decreto por el que se reforman los párrafos primero y 
último del artículo 25, así como el párrafo primero y tercero del apar-
tado A del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos”, publicado el 5 de junio de 2013, en el DOF, al incorporar 
un concepto de competitividad y conferir al Ejecutivo Federal, la facul-
tad de establecer una Política Nacional de Desarrollo Industrial. En este 
sentido, la LZEE promueve la competitividad y el desarrollo industrial 
a través de una política que proteja y aliente el sector privado para el 
desarrollo económico nacional.

La LZEE promueve el fortalecimiento del Plan Nacional de Desarro-
llo [PND]. De acuerdo con la iniciativa de LZEE, las ZEE tendrán una 
incidencia directa con las Metas Nacionales del PND, entre las que des-
tacan: “México Incluyente”, “México Próspero”, “México con Respon-
sabilidad Global” y “México en Paz”. Lo anterior es así, ya que las ZEE 
tienen por objetivo reducir la desigualdad de oportunidades y, por lo 
tanto, de pobreza patrimonial, disminuyendo, así, las brechas regiona-
les entre el Norte y el Sur del país. Además, las ZEE reducirán las barre-
ras a la productividad a través de un marco regulatorio que permita una 
sana competencia entre las empresas. Asimismo, aquéllas constituyen 
una oportunidad al comercio exterior, distinto a la que ha planteado el 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte [TLCAN], exploran-
do, así, nuevas oportunidades para su desarrollo. Finalmente, la LZEE 
fortalecerá el combate a la inseguridad y a la inestabilidad social de 
ciertas regiones del país, a través de la creación de empleos y la maximi-
zación del bienestar económico.

Para lograr el cometido anterior, el procedimiento para la determi-
nación de ZEE asegura que aquéllas cumplan con los objetivos preten-
didos en la iniciativa. El artículo 6 de la LZEE establece que su determi-
nación está sujeta a que las ZEE se ubiquen “en las entidades federativas 
que, a la fecha de la emisión del Dictamen, se encuentren entre las 
diez entidades federativas con mayor incidencia de pobreza extrema, de 
acuerdo con la información oficial del [CONEVAL]”; asimismo, prevé 
que aquéllas sean establecidas en áreas geográficas estratégicas, como, 
por ejemplo, que cuenten con “carreteras, aeropuertos, ferrocarriles, 
puertos o corredores interoceánicos y potencial de conectividad hacia 
otros mercados nacionales o internacionales”. En este sentido, la LZEE 
no sólo es un compilado de intenciones dirigidas a fomentar el desarro-
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llo, sino que aquélla asegura que los objetivos sean efectivamente cum-
plidos, a través de requisitos establecidos explícitamente en la LZEE.

La coordinación entre los sectores público y privado permitirá de-
finir las características de infraestructura y de políticas públicas para 
la persecución de los objetivos de las ZEE, a través del Programa de 
Desarrollo y el Plan Maestro de la Zona. Por una parte, el Programa de 
Desarrollo permitirá al Gobierno Federal, entidades federativas y mu-
nicipios planear los “los elementos en materia de ordenamiento terri-
torial y las características de las obras de infraestructura, transporte, de 
comunicaciones, logística, energética, hidráulica y otras […], así como 
las políticas públicas y acciones complementarias […]”18. Por otra par-
te, el Plan Maestro de la Zona deberá ser “elaborado y ejecutado por 
el Administrador Integral, previa aprobación de la [SHCP]” y el cual 
“prevé los elementos y características generales de infraestructura y de 
los Servicios Asociados, para la construcción, desarrollo, administración 
y mantenimiento de la Zona; el cual será revisado, por lo menos, cada 
5 años”19.

Además de la coordinación entre sectores, la LZEE prevé un Consejo 
Técnico multidisciplinario en cada ZEE. De acuerdo con el artículo 16, 
aquél “fungirá como una instancia intermedia entre la [SHCP] y el Ad-
ministrador Integral para efectos [de la] evaluación de su desempeño y 
coadyuvancia para asegurar el cumplimiento de los objetivos estableci-
dos en la [LZEE]”. De acuerdo con la fracción II del referido artículo, el 
Consejo Técnico podrá (i) opinar el Plan Maestro de la Zona y formular 
las recomendaciones pertinentes; (ii) evaluar el desempeño de la ZEE 
y los resultados sociales y económicos, opinar los programas de vincula-
ción con empresas y trabajadores locales, entre otros.

Finalmente, otro de los elementos indispensables para alcanzar el 
propósito de las ZEE y el más importante para los efectos de este traba-
jo, son los beneficios fiscales. La SCJN ha señalado que los incentivos 
fiscales tienen por objeto la consecución de fines extrafiscales, los cuales 
corresponde otorgar al legislador, como parte del diseño tributario. En 
términos de los artículos 13 y 14 de la LZEE, el Ejecutivo Federal otor-

18 Artículo 8, fracción XIII, de la Ley de Zonas Económicas Especiales.
19 Artículo 8, fracción XII, de la Ley de Zonas Económicas Especiales.
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gará beneficios fiscales en materia de ISR e IVA, además de que podrá 
establecer incentivos y apoyos adicionales, que propicien la generación 
de capital y empleos, el desarrollo de la infraestructura económica y 
social, y la productividad y competitividad de las ZEE. En ambos casos, 
el Ejecutivo Federal deberá establecerlos en la Declaratoria de Zonas 
Económicas Especiales, a que hace referencia el artículo 8 de la LZEE.

4.2. Declaratorias de Zonas Económicas Especiales

Si bien es cierto que la LZEE estableció el marco regulatorio fiscal, 
administrativo y aduanero, a fin de otorgar mayor seguridad jurídica a 
los inversionistas, lo cierto es que, en términos de la LZEE, las Declara-
torias publicadas por el Ejecutivo Federal contendrán, a mayor detalle, 
cada uno de los beneficios otorgados. El 29 de septiembre de 2017, el 
Ejecutivo Federal publicó los Decretos de Declaratorias de ZEE de Puer-
to Chiapas, Coatzacoalcos y Lázaro Cárdenas-La Unión; en ellos, el Eje-
cutivo Federal detalló los beneficios fiscales en materia de ISR, Cuotas 
Obrero-Patronales e IVA.

4.2.1. Impuesto Sobre la Renta

A. En materia de ISR, el artículo 13, párrafo tercero, de la LZEE es-
tablece que “en materia del [ISR], los beneficios fiscales deberán 
promover la inversión productiva, la formación de capital huma-
no y la capacitación de los trabajadores, de forma que se impulse 
la generación de empleo de alto valor agregado y la elevación de 
las remuneraciones de los trabajadores empleados en las Zonas”.

B. En términos de las Declaratorias, destaca el incentivo para que los 
contribuyentes, personas físicas y morales, residentes en México 
y los residentes en el extranjero con establecimiento permanente 
en el país, que perciban ingresos (en efectivo, en bienes, en servi-
cios o en crédito) generados dentro de la ZEE, disminuyan 100% 
y 50% del ISR correspondiente a los primeros diez y siguientes 5 
años, respectivamente; para determinar la utilidad fiscal, contra 
los ingresos obtenidos, los contribuyentes podrán aplicar las de-
ducciones correspondientes, siempre que aquéllas estén relacio-
nadas con la actividad por la que se otorga el permiso o autoriza-
ción.



414 Max Diener Sala

C. Adicionalmente, los contribuyentes podrán efectuar una deduc-
ción equivalente al 25% del gasto realizado por concepto de ca-
pacitación que reciba cada uno de los trabajadores dentro de la 
ZEE, siempre que esté relacionado con conocimientos técnicos o 
científicos vinculados con la actividad del contribuyente.

D. Dentro del apartado de ISR, el Ejecutivo Federal estableció que 
para poder hacer efectivo el beneficio fiscal, los contribuyentes 
mantengan, al menos, el mismo número de trabajadores asegura-
dos registrados en el régimen obligatorio del Instituto Mexicano 
del Seguro Social [IMSS] en cada ejercicio en el que aplique el 
porcentaje de disminución de ISR.

4.2.2. Cuotas obrero-patronales

El Ejecutivo Federal autorizó que, contra el ISR causado, los contri-
buyentes apliquen un crédito fiscal durante los primeros quince ejerci-
cios fiscales, correspondientes al 50% de la aportación patronal efecti-
vamente pagada al seguro de enfermedades y maternidad prevista en la 
Ley del Seguro Social.

4.2.3. Impuesto al Valor Agregado

Enajenación de bienes. Las personas físicas y morales residentes en 
el territorio nacional, ubicadas fuera de la ZEE, aplicarán la tasa del 0% 
del IVA al valor de la enajenación de los bienes, cuando aquéllos sean 
adquiridos por los Administradores Integrales o Inversionistas ubicados 
en la ZEE.

Prestación de servicios. Las personas físicas o morales residentes en 
territorio nacional ubicadas fuera de la Zona, aplicarán la tasa del 0% 
del IVA al valor de los servicios prestados al Administrador Integral o a 
los Inversionistas, siempre que se trate de servicios de soporte directa-
mente vinculados con la construcción, administración y mantenimiento 
de la ZEE.

Uso o goce temporal. Las personas físicas o morales residentes en 
el territorio nacional ubicadas fuera de la ZEE aplicarán la tasa del 0% 
del IVA al valor del otorgamiento del uso o goce temporal de bienes 
tangibles que se otorguen al administrador integral o a los inversionis-
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tas, siempre y cuando aquéllos cuenten con copia de la documentación 
comprobatoria que acredite la introducción de los bienes tangibles a la 
ZEE.

Exportación de mercancías. Los bienes que se extraigan de la ZEE 
para su introducción al resto del territorio nacional estarán afectos al 
pago del impuesto al valor agregado aplicando la tasa general del im-
puesto [16%]. En el caso de la exportación al extranjero, la extracción 
de mercancías no tendrá ningún efecto.

4.3. Desarrollo económico y social

Las ZEE promueven el desarrollo económico y el desarrollo social. 
De acuerdo con la Harvard Kennedy School, aquéllas confieren dos tipos 
de beneficios: “estáticos” y “dinámicos”. Los beneficios estáticos com-
prenden la generación de empleos, la exportación, y la generación de 
ingresos públicos y divisas; dentro de los beneficios dinámicos están los 
skills upgrading, technology transfer and innovation, economic diversification y 
productivity enhancement of local firms.20 Así, mientras los beneficios estáti-
cos de las ZEE conducen al desarrollo económico, los beneficios diná-
micos confieren un valor agregado a largo plazo, los cuales permitirán 
dirimir las injusticias y las barreras sociales. Este apartado tiene por ob-
jeto demostrar que las ZEE promueven la inversión, el empleo, la capa-
citación, la salud y la seguridad social.

4.3.1. Inversión

Las ZEE incentivarán la inversión productiva y fortalecerán el desa-
rrollo a través del crecimiento económico. Económicamente, los im-
puestos representan un costo para los inversionistas, por lo que una 
tasa impositiva alta suele tener efectos distorsionantes en las decisiones 
de empresa; así “si un país no ofrece condiciones óptimas en materia 
de impuestos, el clima de negocios en el que las empresas surgen y se 
desarrollan no es óptimo para fomentar un desempeño productivo, lo 

20 HAUSMANN, Ricardo, OBACH, Juan y SANTOS, Miguel Ángel. “Special Eco-
nomic Zones in Panama: a critical assessment”. HKS Faculty Research Working 
Papers Series, RWP16-044, Diciembre 2016, p. 2. 
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que provoca la pérdida de oportunidades de inversión, tanto local como 
extranjera”.21 Para efectos de las ZEE, los contribuyentes personas físi-
cas y morales, residentes en México y residentes en el extranjero con 
establecimiento permanente en el país, que generen ingresos dentro 
de las ZEE, podrán disminuir 100% y 50% del ISR correspondiente en 
los primeros 10 y cinco años, respectivamente.22 En este sentido, el ISR 
otorgará medidas competitivas que alentará la inversión de capitales na-
cionales y extranjeros.

El estímulo a la inversión a través de tasas impositivas bajas ha sido 
probado en otros países. En Shenzen, en China, las bajas tasas impositi-
vas en materia de ISR han incrementado significativamente la inversión. 
De acuerdo con el artículo 14 del Reglamento sobre Zonas Económicas 
Especiales, la tasa del ISR para las empresas es 15%. Conforme a datos 
oficiales, para fines de 1983, en las ZEE “se habían firmado 2,506 con-
tratos con inversionistas extranjeros por un monto total de 13,220 mi-
llones de dólares de Hongkong. En comparación con 1979, el valor de 
la producción industrial en la [ZEE] aumentó en 1983 en 101%, el de 
la producción agrícola en 25%, sus ingresos financieros en 600%, y las 
divisas obtenidas por la localidad en 140%”.23 Lo anterior muestra que 
la reducción de las tasas impositivas constituye un incentivo fiscal que 
atrae la inversión extranjera directa en las ZEE.

4.3.2. Empleo

Los artículos 6.1 y 6.2 del PIDESC reconocen el derecho humano al 
empleo y establece que el Estado deberá lograr la plena efectividad para 
lograr el derecho al trabajo, la preparación de programas, normas y 
técnicas encaminadas a conseguir la ocupación plena y productiva. Asi-

21 Forbes. “Impuestos y productividad”. Disponible en: https://www.forbes.com.mx/
impuestos-un-freno-a-la-inversion-y-a-la-productividad/ (Fecha de consulta: 13 de 
diciembre de 2017).

22 Para determinar la utilidad fiscal del ISR disminuido, los contribuyentes po-
drán aplicar las deducciones correspondientes, siempre que aquéllas estén 
relacionadas con la actividad por la que les fue otorgado el permiso o autori-
zación.

23 CORNEJO BUSTAMENTE, Romer. “Las Zonas Económicas Especiales ¿Ma-
quiladoras en China?”, Estudios de Asia y África, Vol. 53, No. 1, 1985,452.

https://www.forbes.com.mx/impuestos-un-freno-a-la-inversion-y-a-la-productividad/
https://www.forbes.com.mx/impuestos-un-freno-a-la-inversion-y-a-la-productividad/
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mismo, el artículo 25 constitucional, primer párrafo, establece que “co-
rresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar 
[…] que […] el empleo […] permita el pleno ejercicio de la libertad 
y la dignidad de los individuos […]”. No obstante lo anterior, “más del 
79% de los trabajadores en el Sur de México laboran en condiciones de 
informalidad, lo que contrasta con el 57.8% observado a nivel nacional 
y 45.4% en el Norte del país”24. En el caso de las ZEE, la inversión na-
cional y extranjera de capitales en México generará, aproximadamente, 
280 mil empleos,25 lo cual, además de garantizar el derecho social al em-
pleo, fortalecerá los derechos de libertad e igualdad de los individuos.

Por ejemplo, en China, la ZEE de Shenzen fortaleció el empleo y me-
joró las condiciones salariales de los trabajadores. Durante el periodo 
comprendido entre 1982 y 1985, las ZEE de Shenzen contrató a más de 
30 mil personas; asimismo, datos oficiales estimaban, en 1985, que los 
obreros y empleados incrementarían de 30 mil a 80 mil, para 1990.26 
Además, “el salario promedio de los obreros y empleados de las em-
presas de propiedad estatal registró, entre 1979 y 1983, un aumento de 
129%, y el ingreso medio de los campesinos aumentó 218%”27. Esto es, 
las ZEE no sólo incrementan el número de empleos, sino que, además, 
mejora las condiciones laborales de los trabajadores.

24 Iniciativa del Ejecutivo Federal, con Proyecto de decreto por el que se expide 
la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales y se adiciona el artículo 9 de la 
Ley General de Bienes Nacionales, p. 3-6. (TMX 1071362)

25 De acuerdo con el comunicado oficial publicado por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, el día 1 de enero de 2017, “se prevé que en la próxima década puedan crearse 
alrededor de 280 mil nuevas plazas de trabajo en las primeras cuatro Zonas Económi-
cas Especiales (ZEE), lo que representa 60 por ciento de todo el empleo formal que se 
generó en los estados de Chiapas, Michoacán, Veracruz y Oaxaca durante los últimos 
15 años”. SHCP. “Zonas Económicas Especiales”. Disponible en: https://www.gob.
mx/shcp/prensa/comunicado-no-01-se-generaran-280-mil-empleos-en-zonas-
economicas-especiales-del-sur-sureste-de-mexico-en-los-proximos-10-anos (Fe-
cha de consulta: 31 de enero de 2018). 

26 R. CORNEJO BUSTAMENTE, Romer. “Las Zonas Económicas Especiales ¿Ma-
quiladoras en China?”, Estudios de Asia y África, Vol. 53, No. 1, 1985, 452-453.

27 Ibidem, p. 452.

https://www.gob.mx/shcp/prensa/comunicado-no-01-se-generaran-280-mil-empleos-en-zonas-economicas-especiales-del-sur-sureste-de-mexico-en-los-proximos-10-anos
https://www.gob.mx/shcp/prensa/comunicado-no-01-se-generaran-280-mil-empleos-en-zonas-economicas-especiales-del-sur-sureste-de-mexico-en-los-proximos-10-anos
https://www.gob.mx/shcp/prensa/comunicado-no-01-se-generaran-280-mil-empleos-en-zonas-economicas-especiales-del-sur-sureste-de-mexico-en-los-proximos-10-anos


418 Max Diener Sala

4.3.3. Capacitación

Además, los incentivos otorgados a la ZEE tendrán como resultado 
la capacitación de los trabajadores. El artículo 6.2 del PIDESC obliga a 
los Estados a adoptar medidas destinadas a la “orientación y formación 
técnico-profesional, la preparación de programas, normas y técnicas 
encaminadas a conseguir un desarrollo […]”. Al día de hoy, adicional-
mente a los descuentos otorgados en materia de ISR, los contribuyentes 
podrán realizar una deducción adicional, equivalente al 25% del gasto 
realizado por concepto de capacitación que reciba cada trabajador den-
tro de la ZEE, siempre que aquél esté relacionado con conocimiento 
técnico o científico, vinculado con la actividad del contribuyente. En 
este sentido, el régimen fiscal de las ZEE otorga incentivos a los Inver-
sionistas para capacitar a su personal, lo cual, además de satisfacer el 
derecho social al empleo, fomenta el desarrollo económico a través de 
la mejora de los factores de producción.

En China, en Shenzen, un tercio de los egresos del gobierno munici-
pal se destina a la educación, cultura, salud pública y deportes; particu-
larmente se han fundado diversas instituciones como la Universidad de 
Shenzen, el Instituto Pedagógico, la Universidad por Televisión y demás 
escuelas profesionales que tienen por objeto fomentar la educación y la 
capacitación para obreros y empleados, junto con un número adicional 
de escuelas de tiempo libre.28 Asimismo, de acuerdo con el Primer Sim-
posio Nacional del Estudio de la Familia, se arribaron a las siguientes 
conclusiones: (i) las familias ya no sólo se dedican a la pesca, sino que 
han ampliado sus actividades económicas al cultivo, a la industria y al 
comercio y (ii) las familias viven en mejores condiciones; antes vivían 
tres generaciones juntas y, a partir de las ZEE, “entre 80% y 90% de las 
familias de Shenzen se compone de padre, madre y un hijo, quienes 
viven separados de los abuelos”29.

28 Ibidem, p. 454.
29 Ibidem, p. 468. 
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4.3.4. Salud y seguridad social

Por otra parte, las ZEE buscan proteger el derecho humano a la sa-
lud. El artículo 12.1 del PIDESC obliga a los Estados a reconocer el 
derecho a disfrutar de la salud física y mental. Además, el artículo 19, 
fracción II, de la Ley General de Desarrollo Social, establece la priori-
dad e interés público de las campañas de prevención y control de enfer-
medades transmisibles y los programas de atención médica. En materia 
de ZEE, el Ejecutivo Federal autorizó a que, contra el ISR causado, los 
contribuyentes apliquen un crédito fiscal durante los primeros quince 
ejercicios fiscales, correspondientes al 50% de la aportación patronal 
efectivamente pagada al seguro de enfermedades y maternidad prevista 
en la Ley del Seguro Social. Esto es, los incentivos fiscales previstos en la 
LZEE, además de fomentar el crecimiento económico, también tienen 
por objeto proteger derechos sociales, como lo es, el derecho humano 
a la salud.

Asimismo, el artículo 9 del PIDESC dispone que “los Estados Partes 
en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a la segu-
ridad social, incluso al seguro social”. En términos de las Declaratorias, 
el Ejecutivo Federal estableció como condicionante para hacer efectivo 
los beneficios fiscales en materia de ISR, mantener, al menos, el mismo 
número de trabajadores asegurados en el régimen obligatorio del IMSS 
en cada ejercicio fiscal. Lo anterior constituye un incentivo para que 
los inversionistas otorguen seguridad social a sus trabajadores, pues, de 
lo contrario, no podrán beneficiarse de los incentivos que otorgan las 
ZEE; así, no sólo serán estos últimos los que resulten beneficiados sino 
que, ineludiblemente, los trabajadores resultarán favorecidos por lo que 
respecta a la provisión de seguridad social, como derecho fundamental.

5. Derecho comercial y derecho fiscal internacional

5.1. Derecho fiscal internacional

Si bien es cierto que las ZEE pretenden fomentar el desarrollo eco-
nómico y social, fortaleciendo la garantía de los derechos a través de la 
desregulación administrativa, la coordinación entre los sectores público 
y privado, así como el otorgamiento de incentivos fiscales, lo cierto es 
que para materializar el fin deseado, los Estados deben observar las re-
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comendaciones que, en materia de fiscalidad internacional han emitido 
diversos organismos internacionales, como la OCDE. Como fue men-
cionado en el apartado II.c., las ZEE deben observar los criterios de 
sustancia y transparencia, a fin de que el régimen no resulte nocivo a la 
economía local.

Para el caso de sustancia, la acción 5 del Proyecto BEPS sugiere que 
los beneficios fiscales resulten aplicables a los ingresos obtenidos en fun-
ción de la proporción entre los gastos cualificados y los gastos reales.30 
En materia de ISR, “los beneficios fiscales deberán promover la inver-
sión productiva, la formación de capital humano y la capacitación de los 
trabajadores, de forma que se impulse la generación de empleo de alto 
valor agregado y la elevación de las remuneraciones de los trabajadores 
empleados en las Zonas”31. En este sentido, los Inversionistas podrán 
aplicar los descuentos en materia de ISR a los “ingresos susceptibles 
de aplicar los beneficios fiscales asociados al [Refipre]”, los cuales son 
determinados multiplicando el total de ingreso derivados del régimen 
por el resultado de dividir los “gastos cualificados en el desarrollo del 
[régimen]” entre el total de gastos incurridos para aquél.32

Particularmente, las ZEE otorgan beneficios fiscales para el efecto de 
que los contribuyentes que perciban ingresos generados dentro de la 
ZEE, disminuyan 100% y 50% del ISR correspondiente a los primeros 
diez y siguientes 5 años, respectivamente. Para determinar la utilidad 
fiscal, los contribuyentes podrán aplicar las deducciones correspondien-
tes, siempre que aquéllas estén relacionadas con la actividad por la que 
se otorga el permiso o autorización. Lo anterior, en relación con la re-
comendación emitida por la OCDE y referida en el párrafo anterior, sig-
nifica que los contribuyentes deberán calcular el ISR y, posteriormente, 
aplicar el beneficio fiscal, consistente en la disminución del impuesto a 

30 De acuerdo con el Proyecto BEPS, el nexus approach requiere que la actividad 
realizada goce de sustancia, para el efecto de justificar la aplicación de los be-
neficios fiscales dentro de un Refipre relativo a Propiedad Intelectual. 

31 OECD, Countering Harmful Tax Practices More Effectively, Taking into Ac-
count Transparency and Substance, Action 5 - 2015 Final Report, París, 2015.

32 Fundación Impuestos y Competitividad. “Plan de Acción BEPS - Acción 5: combatir las 
prácticas tributarias perniciosas, teniendo en cuenta la transparencia y la sustancia”. 
Disponible en: http://www.fundacionic.com/wp-content/uploads/2017/03/
Accion-5-Cuatrecasas.pdf. (Fecha de consulta: 15 de enero de 2018). 

http://www.fundacionic.com/wp-content/uploads/2017/03/Accion-5-Cuatrecasas.pdf
http://www.fundacionic.com/wp-content/uploads/2017/03/Accion-5-Cuatrecasas.pdf
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cargo de los ingresos obtenidos en función de la proporción entre los 
gastos cualificados y los gastos reales. Para el efecto de calcular la utili-
dad fiscal, los contribuyentes deben aplicar el beneficio consistente en 
una deducción equivalente al 25% del gasto realizado por concepto de 
capacitación que reciba cada uno de los trabajadores dentro de la ZEE.

Tratándose de transparencia, el Proyecto BEPS recomendó a las ju-
risdicciones, intercambiar información espontáneamente, respecto a 
los acuerdos en materia de precios transferencia y otros advanced tax 
rulings; los primeros fungen como acuerdos entre un contribuyente y 
la autoridad fiscal de un país a efecto de evitar disputas en materia de 
precios de transferencia, para lo cual ambas partes llegan a un acuerdo, 
el cual, generalmente, tiene una duración de cinco años. Para el caso 
de los tax rulings, estos no son más que acuerdos entre un contribuyente 
y la autoridad fiscal, los cuales buscan aclarar o validar una práctica de 
elusión fiscal frente al fisco; lo anterior es relevante porque permite a las 
autoridades tributarias de cada país, intercambiar información sobre la 
situación fiscal de un contribuyente en particular, cuando aquélla guar-
de un interés particular con las obligaciones tributarias. Para el caso de 
México, la OCDE revisó los procedimientos de intercambio espontáneo 
de información a los cuales no realizó ninguna observación, por lo que 
deberán aplicarse a cabalidad, tratándose de los inversionistas que rea-
licen actividades en las ZEE.

Además del intercambio espontáneo, existen mecanismos de inter-
cambio automático de información fiscal, diseñados de manera inde-
pendiente al Proyecto BEPS, pero los cuales están íntimamente relacio-
nados con éste. Por ejemplo, el Common Reporting Standard [“CRS”] es 
el modelo de intercambio automático diseñado por la OCDE, el cual 
tiene por objeto disminuir la evasión fiscal a través del intercambio de 
información entre instituciones financieras de distintas jurisdicciones 
y reportar la información anualmente, tomando en consideración el 
tipo de cuenta y el contribuyente. Aplicado al caso de las ZEE, si bien es 
cierto que el CRS no forma parte del Proyecto BEPS, la transparencia 
es uno de los ejes que irradia las políticas de fiscalidad internacional, 
por lo que un mecanismo de intercambio automático permitirá verifi-
car el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los inversionistas que 
decidan instalarse en las ZEE, a efecto de reducir los niveles de evasión 
fiscal.
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5.2. Derecho comercial internacional

En términos de la LZEE, la extracción de mercancías al interior del 
país está gravada a la tasa general del IVA, mientras que la exportación 
de mercancías al extranjero no tendrá ningún efecto. Lo anterior, ade-
más de fortalecer el mercado nacional, tendrá un efecto positivo en 
la macroeconomía, a través de la generación de los recursos públicos 
necesarios para financiar el gasto social, tal y como ocurrió en Shenzen, 
en los distritos de Luohu y Shangbu, donde “se [construyeron] servicios 
como carreteras, telecomunicaciones, suministro de agua potable, de 
electricidad y de gas, alcantarillado y nivelación de suelos”33 y se crearon 
escuelas y programas destinados a la educación. Independientemente 
de los beneficios sociales que generen las ZEE en materia de IVA, es 
indispensable analizar los incentivos a la luz del derecho comercial in-
ternacional, para efecto de determinar la debida observancia de las obli-
gaciones internacionales contraídas por México en materia comercial.

El derecho comercial internacional ha ido forjándose bajo el umbral 
de la Organización Mundial del Comercio y, previamente, el Acuerdo 
General de Tarifas y Aranceles [GATT]. El Acuerdo sobre Subvenciones 
y Medidas Compensatorias [ASMC] fue concluido dentro del marco de 
la OMC y, toda vez que México es miembro de éste desde el 1º de enero 
de 1995, el ASMC le resulta aplicable. De conformidad con el ASMC, 
una subvención existe “cuando se condonen o no se recauden ingresos 
públicos que en otro caso se percibirían […] y con ello se otorgue un 
beneficio”.34 En términos del ASMC, existen tres tipos de subvenciones: 
no recurribles, recurribles y prohibidas. Las no recurribles están permi-
tidas en términos del ASMC. En cambio, las subvenciones recurribles y 
prohibidas, son subvenciones específicas y, por lo tanto, pueden ser ale-
gadas como ilegales ante el mecanismo de resolución de controversias 
del ASMC; por ejemplo, una subvención específica y recurrible sería el 
otorgamiento de beneficios fiscales a empresas ubicadas en zonas geo-
gráficas específicas; una específica y prohibida sería aquélla que condi-
ce la obtención de cualquier beneficio fiscal a la exportación de ciertos 
productos o al empleo de cierta cantidad de productos y servicios na-
cionales.

33 Ibidem, 452.
34 Artículo 1.1. del Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias. 
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Las ZEE no otorgan beneficios constitutivos de una subvención pro-
hibida. El artículo 3 del ASCM señala que el condicionamiento de bene-
ficios al empleo de producto nacional, constituye una subvención ilegal. 
No obstante, en el caso en concreto, si bien es cierto que el artículo 13, 
segundo párrafo, de la LZEE, establece que los bienes y servicios aprove-
chados al interior de la ZEE estarán gravados al 0%, también especifica 
que cuando los bienes provengan del extranjero y sean introducidos a 
las ZEE no estarán afectos al pago del IVA, por lo que el beneficio no 
está supeditado a la nacionalidad de los inversionistas. En este sentido, 
la LZEE no otorga un tratamiento favorable a un contribuyente en es-
pecífico en atención a su nacionalidad.

Ahora bien, suponiendo sin conceder que la LZEE estableciera una 
subvención específica, aquélla no violaría el derecho internacional. Con 
base en el artículo 13 de la LZEE, podría afirmarse que aquél es una 
subvención específica destinada a las empresas que, particularmente, 
están establecidas en un área geográfica determinada. Sin embargo, el 
artículo 8.2.b) del ASMC señala que no serán recurribles las subvencio-
nes que otorguen “asistencia para regiones desfavorecidas situadas en 
el territorio de un Miembro […] con arreglo a un marco general de 
desarrollo regional y no específica en el sentido del artículo 2”. En el 
caso en concreto, los beneficios de la ZEE, establecidos en el artículo 13 
de la LZEE, tienen por objeto fomentar el desarrollo económico y social 
de las regiones más desfavorecidas del país, a efecto de igualar las condi-
ciones generales de bienestar de su población, por lo que no calificaría 
como una subvención específica y tampoco recurrible.

6. Conclusiones

En términos de la DDHD, el derecho humano al desarrollo debe ser 
garantizado, al menos, en dos vertientes: económica y socialmente. Por 
una parte, el desarrollo económico es asequible a través de políticas 
que generen las condiciones adecuadas para el ejercicio del derecho 
de libertad de los individuos, mientras que el social exige al Estado re-
distribuir los recursos públicos equitativamente, a fin de garantizar el 
acceso a los derechos sociales y promover la igualdad entre los indivi-
duos. En ambos casos, la planeación nacional y la política económica, 
particularmente la fiscal, juega un papel fundamental: el diseño de un 
marco impositivo que atraiga inversión y que genere ingresos públicos 
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suficientes para ejercer una política de gasto que redistribuya los recur-
sos económicos equitativamente, es indispensable para garantizar los 
derechos humanos.

En el caso de las ZEE, los incentivos otorgados en materia de ISR, 
además de generar un efecto directo en el desarrollo económico, garan-
tizan los derechos al empleo, la capacitación técnica, la seguridad social, 
la educación y la salud, entre otros. Por ejemplo, los beneficios otorga-
dos en materia de cuotas obrero-patronales traen aparejado un bene-
ficio sustancial respecto a la salud pública, al permitir a los contribu-
yentes aplicar, contra el ISR, un crédito fiscal del 50% de la aportación 
patronal pagada al seguro de enfermedades y maternidad. Además, la 
aplicación de los beneficios fiscales en materia de ISR está sujeta a la 
condición de que los inversionistas mantengan, al menos, en cada ejer-
cicio fiscal, el mismo número de trabajadores registrados ante el IMSS. 
Así, los incentivos fiscales no sólo garantizarán el acceso a los derechos 
sociales, sino que, además, establecerán las condiciones para el mejor 
desempeño del sector privado y, eventualmente, la participación más ac-
tiva de los seres humanos dentro del proceso de desarrollo económico.

Por lo que respecta a las obligaciones internacionales de México, las 
ZEE guardan congruencia con los estándares de fiscalidad y comercio 
internacional. En el caso de los beneficios fiscales, es importante des-
tacar que aquéllos no sólo constituyen mecanismos de extrafiscalidad 
que, teóricamente, pretenden potenciar actividades concretas sino que, 
por el contrario, las ZEE son compatibles con los fines pretendidos por 
la OCDE, dentro del marco del Proyecto BEPS y, particularmente, de 
la Acción 5; esto es, asegurar que los regímenes fiscales preferenciales, 
como, en este caso, las ZEE, generen el efecto deseado en la economía 
local y reduzcan los índices potenciales de nocividad de los Refipres, a 
través de la incorporación de un estándar que contempla, por un lado, 
la sustancia y, por el otro, la transparencia. En el mismo sentido, por 
el lado del comercio internacional, los incentivos otorgados son con-
gruentes con la OMC y, particularmente, con el ASMC, pues, si bien es 
cierto que dirigen beneficios a empresas que se establecen en un área 
geográfica determinada, aquéllas no otorgan un tratamiento favorable 
a los inversionistas, en virtud de su nacionalidad.

Dentro del proceso de desarrollo, los contribuyentes desempeñan 
un papel fundamental, no sólo por las contribuciones a que están obli-
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gados a enterar, sino porque lo perpetúan, a largo plazo. El proceso de 
desarrollo incide directamente en la mejora de las condiciones para el 
desenvolvimiento del sector privado, ya que los contribuyentes tienen 
mayores posibilidades de ver aumentados sus ingresos y utilidades, por 
lo que a mejores condiciones económicas de un país, mayor capacidad 
económica y contributiva de los contribuyentes y, por lo tanto, mayores 
recursos públicos para el Estado. Por esto, las políticas de desarrollo, 
como es el caso de las ZEE, generarán las condiciones adecuadas para 
que, a largo plazo, los inversionistas generen ingresos y rendimientos 
que contribuyan de manera proporcional al gasto público, benefician-
do, por una parte, al sector privado, a través del otorgamiento de in-
centivos que atraigan la inversión y faciliten el desarrollo económico y, 
por el otro, a la sociedad, mediante una política de gasto público que 
permita hacer frente a los derechos sociales y proteja a los grupos más 
desfavorecidos garantizando su derecho a la igualdad.





IX. México ante los nuevos retos 
del entorno fiscal global.

Enrique Ramírez Figueroa

SUMARIO: 1. Introducción. 2. Acciones del plan BEPS. 3. Reflexiones finales.

1. Introducción

El sistema que regula la tributación internacional está compuesto 
de las normas aprobadas en cada jurisdicción, destinadas a regular las 
consecuencias fiscales de los eventos económicos que trascienden sus 
fronteras y que generan que la residencia del contribuyente y la fuente 
del ingreso gravable se encuentren en distintos estados soberanos.

Así por ejemplo, en el artículo 1º de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta, se establece que las personas físicas y morales residente en Mé-
xico se encuentran obligadas al pago de dicho impuesto respecto de la 
totalidad de los ingresos que obtengan, con independencia de la fuente 
de riqueza —principio de renta mundial—. Con lo cual, se pretende 
gravar el capital obtenido por la realización de eventos económicos que 
trascienden las fronteras territoriales.

Además de estas normas de derecho interno, la tributación interna-
cional se rige por los numerosos tratados bilaterales para evitar la doble 
tributación celebrados entre los distintos países. Dichos tratados, con 
algunas particularidades, en su inmensa mayoría han seguido el Modelo 
de Convenio elaborado por la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE), por lo que para la interpretación de los 
mismos, los comentarios a dicho Modelo han sido una herramienta a la 
que las diversas jurisdicciones han dado un gran valor. Desde sus prime-
ras versiones, la OCDE buscó que el Modelo Convenio, sus comentarios 
y los Tratados celebrados conforme al mismo, privilegiaran el brindar 
seguridad jurídica y certeza en su aplicación para los contribuyentes, 
para cumplir con su propósito esencial de facilitar el libre flujo de capi-
tales e inversiones entre las distintas jurisdicciones.
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No fue sino hasta que la OCDE recibió el encargo de elaborar el es-
tudio sobre las causas de la erosión de la base imponible y la desviación 
de utilidades (BEPS por las siglas en inglés del término Base Erosion 
and Profit Shifting) y el desarrollo de las 15 acciones para prevenir-
las que derivaron del mismo, que los principios de seguridad jurídica 
y certidumbre, dieron paso a otros objetivos enfocados a prevenir la 
elusión fiscal mediante el uso de planeaciones agresivas, aun cuando sea 
en detrimento de la certeza y claridad de la aplicación de las reglas. Este 
cambio de paradigma representa un ángulo de 90 grados en la historia 
de la tributación internacional, que da lugar a grandes retos para todos 
los actores que intervienen en la fiscalidad internacional y de los que 
nuestro país no está exento.

Las conclusiones de los trabajos de la OCDE alrededor de BEPS han 
tenido como consecuencia la politización de la aplicación del sistema 
de tributación internacional, al privilegiar lo que los distintos gobiernos 
piensan que es justo que los contribuyentes paguen, por sobre aquello 
que la ley les manda pagar. Así, tenemos los diversos casos en donde 
temas tributarios se ventilan en audiencias públicas o en los medios de 
comunicación, más que ante los tribunales y en donde la legalidad del 
actuar del particular no es relevante, sino la percepción que de ello 
tengan las autoridades y el público en general. Apple, Google, Amazon, 
Starbucks, son solo algunos de los nombres ligados a este tipo de escru-
tinios.

México no ha estado ajeno a esta tendencia. No es inusual ver hoy en 
día, artículos en la prensa sobre temas fiscales que no se ocupan sobre la 
aplicación de la ley, sino sobre la aparente justicia del actuar del contri-
buyente. Tampoco es de extrañar que el análisis de nuestras autoridades 
o, incluso, de nuestros tribunales de un tema controvertido, se ha hecho 
más sobre la base de lo que estiman justo o abusivo, que sobre lo que 
es legal y jurídico. Como lo he expresado en lo particular, del 31 frac-
ción IV de nuestra Constitución, recientemente se ha dado un énfasis 
inusual a la parte que establece la obligación de contribuir a los gastos 
públicos y se ha dejado en el olvido la parte que exige que la obligación 
de tributar debe sujetarse siempre a la manera proporcional y equitativa 
que dispongan las leyes. Pero este mismo fenómeno está presente hoy 
día, en mayor o menor medida, en muchos países.
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Las 15 acciones surgidas de BEPS están destinadas a cambiar el sis-
tema de tributación internacional, para darle mayor coherencia, exigir 
mayor sustancia y dotarlo de transparencia, de tal manera que los fiscos 
nacionales cuenten con las herramientas necesarias para evitar lo que se 
ha considerado como planeaciones agresivas.

En este sentido, es importante tener presente que los trabajos de-
sarrollados por la OCDE sobre el fenómeno BEPS, en su mayoría, se 
nutren de comentarios y prácticas de las distintas administraciones tri-
butarias de los países miembros, teniendo una reducida participación 
del ámbito privado.

Una muestra clara de lo anterior lo podemos encontrar en las 15 
acciones identificadas por la OCDE, que sirvieron como presupuesto 
legislativo para el rediseño de las normas que regulan el sistema de tri-
butación internacional, en las que se denota un claro privilegio a la pre-
vención de fenómenos como la evasión y elusión fiscal sobre los princi-
pios de seguridad jurídica y certidumbre.

2. Acciones del plan BEPS

2.1. Acción 1. Abordar los retos de la economía digital para la imposi-
ción

Ciertamente en la actualidad existen normas que regulan la recau-
dación en materia de impuesto al valor agregado en el país en que se 
ubica el consumidor final de los bienes o servicios; sin embargo, siguen 
existiendo desafíos para la OCDE y el G-20 respecto al país que corres-
ponde la imposición sobre el capital.

El principal desafío radica en establecer un criterio de sujeción o 
punto de conexión respecto al tratamiento fiscal que debe darse a los 
datos y calificación de las rentas para efectuar la imposición directa.

En fechas recientes, la conclusión alcanzada por dicho organismo in-
ternacional ha sido que la economía digital está en constante evolución, 
por lo que no existe una respuesta que permita abordar la problemática 
de forma frontal, por lo que actualmente continúan trabajando en un 
informe sobre el contexto de la economía digital que estará disponible 
en el año 2020.
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Con esto en mente, el lector podrá comprender la postura del autor 
en torno a que los trabajos de la OCDE alrededor de las Acciones BEPS 
han generado un estado de incertidumbre e inseguridad jurídica, al no 
existir, una respuesta eficaz y frontal para la problemática.1

2.2. Acción 2. Neutralizar los efectos de los mecanismos híbridos

Los instrumentos y/o entidades híbridas que han sido utilizados 
para la planeación fiscal encuentran su génesis en las asimetrías exis-
tentes en el tratamiento fiscal que dos o más jurisdicciones, al amparo 
de su normatividad doméstica, otorgan a una determinada entidad o 
instrumento.

Un ejemplo ilustrativo de lo anterior sería suponer que la Empresa 
A, con residencia en Francia, efectúa un pago a la Empresa B, con re-
sidencia en Australia. La operación está consensuada como una tran-
sacción financiera, en donde para efectos de la legislación francesa, el 
pago corresponde a un interés y es deducible para efectos del impuesto 
sobre sociedades; en tanto que conforme a la legislación de Australia, el 
pago tiene la naturaleza de un dividendo no gravado, generando como 
resultado una doble no imposición.

Para erradicar dicho fenómeno, la OCDE recomendó introducir 
normas internas que respondan a las asimetrías en el tratamiento fiscal 
de instrumentos financieros y/o entidades hibridas, pretendiendo que 
los países nieguen a los contribuyentes la posibilidad deducir un pago 
en la medida en que no se encuentren también previsto en la base tri-
butaria de la jurisdicción de la contraparte.

Adicionalmente, en el plano internacional recomendó analizar las 
entidades con residencia dual que se destinan para aplicar los beneficios 
previstos en los tratados internacionales, señalando que la respuesta se 
abordará en la Acción 6, resolviéndose de forma particular o casuística 
y no conforme al concepto de dirección efectiva.

1 Reporte Final, Acción 1 Abordar los retos de la economía digital para la impo-
sición, Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), 
2015. 
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Lo mismo sucede con las entidades que no tienen residencia en nin-
guno de los Estados contratante, por lo que la Acción en comento pro-
pone modificaciones al Modelo y comentarios de la OCDE para que 
grave la renta como ingresos que obtienen dichas entidades.

Sin embargo, sigue sin existir una postura oficial por parte de la 
OCDE en torno al correcto tratamiento fiscal debe darse a las entidades 
con residencia dual o sin residencia, siendo que solo se han abordado 
consideraciones que plantean de forma general el tema, sin pronun-
ciarse sobre una solución definitiva.2

2.3. Acción 3. Refuerzo a la normatividad Control Foreign Company 
(CFC rules por sus siglas en inglés)

En primera instancia, es fundamental hacer del conocimiento del 
lector que las reglas CFC se encontraban previstas en distintas legisla-
ciones fiscales, incluyendo México con la regulación de régimen fiscales 
preferentes (REFIPRES), desde antes de que la OCDE efectuara el aná-
lisis que originó la Acción 3 BEPS.

Sin embargo, como consecuencia de la dinámica comercial y des-
de luego por la globalización, dichas reglas han perdido eficacia en su 
cumplimento, con lo cual, la acción que nos ocupa pretende reforzar la 
normatividad de las Reglas CFC.

Para ello, la OCDE ha sugerido redefinir nuevos conceptos sobre (a) 
la definición de CFC; (b) exenciones aplicables a las CFC; (c) defini-
ción, computo, y atribución de rentas CFC; así como prevenir y eliminar 
la doble imposición.

Con lo cual, nuevamente nos enfrentamos a la dinámica en la que 
cada jurisdicción podrá considerar en mayor o menor medida, las reco-
mendaciones señaladas por el organismo internacional en función de 
los objetos políticos que se persiguen.

En el caso de México, considero que no existen mayores consecuen-
cias a las actualmente previstas en REFIPRES, siendo que se trata de una 

2 Reporte Final, Acción 2 Neutralizar los efectos de los mecanismos híbridos, 
Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), 2015
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regulación sumamente rigurosa, cuyos efectos no podrían verse agrava-
dos con las recomendaciones BEPS.3

2.4. Acción 4. Limitar la erosión de la base imponible por vía de deduc-
ción en el interés y otros pagos financieros

Partiendo de la premisa que los grupos multinacionales tienen al-
tas posibilidades para efectuar el manejo del dinero —como un bien 
fungible y móvil—, la OCDE ha identificado situaciones que conside-
ra riesgosas dentro de la tributación internacional, como lo son (i) la 
concentración de altos niveles de endeudamiento en países de elevada 
tributación; (ii) deducción de intereses superiores a los gastos que incu-
rrieran con terceros independientes y; (iii) financiamiento para gene-
rar rentan no sometidas a gravamen.

Para erradicar dichas situaciones la OCDE ha recomendado la adop-
ción en las legislaciones internas, una norma que limite las deducciones 
netas de la entidad por concepto de intereses y otros pagos análogos, 
atendiendo a un determinado porcentaje que se determinará en fun-
ción de los beneficios, impuestos, depreciaciones y amortizaciones —
norma de grupo—.

No obstante ello, el referido organismo internacional reconoce que 
el sector bancario y de seguros tiene características particulares que 
deben considerarse para la aplicación de dicha regla, originando un 
estado de inseguridad jurídica a estas últimas en torno a la aplicación 
de dicha regla, siendo que al día de hoy no existe un pronunciamiento 
formal y definitivo.4

3 Reporte Final, Acción 3 Refuerzo a la normatividad CFC, Organización para la 
Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), 2015.

4 Reporte Final, Acción 4 Limitar la erosión de la base imponible por vía de 
deducción de intereses y otros pagos financieros, Organización para la Coope-
ración y Desarrollo Económico (OCDE), 2015.
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2.5. Acción 5. Combatir las prácticas fiscales perniciosas, teniendo en 
cuenta la transparencia y la sustancia

El riesgo que pretende cubrir dicha acción radica en la utilización de 
REFIPRES para transferir de forma artificiosa las utilidades que pudie-
ron generarse en un Estado diferente, así como en la falta de transpa-
rencia de las confirmaciones de criterio —tax ruling— emitidas por las 
autoridades fiscales en cada una de las jurisdicciones.

Para solucionar la problemática se sugirió unos intercambios obliga-
torios de los tax ruling emitidos en cada una de las jurisdicciones, así 
como el establecimiento de un estándar mínimo basado en una meto-
dología que atienda a una actividad sustancial en regímenes preferen-
ciales.

Al respecto, considero que las practicas perniciosas tienen lugar, 
principalmente, en países en los existen privilegios fiscales para cierto 
tipo de entidades u operaciones internacionales, en el caso de México 
no habría mayores efectos fiscales, al tratarse de un país que no prevé, 
en términos generales, esquemas que motiven la inversión al amparo de 
beneficios fiscales.5

2.6. Acción 6. Impedir la utilización abusiva de convenios fiscales

Derivado de la aplicación abusiva de convenios —treaty shopping— 
se han recomendado la inclusión de cláusulas anti-abuso, al amparo de 
las siguientes recomendaciones.

A. Adicionar en los convenios internacionales, la obligación de los 
Estados de evitar situaciones de doble no imposición o, en gene-
ral, mediante el abuso del derecho.

B. Inclusión en el Modelo OCDE una cláusula de limitación de be-
neficios (LOB por sus siglas en inglés), limitando los beneficios 
de convenio internacional, como serían reunir ciertas condicio-

5 Reporte Final, Acción 5 Combatir las practicas perniciosa, teniendo en cuenta 
la transparencia y la sustancia, Organización para la Cooperación y Desarrollo 
Económico (OCDE), 2015
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nes relativas personalidad jurídica, titularidad y naturaleza de sus 
actividades.

C. Inclusión en el Modelo OCDE, una cláusula antiabuso general 
basada en el test del propósito principal (PPT por sus siglas en 
inglés), en donde si las transacciones fueron realizadas con la fi-
nalidad de aprovecharse de los beneficios del convenio.

No obstante ello, en opinión del autor, tratándose de una cláusu-
la general basada en el PPT, se introduce un elemento subjetivo que 
queda a consideración de los Estados contratantes, respecto a si una 
determinada operación se realizó “con la finalidad —de aprovechar los 
beneficios del tratado”, situación que queda al arbitrio de las autorida-
des fiscales.6

2.7. Acción 7. Impedir la elusión artificiosa del estatuto de estableci-
miento permanente (EP)

Por su parte, en dicha acción se han identificado distintos escenarios 
que permiten contribuyentes evitar la configuración de un EP, siendo 
esencialmente los siguientes:

A. Exclusión fraudulenta de EP mediante la articulación de contra-
tos de comisión y estrategia análogas

B. Exclusión fraudulenta del EP acogiéndose a las excepciones con-
templadas en el apartado 4 del artículo 5 del Modelo.

C. Otras estrategias para la exclusión fraudulenta del estatus de EP.

Para suprimir lo anterior, la OCDE ha sugerido modificaciones a la 
definición de EP, misma que se incorporará en el Convenio Multilateral 
a que se refiere la Acción 15.

No obstante, no dejamos de advertir que respecto a la atribución de 
ingresos al EP, siguen existiendo diversos cuestionamientos planteados 
por la propia OCDE, señalando que se efectuará una labor de segui-
miento en relación con las acciones a seguir con el Convenio Multila-

6 Reporte Final, Acción 6 impedir la utilización abusiva de convenios fiscales, 
Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), 2015
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teral, sin que exista un pronunciamiento formal y definitivo sobre el 
tema.7

2.8. Acción 8 - 10. Asegurar que los resultados de precios de transferen-
cia están en línea con la creación de valor

Con dichas Acciones se busca alinear dos factores que resultan tras-
cendentes en las operaciones realizadas entre partes relacionadas, por 
un lado la asignación de riesgos contractuales y, por otro, la distribución 
de los beneficios por activos intangibles.

La acción 8 se centra en operaciones realizadas entre partes relacio-
nadas sobre operaciones de intangibles, al reconocer que existe una 
errónea distribución de los beneficios generados por activos de gran 
valor resulta en un fenómeno BEPS.

La acción 9 trata la asignación contractual de riesgos económicos y 
la atribución de ingresos a las entidades que asumen dichos riesgos, pu-
diendo no corresponder a las actividades efectivamente desarrolladas.

La acción 10 se centra en áreas que presentan riesgos significativos, 
como el uso de los métodos de precios de transferencia y la necesidad 
de neutralizar el uso de ciertos tipos de pagos entre empresas que per-
tenecen al mismo grupo.

Con lo anterior, se abordan problemáticas trascendentales en ma-
teria de precios de transferencia; sin embargo, no dejamos de señalar 
que no existe una respuesta que brinde solución a la problemática de 
la “subjetividad” en la aplicación de los métodos de transferencia, sien-
do que su esencia se encuentra sustentada en postulados económicos 
variables.8

7 Reporte Final, Acción 7 Impedir la elusión artificiosa del estatuto de estable-
cimiento permanente, Organización para la Cooperación y Desarrollo Econó-
mico (OCDE), 2015

8 Reporte Final, Acción 8-10 Asegurar que los resultados de precios de transfe-
rencia estén en línea con la creación de valor, Organización para la Coopera-
ción y Desarrollo Económico (OCDE), 2015
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2.9. Acción 11. Evaluación y seguimiento BEPS

Dada la magnitud que el fenómeno BEPS genera a una escala mun-
dial, de acuerdo con el informe final rendido por la OCDE, el objeto de 
ésta acción radica en reunir esfuerzos y trabajo conjunto por parte de 
los distintos gobiernos de los países miembros, con la finalidad de ge-
nerar y proporcionar datos para mejora el análisis económico de BEPS.

Como el lector podrá advertir, se trata de una acción cuya única fi-
nalidad radica en dar continuidad a los trabajos desarrollados por la 
OCDE, mediante la cooperación de los países miembros, que en su ma-
yoría, tendrá incidencia en los gobiernos correspondientes.9

2.10. Acción 12. Exigir a los contribuyentes que revelen sus mecanismos 
de planificación fiscal agresiva

Como parte de las recomendaciones formuladas la OCDE, encontra-
mos la sugerencia a los países miembros y no miembros de la OCDE, de 
incorporar en su legislación interna, normas que obliguen a los contri-
buyentes a relevar transacciones o estructuras agresivas.

Cabe mencionar que en dicha recomendación no se establece un 
estándar mínimo, quedado libremente a decisión de los distintos países 
introducir o no regímenes de declaración obligatoria, así como el alcan-
ce del mismo.

En todo caso, lo único que se prevé en dicha Acción es un “mar-
co medular” que en cierta medida establece parámetros generales que 
eventualmente podrían considerarse por los países que pretendan in-
corporar una norma de esta naturaleza.

Dicho marco regular comprende:

A. Principios de diseño y principales objetivos de los regímenes de 
declaración obligatoria

B. Principales características del diseño de los regímenes de declara-
ción obligatoria

9 Reporte Final, Acción 11 Evaluación y seguimiento BEPS, Organización para 
la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), 2015
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C. Alcance de las estructuras de planificación internacional

D. Mejora y fomento del intercambio de información.

No obstante ello, en opinión del autor, resulta totalmente cuestiona-
ble que la OCDE emita recomendaciones de semejante magnitud, sin 
que para tal establezca un estándar mínimo para los países que decidan 
incorporar dicha recomendación en los ordenamientos internos.10

2.11. Acción 13. Reexaminar la documentación sobre precios de transfe-
rencia

En el informe rendido por la OCDE, se exhortó a los países a esta-
blecer dentro de su normatividad interna, disposiciones relativas a la 
documentación sobre precios de transferencia para aumentar la trans-
parencia hacía las administraciones tributarias.

De esta forma, se establecieron directrices para que las empresas 
multinacionales proporcionen documentación sobre precios de tras-
ferencia a través de distintas declaraciones informativas (a) sobre sus 
actividades económicas a nivel mundial; (b) información detallada de 
operaciones especificas; (c) un informe país por país que contenga los 
niveles de ingresos, beneficios de impuestos, número de empleados, ca-
pital declarado.

Con motivo de dicha acción, se adicionó en el sistema fiscal mexi-
cano, el artículo 76-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente a 
partir de 2016, en el que se establece la obligación de contribuyentes 
que tengan cierto nivel de ingreso, a proporcionar las tres declaracio-
nes informáticas en materia de precios de trasferencia —maestra, local 
y país por país—. La constitucional de la norma fue confirmada por la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, al considerar que no resulta 
violatoria de los derechos de legalidad, seguridad jurídica y protección 
de datos personales.

10 Reporte Final, Acción 12 Exigir a los contribuyentes que revelen su mecanis-
mo de planificación agresiva, Organización para la Cooperación y Desarrollo 
Económico (OCDE), 2015
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Cabe destacar que en dicho numeral estableció una cláusula habi-
litante para que la autoridad fiscal mexicana, a través de disposiciones 
generales, emita la normatividad complementaria a fin de que los con-
tribuyentes cumplan a cabalidad con dicha obligación.

El Servicio de Administración Tributaria, en la Primera Modificación 
de la Resolución Miscelánea Fiscal 2017 y 2018, emitió los lineamientos 
correspondientes, solicitando documentación e información en mate-
ria de precios de transferencia que, en opinión del autor, va más allá de 
lo previsto por la propia OCDE en la Acción 13, lo que origina la posibi-
lidad de controvertir la legalidad de las reglas respectivas.11

2.12. Acción 14. Hacer más efectivos los mecanismos de resolución de 
controversias

El artículo 25 del Modelo Convenio OCDE establece un procedi-
miento amistoso para que las autoridades de los Estados contratantes 
resuelvan las controversias que se susciten con motivo de la interpreta-
ción y aplicación de los convenios internacionales.

El objeto principal de la Acción consiste en evitar que los Estados 
contratantes no sometan a doble imposición el capital de los contribu-
yentes con residencia en distintas jurisdicciones, minimizando los ries-
gos de incertidumbre.

En la Acción se pretende establecer un estándar mínimo en lo concer-
niente a la resolución de conflictos sobre la interpretación y aplicación 
de los convenios, con los siguientes objetivos:

A. Aplicación efectiva de las obligaciones contraídas en procedi-
miento amistoso.

B. Implementar procedimientos administrativos que fomenten la 
supresión y resolución de todo conflicto relacionado con la inter-
pretación y aplicación de convenios.

C. Acceso a los procedimientos amistosos.

11 Reporte Final, Acción 13 Documentación de precios de transferencia y repor-
te país por país. Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico 
(OCDE), 2015



439México ante los nuevos retos del entorno fiscal global

No obstante en el caso particular de México, no se han aceptado y 
adherido a los resultados del proyecto BEPS, es decir, todavía no existe 
compromiso de establecer los procedimientos de resolución de contro-
versias, como lo podría ser el arbitraje.12

2.13. Acción 15. Desarrollar un instrumento multilateral que modifique 
los convenios fiscales bilaterales

Finalmente, como un reconocimiento de la globalización, pero sobre 
todo de las lagunas existentes en los sistemas tributarios de distintos paí-
ses a nivel internacional, la OCDE sugirió la creación de un instrumento 
multilateral que facilite la implementación los resultados obtenidos en 
las Acciones BEPS, modificando los convenios previamente suscritos.

Esto es, todos aquellos hallazgos detectados por la OCDE y respecto 
de los cuales se han ofrecido en mayor o menor medida una solución, se 
propone su incorporación a un convenio internacional suscrito por los 
países miembros, de forma que exista sincronización y entendimiento 
análogo a nivel internacional.

Así, en fechas recientes se hizo del conocimiento la “Convención 
Multilateral para aplicar las medidas relacionadas con los tratados fis-
cales para prevenir la erosión de las bases imponibles y el traslado de 
beneficios”, en la que se incorporar los objetivos BEPS.

Con fecha 7 de junio de 2017, México firmó dicha Convención, con 
lo cual se ponen cobertura todos los tratados para evitar la doble impo-
sición suscritos por el gobierno mexicano.13

12 Reporte Final, Acción 14 Hacer más efectivos los mecanismos de solución de 
controversias, Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico 
(OCDE), 2015

13 Reporte Final, Acción 15 Desarrollar un instrumento multilateral que modi-
fique los convenios fiscales bilaterales, Organización para la Cooperación y 
Desarrollo Económico (OCDE), 2015



440 Enrique Ramírez Figueroa

3. Reflexiones finales

Como resumen de lo anterior, el lector podrá dar cuenta que la 
propia OCDE no se ha pronunciado sobre diversas problemáticas par-
ticulares que surgen en cada una de las Acciones BEPS, siendo que se 
propone un rediseño general del sistema de tributación internacional, 
dejando de lado particularidades que originan alto grado de inseguri-
dad jurídica e incertidumbre.

Paralelamente, FATCA y CRS han dado origen a un eficiente sistema 
de intercambio automático de información que está dando una trans-
parencia a la situación patrimonial de los individuos inimaginable hace 
solo algunos años.

En este contexto, estamos viviendo un cambio total de paradigmas 
en la regulación de la tributación a nivel internacional.

En efecto, el nuevo sistema está diseñado para dotar a los fiscos de 
herramientas para evitar a toda costa que existan planeaciones que pue-
dan parecer abusivas, aun corriendo el riesgo de que ello dé lugar a 
casos de doble o múltiple imposición, que pueden derivarse de la apli-
cación inconsistente de las normas por los distintos fiscos involucrados, 
o por la aplicación abusiva de algunas de las nuevas reglas.

En estas circunstancias, me parece incuestionable que los factores 
que se toman en cuenta desde la perspectiva fiscal para determinar qué 
jurisdicción resulta más atractiva para la inversión, se han modificado 
sustancialmente. Hasta antes de los trabajos de la OCDE en materia de 
BEPS, la competitividad fiscal dependía del nivel de protección de la 
información, de la protección a la inversión y, principalmente, del nivel 
de tasas y de regímenes de beneficio que cada país podía ofrecer para 
los inversionistas. En este entorno es que jurisdicciones como Suiza, Ho-
landa, Luxemburgo, Irlanda o Singapur fueron muy exitosas en atraer 
capitales e inversiones.

Así, será prácticamente imposible que este tipo de regímenes de 
privilegio se sigan ofreciendo por los estados. Por tanto, cabe pregun-
tarse ¿qué será entonces en adelante lo que marcará una diferencia en 
la posición competitiva de un estado en materia fiscal? La respuesta es 
certidumbre en la aplicación de las reglas fiscales y estabilidad de las 
mismas.
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En efecto, bajo este entorno donde hasta en tanto no se definan los 
criterios de aplicación prudencial de las nuevas reglas, la incertidumbre 
y la falta de previsibilidad serán muy frecuentes, dando lugar a casos 
de doble o múltiple imposición o a la aplicación de normas antiabuso 
fuera de su intención original, la jurisdicción que ofrezca una mayor 
seguridad jurídica, una aplicación más coherente del nuevo sistema y 
mecanismos eficaces de solución de controversias, que permitan previ-
sibilidad en los negocios, tendrán una ventaja competitiva respecto de 
aquellos países en donde los inversionistas tengan la sensación de que 
no tienen certeza en el nivel de tributación que enfrentaran y, por ende, 
de la utilidad bruta que requieren para obtener el retorno esperado de 
su inversión.

Con esto en mente, cabe preguntarnos cómo está enfrentando nues-
tro país este nuevo entorno.

México ha sido un activo promotor de todos estos cambios. Desde el 
anuncio mismo del inicio de los trabajos de BEPS en la OCDE, nuestro 
país adoptó en su legislación interna varias de las medidas que en ese 
entonces solo comenzaban a analizarse, aun cuando la propia OCDE re-
comendó expresamente no adelantarse en la implementación de alguna 
medida, hasta en tanto no se concluyeran los trabajos de las 5 acciones 
propuestas. Ello, a pesar de que nuestro país es miembro de la OCDE y, 
por tanto, debiera acatar las recomendaciones en mayor medida. Éste 
ha sido un primer mensaje de incertidumbre a los inversionistas.

También México ha sido uno de los primeros en implementar los 
mecanismos de intercambio automático de información y la obligación 
de la presentación de las declaraciones informativas de precios de trans-
ferencia, recomendadas en la acción 13 de BEPS. Esto de suyo no es 
criticable, desde luego. Sin embargo, en la implementación de estas 
medidas, se ha mandado un mensaje más a la comunidad empresarial 
de que nuestro país no está siempre dispuesto a actuar como un au-
téntico país que forma parte de la OCDE. Es de todos conocido que 
nuestra autoridad fiscal publicó de manera preliminar la información 
que pretendía solicitar en las declaraciones informativas de precios de 
transferencia, misma que iba más allá de lo que la OCDE recomendaba 
y aceptaba como prudente pedir. Esto dio lugar a un intenso debate en 
la comunidad de negocios que terminó por ser mediada por la PRODE-
CON, quien solo logró atemperar el enorme cúmulo de información 
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que nuestro país pretendía solicitar. A escasos 3 meses de que venza el 
plazo para la presentación de estas declaraciones, se acaban de dar a 
conocer de modo informal y por la PRODECON y no por la autoridad 
fiscal, los formatos aplicables, que por polémicos, han generado ansie-
dad y nerviosismo entre los grupos multinacionales que han decidido 
invertir en México. Este proceso ha servido una vez más para dar una 
señal al mundo de los negocios de inestabilidad y falta de previsibilidad, 
muy distinta a la que podría esperarse de un país miembro de la OCDE.

Es de todos conocido que durante los últimos 4 años, la actividad 
fiscalizadora en México ha puesto un énfasis especial en la revisión a 
las transacciones transfronterizas de los grupos multinacionales y a la 
revisión del cumplimiento en materia de precios de transferencia, si-
guiendo la tendencia mundial derivada de los trabajos de la OCDE, ar-
gumentando siempre criterios de justicia material en la tributación y 
llamando abusos a muchas de las decisiones de planeación fiscal válida 
y legalmente adoptadas por las empresas. Pero al mismo tiempo, hemos 
visto actos de fiscalización basados en requerimientos de información 
y documentación excesivos que en ocasiones rayan en lo absurdo, que 
evidentemente no pretenden determinar en forma alguna lo que jus-
tamente debe contribuirse, sino generar una presión al particular para 
aceptar una solución negociada, que aunque injusta, pueda ser clara-
mente un mal menor que defender una postura legal ante los tribuna-
les. En suma, nuestras autoridades fiscales han venido ejerciendo la fun-
ción fiscal atendiendo más a aquello que les parece justo y castigando 
aquello que les parece abusivo, que a la aplicación de las normas y reglas 
tal y como están escritas. En este espacio, la labor de la PRODECON 
en la sustanciación de acuerdos conclusivos ha sido un remedio eficaz, 
aunque parcial y temporal.

En cuanto a nuestro sistema de impartición de justicia, en sus deci-
siones de los últimos años, claramente ha privilegiado una aplicación 
laxa de la ley en beneficio de la autoridad fiscal, que parece atender a 
lo que a su juicio es un criterio de justicia social, más que a un criterio 
de estricta legalidad. En paralelo, la eficacia de los procedimientos de 
acuerdo mutuo emprendidos a solicitud de los contribuyentes en Méxi-
co es hasta hoy muy cuestionable, lo que no deja alternativas para que 
el inversionista perciba que existe un sistema eficaz de protección a sus 
derechos contra aplicaciones abusivas del marco fiscal por parte de la 
autoridad. Al firmar el instrumento multilateral surgido de la acción 15 
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de BEPS, México decidió no aceptar la opción del arbitraje obligatorio, 
mandando un mensaje más de incertidumbre hacia el futuro para los 
inversionistas.

Creo firmemente que todas estas medidas que no están sino alineadas 
con incrementar la recaudación a corto plazo (para generar excedentes 
que parecen haber sido gastados de modo poco prudente), traerán un 
costo a mediano y largo plazo mayor, afectando los flujos de inversión 
extranjera, ante la falta de competitividad que enfrentaremos con aque-
llas jurisdicciones que otorguen mayor certidumbre y seguridad jurídica. 
Cabe recordar que no es un aumento en el gasto público (distinto del em-
pleado en la educación) lo que eficazmente combate a la pobreza a largo 
plazo, sino el incremento de los flujos de inversión que crean mayores 
empleos y mejor remunerados. Me permito decir, que lo que beneficia a 
los objetivos de un gobierno en particular en el corto plazo, no necesaria-
mente es un bien para el país a mediano y largo plazo. El desprecio a la 
aplicación de las reglas por parte del estado tarde o temprano genera un 
caos, con costos más altos que los beneficios inmediatos que originó. La 
historia de la humanidad está plagada de ejemplos de ello.

Sin embargo, cabe aplaudir que nuestro marco fiscal interno ha go-
zado de una estabilidad inusual en los últimos años ante la ausencia de 
las tradicionales reformas fiscales de cada año. También, algunas medi-
das como la inclusión del juicio fiscal exclusivo de fondo pueden verse 
como mensajes alentadores de estabilidad y certeza jurídica.

Dos amenazas más veo en el futuro inmediato de nuestro país desde 
la perspectiva de la competitividad fiscal, sobre todo en el corto plazo.

La primera es la incertidumbre que genera la actual renegociación 
del Tratado del Libre Comercio para América del Norte. Ciertamente 
este Tratado es uno de los mayores factores de competitividad de nues-
tro país, por lo que es de fundamental importancia lo que de su renego-
ciación resulte. Deberemos de aprender la lección y hacer un mejor tra-
bajo en materia de educación en los años por venir, para aspirar a dejar 
de ser un país manufacturero que exporta valor agregado por mano de 
obra, para transformarse en un exportador de capital intelectual, como 
lo han hecho países del lejano oriente con tanto éxito.

La segunda es la inminente reforma fiscal en los Estados Unidos de 
América, a la que deberemos reaccionar con oportunidad y pragma-
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tismo, dejando atrás paradigmas políticos del pasado, si no queremos 
afectar nuestra competitividad como destino de inversión. Una reduc-
ción de la tasa corporativa en el impuesto sobre la renta en nuestro 
vecino país del norte parece inevitable. La pérdida de recaudación que 
ello represente deberá ser compensada de algún modo, que es materia 
de discusión en estos momentos en ese país. Si ello ocurre, parecería 
suicida de parte nuestra no hacer un ajuste espejo a la tasa corporativa 
y pretender someter a imposición a las inversiones norteamericanas por 
encima de aquella que deben enfrentar en su país. De hacerlo así, algún 
país más temprano que tarde sacara provecho de nuestra soberbia y 
miopía. Pero al igual que nuestro vecino, tendremos que encontrar un 
mecanismo para recuperar la pérdida de recaudación. A mí me parece 
que no existe más margen para inventar soluciones exóticas y de bajo 
impacto, por lo que la única opción viable sería aprobar de una vez por 
todas la generalización del impuesto al valor agregado, que parece ser la 
única forma técnicamente correcta de ampliar la base de contribuyen-
tes vía el consumo.

No dejo de advertir que existen muchas otras medidas por tomar 
para combatir la evasión fiscal, pero estas nada tienen que ver con la 
tributación internacional por lo que omito ocuparme de ellas, no sin 
dejar de apuntar que hay algunas que extrañamente no se han tomado 
en muchos años, a pesar de ser tan necesarias y evidentes, las cuales 
no dañarían la percepción de nuestro estado de derecho, sino todo lo 
contrario.

Estas reflexiones las escribo a título particular y no como presidente 
del capítulo mexicano de la IFA.
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1. Introducción

Si los gobiernos quieren entregar los servicios que los ciudadanos re-
quieren, necesitan incrementar los ingresos públicos. Esto requiere ine-
vitablemente la recaudación de impuestos. Una característica distintiva 
de los impuestos es que es una aportación obligatoria que no depende 
del consentimiento, o incluso de las percepciones de legitimidad. La 
naturaleza inevitable de la tributación llevó al famoso economista y po-
lítico Benjamín Franklin (como se cita en Manser, 2007, p. 206) a con-
cluir: “Pero en este mundo, nada puede decirse que es seguro, excepto 
la muerte y los impuestos”. A pesar de las legislaciones y regulaciones 
estrictas, siempre habrá gente que trate de evadir el pago de impues-
tos. En vez de contribuir al interés social, buscan maximizar sus propias 
utilidades al reducir legal o ilegalmente su responsabilidad fiscal, mien-
tras sigue deseando beneficiarse de los bienes y servicios públicos. Así, 
el individuo puede beneficiarse de explotar la evasión de impuestos, 
mientras que la sociedad en general enfrenta déficits. En un sistema tri-
butario, existen distintas formas de tributación, y por tanto existen dife-
rentes formas de evadirlos. Este capítulo comienza con una breve intro-
ducción a la psicología del comportamiento tributario y a las diferencias 
psicológicamente relevantes entre el impuesto sobre la renta (ISR) y el 
impuesto al valor agregado (IVA). Después, se presentan tres estudios 
realizados en la Facultad de Psicología de la Universidad de Viena para 
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mostrar las perspectivas más recientes en el campo de investigación del 
IVA, el cual se ha ignorado en el estudio del comportamiento tributario 
de los individuos. Los resultados se integran en la literatura existente, 
y se sugieren tanto opciones para los legisladores como ideas para una 
investigación más exhaustiva.

2. Teorías del comportamiento tributario

2.1. Cumplimiento fiscal como decisión individual bajo riesgo

Los modelos más influyentes del comportamiento fiscal en econo-
mía se publicaron a principios de los setenta (Allingham & Sandmo, 
1972; Srinivasan, 1973), los cuales se basaron en la teoría económica 
del crimen (Becker, 1968). Estos dos modelos muy similares (modelo 
económico estándar) sólo difieren un poco en sus suposiciones sobre 
las tendencias de riesgo de los contribuyentes. En el modelo económico 
estándar es inherente la predicción de que los contribuyentes evadirán 
impuestos si el resultado monetario esperado de la evasión es más pro-
misorio que el resultado seguro del cumplimiento. En otras palabras, se 
espera que los contribuyentes comparen el valor esperado de la evasión 
con el resultado seguro del cumplimiento e intenten maximizar su be-
neficio. Los parámetros necesarios para dichos cálculos son el tamaño 
del ingreso, la tasa tributaria, la probabilidad de auditoría y el nivel de 
la multa.

Sin embargo, dicho marco supone, primero, que hay al menos un 
contribuyente que declara directamente sus ingresos a la agencia tribu-
taria y, segundo, que este individuo ya generó o recibió ingresos que se 
incluyen en el cálculo como una constante.

Un impuesto indirecto como el IVA está sujeto a la declaración por 
parte de un tercero. Esto significa que no es el contribuyente (es de-
cir, el cliente) el que paga directamente el IVA a la agencia tributaria, 
sino el vendedor que recauda el IVA como parte del precio para luego 
remitirlo. Por ello, las consideraciones de cumplimiento de los contri-
buyentes respecto al IVA pueden expresarse solamente en el punto de 
venta a través del vendedor. Entonces, la decisión es si el vendedor y 
el comprador evaden en conjunto ambos impuestos al mismo tiempo 
contra declarar la transacción y pagar ambos impuestos en su tota-
lidad. Esto significa, primero, que la decisión ya no es individual y, 
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segundo, que el ingreso no es una constante, pues depende del acuer-
do sobre el precio entre el vendedor y el comprador. Por ende, el 
modelo económico estándar sólo explica una visión simplificada de la 
tributación directa (por ejemplo, el impuesto sobre la renta), por lo 
que es cuestionable si puede aplicarse a la tributación indirecta (por 
ejemplo, el IVA).

Ha habido algunos intentos de extender el modelo económico es-
tándar para incorporar la declaración de terceros (Abraham, Lorek, Ri-
chter, & Wrede, 2017; Boadway, Marceau, & Mongrain, 2002; Chang & 
Lai, 2004; Mittone, 2001; Yaniv, 1992). Sin embargo, el enfoque princi-
pal de estos estudios era encontrar equilibrio en el mercado dentro del 
paradigma de contribuyentes que maximizan sus utilidades. Por ello, se 
ha ignorado hasta ahora el comportamiento individual en el contexto 
del IVA.

Una pregunta relacionada es si alguien quiere aplicar el modelo eco-
nómico estándar en primer lugar. Las limitaciones del comportamiento 
extra simplificado de los contribuyentes en el modelo económico están-
dar ya se expresaron en las publicaciones originales.

“Ésta es una teoría muy simple, y quizás puede criticarse por dar tan poca aten-
ción a factores no pecuniarios en la decisión del contribuyente de evadir o no 
impuestos”. (Allingham & Sandmo, 1972, p. 326)

“Se espera que el análisis formal presentado en este artículo, aunque esté basado 
en un modelo simple, sirva para propósitos útiles en la comparación del desem-
peño de estructuras fiscales alternativas”. (Srinivasan, 1973, p. 346)

La crítica a los contribuyentes sensatos que maximizan sus utilida-
des sirve como base de la investigación fiscal conductual en psicología 
y economía. Un argumento macroeconómico común es que dadas las 
probabilidades relativamente bajas y reales de ser auditados y de los ni-
veles de multas, los niveles de evasión deberían ser mucho más altos 
de lo que se observa (Alm, McClelland, & Schulze, 1992). Además, los 
estudios experimentales no confirman de forma consistente la efectivi-
dad de las auditorías y las multas para impedir las evasiones fiscales, e 
incluso desafían la validez del modelo económico estándar (Andreoni, 
Erard, & Feinstein, 1998; Fischer, Wartick, & Mark, 1992; Muehlbacher 
& Kirchler, 2016).
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2.2. El comportamiento tributario desde una perspectiva psicológica

En repetidas ocasiones se ha desafiado la visión de los contribuyen-
tes como meros individuos que sólo buscan maximizar sus utilidades 
(e.g., Abraham, Lorek, Richter, & Wrede, 2017; Alm et al., 2012; Alm 
& Torgler, 2011; Kirchler, Muehlbacher, Kastlunger, & Wahl, 2010; We-
bley, Robben, Elffers, & Hessing, 1991), lo cual generó que se iniciaran 
investigaciones sobre los indicadores no monetarios del cumplimiento. 
Sin tomar en cuenta dichas diferencias paradigmáticas,1 la mayoría de 
las investigaciones fiscales conductuales sólo se enfocan en los contribu-
yentes que declaran directamente sus impuestos.

Algunas de las primeras investigaciones en psicología comenzaron 
desde inicios del siglo XX (Schmölders, 1960; Veit, 1927) y aumentaron 
en los ochenta. En éstas, se han enfatizado las diferencias interindivi-
duales entre las representaciones sociales de los impuestos por parte 
de los contribuyentes. Las representaciones sociales incluyen actitudes, 
creencias, cultura, conocimiento, normas y las percepciones de legitimi-
dad respecto a los impuestos. Las percepciones de legitimidad o justicia 
se refieren a tres áreas distintas: distribución, procedimientos y sancio-
nes (Wenzel, 2003). Las inquietudes sobre la justicia distributiva no se 
dan sólo si el individuo percibe un desequilibrio en la distribución de 
bienes entre individuos de grupos de ingresos comparables a los suyos 
(es decir, legitimidad horizontal), sino también si percibe como injusta 
la estructura de la tributación (es decir, legitimidad vertical). Las in-
quietudes sobre justicia procesal ocurren si el proceso de distribución 
de bienes se percibe injusto. Esto incluye la provisión de información, 
la calidad de ésta y la interacción con las autoridades, así como la trans-
parencia y neutralidad de éstas (Tyler & Lind, 1992; Wartick, 1994). La 
justicia retributiva se refiere a la legitimidad percibida de las penalida-
des en caso de cometer un delito u ofensa. Las sanciones que se perci-
ben como muy severas o muy accesibles, las auditorías que se imponen 
con demasiada frecuencia o sólo de vez en cuando, las atribuciones de 

1 Hay que notar que existen extensiones del modelo estándar que incluyen fac-
tores no monetarios o aplican modelos inesperados de utilidad (por ejemplo, 
Dhami & Al-Nowaihi, 2007; Hashimzade, Myles, & Tran-Nam, 2013; Piolatto & 
Rablen, 2017). Pese a esto, aquí el enfoque también se da en los contribuyen-
tes con decisiones independientes. 
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responsabilidad y la restauración de daños influyen en la percepción de 
las sanciones como justas o injustas (Tyler, 1990).

La representación social no sólo se refiere a los sentimientos, ideas y 
creencias, sino también al conocimiento sobre impuestos. Debido a la 
complejidad del derecho fiscal, muchos individuos están desinforma-
dos o no entienden bien la ley. Por ende, esto lleva a la desconfianza e 
incertidumbre (Kirchler, 2007). Aunque la incertidumbre debe llevar a 
la aversión de riesgos y por lo tanto a un mayor cumplimiento (Beck, 
Davis, & Jung, 1991; Snow & Warren, 2005), estudios muestran que los 
efectos sobre los costos de las auditorías son ambiguos (Caballé & Pa-
nadés, 2005). Con frecuencia, la gente confía más en mitos y creencias 
sobre impuestos que en el conocimiento real (Kirchler, 2007). Esto se 
refleja en sus actitudes hacia la tributación y el incumplimiento. Aun-
que el contribuyente típico se describe como alguien perezoso que no 
es particularmente inteligente, los evasores de impuestos se describen 
como individuos trabajadores y muy inteligentes (Kirchler, 1998). Pese 
a lo anterior, la complejidad de la asociación entre las actitudes y el com-
portamiento indica una pobre relación entre ambas (Braithwaite, 2003; 
Kirchler, 2007; Lewis, 1982).

Otro factor determinante y esencial del incumplimiento tributario 
es la oportunidad de evadir impuestos (Antonides & Robben, 1995; 
Groenland & van Veldhoven, 1983; King & Sheffrin, 2002; Lewis, 1982; 
Robben, Webley, Elffers, & Hessing, 1990; Slemrod, Blumenthal, & 
Christian, 2001; Vogel, 1974; Wallschutzky, 1984; Webley et al., 1991). 
Los trabajadores independientes, que pagan impuestos de sus gastos 
corrientes, experimentan especialmente un mayor control sobre sus fi-
nanzas. Por lo tanto, puede esperarse una mayor cantidad de evasores 
de impuestos en este grupo en comparación con los asalariados (Kir-
chler, 2007). Tanto las actitudes como el control percibido son factores 
determinantes en la intención conductual de acuerdo con la teoría del 
comportamiento planeado (Ajzen, 1985). La tercera influencia para 
la intención de un cierto comportamiento es el conjunto de normas. 
Aunque los contribuyentes están sujetos a una serie distintiva de nor-
mas personales, también son miembros de grupos sociales que pueden 
influir en el comportamiento. Las diferencias grupales suelen expre-
sarse a través de las normas sociales. Éstas son series de conductas que 
son socialmente aceptadas y facilitadas por un grupo social específico. 
Se aprueba y promueve el comportamiento que coincide con las reglas 
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favorecidas por estos grupos. La conducta discorde se desaprueba e in-
hibe (Alm et al., 1992). Las normas sociales hacen efecto una vez que 
los individuos se identifican fuertemente con un grupo social respecti-
vo (Wenzel, 2005). Por ejemplo, los contribuyentes en ciertos sectores 
comerciales (“difíciles de gravar” o “negocios de alta capitalización”) 
son conocidos por tener niveles bajos de cumplimiento (Alm, Marti-
nez-Vazquez, & Schneider, 2003) y no mantener registros tributarios 
adecuados (Terkper, 2013). Sin embargo, Taylor (2003) mostró que la 
identificación social con grupos superiores, como la nación, es más re-
levante para el comportamiento de cumplimiento que la identificación 
con subgrupos, como el grupo laboral.

Las normas colectivas tanto culturales como nacionales sobre el cum-
plimiento tributario se conocen como normas sociales. Suelen repre-
sentarse en forma de leyes tributarias, pero también se conocen por el 
término de deber cívico (Kirchler, 2007). Los académicos se han enfo-
cado en las diferencias regionales o nacionales atribuibles a las normas 
sociales (Alm & Torgler, 2006). Por ejemplo, los datos del Estudio Mun-
dial de Valores sugieren que, en 1990, justo después de la reunificación 
de Alemania, los contribuyentes que vivían en Alemania Oriental tenían 
normas más estrictas para cumplir que la gente que vivía en Alemania 
Occidental. Sin embargo, los niveles más altos de cumplimiento en Ale-
mania Oriental se habían mermado para 1997 (Torgler, 2003). Cuan-
do un estado mantiene altos estándares de motivación colectiva hacia 
el comportamiento de cumplimiento, la moral fiscal es alta en dicho 
estado. Esta motivación es intrínseca y un concepto integrante de los 
factores descritos como representaciones sociales (Schmölders, 1960). 
Mientras más alta sea la moral fiscal en un país, será menos probable 
que haya altos niveles de evasión fiscal y sea una gran economía sumer-
gida (Kirchler, 2007).

Este marco de “precedentes peligrosos” fue propuesto para ligar 
hallazgos de investigaciones de diferentes perspectivas y disciplinas, 
así como para ofrecer un marco integrador de investigación (Kirchler, 
Hoelzl, & Wahl, 2008). Supone que el cumplimiento tributario puede 
lograrse de dos formas. Una es a través de la autoridad y la imposición 
por parte de un gobierno poderoso con tasas altas de auditorías, mul-
tas cuantiosas y leyes coercitivas; la otra es por medio de la creación de 
confianza entre el contribuyente y la agencia tributaria para fomentar 
y exhortar el cumplimiento voluntario. Esto puede conseguirse con un 
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entorno cooperativo y la legitimidad por parte de las autoridades. Se 
dice que el cumplimiento tributario alcanza su punto máximo si se lo-
gran ambas condiciones; si no es así, aumentan tanto la deshonestidad 
como la evasión de impuestos (Kirchler, Kogler, & Muehlbacher, 2014; 
Kogler, Muehlbacher, & Kirchler, 2015). Este marco de precedentes pe-
ligrosos se ha probado en muchos países y ha mostrado un alto valor 
predictivo en diversas culturas (Kogler et al., 2013).

Aunque dichos hallazgos conductuales sí incorporan los aspectos 
ambientales de las realidades de los contribuyentes, las investigaciones 
psicológicas también exhiben una preferencia hacia la tributación di-
recta o actitudes genéricas hacia los impuestos en general. Por ende, 
el impacto del sistema tributario indirecto en las percepciones y sus 
consecuencias de cumplimiento asociadas han pasado por alto tanto 
en psicología como en economía. Dadas las diferencias en los meca-
nismos de tributación, la pregunta predominante es si los hallazgos de 
las investigaciones sobre el impuesto sobre la renta pueden aplicarse 
directamente al IVA.

3. Diferencias entre el ISR y el IVA

Junto con las aportaciones de seguridad social, el ISR e IVA, como 
impuestos personales directos e indirectos respectivamente, constituyen 
las dos fuentes más importantes de ingresos en los países pertenecientes 
a la OCDE (OECD, 2014). En combinación, representan casi la mitad 
del ingreso generado en estos países, con un promedio de 25% del im-
puesto sobre la renta personal y 20% del impuesto al valor agregado 
(OECD, 2014).

El ISR como impuesto directo se recauda, como el nombre sugiere, 
de la renta o ingreso de los contribuyentes. La mayoría de los países uti-
lizan un sistema tributario progresivo, donde las tasas fiscales se elevan 
a medida que aumentan los niveles de ingresos. Por otro lado, el IVA es 
un impuesto indirecto recaudado del intercambio de bienes y servicios, 
y por lo tanto aplica a la mayoría de las transacciones comerciales. Es 
indirecto porque se recauda de un intermediario (proveedor) y no direc-
tamente del contribuyente (cliente). Los negocios registrados pagan el 
IVA en las compras y lo recaudan en las ventas. Por lo tanto, un negocio 
rentable recauda más IVA de los clientes que lo que paga a otras com-
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pañías (es decir, la cadena de suministro). La diferencia entre el IVA 
pagado y recaudado se remite a la agencia tributaria por cada periodo 
contable. Así, los negocios actúan como recaudadores de impuestos, y 
la cantidad total del IVA la paga el consumidor final. Webley y Ashby 
(2010, p. 241) ofrecen un buen ejemplo para explicar con exactitud 
cómo funciona el IVA:

“Un constructor que realizó un trabajo de construcción puede cobrar al pro-
pietario $10,000. Además de eso (suponiendo que la tasa estándar del IVA es 
de 20%), el propietario pagaría $2,000 de IVA. Así que la factura total al pro-
pietario es de $12,000, de la cual las autoridades fiscales recibirán $2,000. Su-
pongamos que el constructor tuvo que comprar ladrillos con valor de $5,000 
en Yellow Brick Road Supplies y accesorios con un valor de $1,000 en una 
compañía llamada “Nice-space”. Estos le costarán $6,000 y $1,200 respectiva-
mente. Yellow Brick Road Supplies emitirá al constructor una factura de IVA de 
$1,000, y Nice-space una factura de IVA de $200. Estas facturas proporcionan 
la evidencia necesaria para reclamar una deducción de IVA soportado. Así que, 
cuando el constructor presenta su declaración de IVA a las autoridades fiscales, 
incluirá el IVA que cobró (en este caso $2,000) y el IVA que está deduciendo 
(en este caso $1,200), y la diferencia entre ambas es la cantidad ($800) que 
tiene que pagar en impuestos (la cual se basa en el valor que “agregó” a la 
materia prima)”.

Históricamente, la expansión del IVA ha sido rápida. Francia fue el 
primer país en introducir el IVA en 1954 (Webley & Ashby, 2010). Sólo 
menos de diez países habían adoptado el IVA para finales de los sesenta, 
aunque dicha cantidad se catapultó hasta más de 160 países para 2014 
(OECD, 2014). Las razones propuestas para el rápido crecimiento del 
IVA es su recaudación en múltiples etapas, lo que supone la reducción 
de evasiones, su administración relativamente fácil, su neutralidad ha-
cia el comercio internacional y la visión de que fomenta los ahorros e 
inversiones por su gravamen al consumo (Charlet & Owens, 2010). No 
obstante, James (2015) argumenta que dichas suposiciones no soportan 
el escrutinio teórico ni empírico, y que el ascenso del IVA sigue, hasta 
ahora, sin una explicación adecuada y suficiente.

Las posibilidades de evasión difieren entre el ISR y el IVA debido a 
las características del diseño de ambos impuestos. Los contribuyentes 
asalariados pueden evadir el ISR al reclamar de forma falsa deduccio-
nes fiscales. Los contribuyentes independientes tienen posibilidades 
más directas, sobre todo minimizando el ingreso para reducir la base 
fiscal (Feinstein, 1991). La evasión del IVA puede llevarse a cabo en dos 
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niveles: individual o en conjunto. Los dueños individuales de negocios 
pueden evadir al no registrarse para el IVA, al reducir sus reportes de 
ventas (por ejemplo, recaudando el IVA de un cliente sin enviar el im-
puesto a las autoridades tributarias), y al no clasificar correctamente 
sus mercancías para aplicar tasas tributarias más bajas. En este caso, los 
clientes no saben que el IVA se recaudó de forma falsa en primer lugar 
o que se evadió tras su recaudación. En contraste, la evasión conspira-
tiva (también llamada evasión colaborativa) se presenta cuando existe 
conocimiento entre el vendedor y el comprador en el punto de venta. 
El cliente paga un precio más bajo (excluyendo el IVA) y el proveedor, 
a su vez, no declara la transacción. Por consecuencia, el ISR incidental 
no se paga y se evaden ambos impuestos al mismo tiempo (Abraham 
et al., 2017; Balafoutas, Beck, Kerschbamer, & Sutter, 2015; Boadway et 
al., 2002; Chang & Lai, 2004; Keen & Smith, 2006). Las posibilidades 
de como evadir impuestos son bien conocidas tanto por los legislado-
res como por los ciudadanos. Sin embargo, los factores que motivan 
a los individuos a evadir impuestos siguen sin estar del todo claras. Se 
desarrollaron muchas teorías para explicar el comportamiento del cum-
plimiento tributario y la evasión de impuestos respectivamente. Estas 
teorías se revisarán en la siguiente sección.

4. Relevancia

Desde su introducción en los cincuenta, el IVA se ha convertido en 
una fuente esencial de la recaudación tributaria. Para 2012, represen-
tó 19.5% de la recaudación tributaria total en los países miembro de 
la OCDE, Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico 
(OECD, 2014). Sin embargo, el IVA no está exento de posibilidades 
de evasión fiscal, y la recaudación tributaria sería incluso más alta si 
todos los contribuyentes pagaran sus obligaciones. Los cálculos abso-
lutos de evasión fiscal a nivel nacional son difíciles de obtener, y las 
técnicas comunes de cálculo, en especial de la economía sumergida, se 
han disputado en tiempos recientes (Feige, 2016a, 2016b; Hashimzade 
& Heady, 2016; Schneider, 2016). Sin tomar en cuenta esta crítica, el 
déficit tributario del IVA en la Unión Europea es de alrededor del 15%, 
lo cual equivale a más de 160,000 millones de euros, según la Comisión 
Europea (European Commission, 2015). Parece sorprendente que las 
investigaciones sobre el comportamiento tributario han puesto mayor 
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énfasis en el cumplimiento del impuesto sobre la renta, tanto en el cam-
po de la psicología como en el de la economía.

Dada la relevancia de la recaudación tributaria, junto con los cálcu-
los significativos de evasión de impuestos, tener conocimiento sobre el 
cumplimiento tanto del ISR como del IVA se vuelve indispensable. Sin 
embargo, la relación de impuestos del ISR con respecto al IVA no se ha 
reflejado claramente en las investigaciones científicas, como lo ilustra 
una búsqueda bibliométrica de la Web of Knowledge (Red de Conoci-
miento). El número de publicaciones (parte superior de la Figura 1) 
y el número de citas (parte inferior de la Figura 1) para el periodo de 
1965 a 2017 muestra un aumento de la investigación tributaria en ge-
neral. Sin embargo, al ver la distinción entre el ISR y el IVA, parece que 
las investigaciones sobre el IVA han obtenido mayor atención apenas en 
años recientes. Pese a esto, la investigación sobre el comportamiento 
tributario y las percepciones del IVA siguen siendo la excepción.

Ya que las características del diseño de las distintas formas de tributa-
ción difieren de manera importante, las percepciones sobre el cumpli-
miento del impuesto sobre la renta pueden no aplicarse a la perfección 
a las cuestiones del cumplimiento del impuesto al valor agregado. Las 
teorías sobre el cumplimiento del ISR ya influyeron en los legisladores 
de muchos países y han generado investigaciones para abordar el pro-
blema de los ingresos perdidos debido a la evasión de impuestos. Sigue 
pendiente la pregunta de por qué la investigación en el campo del IVA 
ha recibido mucha menos atención, y por qué la pérdida del ingreso pú-
blico de un estado a través de la evasión del IVA parece importar menos 
que la evasión del ISR. Tras ofrecer una visión general de los estudios 
que tratan específicamente el cumplimiento y las percepciones del IVA, 
presentaremos tres estudios recientes realizados en la Facultad de Psico-
logía de la Universidad de Viena.
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Figura 1: Propiedades bibliométricas de los temas ISR e IVA

5. Investigaciones tributarias

5.1. Investigaciones existentes sobre el IVA

A pesar del predominio de las investigaciones sobre impuestos 
directos,2 la investigación existente sobre los impuestos indirectos pue-
de categorizarse en estudios económicos teóricos, estudios sobre las 
percepciones de cargas tributarias y exploraciones psicológicas.

2 En referencia a la investigación tributaria con implicaciones conductuales inmediatas, 
Existe un gran corpus de investigaciones sobre el IVA que abordan cuestiones como tasas 
fiscales óptimas, relaciones fiscales o consecuencias comerciales (para un resumen ver 
James, 2015; Schenk & Oldman, 2006).
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5.2. Investigación sobre la teoría económica

Las contribuciones meramente teóricas en economía se basan en 
muchas suposiciones subyacentes sobre preferencias y motivos. Por ello, 
los resultados sólo pueden ser válidos a nivel externo si las suposiciones 
subyacentes son correctas. Esto es imposible de comprobar sin investi-
gaciones científicas, las cuales se realizan de vez en cuando. A pesar de 
lo anterior, los estudios teóricos que formalizan la evasión colaborativa 
de impuestos del vendedor y el comprador se han enfocado únicamente 
en la efectividad de las sanciones (Boadway et al., 2002) y las normas 
sociales (Chang & Lai, 2004). Los resultados más importantes son que 
las multas más altas suelen elevar el nivel de cumplimiento, pero que 
hay circunstancias donde disminuye la efectividad de las sanciones. Es 
decir, si las normas sociales hacia el incumplimiento son muy fuertes, los 
contribuyentes ya no reaccionan a las multas por evasión de impuestos.

Además de estos resultados, los datos de campo de Argentina y Chile 
sugieren que llevar a cabo auditorías en deducciones de IVA de hecho 
puede tener efectos adversos, lo que explicaría esa reducción consecu-
tiva en los niveles de cumplimiento (Bergman & Nevarez, 2006). Esa di-
suasión que puede tener efectos adversos en el cumplimiento se conoce 
gracias a la literatura del campo (Beer, Kasper, Kirchler, & Erard, 2015; 
Maciejovsky, Kirchler, & Schwarzenberger, 2007; Mendoza, Wielhouwer, 
& Kirchler, 2017; Mittone, 2006), aunque hasta ahora sólo en el contex-
to del impuesto sobre la renta.

Los hallazgos experimentales usando teoría de juegos en la declara-
ción de impuestos de terceros sugieren que las normas sociales hacia el 
incumplimiento tienen un mayor impacto en la evasión si dos contri-
buyentes están involucrados en vez de uno (Abraham et al., 2017). La 
razón es que si un contribuyente se ve afectado por la declaración de 
impuestos de un segundo contribuyente (comparable con el dilema de 
los prisioneros), la norma social predominante es el mejor indicador 
sobre el comportamiento de cumplimiento de la otra persona. En este 
caso, la norma social se comunicaba antes del juego de decisión. Por el 
contrario, si un participante no depende de un segundo contribuyente 
y toma decisiones independientes, la declaración fiscal de este indivi-
duo no tiene una ventaja estratégica de seguir la norma social. En este 
caso, el individuo sólo seguirá la norma si está sumamente arraigada y 
expresa una preferencia real.
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Otro experimento en laboratorio con vendedores y compradores 
muestran que los intentos de evasión de cualquiera de las partes in-
fluyen de manera negativa en la eficiencia del mercado (Balafoutas et 
al., 2015). Para ser más precisos, las ofertas de conspiración se asocian 
con una baja calidad de productos y transacciones menos frecuentes. 
En un escenario experimental similar, Mittone (2001) encontró que los 
vendedores tratan de transmitir su actitud hacia la evasión colaborativa 
al ofrecer precios más bajos en cierto mercado. Por ello, los vendedores 
usan las ofertas de conspiración como una herramienta competitiva.

El número limitado de estudios, junto con sus diferencias metodoló-
gicas, hace imposible la extracción de hallazgos generalizados. Si se tie-
ne en mente que las investigaciones fiscales tradicionales se han concen-
trado en el contribuyente individual que debe declarar impuestos, sigue 
sin ser claro cómo el escenario de la decisión de tener que considerar 
los impuestos indirectos en el punto de venta influye en las decisiones 
de cumplimiento.

5.2.1. Investigación sobre las percepciones de las cargas tributarias

En la mayoría de los países, los impuestos indirectos se exhiben como 
parte del precio. Por ende, el cliente paga el precio como aparece en la 
etiqueta (precios que incluyen IVA). Sin embargo, algunos países usan 
precios sin impuestos, donde el impuesto se agrega en la caja. Éste sue-
le ser el caso cuando las tasas fiscales difieren entre estados del mismo 
país. Con frecuencia se argumenta que la visibilidad de los impuestos 
indirectos disminuye si se usan los precios que incluyen el impuesto en 
vez de aquellos que los excluyen (Bird, 2010).

No obstante, los estudios que comparan directamente las exhibicio-
nes de precios que incluyen impuestos con las que los excluyen revela-
ron que el gasto es mayor si se usan los precios sin impuestos (Chetty, 
Looney, & Kroft, 2009; Feldman & Ruffle, 2015). En otras palabras, la 
gente gasta más si el precio exhibido no incluye el impuesto.

En dicha situación, los individuos parecen subestimar el alcance de 
los impuestos indirectos y juzgan el atractivo del precio con base en 
el precio exhibido, olvidando que aumentará al pasar por la caja. Hay 
que apuntar que, en dichos experimentos con marcos numéricos, las 
decisiones comparadas son equivalentes a nivel financiero. Por lo tanto, 
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estos resultados se basan en comparaciones de formas distintas de exhi-
bir el mismo impuesto.

En contraste, en el caso de la comparación de cargas tributarias 
equivalentes, colocándola en contexto como impuesto indirecto contra 
impuesto directo, los resultados experimentales indican que las cargas 
tributarias indirectas son por lo general subestimadas (Sausgruber & 
Tyran, 2005). Los autores atribuyen su hallazgo al hecho de que los im-
puestos indirectos suelen ser menos visibles que los directos y, por tanto, 
confirman la suposición prominente en este caso.

En resumen, las investigaciones sugieren que los consumidores sí 
subestiman los impuestos indirectos y fracasan en incorporar apropia-
damente estos impuestos en la percepción del precio. A nivel racional, 
los proveedores no deberían preocuparse mucho por el IVA, pues sólo 
lo recaudan de los clientes y lo envían a las autoridades fiscales. Así, el 
IVA debería constituir sólo una carga administrativa, y no una financie-
ra. Sin embargo, la investigación psicológica desafía estas visiones racio-
nales de los empresarios.

5.2.2. Primeras exploraciones psicológicas

Como se comentó en párrafos anteriores, las investigaciones psico-
lógicas que se enfocan en los impuestos indirectos son escasas. En su 
revisión de la literatura psicológica sobre el IVA, Webley & Ashby (2010) 
sólo identificaron estudios que se realizaron en Exeter, Reino Unido 
(Adams & Webley, 2001; Webley, Adams, & Elffers, 2006), y dos series 
de estudios que ya se presentaron en la primera categoría de la teoría 
económica (Bergman & Nevarez, 2006; Mittone, 2001).

El grupo de investigación de Exeter buscó explorar los factores psi-
cológicos relevantes que podrían asociarse con la evasión del IVA. Uti-
lizaron cuestionarios, entrevistas y la simulación de un negocio en la 
red. Los hallazgos sugieren que el cumplimiento del IVA se ve influen-
ciado principalmente por las percepciones de equidad y legitimidad, 
opiniones sobre las autoridades, percepciones subjetivas de sanciones 
y consideraciones morales. Estos factores se estudiaron a profundidad 
en la investigación sobre el cumplimiento del impuesto sobre la renta, 
y cualquiera podría sospechar que constituyen indicadores generaliza-
dos. No obstante, las entrevistas indicaron diferencias interindividuales 
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entre los contribuyentes independientes, las cuales podían explicarse 
con la teoría de la contabilidad mental (Thaler, 1985, 1999). La conta-
bilidad mental se relacionó con el comportamiento tributario en estu-
dios subsecuentes (Antonides, de Groot, & van Raaij, 2011; Chambers 
& Spencer, 2008; Muehlbacher, Hartl, & Kirchler, 2017; Muehlbacher & 
Kirchler, 2013), pero no de manera exhaustiva, mucho menos en el caso 
de los impuestos indirectos.

Los primeros trabajos sobre los factores conductuales determinantes 
en la toma de decisiones financieras describe la contabilidad mental 
como una estrategia para categorizar las ventajas y desventajas de las 
opciones financieras (Kahneman & Tversky, 1984) y superar los proble-
mas de autocontrol en la regulación del consumo (Shefrin & Thaler, 
1988; Thaler, 1985). Por lo general, cuando se enfrentan a una deci-
sión con resultados compuestos, los individuos pueden valorar los re-
sultados en conjunto, es decir, integran diferentes efectos, o pueden 
valorar los resultados por separado, es decir, segregan los distintos efec-
tos. Además, las transacciones se organizan en varias cuentas mentales 
con presupuestos específicos, por ejemplo para ocio, renta o alimen-
tos (Thaler, 1985). Por ejemplo, se ha descubierto que los individuos 
aumentan su gasto cuando canjean cupones de descuento (Milkman 
& Beshears, 2009). Esto es, contrario a la teoría económica estándar, 
la disposición para pagar por cierto bien parece depender del balance 
de la cuenta mental a la cual se asigna dicho producto. Una pequeña 
cantidad inesperada de dinero, como un reembolso o devolución, no 
debe percibirse como un cambio significativo en la riqueza, y por ende 
no debe afectar las decisiones de compra. Sin embargo, los individuos 
parecen diferenciar entre categorías específicas de gastos, por lo que 
una cantidad inesperada de dinero en uno de esos campos puede incre-
mentar sustancialmente la riqueza dentro de esa categoría específica. 
De igual modo, los individuos instruidos para imaginar que perdieron 
un boleto para el teatro comprado desde antes tuvieron una inclina-
ción mucho menor a comprar otro boleto para el mismo espectáculo 
que los individuos a quienes se pidió que imaginaran haber perdido 
dinero en efectivo del mismo valor (Kahneman & Tversky, 1984). Así, la 
contabilidad mental puede explicar el gasto irracional. Otro estudio ex-
perimental mostró que los individuos consumen más y ahorran menos 
cuando reciben devoluciones fiscales mensuales que cuando reciben 
un reembolso de contado (Chambers & Spencer, 2008). Asimismo, un 
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estudio encontró que cambiar los ingresos de reembolsos cuantiosos al 
contado por una cuenta mental de pagos mensuales relacionados con 
el consumo aumenta éste y disminuye los ahorros (Feldman, 2010). Es-
tos hallazgos sugieren que la contabilidad mental sirve para rastrear los 
gastos y afecta la administración monetaria. De acuerdo con lo anterior, 
una encuesta de los Países Bajos reveló que la contabilidad mental se re-
laciona de forma positiva con la educación, el conocimiento financiero 
y la administración de dinero a nivel doméstico (Antonides et al., 2011).

La contabilidad mental también se ha aplicado al comportamiento 
del cumplimiento tributario. Trabajos cualitativos previos sobre conta-
bilidad mental entre contribuyentes independientes sugieren que pue-
den diferir en su tendencia a segregar el IVA recaudado de la factura-
ción (Adams & Webley, 2001). Aunque algunos individuos reportan que 
mentalmente separaron el impuesto recaudado de sus ingresos, otros 
no hicieron esa distinción. En otras palabras, algunos contribuyentes 
parecen establecer una cuenta mental separada para futuros pagos fis-
cales, mientras otros al parecer organizan todas las transacciones comer-
ciales en una sola cuenta mental. Sin embargo, la organización mental 
de los impuestos puede impactar en la disposición y capacidad de los 
individuos para cumplir con estos. La teoría del prospecto (Kahneman 
& Tversky, 1979) sugiere que los contribuyentes que separan los impues-
tos de la facturación ven los pagos fiscales como ganancia restringida. 
Por otro lado, aquellos que no segregan los impuestos de la facturación 
perciben el pago de impuestos como una pérdida. Por ello, la contabi-
lidad para futuros pagos fiscales en una cuenta mental separada debe 
generar niveles más altos de cumplimiento.

En el caso del IVA, se encontró que los dueños de negocios man-
tenían dos puntos de vista sumamente diferentes con respecto al IVA 
recaudado (Adams & Webley, 2001). El primer grupo de empresarios 
percibieron el IVA como un impuesto pagado por el cliente que no es 
parte de la facturación del negocio. En este caso, enviar el IVA recau-
dado se ve como un servicio no pagado por parte de las empresas para 
las autoridades tributarias. De igual modo, puede verse que los empre-
sarios tienen una cuenta mental separada para el IVA recaudado. En 
contraste, el segundo grupo de empresarios consideró subjetivamente 
el IVA como parte de la facturación del negocio, lo que lo convierte en 
un impuesto comercial adicional desde una perspectiva psicológica. Por 
ende, enviar el IVA puede percibirse como una pérdida. En este caso, 
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no se crea una cuenta mental separada para el IVA recaudado y se inte-
gra en la facturación de la empresa.

Ya que el comportamiento de riesgo predomina más en el campo 
de las pérdidas (por ejemplo, Kahneman & Tversky, 1979), la evasión 
fiscal puede ser más probable en el segundo grupo de empresarios que 
en el primero. Aunque existe evidencia inicial de que la contabilidad 
mental puede asociarse al cumplimiento del impuesto sobre la renta 
(Muehlbacher et al., 2017; Muehlbacher & Kirchler, 2013), se conoce 
muy poco sobre su relevancia en campos de realidades comerciales más 
amplias, su preponderancia y sus correlaciones. Además, en el campo 
de los impuestos indirectos, podría explicar por qué algunos empresa-
rios observan racionalmente el IVA desde una posición neutral, mien-
tras que otros son renuentes a entregarlo a las autoridades fiscales.

5.3. Investigación reciente en la Universidad de Viena

Recientemente se condujeron tres estudios en la Facultad de Psico-
logía de la Universidad de Viena para contribuir a la comprensión de 
las percepciones del IVA, las estrategias para el manejo de impuestos y 
el comportamiento de cumplimiento. Además, el objetivo era incorpo-
rar a múltiples actores relevantes, contrastar el IVA con el campo más 
estudiado del impuesto sobre la renta y considerar visiones interdisci-
plinarias. En conjunto, los estudios buscan incrementar de forma acu-
mulativa el conocimiento sobre los motivadores del comportamiento 
tributario en el contexto de la tributación indirecta.

A. El estudio 1 giró en torno a las percepciones y representaciones 
mentales del ISR e IVA por parte de compradores y vendedores 
(Olsen, Kogler, Stark, & Kirchler, 2017, en adelante Olsen et al., 
2017a).

B. El estudio 2 se enfocó en estrategias para lidiar con impuestos en 
términos de contabilidad mental, percepciones asociadas e inten-
ciones de cumplimiento desde la perspectiva de los vendedores 
(Olsen, Kasper, Kogler, Muehlbacher, & Kirchler, 2017, en adelan-
te Olsen et al., 2017b).

C. El estudio 3 investigó cómo las obligaciones del IVA impactan 
el cumplimiento tributario general de los vendedores, indepen-
dientemente de la incorporación de la dinámica provocada por 
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el comportamiento de los compradores (Olsen, Saredi, Kogler, 
Mittone, & Kirchler, 2017, en adelante Olsen et al., 2017c).

5.3.1. Representaciones sociales

Los impuestos constituyen un fenómeno económico complejo (por 
ejemplo, Cuccia & Carnes, 2001; Krause, 2000). Junto con su relevancia 
social, evocan discusiones que buscan lograr una mayor comprensión de 
este tema (Wagner, Duveen, Farr, Jovcelovitch, Lorenzi-Cioldi, Markova, 
& Rose, 1999). El fenómeno se evalúa durante estas discusiones, lo que 
lleva a opiniones y actitudes personales (Moliner & Tafarni, 1997), las 
cuales en última instancia se confunden con conocimiento y emociones 
(el Sehity & Kirchler, 2006). Estos procesos de familiarización resultan 
en representaciones compartidas (Wagner et al., 1999). La teoría de 
representaciones sociales ofrece un marco conceptual a través del cual 
pueden explorarse, describirse y explicarse los procesos y fenómenos 
psicosociales (Wagner, 1994; Wagner et al., 1999).

Las representaciones sociales pueden describirse como sistemas de 
valores, nociones, ideas, conocimientos, emociones y prácticas compar-
tidas por un grupo social con respecto a un fenómeno socialmente rele-
vante, como el impuesto sobre la renta o el impuesto al valor agregado. 
Los instrumentos para investigar las representaciones sociales incorpo-
ran métodos cualitativos y cuantitativos, y con frecuencia se recomienda 
tomar un enfoque de métodos combinados (el Sehity & Kirchler, 2006; 
Wagner et al., 1999). Entre éstos, la tarea de libre asociación representa 
un enfoque popular. En esta tarea, se presenta a los participantes un 
estímulo y se les pide que generen asociaciones que lleguen de repente 
a su mente, las cuales luego evalúan como positivas, neutrales o nega-
tivas (Nelson, McEvoy, & Dennis, 2000; Vergès, 1992). Las asociaciones 
individuales representan el contenido cualitativo, mientras que las eva-
luaciones sirven como información cuantitativa. Los análisis revelan la 
actitud hacia un estímulo, así como los componentes concretos de las 
representaciones y su relación entre sí (Schnabel & Asendorpf, 2013; 
deRosa, 1995; Vergès, 1992).

Olsen et al. (2017a) investigaron cómo se evalúan el ISR y el IVA y 
qué conceptos diferentes describen mejor los impuestos. El propósito 
era obtener una idea más matizada de las percepciones y representacio-
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nes de los contribuyentes de los dos impuestos con un enfoque psicoló-
gico. Además, aunque las investigaciones previas se concentraron sobre 
todo en las opiniones de los consumidores, también se consideraron las 
perspectivas de vendedores y compradores (representados por contri-
buyentes independientes y asalariados).

Estudios previos han sugerido actitudes en general negativas hacia la 
tributación (Kirchler, 2007). Por el mismo estilo, Sussman and Olivola 
(2011) introdujeron el término “aversión fiscal” para describir el deseo 
general de evadir impuestos. Kirchler (1998) pidió a los participantes 
que espontáneamente asociaran términos con la palabra “impuesto” y 
encontró que el contenido era en su mayoría negativo. Por ello, se es-
peraba que las evaluaciones de las asociaciones para ambos impuestos 
fuera sobre todo negativa (H1).

Una diferencia relevante a nivel psicológico que surge de las propie-
dades formales de los impuestos es la prominencia, en donde se supone 
que los impuestos indirectos son menos visibles que los directos (Bird, 
2010). Con base en la mayor visibilidad del impuesto sobre la renta para 
los consumidores (Chetty, Looney, & Kroft, 2009) y los costos más altos 
de cumplimiento del ISR para los contribuyentes independientes (Ei-
chfelder & Vaillancourt, 2014; Sausgruber & Tyran, 2005), se esperaba 
que el estímulo impuesto sobre la renta evocara una mayor proporción de 
evaluaciones negativas que el de IVA (H2).

Con respecto a los grupos de trabajo, los contribuyentes indepen-
dientes pagan sus impuestos de su dinero, mientras que el impuesto 
sobre la renta de los contribuyentes asalariados es retenido, lo que su-
pone que provoque una percepción de pérdida menos pronunciada 
(Kirchler, 2007; Kirchler & Maciejovsky, 2001; Yaniv, 1999). Por ende, se 
espera que los contribuyentes independientes evalúen los impuestos de 
forma más negativa que los asalariados (H3).

Los participantes del Estudio 1 tuvieron que completar una tarea de 
libre asociación que medía las representaciones sociales sobre el ISR o 
el IVA (interindividual). Después de escribir términos asociados libre-
mente para el estímulo respectivo, los individuos tenían que indicar si 
cada término constituía algo negativo, neutral o positivo. Por ello, los 
datos sobre las representaciones sociales fueron tanto cualitativos (es 
decir, términos concretos) como cuantitativos (es decir, la evaluación 
de cada término). Los participantes eran contribuyentes asalariados (n 
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= 140) e independientes (n = 349). Su edad promedio era de 45.7 años 
(SD = 10.9) y 33.1% de los participantes eran mujeres.

Los análisis cuantitativos confirmatorios revelaron que en general 
ambos impuestos, ISR e IVA, se evaluaron de forma negativa, con ambos 
impuestos en niveles igualmente negativos de polaridad de asociaciones 
(H1). Sin embargo, la evaluación cuantitativa de los dos impuestos fue 
la misma. Esto significa que ambos impuestos se percibieron en general 
de manera negativa, pero en el mismo nivel. Al comparar a los partici-
pantes independientes con los asalariados, los primeros evaluaron am-
bos impuestos de forma más negativa (H3).

Los análisis cualitativos con asociaciones categorizadas brindaron la 
oportunidad de investigar qué conceptos diferentes son más relevantes 
para el impuesto respectivo. El impuesto sobre la renta se conectó con 
las categorías “reforma”, “crítica (carga fiscal)” y “progresividad”. Ade-
más, las categorías “inequidad”, “emociones” y “crítica (carga fiscal)” se 
relacionaron negativamente con el impuesto sobre la renta, mientras 
que “exenciones fiscales”, “ingreso y ganancia”, “justicia” y “bienestar” 
se asignaron como elementos positivos. El IVA se asoció con las catego-
rías “prepago”, “fecha de cierre” y “autoridades y leyes”, que describen 
las tareas administrativas y procesos formales. En general, las categorías 
más negativas fueron “complejidad”, “crítica (estado)” y “esfuerzo”, lo 
que aplicó a ambos impuestos por igual.

En resumen, las evaluaciones de los dos impuestos fueron similares, 
mientras que el contenido de las representaciones sociales difirió de 
forma considerable. Por ello, se cuestiona si los modelos establecidos 
de cumplimiento del impuesto sobre la renta aplican directamente al 
contexto del IVA. Con respecto al contenido de las representaciones so-
ciales, el ISR es especialmente criticado por ser demasiado alto. Por un 
lado, las percepciones de inequidad, los impuestos como una pérdida 
financiera, las emociones negativas y la progresividad constituyen cons-
trucciones más cerradas. Por otro lado, el IVA se relaciona de manera 
más sistemática con la mención de tasas fiscales y los términos que des-
criben tareas administrativas. Además, el contenido negativo asociado 
con el IVA se relaciona con la evasión fiscal y sus influencias en los pre-
cios de venta. Considerando lo anterior, en general, ambos impuestos 
se evalúan de forma negativa en términos de importancia estadística; 
parece que existen diferentes razones que motivan esta evaluación: ca-
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racterísticas monetarias y del sistema en el caso del impuesto sobre la 
renta, y trabajo administrativo, así como precios más altos, en el caso del 
impuesto al valor agregado.

Estas diferencias identificadas entre los impuestos y los grupos de 
trabajo pueden influir en las decisiones de cumplimiento. Por ello, los 
futuros estudios de cumplimiento a nivel individual deben abordar los 
impuestos tanto directos como indirectos, ya que la decisión de evadir 
alguno de ellos suele asociarse con la evasión del otro en el caso de los 
contribuyentes independientes. Además, la interacción entre los pro-
veedores y consumidores requiere una mayor investigación, pues dicha 
interacción en el punto de venta puede llevar a una evasión fiscal co-
laborativa, en donde los consumidores pagan un precio más bajo por 
evadir el IVA y los proveedores evaden el ISR incidental. Con base en 
los resultados, los proveedores aceptarían coludir a fin de reducir su 
impuesto sobre la renta monetario y sus cargas administrativas del IVA. 
En este caso, los consumidores se beneficiarían de pagar un precio más 
bajo.

5.3.2. Contabilidad mental e impuestos

La teoría de la contabilidad mental —un enfoque bien conocido de 
las finanzas conductuales y la literatura de juicios y toma de decisio-
nes— describe los procesos cognitivos que aplican los individuos para 
mantener un registro de sus ingresos y gastos, por ejemplo al categori-
zar sus actividades financieras y asignar presupuestos específicos a las 
categorías resultantes (Thaler, 1999). Un corpus sustancial de biblio-
grafía explora los efectos de la contabilidad mental, en especial en las 
elecciones del consumidor (e.g., Heath & Soll, 1996; Krishnamurthy 
& Prokopec, 2010; Prelec & Loewenstein, 1998; Ranyard, Hinkley, Wi-
lliamson, & McHugh, 2006; Thaler, 1985, 1999). De forma más reciente, 
el enfoque de contabilidad mental también se ha utilizado para com-
prender las decisiones de cumplimiento de los contribuyentes. Existe el 
primer indicativo de que los contribuyentes independientes difieren en 
su uso de la contabilidad mental (Adams & Webley, 2001; Muehlbacher 
& Kirchler, 2013) y que ésta se relaciona con el cumplimiento del pago 
del ISR (Muehlbacher et al., 2017). En esencia, los hallazgos de las in-
vestigaciones previas sugieren que el incumplimiento no siempre es el 
resultado de una baja moral fiscal, sino que puede en muchas instancias 
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simplemente surgir de una falta de capacidad para manejar las obliga-
ciones fiscales. Sin embargo, los estudios anteriores sobre las prácticas 
de contabilidad mental de los contribuyentes las han abordado sólo con 
el IVA o con el ISR, o no diferenciaron entre los tipos de impuestos.

La primera evidencia sobre la relevancia de dichas cuentas fiscales 
mentales separadas se reportó a partir de entrevistas realizadas a contri-
buyentes independientes sobre el IVA (Adams & Webley, 2001). Al ini-
cio, el estudio tuvo un alcance diferente, pero algunas de las declaracio-
nes hechas por los empresarios permitieron a los autores concluir que 
las diferencias en las prácticas de contabilidad mental podían explicar 
las actitudes de los contribuyentes hacia el IVA y su cumplimiento. Qui-
zás la declaración más clara reportada de estas entrevistas es la siguien-
te: “El IVA no es un costo para el negocio, sólo estamos cuidando el dinero para 
el gobierno. No tiene caso preocuparse por pagar. Es su dinero” (pp. 208-209). 
Aunque algunos entrevistados parecieron separar mentalmente el im-
puesto recaudado de sus ingresos, otros no hicieron esa distinción. En 
otras palabras, algunos contribuyentes parecieron mantener una cuenta 
mental separada para futuros pagos fiscales, mientras que otros organi-
zaron todas sus transacciones comerciales en una sola cuenta mental.

Olsen et al. (2017b) investigaron la preponderancia de la contabili-
dad mental con respecto al ISR e IVA entre empresarios independientes 
y su relación con la intención de cumplimiento fiscal. Por medio de una 
encuesta entre contribuyentes independientes de Alemania y Austria, se 
analizaron las primeras diferencias interindividuales en la contabilidad 
mental. Segundo, se evaluó si los contribuyentes independientes distin-
guen entre el impuesto sobre la renta y el impuesto al valor agregado 
en su contabilidad mental. Tercero, se investigó el vínculo entre el co-
nocimiento tributario y la contabilidad mental. Cuarto, los autores ana-
lizaron la relación de las características comerciales y de personalidad 
mental con la contabilidad mental. Y quinto, el estudio abordó cómo la 
contabilidad mental, el conocimiento tributario, la carga administrativa 
y las características comerciales y de personalidad se relacionan con la 
intención de cumplimiento fiscal.

La muestra incluyó a 350 contribuyentes independientes (35% fue-
ron mujeres) con una edad promedio de 50.3 años (SD = 11.62). Los 
participantes tenían que completar un cuestionario que medía la con-
tabilidad mental de los impuestos (en general del IVA e ISR), cono-
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cimiento tributario, percepciones de carga fiscal, motivaciones para 
cumplir con el derecho fiscal, intención de evasión fiscal, planeación 
tributaria declarada voluntariamente, cultura financiera, características 
de personalidad (es decir, meticulosidad, orientación de corto plazo e 
impulsividad), y características comerciales (es decir, número de em-
pleados, años en el negocio, escasez financiera de forma legal).

El análisis confirmatorio buscó identificar dos grupos de contribu-
yentes: los integradores, es decir, participantes con bajas calificaciones 
de contabilidad mental que integran el impuesto recaudado en la fac-
turación del negocio, y los separadores, es decir, los participantes con 
altas calificaciones de contabilidad mental que mantienen una cuenta 
fiscal separada. La variación interindividual en las prácticas de contabi-
lidad mental puede confirmarse para así identificar a los individuos que 
mentalmente separan los impuestos de su facturación (separadores) de 
otros que no se comprometen en absoluto a esto (integradores). Los se-
paradores muestran altos niveles de contabilidad mental, mientras que 
los integradores muestran niveles intermedios. Además, la contabilidad 
mental del IVA fue más alta que la del ISR. Pese a lo anterior, este efecto 
fue bastante pequeño, y dada la gran correlación entre las calificacio-
nes, parece más relevante que los individuos que practican la contabi-
lidad mental para un impuesto probablemente también la apliquen a 
otros. Estos resultados sugieren que la contabilidad mental es un rasgo 
general que está sujeto a variaciones interindividuales.

Con respecto a la contabilidad mental y el conocimiento tributario, 
los datos sugirieron que ciertas facetas de la contabilidad mental se re-
lacionan con el conocimiento tributario, aunque sean diferentes a nivel 
estructural. La contabilidad mental aumenta con el conocimiento tribu-
tario, pero ambos factores parecen no estar relacionados una vez que se 
alcanza un cierto nivel de conocimiento.

En cuanto a los factores de personalidad, las relaciones más fuertes 
con la contabilidad mental se observaron para la impulsividad, las ac-
titudes hacia los impuestos y la escasez financiera. Los contribuyentes 
muy impulsivos dependen de la contabilidad mental en un grado me-
nor, mientras que las actitudes hacia los impuestos aumentan con la 
contabilidad mental. La prosperidad comercial, medida por la escasez 
financiera percibida, se relacionó de forma negativa con la contabilidad 
mental, lo cual indica que los empresarios con menos recursos finan-
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cieros practican menos la contabilidad mental. Sorprende que los con-
tribuyentes cultos en cuestión de finanzas no expresen tendencias más 
altas a practicar la contabilidad mental. Los años de experiencia comer-
cial tampoco afectaron ésta. En resumen, la separación de impuestos 
se asoció con actitudes más positivas hacia la tributación y niveles más 
bajos de impulsividad. Además, estos individuos declararon con más fre-
cuencia tener negocios prósperos a nivel financiero. Con respecto a una 
interpretación direccional, son viables múltiples explicaciones. Puede 
ser que algunas empresas no son lo suficientemente prósperas en el 
aspecto financiero para apartar dinero, esa falta de contabilidad mental 
dificulta el éxito comercial, o que los efectos de mediación provocan 
que los individuos muy impulsivos gasten el dinero ganado sin conside-
rar los futuros pagos fiscales.

En algunas instancias, el incumplimiento resulta de la falta de ca-
pacidad para manejar las obligaciones financieras propias, lo que pro-
nostica un vínculo positivo entre la contabilidad mental y la planeación 
fiscal. Además, la teoría del prospecto supone que los individuos que no 
distinguen entre el ingreso bruto y el neto (es decir, integradores) per-
ciben el pago de impuestos como una pérdida. Estos individuos deben 
ser menos renuentes a tomar riesgos, y por lo tanto es más probable que 
evadan impuestos. Sin embargo, la planeación fiscal se relacionó positi-
vamente con la contabilidad mental. Al juntar estos indicativos, parece 
que los individuos que separan impuestos no tienen la intención de 
evadir impuestos, pero reducen su responsabilidad fiscal por la vía legal.

5.3.3. Cumplimiento de IVA e ISR

La decisión de cumplimiento no sólo depende de la preferencia de 
los vendedores, sino también de la disposición de los compradores para 
pagar por un cierto producto (y el IVA). Por ello, el vendedor puede 
ofrecer un precio más bajo, sin IVA, para ser más atractivo para los com-
pradores potenciales. En este caso, el comprador no paga IVA, y a su 
vez el vendedor no registra la transacción y evade el ISR incidental. Esta 
situación es referida como evasión fiscal colaborativa y, al parecer, pare-
ce ser un fenómeno común. En términos de modelos de cumplimiento 
tributario, aquí la decisión de cumplimiento es parte de la generación 
de un ingreso gravable, lo cual no corresponde a la forma tradicional de 
tomar decisiones fiscales. Olsen et al. (2017c) investigan la hipótesis de 
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que la introducción del IVA, como una carga tributaria en los consumi-
dores, afecta de manera negativa el cumplimiento del impuesto sobre 
la renta de los vendedores, pues el IVA introduce un tipo diferente de 
decisión arriesgada y puede usarse como un mecanismo para aumentar 
la competitividad.

El estudio usó un experimento para investigar la hipótesis de que 
la introducción del IVA, como carga tributaria para los consumidores, 
afecta negativamente el cumplimiento del ISR de los vendedores. Se-
tenta estudiantes participaron en el experimento intraindividual. La 
edad promedio fue de 22.6 (SD = 2.18) y 43% fueron mujeres. La ta-
rea experimental de decisión se caracterizó por 20 decisiones fiscales 
consecutivas. Se pidió a los individuos que imaginaran ser empresarios 
independientes que ofrecen productos de canasta básica. Para ello, se 
utilizó un escenario tributario de contexto amplio. Para generar ventas, 
los individuos tenían que ofrecer un producto a uno de tres niveles de 
precio en un mercado ficticio. Los individuos recibían una lista de tres 
precios, en donde cada precio de venta estaba asociado con una proba-
bilidad fija de venta que conocían los participantes. El precio de venta 
y la probabilidad se relacionaron negativamente, expresando propieda-
des estándar de mercado en donde la demanda disminuye si los precios 
aumentan.

Las primeras diez rondas (tratamiento del impuesto sobre la renta) 
se caracterizaron por, primero, elegir uno de los tres precios y, segundo, 
tener que tomar una decisión de cumplimiento de impuesto sobre la 
renta. Esto se implementó al preguntar a los individuos si estarían dis-
puestos a emitir un recibo en caso de que la transacción fuera exitosa, 
dada la probabilidad de venta anunciada. Así, los individuos trataron de 
generar un ingreso y luego tuvieron que tomar una decisión del ISR, 
en donde estas dos decisiones fueran independientes entre sí. Este tipo 
de escenario de decisión imita los juegos fiscales clásicos en términos 
del modelo económico tradicional. Como es el caso en dichos juegos 
fiscales estándar, las decisiones se incentivaron y hubo una probabilidad 
anunciada de auditoría con una multa asociada por incumplimiento.

Las siguientes diez rondas (tratamiento del IVA) introdujo una 
obligación del IVA para los vendedores. Esto se logró al informar a los 
vendedores que un IVA de 20% se iba a agregar a los precios de venta, 
lo cual disminuiría un poco la probabilidad de venta de cada precio. 
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Mientras estaban en el tratamiento del impuesto sobre la renta, en el 
caso de las transacciones exitosas, los individuos tenían que pagar el 
precio menos el impuesto sobre la renta para poder cumplir; en el tra-
tamiento del IVA, los individuos tenían que recaudar un precio mayor 
(más 20% de IVA), deducir el ISR y el 20% de IVA. Por ende, los re-
sultados monetarios de las decisiones eran los mismos. En el caso de la 
evasión, en el tratamiento del impuesto sobre la renta, los individuos 
tuvieron que optar por no emitir recibo, lo cual era independiente 
de la selección de precio. Sin embargo, en el tratamiento del IVA, la 
evasión se relacionó con la negativa a recaudar el IVA de los clientes, 
lo que significa que tenía que ofrecerse un precio que excluía el IVA. 
Ya que no recaudar el IVA de un cliente provocaría no poder emitir un 
recibo, se evadiría también el ISR. En este caso, el vendedor y el com-
prador ficticio evadirían de manera colaborativa ambos impuestos, lo 
cual a su vez llevaría a evadir el ISR incidental. Esto hace las decisiones 
de evasión equivalentes a nivel financiero entre las dos condiciones 
en términos de los resultados de la decisión, pero el escenario de de-
cisión cambia. En el tratamiento del IVA, la selección de precio se 
relaciona con una decisión de cumplimiento tributario para ambos 
impuestos en el punto de venta, lo cual se ignoró antes en los modelos 
clásicos de cumplimiento tributario.

Los resultados revelaron, según lo que se planteó en la hipótesis del 
estudio, que el cumplimiento disminuyó de forma importante tras la 
introducción del IVA (ver Figura 2). Este efecto fue de una magnitud 
práctica considerable. Estos resultados no pueden explicarse por dife-
rencias en las preferencias de riesgo. Un hallazgo exploratorio intere-
sante es que aquellos individuos que percibieron el IVA como una carga 
financiera adicional para ellos, aunque el impuesto se marcara explíci-
tamente como una carga para los clientes potenciales, tendieron a eva-
dir el IVA tras su introducción. Este hallazgo puede también explicarse 
con las diferencias interindividuales en la contabilidad mental, donde 
la disposición para evadir impuestos aumenta si se incrementan las per-
cepciones de pérdida y la atribución de que los impuestos se pagan del 
dinero propio. Además, se encontró que los individuos que siguieron 
cumpliendo tras la introducción del IVA eligieron con más frecuencia 
precios más bajos, mientras que los evasores mantuvieron su selección 
anterior de precio.
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Figura 2: Cumplimiento tributario relativo en rondas antes y después de la 
introducción del IVA

303 
 

dinero propio. Además, se encontró que los individuos que siguieron cumpliendo tras la 
introducción del IVA eligieron con más frecuencia precios más bajos, mientras que los evasores 
mantuvieron su selección anterior de precio. 

 

 
Figura 2: Cumplimiento tributario relativo en rondas antes y después de la introducción 

del IVA. 
 
Los resultados sugieren que las decisiones fiscales con el IVA se desvían de las decisiones 

que sólo toman en cuenta el ISR. Esto tiene consecuencias para las teorías actuales en el campo y 
requiere más investigaciones empíricas de decisiones fiscales en el punto de venta. 
 

5.4. Discusión 
 

Los tres estudios conducidos en la Universidad de Viena buscaron aumentar nuestro 
conocimiento de los impuestos indirectos desde una perspectiva psicológica. De forma más 
precisa, los estudios se enfocaron en las percepciones de cargas tributarias, estrategias para 
administrar los impuestos y el cumplimiento tributario.  
  
 

5.4.1.  Integración 
 
Los resultados obtenidos por Olsen et al. (2017a) y Olsen et al. (2017c) requieren análisis 

distintos de las percepciones y el cumplimiento de los impuestos indirectos, mientras que Olsen 
et al. (2017b) sugiere que las estrategias para lidiar con impuestos, en términos de separación 
mental, parece aplicar a los impuestos en general.  

 
Estudios previos han encontrado que los impuestos indirectos se subestiman en 

comparación con los directos (e.g., Sausgruber & Tyran, 2005). El ISR y el IVA se compararon 
directamente en Olsen et al. (2017a) y Olsen et al. (2017c). Olsen et al. (2017a) midió de manera 
implícita la polaridad y los conceptos asociados, mientras que Olsen et al. (2017b) midió la 
contabilidad mental y la carga administrativa. Las medidas implícitas indican que ambos 

Los resultados sugieren que las decisiones fiscales con el IVA se des-
vían de las decisiones que sólo toman en cuenta el ISR. Esto tiene con-
secuencias para las teorías actuales en el campo y requiere más investi-
gaciones empíricas de decisiones fiscales en el punto de venta.

5.4. Discusión

Los tres estudios conducidos en la Universidad de Viena buscaron 
aumentar nuestro conocimiento de los impuestos indirectos desde una 
perspectiva psicológica. De forma más precisa, los estudios se enfocaron 
en las percepciones de cargas tributarias, estrategias para administrar 
los impuestos y el cumplimiento tributario.

5.4.1. Integración

Los resultados obtenidos por Olsen et al. (2017a) y Olsen et al. 
(2017c) requieren análisis distintos de las percepciones y el cumpli-
miento de los impuestos indirectos, mientras que Olsen et al. (2017b) 
sugiere que las estrategias para lidiar con impuestos, en términos de 
separación mental, parece aplicar a los impuestos en general.

Estudios previos han encontrado que los impuestos indirectos se 
subestiman en comparación con los directos (e.g., Sausgruber & Tyran, 
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2005). El ISR y el IVA se compararon directamente en Olsen et al. 
(2017a) y Olsen et al. (2017c). Olsen et al. (2017a) midió de manera 
implícita la polaridad y los conceptos asociados, mientras que Olsen et 
al. (2017b) midió la contabilidad mental y la carga administrativa. Las 
medidas implícitas indican que ambos impuestos se evaluaron de forma 
negativa en general y que ambos se asocian con complejidad y esfuerzo. 
Sin embargo, también hay diferencias tangibles entre los dos. Por ejem-
plo, el impuesto sobre la renta se ve como algo muy alto y que constitu-
ye una pérdida financiera, mientras que el IVA representa sobre todo 
un trabajo administrativo. En contraste, las medidas explícitas indican 
fuertes similitudes en el alcance de la contabilidad mental, y también 
con respecto a las percepciones de carga administrativa entre los dos 
impuestos. Esto supone que las percepciones y representaciones asocia-
das difieren considerablemente entre el ISR y el IVA. Por el contrario, 
cuando se trata de administrar impuestos directos e indirectos tras la 
recaudación, los empresarios no parecen separar mucho entre ambos 
(Olsen et al., 2017a; 2017b).

Sin embargo, dichas diferencias también pueden explicarse por el 
contexto de medición (implícito vs. explícito). La investigación sobre 
actitudes y preferencias sociales han encontrado diferencias en medidas 
implícitas y explícitas (Gawronski, Lebel, & Peters, 2007; Nosek, 2007; 
Ranganath, Smith, & Nosek, 2008; Schnabel & Asendorpf, 2013). Por 
lo general aplica una visión de teoría de proceso dual; estos trabajos 
sugieren que las medidas implícitas evalúan los procesos automatizados, 
mientras que las medidas explícitas capturan los procesos controlados. 
Por consecuencia, se supone que las medidas explícitas son más propen-
sas al atractivo social. No obstante, el tema de la tributación tiene una 
fuerte carga ética. Los trabajos que investigan estas diferencias en este 
contexto pueden ser útiles.

En cuanto a la administración de impuestos, los resultados mues-
tran que la contabilidad mental de impuestos tiene implicaciones para 
las decisiones fiscales en general. Los contribuyentes con una visión 
segregada de impuestos suelen comprometerse en la planeación fis-
cal (Olsen et al., 2017b), y los individuos que perciben el IVA como 
una carga parecen exhibir una mayor disposición a evadir impuestos 
(Olsen et al., 2017c). El estudio 1 no pudo contribuir a este patrón de 
resultados. Sin embargo, esto pudo atribuirse a diferencias de cons-
trucción. La contabilidad mental se midió en términos de la adminis-
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tración monetaria doméstica en Olsen et al. (2017a), mientras que 
en Olsen et al. (2017b) se midió en el contexto de los impuestos. En 
Olsen et al. (2017c), se interpretó que dos puntos fiscales específicos 
de las percepciones de carga del IVA apuntaban hacia estrategias de 
contabilidad mental. Por ello, estos estudios ofrecen la indicación sen-
sata de que la idea de separación contra integración de impuestos ex-
plica las diferencias interindividuales en la toma de decisiones fiscales 
(Olsen et al., 2017a, 2017b, 2017c).

5.4.2. Fortalezas y limitaciones

Uno de los desafíos de la investigación tributaria es tomar muestras 
de poblaciones significativas, es decir, contribuyentes reales. Aunque es 
ampliamente reconocido que usar muestras de estudiantes para expe-
rimentos es justificable porque los investigadores están interesados en 
diferencias relativas en un escenario controlado y tratan de probar sus 
teorías (Alm, Bloomquist, & McKee, 2015; Falk & Heckman, 2009), el 
acceso a los datos de campo a veces es indispensable. En este mismo 
rubro, ha habido especial interés en investigar el comportamiento y las 
percepciones de los contribuyentes independientes, ya que ellos tienen 
más posibilidades de evadir impuestos (Feinstein, 1991; Kirchler, 2007). 
Sin embargo, este subgrupo de contribuyentes es especialmente difícil 
de alcanzar. Por lo tanto, las fortalezas esenciales de los estudios condu-
cidos son que dos de los tres estudios se realizaron con información de 
contribuyentes independientes. Además, los tamaños de las muestras de 
los estudios se asociaron con un alto poder estadístico. Por ello, podían 
detectarse aun los efectos pequeños. En el contexto de los impuestos, 
los efectos de este tamaño tienen un impacto práctico, pues incluso los 
pequeños aumentos en el cumplimiento tributario influían de manera 
considerable en el ingreso fiscal total.

Una limitación dominante es no tener un estudio con datos de cum-
plimiento del “mundo real”. Dicha medida puede correlacionarse con 
la representación de una visión separada de los impuestos (Olsen et al., 
2017b), o se puede explorar si las declaraciones fiscales exhiben irre-
gularidades una vez que las empresas se registran para el IVA (Olsen et 
al., 2017c). Aunque se ha encontrado una correlación positiva entre los 
niveles planeados y reales de cumplimiento (Hite, 1988), ésta también 
se ha desafiado (Elffers, Robben, & Hessing, 1992; Weigel, Hessing, & 
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Elffers, 1987). Está pendiente una investigación más reciente con los 
datos externos y las herramientas de cuestionario actuales.

5.4.3. Implicaciones e investigaciones adicionales

Los legisladores deben estar conscientes de los hallazgos de los es-
tudios presentados. Los materiales para negocios deben evaluarse a 
fin de determinar si comunican una visión separada de impuestos. Lo 
mismo aplica a los cursos empresariales voluntarios ofrecidos por las 
instituciones públicas. Si futuras investigaciones pueden confirmar una 
relación causal entre la contabilidad mental y el éxito comercial, dichas 
recomendaciones de políticas no sólo fomentarían la declaración tri-
butaria, sino también la prosperidad comercial. Debe exhortarse a las 
autoridades e instituciones educativas, en especial escuelas vocacionales 
para jóvenes emprendedores, a comunicar los beneficios públicos y per-
sonales de un sistema tributario efectivo, ya que las evaluaciones de ISR 
e IVA suelen ser más negativas que positivas. Además, un desafío que 
debe abordarse es la fuerte carga asociada con la administración del 
IVA para contribuyentes independientes. Otro hallazgo relevante para 
los legisladores es que la contabilidad mental se relaciona de manera 
negativa con el éxito comercial en términos de escasez financiera. Si la 
contabilidad mental lleva a menor escasez y mayor éxito comercial, los 
jóvenes emprendedores deben ser educados en estrategias de contabili-
dad mental (es decir, segregación).

Los resultados generan varias preguntas futuras de investigación, y 
más importante, muestran que las decisiones de cumplimiento de im-
puestos indirectos probablemente son la base de distintos mecanismos 
que se desvían de los modelos tradicionales de cumplimiento tributario. 
Las investigaciones futuras deben agregar la comprensión del incumpli-
miento en este campo. Además, los resultados muestran que el incum-
plimiento no siempre es un acto deliberado, y uno de los propósitos 
debe ser facilitar el cumplimiento a los contribuyentes.

Las diferencias identificadas entre los impuestos y los grupos de tra-
bajo pueden influir en las decisiones de cumplimiento. Por lo tanto, los 
estudios futuros de cumplimiento a nivel individual deben abordar los 
impuestos tanto directos como indirectos, ya que la decisión de evadir 
uno de ellos suele asociarse con la evasión del otro en el caso de los con-
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tribuyentes independientes. Además, la interacción entre proveedores 
y consumidores requiere una mayor investigación, pues su interacción 
en el punto de venta puede llevar a la evasión fiscal colaborativa, en 
donde los consumidores pagan un precio más bajo por evadir el IVA y 
los proveedores evaden el ISR incidental. Con base en los resultados, los 
proveedores acordarían coludir a fin de reducir su carga monetaria de 
ISR y la administrativa del IVA. En este caso, los consumidores se bene-
ficiarían de pagar un precio más bajo.

6. Conclusión

Las preguntas de investigaciones en el campo de la evasión fiscal se 
refieren sobre todo al impuesto sobre la renta. Sin embargo, estas pre-
guntas y los resultados respectivos no son aplicables por inferencia a 
todos los impuestos. El ISR y el IVA ofrecen distintas características de 
diseño que exigen enfoques diferentes hacia la evasión. Por lo tanto, las 
perspectivas amplias y elaboradas sobre la evasión del impuesto sobre la 
renta pueden usarse sólo en parte para la investigación del IVA.

Incluso los porcentajes pequeños en la evasión nacional del IVA re-
presentan una gran pérdida en el ingreso público. Por ello, es de sor-
prender que un tema con tanta relevancia para los legisladores se omita 
en su mayor parte en las investigaciones fiscales conductuales. Se con-
dujeron tres estudios en la Universidad de Viena para abordar este pro-
blema.

Los resultados sugieren que la comprensión sobre el comporta-
miento del IVA puede obtenerse a través del concepto de contabilidad 
mental. Los estudios futuros deben concentrarse en las tributaciones 
indirectas y sus mecanismos psicológicos. Los legisladores deben usar el 
conocimiento adicional que proporcionan los estudios para resolver el 
problema moral y financiero de la evasión del IVA.
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1. Introducción

De toda la gama de derechos humanos sustantivos reconocidos al ser 
humano, quizás ninguno recibe un impacto mayor por el ejercicio de la 
potestad tributaria que el derecho de propiedad. La obligación de con-
tribuir necesariamente despoja al individuo de parte de su patrimonio, 
limitando o restringiendo su derecho al libre disfrute de sus posesiones.

No obstante, el simple ejercicio de la potestad tributaria no se tra-
duce en una afectación directa de este derecho. Desde una perspectiva 
legal, económica, filosófica y hasta histórica, el despojo de parte del 
patrimonio del gobernado para el beneficio del Estado no solo es consi-
derado válido, sino necesario. Ello no significa que la potestad tributaria 
es absoluta y que el individuo, en su rol de contribuyente, no cuenta con 
herramientas para combatir el abuso o el despojo de sus posesiones. 
La carga impositiva debe guardar un adecuado balance entre asegurar 
la recaudación suficiente para la existencia del Estado y perturbar lo 
menos posible el disfrute de las posesiones del contribuyente. Esto es, 
debe ser justa.

Diversos autores han intentado definir qué es una tributación justa 
desde diferentes perspectivas y disciplinas. Una constante en estos tex-
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tos, entre los que se encuentran escritos de Santo Tomas de Aquino,1 
Locke,2 Adam Smith3 hasta Musgrave4 es el término de proporcionali-
dad (en inglés definido como proportionality,5 que no debe ser confun-
dido con nuestra garantía de proporcionalidad tributaria, entendida en 
inglés como ability to pay6).

Paralelamente al desarrollo doctrinario, el análisis jurisdiccional del 
impacto del poder tributario en el patrimonio ha dado como resultado 
criterios que deben cumplirse para considerar que la carga tributaria es 
justa y en concordancia con el derecho de propiedad. En nuestro país, 
este análisis deriva de la observancia de los principios de equidad, pro-
porcionalidad y legalidad tributaria.7 Por otro lado, el estudio de la ma-
teria por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ha desarrollado 
una teoría que dice, un impuesto, como cualquier intervención pública 
en la propiedad privada debe estar establecido en la ley, debe imponer-
se en beneficio del interés público y debe ser proporcional.8

1 Ver TODD MEREDITH, Christopher. “The Ethical Basis for Taxation in the 
Thought of Thomas Aquinas” en Journal of Markets and Morality. Volúmen 
11, Número 1 (Primavera de 2008) páginas 41-43.

2 Ver WIDERQUIST, Karl. “Lockean Theories of Property: Justifications for Uni-
lateral Appropriation” Public Reason. Georgetown University. No. 2 (1)., p. 
3-26.

3 Ver SMITH, Adam. The Wealth of Nations. Putnam. New York. 1904. P. 310.
4 Ver MUSGRAVE, Richard and MUSGRAVE, Peggy. Public Finance in Theory 

and Practice. McGraw-Hill. 5th. Edición. 1989. New York. P. 219.
5 Ver ARAI-TAKAHASHI, Yutaka. The Margin of Appreciation Doctrine and the 

Principle of Proportionality in the Jurisprudence o the ECHR. Antwerp. 2002. 
P. 150. También véase VARYCHUCK, Elena. “Case Law of the European Court 
of Human Rights on VAT refund and its Importance for the Russian Judicial 
System”. In KOFLER, George, POIARES MADURO, Miguel and PISTONE; 
Pasquale. “Human Rights and Taxation in Europe and the World”. IBFD. 2011. 
P. 277. También véase el caso Svenska Mangementgruppen AB v. Sweden. Sen-
tencia del 2 de Diciembre de 1985. Comisión Europea de Derechos Humanos. 
P. 222.

6 Ver MUSGRAVE, Richard and MUSGRAVE, Peggy. Public Finance in Theory 
and Practice., op. cit., p. 219.

7 Artículo 31, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. (TMX 256779)

8 Ver Sporrong and Lönnroth v. Suecia. Sentencia del 23 de septiembre de 
1982. Series A No. 52.
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En el resto de este trabajo, haremos un análisis de los principios uti-
lizados en el sistema jurídico mexicano, así como su vigencia y quizás 
necesidad de actualización en función del desarrollo doctrinario de 
estos conceptos y los criterios utilizados por el Tribunal Europeo. Ello 
no impide que las reflexiones realizadas en este capítulo no puedan 
ser aplicables a otras jurisdicciones, sobre todo en Latinoamérica, ya 
que en éstas, el análisis de la justicia tributaria también tiene como 
fundamento la revisión de la equidad y proporcionalidad de la con-
tribución.9

2. Equidad, proporcionalidad y legalidad tributarias como parámetros de 
una tributación justa

El artículo 27 de nuestra Carta Magna consagra el derecho de pro-
piedad privada, y concretamente en su párrafo tercero establece con-
diciones para el disfrute de ese derecho y la potestad del Estado para 
limitar su ejercicio y establecer las condiciones que considere adecua-
das.

No obstante, este precepto no hace referencia al ejercicio de la po-
testad tributaria ni establece las condiciones bajo las cuales se debe de-
sarrollar para ejercerse de manera armónica con el derecho de propie-
dad. Así, se tiene que recurrir al texto del artículo 31, fracción IV, del 
propio texto constitucional, el cual establece:

Artículo 31. Son obligaciones de los mexicanos:
IV. Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como del Distrito 
Federal o del estado y municipio en que residan, de la manera proporcional y 
equitativa que dispongan las leyes.

De este texto se desprenden las tres garantías tributarias fundamen-
tales de nuestro sistema jurídico: legalidad, proporcionalidad y equidad 
tributarias; las cuales constituyen la principal herramienta de nuestra 
Suprema Corte de Justicia para determinar la constitucionalidad de un 
impuesto y proteger, de manera indirecta el libre uso y goce de la pro-

9 Ver Committee on Fiscal Affairs, OECD. Taxpayers’ Rights and Obligations. A 
Survey of the Legal Situation in OECD Countries. Paris. OECD. 1990. P. 19.
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piedad privada. Por ello, nos avocaremos al estudio de estas garantías en 
el resto de este análisis.

2.1. Las garantías tributarias como derechos humanos per se

El propósito de este trabajo es analizar el impacto del tributo en el 
libre disfrute de las posesiones, ello lleva inevitablemente al análisis de 
las garantías previstas en el artículo 31, fracción IV de nuestra Consti-
tución Política, que son las únicas que establecen parámetros para la 
adecuada tributación.

La reforma constitucional de 2011, implicó entre otras cosas, la in-
troducción del término derechos humanos en nuestra Constitución.10 
A partir de esta novedad, algunos autores sostienen que ello transformó 
las otrora garantías individuales en derechos humanos. No se comparte 
esta postura, ya que el concepto de derecho humano no se desprende 
de su reconocimiento o categorización por el derecho positivo.11 Los 
derechos humanos trascienden de éste, ya que dadas sus características 
de universalidad, irrenunciabilidad y absoluta protección ante el poder 
del Estado son intrínsecos a la naturaleza humana, una condición nece-
saria para el pleno desarrollo de la persona.

Por las mismas razones, no debemos trivializar el concepto de dere-
cho humano; por el contrario, su vigencia y absoluta protección pasan 
por un análisis profundo de la prerrogativa que se pretende salvaguar-
dar y la reunión en ésta de las características esenciales de los derechos 
humanos.

Dentro de esta obra, el Ministro Gutiérrez Ortiz Mena aborda este 
tema de una manera exhaustiva, por lo que no se considera pertinente 
ahondar en el mismo en este apartado. Basta con decir que a juicio 
de quien escribe, proporcionalidad, legalidad y equidad tributarias no 

10 FIX-ZAMUDIO, Héctor y VALENCIA CARMONA, Salvador. Las Reformas en 
Derechos Humanos, procesos colectivos y amparo como nuevo paradigma 
constitucional. Porrúa. México. 2013., p. 1.

11 El Dictamen de la Cámara de Diputados de 15 de diciembre de 2010 señala 
que los derechos humanos “son prexistentes al Estado o a la norma fundamen-
tal y en consecuencia deben ser reconocidos por la Constitución y en el caso 
de reforma no podrán ser afectados por sus alcances”.
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son derechos humanos; sino en todo caso, conceptos que ayudan a de-
limitar el ejercicio de la potestad tributaria del Estado y a proteger el 
goce de verdaderos derechos humanos, en específico del derecho de 
propiedad;12 similares ideas son adoptadas en esta obra por el maestro 
Carlos Acuña Alvarado.

2.1.1. Legalidad tributaria

El principio de legalidad tributaria es definido por la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación como la obligación de que los elementos esen-
ciales del tributo se encuentren descritos en una ley previa al hecho o 
acto que se pretende gravar.13 Además, el Alto Tribunal ha señalado que 
esta garantía constituye el primer elemento que un tributo debe cum-
plir, ya que si sus elementos esenciales no se encuentran previstos en la 
ley,14 deberá ser declarado inconstitucional, sin importar si cumple con 
los principios de equidad y proporcionalidad, por lo que su estudio es 
primigenio al de aquéllos.15

Dentro de esta garantía se recogen los principios de certeza y seguri-
dad jurídica del contribuyente, ya que solamente cuando los elementos 
esenciales de la contribución se encuentran previstos en la ley, el contri-
buyente se encuentra en posibilidad de saber las consecuencias de sus 
actos jurídicos y de los hechos jurídicos en los que participa y se cierra 

12 Véase SANTOS FLORES Israel. “Derechos Humanos de los Contribuyentes” 
en FERRER MAC-GREGOR, Eduardo et all. Diccionario de Derecho Procesal 
Constitucional. Tomo I. CJF, IIJ, UNAM. México 2014. P. 559.

13 Jurisprudencia P./J. 77/99 de rubro “Legalidad tributaria. El examen de esta 
garantía en el juicio de amparo, es previo al de las demás de justicia fiscal.” 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Agosto de 1999, 
página 20. (TMX 27687)

14 De acuerdo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación los elementos esen-
ciales del tributo son el sujeto, hecho imponible, base gravable, tasa o tarifa 
y época de pago. Al respecto véase la jurisprudencia de rubro “Impuestos, 
elementos esenciales de los. Deben estar consignados expresamente en la ley”. 
Semanario Judicial de la Federación, Volumen 91-96, Primera Parte, página 
172. (TMX 24740)

15 Ibídem.
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la posibilidad de un acto arbitrario de autoridad16 o de la aplicación 
analógica de la norma tributaria.17

Este principio se considera indispensable para la debida protección 
del derecho de propiedad, ya que nadie puede interferir en la propie-
dad privada si no cuenta con un derecho o facultad reconocido pre-
viamente por la Ley. Así, incluso la intervención estatal debe estar jus-
tificada en una norma general previa al hecho imponible, pues de lo 
contrario se daría paso a la arbitrariedad en el cobro de impuestos. La 
efectiva observancia de la garantía de equidad tributaria permite al go-
bernado saber con anticipación cuándo puede ser considerado contri-
buyente, a través de qué actos, el monto del tributo y las condiciones de 
pago del mismo, evitando así intervenciones injustificadas y sorpresivas 
en el disfrute y goce de sus posesiones.

Como se verá en apartados subsecuentes, este principio también se 
encuentra recogido en el Sistema Europeo de Derechos Humanos.

2.1.2. Proporcionalidad tributaria

El principio de proporcionalidad tributaria ha sido definido por la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación como la obligación de que el 
monto del impuesto se adecue a la capacidad contributiva del gober-
nado.18 Esto es, los contribuyentes solamente deben contribuir al gasto 
público en función de su propia riqueza, por lo que no se les puede 

16 Véase la jurisprudencia P./J. 106/2006, de rubro “Legalidad tributaria. Alcan-
ce de dicho principio en relación con el grado de definición que deben tener 
los elementos constitutivos del impuesto”. Semanario Judicial de la Federa-
ción y su Gaceta, Tomo XXIV, Octubre de 2006, página 5. (TMX 53882)

17 Jurisprudencia 2a./J. 26/2006 de rubro “Interpretación de las normas fiscales 
que establecen los elementos esenciales de los tributos. Su alcance en relación 
con los principios constitucionales de legalidad tributaria y seguridad jurídi-
ca.” Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIII, Marzo de 
2006, página 270. (TMX 132,003)

18 Jurisprudencia P./J. 2/2009 de rubro “Proporcionalidad tributaria. Para de-
terminar si una contribución cumple con ese principio, es necesario atender 
a su naturaleza para establecer las formas como se manifiesta la capacidad 
contributiva”. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, 
Abril de 2009, página 1129. (TMX 54828)
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imponer una carga impositiva que no esté calculada en función de esa 
riqueza.

En virtud de lo anterior, el hecho imponible debe ser un acto o he-
cho jurídico revelador de esa riqueza.19 Y para que el impuesto sea pro-
porcional la base gravable debe guardar una relación estrecha con ese 
hecho revelador de riqueza,20 por lo que todo elemento que se incorpo-
re a la base que no guarde relación con una manifestación del patrimo-
nio del contribuyente debe ser excluido del cálculo de la contribución.

El máximo tribunal del país también ha abordado el tema de las tasas 
proporcionales o progresivas. De ese análisis, ha concluido que el siste-
ma jurídico mexicano no proscribe las tasas fijas, y que éstas al igual que 
las tasas progresivas cumplen con el requisito de proporcionalidad.21 La 
jurisprudencia al respecto es basta, haciendo de la garantía de propor-
cionalidad tributaria una de las piedras angulares para la defensa de los 
contribuyentes.

No se duda de la relevancia de esta garantía; no obstante, ello no 
implica que automáticamente se deba vincular a un derecho humano. 
Para ello, es necesario que muestre elementos de universalidad y abs-
tracción, que sea absoluta y clara.

19 Ejemplo de estas consideraciones se encuentran en la jurisprudencia 2a./J. 
105/2013 (10a.) de rubro “Impuesto sobre la propiedad de vehículos automo-
tores. Los artículos 6, fracción I, numeral 5, inciso d), y 7, fracción I, punto b), 
inciso c), de las leyes de ingresos de los municipios de Chihuahua e Hidalgo 
del Parral, respectivamente, ambas para el ejercicio fiscal de 2012, que lo pre-
vén, violan el principio de proporcionalidad tributaria”. Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta. Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 2, página 846. 
(TMX 98258)

20 Véase la jurisprudencia 1a./J. 87/2004, de rubro “Renta. Deducción de pér-
didas por enajenación de acciones. El artículo 32, fracción xvii, de la ley del 
impuesto relativo, vigente a partir del 1o. De enero de 2002, viola el principio 
de proporcionalidad tributaria.” Semanario Judicial de la Federación y su Ga-
ceta, Tomo XX, Octubre de 2004, página 249. (TMX 94913)

21 Jurisprudencia P./J. 31/97 de rubro “Renta. La tasa fija del 35% que establece 
el artículo 10 de la ley del impuesto relativo, no es violatoria del principio de 
proporcionalidad tributaria”. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Tomo V, Mayo de 1997, página 59. (TMX 27024)
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Un análisis puramente legal nos llevaría a la conclusión de que la 
garantía de proporcionalidad cumple con estos requisitos; sin embargo, 
es necesario acudir a otras disciplinas a efecto de desentrañar los ele-
mentos que la componen.

Economistas, abogados y demás estudiosos de la materia impositiva 
coinciden que el elemento esencial de lo que llamamos proporcionali-
dad tributaria (ability to pay) es la capacidad contributiva del goberna-
do. Como definición, este término puede entenderse como absoluto y 
universal: la posibilidad o potencial del gobernado para contribuir al 
gasto público.22 No obstante, existe un problema metodológico: ¿Cómo 
medir esa capacidad contributiva?

La doctrina y jurisprudencia mexicana se centran en señalar que la 
capacidad contributiva se refleja en el objeto del impuesto señalado por 
el legislador. En el caso de la ley del impuesto sobre la renta para perso-
nas físicas, el objeto del impuesto es la renta y ésta se mide de acuerdo a 
los hechos imponibles descritos en el título IV de la ley. Así, el impuesto 
se calculará por la suma de los ingresos acumulables señalados en cada 
uno de los capítulos de dicho título. Por otro lado, el impuesto al valor 
agregado traslada la carga contributiva al consumidor en atención al 
valor del bien que adquiere. Entonces, imaginemos un impuesto sobre 
la renta fijo del 25% y un impuesto al valor agregado del 15%.

Si A recibe un salario de 10,000 pesos y adquiere una computadora 
por 2,000, los impuestos que se causarán serán 2,500 de ISR y 300 de 
IVA. Esto es porque la capacidad contributiva se calcula sobre 10,000 y 
2,000 respectivamente. En cambio, B decide no comprar la computado-
ra, sino que prefiere invertir esos 2,000 en bien que se encuentra exento 
del IVA, por lo que solamente pagará 2,500 de ISR, teniendo como ca-
pacidad contributiva 10,000.

En realidad, el único ingreso que han tenido ambos contribuyentes 
es de 10,000. No obstante, las decisiones que toman respecto del consu-
mo influyen en la percepción que de ellos realiza el sistema tributario.

22 See MUSGRAVE, Richard and MUSGRAVE, Peggy. Public Finance in Theory 
and Practice., op. cit., p. 223. See SMITH, Adam. The Wealth of Nations., op. 
cit., p. 310.
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Esto se debe a que el análisis legal se realiza conforme al hecho im-
ponible señalado por cada impuesto; como si hubiera distintas capaci-
dades contributivas. No obstante, ésta es única, y entre más se seccione 
su análisis por tipo de impuesto más se distorsiona la percepción de la 
verdadera posibilidad que tiene el contribuyente de aportar a la manu-
tención del Estado.

Entonces, el primer problema para lograr identificar la capacidad 
contributiva radica en que ésta no se puede medir a partir de un aná-
lisis seccionado de las actividades económicas del contribuyente, sino 
que debe analizarlas como un todo indivisible, además de considerar 
las preferencias, elecciones de consumo y situaciones específicas, tales 
como familia, enfermedades, vivienda, domicilio, entre otros. Esto es, 
la capacidad contributiva no puede definirse a través de análisis par-
ciales respecto de la situación económica del contribuyente, sino que 
requiere de un estudio global de su patrimonio, patrones de consumo, 
preferencias y necesidades básicas.

Un análisis así resulta impráctico e imposible de plasmar en un dis-
positivo normativo que debe ser general. Por ello, a nuestro juicio la 
construcción legal del concepto de capacidad contributiva queda aco-
tada y condicionada por el hecho de que la diversidad de tributos nos 
obliga a seccionar esa capacidad y hace imposible un análisis integral de 
la capacidad de pago absoluta de cada contribuyente.

Entonces, un concepto que no es medido adecuadamente por el 
análisis jurídico, no puede servir de base para la defensa del derecho 
de propiedad del contribuyente, al menos no desde la propuesta de 
“medir” la capacidad contributiva del gobernado, ya que al no poder 
medir esta capacidad se elimina la posibilidad de contar con un elemen-
to absoluto, universal y palpable necesario para la construcción de un 
argumento relacionado con derechos humanos.

En este sentido, resulta valioso recordar la jurisprudencia 1a./J. 
77/2011, de rubro y textos siguientes:23

23 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXIV, Agosto de 
2011, página 118. (TMX 97778)
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PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. EL LEGISLADOR CUENTA CON UN MAR-
GEN AMPLIO DE CONFIGURACIÓN, AL DEFINIR LAS TASAS Y TARIFAS. La ju-
risprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido que los 
gobernados deben concurrir al sostenimiento de las cargas públicas en función 
de sus respectivas capacidades, de lo cual se sigue que quienes más aptitud o 
capacidad reportan, deben contribuir de forma diferenciada y, específicamente, 
en mayor medida. No obstante, los principios constitucionales de la materia tribu-
taria no permiten asumir que exista un sistema de tasas o tarifas justas per se. Lo 
anterior, porque la determinación de la justicia en la tributación debe considerar 
los siguientes elementos: a) que la determinación de la tasa máxima forma parte 
del ámbito amplio de configuración política que el Tribunal Constitucional debe 
reconocer al legislador tributario; b) que dicha determinación puede ser toma-
da considerando al sistema tributario en lo general, de tal manera que la tasa o 
tarifa máxima del impuesto sobre la renta puede obedecer a la definición de la 
tasa aplicable en otros gravámenes; c) que el fenómeno financiero público no se 
agota en la propia recaudación, sino que su análisis puede abarcar también el 
aspecto relativo a la forma en que se distribuye el gasto público; y, finalmente, d) 
que el “sacrificio” que la tributación puede significar en cada caso es un elemen-
to eminentemente subjetivo, con base en el cual podrían llegar a desprenderse 
postulados generales, mas no estructuras técnicas ni parámetros de medición que 
pretendan ser objetivos y aplicables en la práctica. En tal virtud, se concluye que 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no otorga elementos 
definitivos que permitan a este Alto Tribunal emitir un pronunciamiento defini-
tivo sobre la suficiencia o corrección del tipo tributario al que deba ajustarse el 
gravamen. Por ello, el juicio relativo a la proporcionalidad del gravamen debe 
limitarse a verificar si la tributación se ajusta a la capacidad contributiva de los 
gobernados, conforme a una banda —cuya apreciación y medida corresponde al 
propio legislador—, en la que el parámetro más bajo, en el cual no debe penetrar 
la tributación, es el mínimo existencial o mínimo vital que permite la subsistencia 
del causante como agente titular de derechos y obligaciones en un Estado social 
y democrático de Derecho; mientras que el parámetro máximo lo constituye la 
no confiscatoriedad del gravamen, de tal suerte que no se agote el patrimonio del 
causante o la fuente de la que deriva la obligación tributaria. Esta deferencia al 
legislador para la delimitación de los elementos integrantes de la tabla que con-
tiene la tarifa, obedece a la intención de otorgar plena vigencia al principio demo-
crático, dado que las circunstancias que se han descrito reflejan la dificultad para 
lograr consensos en torno a quiénes deben recibir el mismo trato frente a la ley, y 
quiénes son lo suficientemente distintos para pagar mayores impuestos o recibir 
más beneficios. A juicio de este Alto Tribunal, son los procesos democráticos los 
competentes para establecer tales distinciones.

En las consideraciones del Amparo en Revisión 554/2007, primer 
precedente de esta jurisprudencia, la Primera Sala de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación expone que la imposición de tasas, así como 
el tema de progresividad, constituyen figuras complejas, producto de 
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labores intuitivas, consensos políticos, cuya justificación es estética pero 
no económica.24

Esto no quiere decir que el concepto sea estéril, si la doctrina y la 
jurisprudencia han construido límites a la potestad tributaria a través 
de un concepto que encuentra fundamento constitucional, al menos en 
México, éste debe seguir funcionando para medir la proporcionalidad 
del tributo. Sin embargo, el intérprete constitucional debe allegarse de 
los medios necesarios para definir adecuadamente este principio. Para 
ello, es necesario un diálogo permanente y constante con otras discipli-
nas, tales como la economía, la contabilidad e incluso la psicología. El 
principio de capacidad contributiva requiere de estas ramas de la cien-
cia para ser definido adecuadamente. El intérprete de la norma fiscal 
debe entender que la capacidad contributiva es única, indivisible e in-
herente a la actividad económica global del gobernado. De lo contrario, 
un análisis parcial basado sólo en el ingreso recibido o en el gasto de 
consumo arrojará un resultado distorsionado de la verdadera capacidad 
del contribuyente.

El criterio apenas mencionado sirve de enlace con dos conceptos que 
sí resultan fundamentales para el estudio de la defensa de la propiedad 
del contribuyente: mínimo vital y la no confiscatoriedad del impuesto, 
los cuales se discutirán más adelante.

2.1.3. Equidad tributaria

El último principio tributario que podría considerarse como un lími-
te a la potestad tributaria y por ende, requisito de protección del dere-
cho de propiedad es el principio de equidad tributaria. Este principio 
económico, adoptado posteriormente por la ciencia jurídica, se refiere a 
que los contribuyentes que se encuentran en la misma situación econó-
mica deben soportar la misma carga tributaria (equidad horizontal),25 
en tanto que contribuyentes con mayor capacidad económica deben 

24 Cfr. Amparo en revisión 554/2007. Saúl González Jaime y otros. 10 de octubre 
de 2007. Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. (TMX 
97777)

25 Al respecto véase SIMMONS, Henry C. Personal Income Taxation. Chicago. 
1938., p. 30.
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soportar un mayor peso impositivo (equidad vertical).26 Similares con-
sideraciones han sido adoptadas por la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación en México.27

Aunque esta definición es el punto de partida de la jurisprudencia 
que aborda el tema de la equidad tributaria y es ampliamente usada 
en las resoluciones que versan sobre dicho principio, ha sido objeto de 
intensos debates en la doctrina económica, los cuales han dado como 
resultado la conclusión de que el principio es fácil de definir pero prác-
ticamente imposible de implementar. En palabras de Bárbara Fired “To-
dos están a favor de la equidad. La pregunta por supuesto es: equidad de qué?”.28

En efecto, la gran controversia en el terreno de la Economía se cen-
tra en definir cuál es el parámetro de comparación entre contribuyen-
tes. En primer lugar, la doctrina económica indica que no es posible 
encontrar contribuyentes en situaciones idénticas, sino comparables.29 
Enseguida, el debate se centra en saber si el ingreso recibido o los patro-
nes de consumo son parámetros adecuados para comparar entre contri-
buyentes. En el caso del ingreso, los problemas se centran en la forma 
que se mide ese ingreso, no sólo respecto de los factores que quedan 
fuera del cálculo (deducciones), sino incluso cuestiones de tiempo (di-
versos sistemas de registro contable y la artificial división de la actividad 
económica del individuo en ejercicios fiscales)30 y figuras que distor-
sionan el verdadero ingreso obtenido, como ingreso estimado, ingreso 
presunto o ingreso realizado.31 Algunas teorías económicas van incluso 

26 Al respecto véase PIGOU; Arthur C. A Study in Public Finance. London. 1949., 
p. 44.

27 Cfr. Jurisprudencia P./J. 24/2000. Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta. Tomo XI, Marzo de 2000. Página 35. (TMX 27911)

28 FIRED, Barbara H. “Why Proportionate Taxation” en Tax Justice. The On-
going Debate. The Urban Institute Press. Washington D.C. 2002., p. 176. (tra-
ducción realizada por el autor).

29 Cfr. ELKINS, David. “Horizontal Equity as Principle of Tax Theory”. Yale Law 
and Policy Review. No. 24. 2006., p. 44.

30 Al respecto véase AUERBACH, Alan. “Income or Consumption taxes?” en Tax 
Reform in the 21th Century. Wolters Kluwer. Netherlands. 2009. P. 156.

31 Al respecto véase LAPIDOTH, Arye. The Use of Estimation for the Assessment 
of Taxable Business Income. Selected Monographs in Taxation. IBFD. Amster-
dam. 1977., p. 23.
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más lejos y sostienen que aun cuando dos individuos obtengan el mismo 
ingreso, ello no significa que tengan la misma posición económica. Si 
por ejemplo dos contribuyentes tienen un ingreso semanal de 1,000 dó-
lares, pero el primero los obtiene después de jornadas diarias de trabajo 
de 8 horas y el segundo a través de jornadas de trabajo de dos horas, no 
pueden considerarse en la misma situación, por lo que su carga imposi-
tiva no debiera ser la misma.32

La teoría económica sugiere que para alcanzar la equidad tributaria 
es necesario medir la riqueza del individuo, su bienestar, y a partir de 
ahí, determinar cargas impositivas. La gran pregunta es ¿cómo se mide 
ese bienestar? ¿A través del ingreso? ¿A través del consumo?33 La rea-
lidad es que el principio de equidad tributaria requiere saber cuál es 
el estado de bienestar del contribuyente, cuál es su riqueza antes de la 
interferencia del estado y que la modificación en su patrimonio como 
consecuencia de un tributo no sea diferente a la sufrida por contribu-
yentes en una situación similar. No obstante, no han logrado definir la 
variable de comparación y menos aún, la forma cómo calcularla.

Los abogados han utilizado el principio para medir la constituciona-
lidad del impuesto a través de una reducción simplista de su contenido. 
Hemos dado por sentado que el ingreso gravado (ni siquiera el ingreso 
bruto) o la cantidad erogada en consumo son parámetros suficientes 
para comparar entre contribuyentes; sin embargo, ambos indicadores 
han sido objeto de intenso de debate en el mundo económico desde 
hace casi 40 años. En otras palabras, la construcción legal del principio 
de equidad tributaria tiene unos cimientos muy frágiles que consisten 
en la errónea creencia que el consumo y el ingreso gravado son pará-
metros adecuados de comparación entre contribuyentes. Al igual que 
el principio de proporcionalidad tributaria, se centra en conceptos que 
carecen de una metodología adecuada para su medición y aplicación 
práctica.

32 Al respecto véase SHAVIRO, Daniel. “Endowment and Inequality” in THOR-
NDIKE, Joseph and VENTRY, Dennis. Tax Justice. The Ongoing Debate., op. 
cit., p. 125.

33 Al respecto véase WARREN, Alvin “Would a Consumption tax be fairer than an 
Income tax?” Yale Law Review. 1980. No. 89., p. 1081.
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Asimismo, al igual que sucede con el principio de proporcionalidad 
tributaria, el principio de equidad requiere de una variable absoluta, 
que no puede ser fraccionada. Entonces, el análisis no puede hacer-
se parcialmente, comparando entre contribuyentes solamente respec-
to del impacto de un impuesto en cada uno de ellos. Éste debe mirar 
al gobernado de manera global y solo a partir de ahí compararlo con 
aquéllos que sean semejantes a él.

Por ejemplo, en los impuestos al consumo, imaginando una tasa fija 
del 20%, podría decirse que se respeta el principio de equidad tributa-
ria porque todos los contribuyentes pagan el impuesto en proporción 
al gasto erogado, que es el reflejo de su capacidad contributiva. No obs-
tante, el hecho de que un universo de contribuyentes realice el mismo 
gasto, no significa que reciben el mismo impacto en su patrimonio; ya 
que si un contribuyente tiene un patrimonio de 100 pesos y otro un 
patrimonio de 50 pesos, en el momento en el que ambos adquieren 
un producto de 30 pesos, el sacrificio que implica para cada uno es 
diferente; y sin embargo, ambos recibirán la misma carga contributiva. 
Así, es evidente que un gasto aislado no es un verdadero reflejo de la 
capacidad económica del contribuyente.

En el caso de impuestos al ingreso, el dilema es todavía más com-
plejo. Mientras que el análisis de capacidad contributiva en el caso de 
los impuestos al consumo es instantáneo; en el caso de los impuestos 
al ingreso se crean lapsos arbitrarios para englobar todo el conjunto 
de sucesos que ocurren en ese lapso, denominado ejercicio fiscal. En-
tonces, la capacidad contributiva se sujeta a condiciones de tiempo, de 
separación de ingresos de acuerdo al tipo de actividad, de limitación en 
las deducciones y otra serie de factores que provocan que el ingreso real 
y el ingreso para propósitos fiscales no coincidan.

Así, aunado a que la mecánica de estos impuestos solamente per-
mite análisis parciales, sus propios objetos y factores de cálculo no son 
adecuados para medir la capacidad contributiva y lograr el propósito 
de que quienes tienen lo mismo paguen lo mismo, y quien tienen más 
paguen más.

Ello no quiere decir que el principio de equidad tributaria carezca 
de propósito alguno, solamente que se ha pretendido dotarle de un 
fin y utilidad mayor a sus verdaderos alcances. El principio de equidad 
tributaria doctrinario, no es suficiente para lograr su propósito de dis-
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tribución igualitaria de cargas tributarias entre iguales y de mayor o 
menor carga para los desiguales, porque carece de un factor o medida 
absoluta y cierta que sirva como punto de comparación. No obstante, el 
principio es útil para vigilar que no existan ventajas, exenciones o cargas 
diferenciadas que carezcan de la debida fundamentación y motivación. 
En otras palabras, el principio de equidad sirve para que verificar que 
las diferencias que establece la ley estén debidamente justificadas; aun-
que ello bajo la idea de un trato procedimental igualitario y no la utopía 
de equidad tributaria descrita por Adam Smith.34

De este breve repaso a las garantías tributarias tradicionalmente re-
conocidas; podemos concluir que no recogen principios que puedan 
ser útiles para la defensa del derecho humano de propiedad; por lo 
tanto no pueden ser consideradas per se como derechos fundamentales 
o como parte de otros derechos de esa naturaleza. No dejan de ser ga-
rantías que protegen a los contribuyentes, pero carecen de elementos 
de universalidad y definición práctica que pudieran identificarlas como 
Derechos Humanos.

3. El derecho de propiedad en el Sistema Europeo de Derechos Hu-
manos

El derecho de propiedad es reconocido como uno de los derechos 
fundamentales del individuo en diversos instrumentos internacionales, 
tanto universales como regionales.

La Declaración Universal de Derechos Humanos, firmada el 10 de 
diciembre de 1948, establece en su artículo 17 el derecho de propiedad, 
sobre la base de dos componentes:

Artículo 17
1. Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente.
2. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad.

Ésta es la primera definición del derecho de propiedad como dere-
cho humano con la que contamos. En ella, se reconoce: 1) el derecho 
de toda persona a detentar posesiones, tanto a nivel individual como 

34 SMITH, Adam. The Wealth of Nations., op. cit., p. 310.
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colectivo,35 y 2) su privación arbitraria está prohibida, esto es, nadie 
puede ser privado ilegalmente de su propiedad. Este último aspecto 
será enriquecido por instrumentos normativos posteriores y su interpre-
tación judicial, tanto a nivel nacional como internacional.

Ciertamente, la Declaración Universal per se, no tiene efectos vincula-
torios (éstos derivan de su adopción como fuente de derechos humanos 
por los sistemas regionales de derechos humanos existentes). No obs-
tante, la Proclamación de Teherán señaló que los derechos contenidos 
en la Declaración Universal son universales, indivisibles e interdepen-
dientes.36

Se procuró que la definición del derecho de propiedad fuera in-
cluida en los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos o 
Económicos, Sociales y Culturales. No obstante, la propuesta no pros-
peró en virtud de las diferencias que existían entre los distintos países 
participantes en relación con los parámetros para decidir qué tipo de 
propiedad es susceptible de protección, tales como origen, naturaleza y 
tipos de propiedad.37

Sin embargo, en ambos pactos existe una breve remisión al derecho 
de propiedad. En el caso del Pacto Internacional de sobre Derechos 
Civiles y Políticos se prohíben tratos desigualitarios en función de la 
propiedad que se posea (posición económica).38 En el caso del Pacto In-
ternacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales se regula 

35 La referencia a la propiedad colectiva surge como parte del momento en el 
surge la Declaración Universal, ya que el mundo estaba dividido en dos visio-
nes económicas: los regímenes capitalistas que tienen como base la existencia 
de la propiedad privada y los regímenes socialistas que sostenían que la pro-
piedad privada no es esencial para una vida digna.

36 Al respecto véase el parágrafo 13 de la Proclamación de Teherán adoptada por 
la Conferencia Mundial de Derechos Humanos celebrada entre Abril y Mayo 
de 1968. Respecto del carácter de estos derechos también véase el párrafo 5 
de la Declaración de Viena adoptada por la Conferencia Mundial de Derechos 
Humanos celebrada en junio de 1993. 

37 Al respect véase SCHABAS, William. “The Omission of the Right to Property 
in the International Covenants”. Hague Yearbook of International Law. The 
Hague. 1991. Par. 135 y siguientes.

38 Artículos 2 y 26. (TMX 323994)
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el derecho al disfrute de los pueblos de sus riquezas y recursos natura-
les, así como la protección a la propiedad intelectual.39

No obstante, no existe una definición expresa del derecho de pro-
piedad en general. Sin embargo. En el año 1989 la Organización de las 
Naciones Unidas preparó un Reporte sobre el Estatus del Derecho de 
Propiedad, considerando que ésta contribuye al desarrollo de la liber-
tad individual.

Esta ausencia es compensada con la referencia a que hacen diversos 
instrumentos regionales, entre los que destaca el Sistema Europeo de 
Derechos Humanos.

El artículo 1 del Primer Protocolo de la Convención Europea de De-
rechos Humanos, establece que:

Artículo 1. Protección de la propiedad.
Toda persona física o moral tiene derecho al respeto de sus bienes. Nadie podrá 
ser privado de su propiedad más que por causa de utilidad pública y en las con-
diciones previstas por la Ley y los principios generales del derecho internacional.
Las disposiciones precedentes se entienden sin perjuicio del derecho que poseen 
los Estados de poner en vigor las Leyes que juzguen necesarias para la reglamen-
tación del uso de los bienes de acuerdo con el interés general o para garantizar el 
pago de los impuestos u otras contribuciones o de las multas.

La primera ocasión que la Corte Europea de Derechos Humanos 
analizó este artículo señaló que: “Al reconocer que todos tienen derecho al 
disfrute pacífico de sus posesiones, el artículo primero del Primer Protocolo está 
garantizando substancialmente el derecho de propiedad. Éste es claramente el 
mensaje que se desprende de las palabras “posesiones” y “uso de propiedad” (en 
francés: ‘bienes’, ‘propiedad’, uso de bienes’); los trabajos preparatorios por su 
parte, confirman esta circunstancia inequívocamente: los redactores del Proto-
colo hablaban del derecho de propiedad o derecho a propiedad para describir el 
tema-materia de todos los trabajos preparatorios que precedieron al artículo 1 del 
Protocolo. De hecho, el derecho de disponer de la propiedad personal constituye un 
aspecto fundamental y tradicional del derecho de propiedad”.40

39 Artículos 1.2 y 15.1. C del Pacto. (TMX 325413)
40 Decisión Marckx v. Bélgica. Sentencia del 13 de junio de 1979. CEDH. Series 

A. No. 31. Párrafo 63. Traducción realizada por el autor. 
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Esto es, por primera vez, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos 
dio el carácter de derecho humano al derecho de propiedad y por tan-
to, lo hizo susceptible de defensa en su jurisdicción. El resultado es una 
serie de decisiones que establecen tres reglas específicas para determi-
nar que el ejercicio de la potestad tributaria no afecta el derecho de pro-
piedad del contribuyente. Tema que se analiza en el apartado siguiente.

4. El derecho de propiedad y los límites a la potestad tributaria en el Siste-
ma Europeo de Derechos Humanos

La jurisprudencia de la Corte Europea de Derechos Humanos esta-
blece que el artículo 1 del Primer Protocolo de la Convención Europea 
de Derechos Humanos contiene tres reglas que tutelan el derecho de 
propiedad como derecho humano:

A. Disfrute pacífico de la propiedad;

B. Privación de la propiedad bajo condiciones específicas, y

C. El poder del Estado para controlar el uso de la propiedad por 
razones de interés público.41

Si bien no existe un orden o prelación definidos de estas reglas, la 
Corte Europea en general, las aplica de la siguiente manera: primero 
revisa si existe o no posesión y potencialmente un derecho de propie-
dad; enseguida revisa si existe alguna interferencia o privación de este 
derecho, y finalmente valora la naturaleza de la intervención. Por ello, 
la Corte primero revisa si las reglas específicas 2 y 3 son aplicables, y solo 
en caso de que no lo sean, recurre a la regla general número 1.42

La primera regla indica que el derecho de propiedad abarca a todas 
las posesiones de las personas. El tribunal europeo ha dotado a este 
término de un significado autónomo al de las legislaciones domésticas 
y dentro de éste ha incluido acciones, especialmente aquéllas con de-

41 Al respecto véase la sentencia Sporrong and Lönnroth v. Suecia de 23 de sep-
tiembre de 1982. Serie A No. 52.

42 Cfr. GRGIC, Aida et all. The Right to Property under the European Conven-
tion of Human Rights. No. 10. Consejo de Europa. 2007., p. 7. También véase 
SERMET, Laurent. The European Convention of Human Rights and Property 
Rights. Council of Europe Press. Human Rights files No. 11. 1992.



495Derecho de propiedad y tributación justa

recho a voto,43 derechos de propiedad intelectual,44 derecho a la renta 
y beneficios derivados de resoluciones arbitrales.45 En materia fiscal, la 
Corte Europea de Derechos Humanos ha determinado que la expec-
tativa de obtener el reintegro del Impuesto al Valor Agregado es una 
expectativa legítima susceptible de defensa bajo la tutela de derechos 
de propiedad.46

La primera regla indica que la interferencia en la propiedad debe 
ser legal, y que esa legalidad se mide por la prevalencia de la ley (rule 
of law).47 Además, esa legalidad también implica que la interferencia 
en la propiedad privada debe ser proporcional. En el caso Sporrong 
and Lönnroth v. Suecia, la Corte señaló que la persona se vio obligada 
a soportar una carga excesiva que solo podría considerarse legítima si 
tuviera la posibilidad de buscar una reducción de los límites de tiempo 
para pagar la compensación correspondiente.48 No obstante, es impor-
tante destacar que proporcionalidad para efectos de la Corte Europea 
de Derechos Humanos se refiere a la compensación por la interferencia 
sufrida y al debido proceso.49

La segunda regla se refiere a la privación de la propiedad, la extin-
ción de derechos de dominio sobre las posesiones. Esta privación debe 
ser permanente, por lo que la privación temporal del uso o goce de las 
posesiones no está regulada por esta regla.50 Bajo las premisas de esta 
regla, la interferencia en la propiedad es considerada proporcional si es 

43 Caso Bramelid y Malmström v. Suecia. Decisión del 12 de octubre de 1982. Co-
misión Europea de Derechos Humanos., p. 81 (traducción al idioma inglés).

44 Caso Smith Kline and French Laboratories v. Países Bajos. Decisión del 4 de 
Octubre de 1990. Comisión Europea de Derechos Humanos. Página 7.

45 Caso Tre Traktörer Aktiebolag v. Suecia. Decisión del 7 de Julio de 1989. Corte 
Europea de Derechos Humanos. Párrafo 55.

46 Caso S.A. Dangeville v. Francia. Decisión del 16 de abril de 2002. Corte Euro-
pea de Derechos Humanos. Párrafos 44 a 48. También véase la decisión Pine 
Valley Developments Ltd and Others v. Irlanda. Decisión del 29 de noviembre 
de 1991. Corte Europea de Derechos Humanos. Serie A. No. 222., p. 23 

47 Caso Iatridis v. Grecia. Decisión del 25 de Marzo de 1999. Corte Europea de 
Derechos Humanos Aplicación no. 31107/96. Párrafo 58.

48 Véase Sporrong and Lönnroth v. Suecia., op. cit., Párrafo 73.
49 Cfr. ROOK, Deborah. Property Law and Human Rights. Blackstone Press. Lon-

dres. 2001., p. 91.
50 Caso Handyside v. Reino Unido. Decisión del 7 de diciembre de 1976. ECHR.
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consecuencia del interés público y se ajusta a los requisitos previstos en 
la ley. Entre las causas de interés público que justifican la intervención 
en propiedad privada se encuentra la prevención de la evasión fiscal.51

La tercera regla se usa en materia fiscal, cuando el Estado controla la 
propiedad para hacer efectivo el pago de contribuciones. A diferencia 
de la segunda regla, ésta no obliga a la existencia de una compensación 
por la interferencia sufrida. En la práctica es difícil encontrar diferen-
cias entre privación (segunda regla) y pérdida de control de la propie-
dad (tercera regla).52

De acuerdo a esta regla, la interferencia en la propiedad es legal 
cuando obedece al interés general. Si bien es cierto, la segunda regla 
se refiere al interés público y la tercera al interés general, en la práctica 
ambos conceptos se han utilizado como sinónimos.53 Adicionalmente, 
la tercera regla indica que debe haber un balance justo entre las deman-
das del interés general y la protección de los derechos fundamentales 
del individuo.54

De la jurisprudencia existente respecto de la aplicación de estas re-
glas, podemos concluir que existen tres condiciones para calificar de 
legal la intervención (temporal o permanente) en la propiedad privada:

A. Definida por la ley

B. Interés público

C. Proporcionalidad

De lo que se sigue que para poder calificar si un tributo es acor-
de con el derecho de propiedad privada, es necesario que cumpla con 
las tres condiciones apenas señaladas. Ciertamente, estos criterios han 
sido fijados por la Corte Europea de Derechos Humanos; no obstante, 
los tribunales dedicados a la defensa de los derechos humanos se en-
centran en diálogo permanente, de tal manera que los criterios fijados 

51 Al respecto véase el caso Hentrich v. Francia. Decisión del 22 de septiembre de 
1994. Corte Europea de Derechos Humanos.

52 Cfr. ROOK, Deborah. Property Law and Human Rights., op. cit., p. 74.
53 Cfr. ROOK, Deborah. Property Law and Human Rights., op. cit., p. 79.
54 Véase el caso Air Canada v. Reino Unido. Decisión del 26 de abril de 1995. 

Corte Europea de Derechos Humanos. Párrafo 36.
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por uno pueden ser adoptados por otro, e incluso son citados directa-
mente, como cotidianamente ocurre en el caso de las Cortes Europea 
e Interamericana.55 Ello se debe al carácter universal y absoluto de esos 
derechos, lo que permite construir contenidos que sean aplicables a 
cualquier sistema de justicia; tal y como haremos a continuación.

5. Hacia un nuevo test de justicia tributaria en nuestro país

Como ya se ha indicado, el análisis de la constitucionalidad de los 
impuestos en nuestro país está basado primordialmente en la defensa 
de las garantías de equidad, proporcionalidad y legalidad tributarias; tal 
y como notablemente lo describe Juan Carlos Roa en esta misma obra. 
No obstante, también hemos visto que esta construcción legal adole-
ce de imprecisiones fundamentales, sobre todo desde la perspectiva de 
la teoría económica, que impiden establecer criterios incuestionables 
para la defensa del derecho de propiedad desde el uso de esos princi-
pios. Incluso, hemos llegado a concluir que la imposibilidad de dotarles 
un contenido cierto y absoluto impide su clasificación como derechos 
fundamentales per se. Por los mismos motivos, tales garantías no pue-
den ser utilizadas como elementos para medir la debida protección de 
los derechos humanos del contribuyente, en específico, del derecho de 
propiedad. Ello nos ha llevado a la imperiosa necesidad de recurrir a los 
criterios del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la única jurisdic-
ción que tiene abundante experiencia material al respecto.

Del análisis de la jurisprudencia de este tribunal, se han encontrado 
tres criterios indispensables para calificar de legal cualquier interven-
ción en la propiedad privada, a saber: 1) Legalidad, 2) interés público, 
y 3) proporcionalidad. Se considera que estos criterios también pueden 
ser aplicados en nuestro país de la siguiente manera:

55 De hecho, hay quienes afirman que este intercambio de criterios lleva a la 
creación de un sistema único, trasnacional de protección derechos fundamen-
tales. Al respecto véase. GÓMEZ PÉREZ, Mara Jueces y Derechos Humanos. 
Hacia un Sistema Judicial trasnacional. Porrúa. México, 2015.
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5.1. Impuesto establecido en la ley

Este principio se refiere a que la intervención pública en la propie-
dad privada debe estar fundado en una norma legal. En nuestro país, 
se encuentra recogido substancialmente en la garantía de legalidad 
tributaria,56 tutelada por el artículo 31, fracción IV constitucional. So-
bre la base de este principio, los elementos esenciales del tributo deben 
definirse por la norma general legal (sujeto, objeto, base gravable, tasa 
o tarifa, temporalidad, momento de cobro). Ello implica que solamente 
un acto legislativo puede imponer cargas tributarias.

La jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con-
firma que corresponde al Poder Legislativo y no a la administración 
pública, determinar obligaciones tributarias. Ello no implica que la ley 
deba establecer exactamente el monto a contribuir pues la característi-
ca de generalidad con la que debe estar dotada la norma impide que 
llegue a ser tan casuística.57 Es factible que el cálculo de la obligación 
específica pueda ser realizado por la autoridad administrativa o que ésta 
emita lineamientos que concreticen la norma legal; siempre y cuando 
no se altere la naturaleza del tributo ni se trastoque alguno de sus ele-
mentos esenciales.

Siguiendo este razonamiento, y de la interpretación tanto de la Cor-
te Interamericana como de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
tenemos que la transgresión al principio de legalidad tributaria puede 
considerarse como una afectación directa al derecho de propiedad pri-
vada. Si bien, esto no tiene mayor consecuencia en el ámbito nacional, 
toda vez que la legislación doméstica se encarga de la protección de este 
principio directamente a través del amparo, sí la tiene a nivel interna-
cional, toda vez que en caso de que se considere que no existe la protec-
ción adecuada en contra de una transgresión de este principio y que los 
tribunales nacionales no ofrecen un remedio a esta situación se puede 
acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y solicitar la 

56 Ver Jurisprudencia 2a./J. 111/2000 de la Segunda Sala de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, visible en el Tomo XII, Diciembre de 2000 del Sema-
nario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 392. (TMX 130139)

57 Ibídem. También véase la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, visible en la página 5 del Semanario Judicial de la Fede-
ración y su Gaceta, Tomo XXIV, Octubre de 2006.
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defensa del derecho a la propiedad privada reconocido en el artículo 21 
de la Convención Americana.

5.2. Interés público

Tanto la Convención Americana como el Convenio Europeo de De-
rechos humanos reconocen que la intervención estatal en la propiedad 
privada está justificada si sigue razones de interés público. En el caso de 
las cargas tributarias, ya hemos visto que posturas políticas, filosóficas, 
sociales, históricas y legales coinciden en señalar que éstas son necesa-
rias por la razón más pública de todas, la supervivencia del Estado. Las 
instituciones públicas no subsisten por sí mismas, ni generan recursos 
que aseguren su manutención y el cumplimiento de sus funciones socia-
les. Por ello, es indispensable que los ciudadanos contribuyan al gasto 
público y aseguren la existencia de recursos para el Estado. Bajo esta 
perspectiva, resulta incontrovertible que en principio, los tributos cum-
plen con el principio de afectación en beneficio del interés público.

Sin embargo, el tema no se agota en ese análisis inicial. Teóricamen-
te, solo se cumple con el propósito de contribuir al gasto público si efec-
tivamente los ingresos recaudados por el Estado se utilizan en beneficio 
de los intereses de la colectividad. Entonces ¿qué pasa si los recursos 
públicos no se asignan adecuadamente a los intereses prioritarios de la 
ciudadanía? ¿Se podría impugnar el cobro de impuestos si el contribu-
yente considera que el gasto público no se dirige a áreas claves para el 
desarrollo de la sociedad ni a resolver los problemas que afectan más 
su entorno? Me parece que esta posición, tomada desde el plano de un 
individuo no tendría mucho éxito; toda vez que al pertenecer a un régi-
men democrático, no se puede atender a lo que una persona considera 
necesario sobre la opinión de la colectividad, sobre todo porque el des-
tino del gasto público es determinado por una institución, el Congreso, 
conformada por personas a quienes los ciudadanos nombraron como 
sus representantes.

En cambio, si una parte representativa de la sociedad se uniera para 
cuestionar la asignación de recursos públicos y que éstos no se están 
usando adecuadamente o se pierden inútilmente debido a la corrup-
ción; tendrían al menos el derecho a cuestionar la legitimidad de los 
impuestos que se están cobrando y de evaluar la forma en cómo estos 
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recursos se están gastando. Ello no quiere decir que por esta vía se po-
dría cuestionar la existencia de un impuesto en particular, sino más bien 
cabría la posibilidad de exigir que la afectación a la propiedad privada 
derivada de los impuestos atienda a las necesidades de la sociedad; de 
lo contrario, no se estaría realmente atendiendo al interés público. Con 
este argumento, no se podría combatir la recaudación pero si lograr la 
revisión del destino de los recursos públicos sobre la base de la protec-
ción amplia del derecho de propiedad.

Entonces, en principio la imposición de contribuciones cubre la 
exigencia de ser una intervención en la propiedad privada atendien-
do al interés público; sin embargo, el sistema impositivo en general 
podría ser cuestionado respecto del destino que se da a los recursos 
captados, especialmente cuando no se atienden las necesidades bási-
cas de la sociedad que contribuye o los intereses que ésta identifica 
como prioritarios.

5.3. Proporcionalidad

La garantía de proporcionalidad se refiere a que exista un nexo ade-
cuado entre la medida adoptada por el Estado y el bien jurídico pro-
tegido o afectado. En el caso de los impuestos y la propiedad privada, 
debe entenderse como la necesidad de un balance entre el goce de los 
bienes propios y la obligación de mantener al ente público. La inter-
vención en la propiedad privada debe ser suficiente para garantizar la 
supervivencia del Estado sin comprometer el desarrollo del individuo y 
la satisfacción de sus necesidades básicas.

No es posible fijar un límite numérico o matemático como la fron-
tera entre lo justo e injusto de las contribuciones. Una tasa del 50%, 
70% o 80% de impuesto no es necesariamente desproporcional. Ello 
dependerá del impacto agregado de todos los tributos en el patrimonio 
de la persona y los beneficios recibidos a través del gasto público. Por 
ejemplo, una tasa de 80% sobre el total del ingreso recibido puede ser 
más justa si el Estado ofrece servicios de salud, educación, transporte, y 
otros completamente gratis a su sociedad; en contraste con una socie-
dad con una tasa del 30% en la que los ciudadanos deben pagar por 
todos los servicios que necesiten. Entonces, no se puede establecer un 
límite numérico a las tasas impositivas.
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En cambio, si es posible fijar mínimos que, bajo ninguna circunstan-
cia, pueden ser tocados por el Estado, ni siquiera con fines de manu-
tención del interés público. Estos límites son fijados por las figuras del 
mínimo vital y la no confiscatoriedad del impuesto

5.3.1. Mínimum vitalis

El principio de Mínimo vital, explicado en otro apartado de esta 
obra, nos indica que existe una parte del patrimonio que no puede ser 
tocada por la imposición ya que es el mínimo indispensable para asegu-
rar la supervivencia del individuo. Es una parte del patrimonio del con-
tribuyente que no puede ser tocado por la recaudación. En términos 
económicos podríamos considerar que el mínimo vital es la diferencia 
entre la capacidad económica (la posición global de recursos que una 
persona puede generar) y la capacidad contributiva (la porción de los 
recursos que pueden ser objeto de imposición).

Bajo la perspectiva del derecho de propiedad, podemos considerar 
que el mínimo vital identifica una porción del patrimonio que siempre 
debe quedar en manos del contribuyente a fin de asegurar sus nece-
sidades básicas, una porción de sus posesiones que bajo ninguna cir-
cunstancia pueden ser tomadas por el Estado. La cuantificación de este 
mínimo dependerá de las condiciones familiares y personales de cada 
contribuyente, por lo que no puede establecerse una cantidad estándar 
aplicable a toda persona. Por ejemplo, mientras una persona soltera 
y perfectamente sana podría tener un mínimo vital similar al salario 
mínimo elevado al mes, para otra esta cantidad sería insuficiente si por 
ejemplo padeciera alguna enfermedad o fuera el único sostén económi-
co de una familia.

Ciertamente, el salario mínimo podría ser un indicador general de 
lo que debe comprender el mínimo vital pues dicho salario es lo que 
el Estado, a través de los representantes elegidos por los ciudadanos ha 
fijado como la cantidad indispensable que una persona debe recibir 
para poder subsistir. Sin embargo, esta cantidad debiera someterse a 
ajustes para adaptarse a la realidad de los contribuyentes. Por ejemplo, 
multiplicarse por cada miembro de una familia, si solo uno de ellos 
percibe ingresos o permitir la inclusión de gastos indispensables para la 
generación de más ingresos o la atención de alguna enfermedad. Ello 
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hace imposible fijar una cantidad estándar como mínimo vital aunque 
no impide la posibilidad de establecer reglas generales que permitan su 
cuantificación o adaptación de la norma abstracta a un caso concreto.

Finalmente, es importante destacar que gran parte de la doctrina 
identifica al mínimo vital y al principio de no confiscatoriedad como to-
pes máximos y mínimos a la recaudación. No se comparte esta opinión, 
ya que a mi juicio ambos principios funcionan como topes mínimos a 
la recaudación, solo que uno limita la afectación al patrimonio total del 
contribuyente y el otro aplica a un bien en específico.

Para saber si la recaudación afecta al mínimo indispensable del con-
tribuyente es necesario contabilizar la totalidad de su patrimonio y de 
las contribuciones aplicables a éste. Esto se debe a que el mínimo vital 
de una persona es una constante general. La afectación a esa constante 
general solo puede identificarse a través de la sumatoria de ingresos 
y ahorro (patrimonio) menos la sumatoria de contribuciones y gastos 
indispensables efectuados.

(I + A) – (i + G) = MV

En otras palabras, solamente se puede identificar la afectación al mí-
nimo vital de una persona cuando se conoce la totalidad de su patrimo-
nio y la totalidad de contribuciones que debe efectuar. Si el estudio se 
enfoca en un solo impuesto, no se tiene la perspectiva suficiente para 
saber si ese impuesto compromete al patrimonio del contribuyente.

Por ejemplo, un impuesto del 95% sobre el total del ingreso recibido 
por una persona podría llegar a ser confiscatorio, tal y como veremos 
más adelante, sin embargo, podría no incidir en el mínimo vital de la 
persona si ésta cuenta con un vasto patrimonio fruto del ahorro, que 
le permite seguir generando ingresos y asegurar la satisfacción de sus 
necesidades básicas.

De la misma forma, imaginamos un impuesto del 95% al total del 
patrimonio existente del contribuyente, pero que no afecta al ingreso 
generado durante el ejercicio fiscal. Nuevamente el impuesto podrá ser 
considerado confiscatorio pero podría no comprometer el mínimo vital 
si la persona percibe ingresos suficientes para atender a sus necesidades 
básicas.

Finalmente, imaginemos que la totalidad de contribuciones aplica-
bles en un sistema tributario son un impuesto sobre la renta del 30%, 
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un impuesto sobre activos del 40%, un impuesto al consumo del 15% 
e impuestos locales y especiales que suman una cantidad de 15%. Si se 
analizará cada uno de estos impuestos en particular, podría considerar-
se que no existe afectación al mínimo vital; sin embargo, la suma del 
impacto de todos en un mismo patrimonio podría llevar al efecto de 
comprometer a ese mínimo indispensable para vivir.

En atención a estos ejemplos, considero que no es posible analizar la 
afectación al mínimo vital desde una perspectiva parcial; siempre que se 
invoque este concepto se deberá atender al impacto general del sistema 
tributario en todo el patrimonio del contribuyente; de lo contrario se 
corre el riesgo de ver afectaciones al mínimo vital donde no existen y 
de omitir la protección de este mínimo cuando en verdad está siendo 
afectado.

De todo lo anterior, podemos concluir que cuando el impacto de las 
contribuciones rebasa la línea trazada por el mínimo vital, existe una 
afectación desproporcional al patrimonio, lo que se traduce en una in-
fracción al derecho de propiedad que debe ser corregida.

5.3.2. No confiscatoriedad

El principio de no confiscatoriedad se refiere a que los impuestos 
no pueden llegar al punto de tener efectos confiscatorios sobre la pro-
piedad del individuo. No se trata de un tope máximo a la contribución, 
sino nuevamente de la referencia a un mínimo de propiedad que debe 
quedar exento de recaudación, solamente que a diferencia del mínimo 
vital, en este caso se refiere a un momento de causación y objeto grava-
do específicos.

Como ya hemos señalado, los impuestos se recaudan para la manu-
tención del Estado, cuyos fines se reducen primordialmente a la pro-
tección del ciudadano y de sus posesiones. Por ello, el tributo no puede 
llegar al punto de extinguir la propiedad que supuestamente protege. 
Entonces estaríamos hablando de un impuesto confiscatorio.

A falta de un límite general establecido por el legislador, correspon-
de a la autoridad judicial atendiendo a las circunstancias del caso, de-
terminar cuándo un impuesto es confiscatorio o no. Por ejemplo, en 
el caso N.K.M. v. Hungría, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos 
determinó que un impuesto a una tasa del 52% sobre un haber de retiro 
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era confiscatorio ya que dicha tasa era consecuencia de la aplicación de 
una tasa del 98% sobre una parte de los beneficios recibidos, sobre todo 
tomando en consideración que la tasa general del propio impuesto so-
bre el ingreso era del 16%.58

En otras palabras la confiscatoriedad del impuesto puede ser resulta-
do de la tasa aplicable, de la afectación de una tasa excesivamente alta 
a parte del objeto gravado o incluso de una afectación desproporcio-
nal en comparación con la regla general, cuando no existe justificación 
para ello.

Para saber si un impuesto resulta confiscatorio, se estima convenien-
te atender también al impacto de sus accesorios. Por ejemplo, si la tasa 
del impuesto no es particularmente alta, pero su actualización y demás 
accesorios alcanzan un valor igual o superior al del objeto del impuesto 
podría considerarse la existencia de confiscatoriedad.

En el caso de multas, aún aquéllas que tienen por objeto prevenir la 
comisión de conductas futuras y disuadir al resto de la sociedad para incu-
rrir en el mismo tipo de conductas, tampoco podrían excederse del valor 
del objeto del gravamen, ya que de lo contrario serían confiscatorias.

En cualquier caso, debemos tener presente que el objeto de la recau-
dación es proveer de recursos al Estado para la protección de los bienes 
de los ciudadanos. Este origen obliga a la autoridad recaudatoria a no 
excederse del límite fijado por el valor de la propiedad objeto de grava-
men. De lo contrario, estaría acabando con el objeto de que pretende 
proteger a través de la recaudación.

En conclusión, la no confiscatoriedad del impuesto impone un lí-
mite a la recaudación en relación con el valor del objeto específico de 
gravamen. El tributo no puede exceder de ese límite e incluso debe 
fijarse, atendiendo a las particularidades de cada caso, a la porción del 
bien gravado del que se está privando al contribuyente para determinar 
si se está en presencia de una toma substancial de su propiedad. En 
esos casos, estaremos ante una medida desproporcional entre el interés 
público y el goce de las posesiones privadas, lo cual necesariamente se 
traduciría en una transgresión al derecho de propiedad.

58 N.K.M. v. Hungary. ECtHR. Decision of May 11, 2013 (Final version May 14, 
2013).
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5.4. Igualdad

Como vimos en el apartado relativo a equidad tributaria, no existe 
un parámetro económicamente válido para distinguir entre contribu-
yentes. Ello debe obligar a los juristas a replantearse la construcción 
legal de los principios de equidad horizontal y vertical. Sin un sustento 
sólido económicamente hablando, el concepto legal se encuentra des-
provisto de un contenido sustentable. Ante este problema, la mejor so-
lución pasa por reconocer que la imposibilidad de tener un parámetro 
objetivo para distinguir entre contribuyentes nos conduce a reconocer 
que no existe una distinción real entre éstos, por lo que todos debemos 
tributar de la misma manera, esto es proporcionalmente.

Las tasas progresivas en los impuestos al ingreso, se encuentran jus-
tificadas por la teoría del valor marginal decreciente del dinero. No 
obstante, cualquier otra distinción respecto del mecanismo de cálculo 
del impuesto puede ser seriamente cuestionable, bajo la perspectiva del 
derecho de propiedad. Por ejemplo, resultaría altamente cuestionable 
que las personas que tienen pérdidas por enajenación de acciones no 
puedan aplicarlas al resto de sus ingresos, cuando personas con otro 
tipo de pérdidas si puedan gozar de ese beneficio. En este caso, el cálcu-
lo del impuesto al ingreso de los primeros estará basado en un ingreso 
artificialmente calculado (mayor al ingreso real del contribuyente en el 
ejercicio fiscal) mientras que la base gravable en los segundos se ajustará 
a su realidad económica, sin que exista una razón que justifique esta dis-
tinción. Ello debiera, a juicio de quien escribe, considerarse como una 
transgresión al derecho de propiedad de los primeros.

No obstante, podría permitirse excepciones a la regla general de 
igualdad en el pago de impuestos, cuando se establecen medidas y dis-
tinciones para proteger grupos vulnerables o asegurar el debido goce 
de otros derechos fundamentales.

6. Conclusiones

El derecho de propiedad no es suficiente para hacer un análisis ex-
haustivo de la legalidad de un tributo, de si es justo o no. Bajo este de-
recho solamente se puede exigir que la afectación a la propiedad esté 
fundada en un mandato legislativo, esto es, en una ley; que la recauda-
ción sirva para el interés público y que la afectación sea proporcional. 
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La proporcionalidad a su vez, se debe analizar bajo el escrutinio de la 
no confiscatoriedad de los impuestos, el derecho a un mínimo vital y la 
igualdad en la obligación de contribuir al gasto público. En otras pala-
bras, el análisis de la observancia del derecho de propiedad en materia 
tributaria, podría resumirse en el siguiente esquema:

La aplicación de estos estándares funciona como un Modelo para 
revisar si el tributo en cuestión, cumple con el derecho humano de pro-
piedad. Esto es, este modelo puede servir para revisar el respeto a ese 
derecho fundamental en la materia tributaria sustantiva. Ello podría ser 
una forma de revigorizar la protección de los derechos constitucionales 
del contribuyente, pues a juzgar por las sentencias recientes de la Supre-
ma Corte de Justicia de la Nación, la defensa de los principios tradicio-
nales de legalidad, equidad y proporcionalidad tributarias se encuentra 
agotada. Los defensores de los conribuyentes estamos obligados a en-
contrar nuevos caminos para lograr su exitosa protección y este modelo 
puede ser una oportunidad para ello.

Claro, debemos ser cautos en la inserción de los derechos humanos 
en materia tributaria. El exceso en su aplicación o el interés en forzar su 
uso para la reducción de las cargas tributarias conlleva el riesgo de per-
derse en su trivialización y de generar la animadversión de la autoridad 
respecto del binomio derechos humanos-derecho tributario; perdien-
do con ello la posibilidad de defender al contribuyente de verdaderos 
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abusos a sus derechos fundamentales. La protección de los derechos 
fundamentales debe reservarse a verdaderos cismas en la esfera jurídica 
del individuo, incluyendo la materia tributaria.

Por lo que respecta al derecho de propiedad, no debiera acudirse a 
este principio cada vez que se está inconforme con la carga tributaria. 
Pero indudablemente debe ser invocado cuando la recaudación con-
lleva una afectación substancial a la propiedad del contribuyente, ya 
sea de manera general (mínimum vitalis) o sobre un bien en particular 
(confiscatoriedad). Por lo demás, solo estaríamos en presencia de un 
esfuerzo banal por evadir la responsabilidad de contribuir al gasto pú-
blico, actitud tan reprobable como la de una recaudación excesiva.
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1. Introducción

Ante la falta de un concepto legal, el tributo se suele definir como la 
obligación prevista en ley a cargo de personas físicas y morales que con-
siste en la entrega de una suma de dinero a la Hacienda Pública, cuya 
finalidad radica en sufragar el gasto público.

Otras corrientes doctrinales defienden al tributo como la prestación 
patrimonial, generalmente en dinero, de carácter público (por ser pú-
blico el ordenamiento y el ente que lo establece), y coactivo (es decir, 
que nace de la ley y no de la voluntad de los sujetos), con finalidad re-
caudatoria, esto es, que tiene como destino financiar el gasto público.

De las definiciones anteriores se desprende que la finalidad recauda-
toria o fiscal (obtener recursos para financiar el gasto público) es lo que 
fundamenta a dicha figura, por lo que cualquier fin distinto o ajeno a 
ello, es decir, “extrafiscal”, altera esa finalidad y aleja al tributo de su fin 
más propio.

Sin embargo, en la actualidad el tributo, especialmente su especie 
más rentable para la Hacienda Pública, esto es, el impuesto, juega un 
papel muy destacado como instrumento para conseguir otros fines de 
interés social o económico pretendidos por la Constitución Federal, 
como proteger la naturaleza, redistribuir la renta, impulsar el empleo, 
la salud, la vivienda, entre muchas más.

De este modo, al día de hoy, no existe inconveniente ni en la doctri-
na científica ni jurisprudencial de los principales tribunales constitucio-
nales, en que la función recaudatoria del tributo se combine con la fina-
lidad extrafiscal, para que éste sea empleado por el Estado para lograr 
otros objetivos constitucionales de interés público, social o económico.
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Por su parte, dentro de los derechos humanos materiales o sustanti-
vos del contribuyente y otros obligados tributarios, destaca por mérito 
propio la equidad o igualdad tributaria que tiene carácter relacional, 
comparativo (Juan es o no igual a Pedro) y necesita remitirse a crite-
rios objetivos para poderse aplicar eficazmente, por lo que en el campo 
tributario y la doctrina moderna, el principio de capacidad económica 
constituye ese criterio de comparación a efectos de decidir si se respeta 
o no el principio o derecho humano de equidad tributaria.

Dicho de otra manera, el principio de capacidad económica no es 
contrario o alternativo al de equidad, sino que constituye un criterio 
para materializar la igualdad tributaria, como lo son el sexo, la raza o 
la religión. Así, la capacidad económica es el ingrediente indispensable 
o criterio de comparación necesario para juzgar un tratamiento igual o 
desigual entre los contribuyentes de un mismo impuesto.

Ahora bien, las líneas que siguen tienen por objeto establecer el pun-
to de conexión y los límites de la extrafiscalidad frente al principio de 
equidad tributaria, intentando descubrir las razones por las cuales un 
tributo extrafiscal lesionaría dicho principio.

Para conseguir lo anterior, parece necesario dibujar brevemente la 
denominación y los caracteres esenciales de la extrafiscalidad; luego, 
se dará a conocer cómo opera en la actualidad y en el seno de nues-
tro Tribunal Constitucional el principio de equidad tributaria; poste-
riormente, se establecerán las condiciones necesarias para que ambas 
figuras coexistan pacíficamente en el campo tributario y el tributo 
extrafiscal no se convierta en una infracción constitucional a dicho 
principio.

Por último, para cerrar el tema, se sentarán las conclusiones adopta-
das y, para saber en verdad sobre este tema, se relaciona la bibliografía 
básica consultada.

2. Concepto y caracterización de los tributos extrafiscales

Los tributos extrafiscales, conocidos también como tributos con fines 
no fiscales o “de ordenamiento”, son aquéllos que no se establecen para 
financiar los gastos públicos generales. Es decir, el tributo extrafiscal es 
aquél que se opone a la concepción clásica del tributo recaudatorio.
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Una primera característica del tributo extrafiscal es que debe preten-
der claramente una finalidad no recaudatoria, la cual debe desprender-
se sin duda alguna de la norma que lo establece.

Nuestro Máximo Tribunal del país así lo ha dejado establecido en las 
siguientes tesis:

“FINES EXTRAFISCALES. CORRESPONDE AL ÓRGANO LEGISLATIVO JUSTIFI-
CARLOS EXPRESAMENTE EN EL PROCESO DE CREACIÓN DE LAS CONTRIBU-
CIONES.
Una nueva reflexión sobre el tema de los fines extrafiscales conduce a la Primera 
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a considerar que si bien es cier-
to que el propósito fundamental de las contribuciones es el recaudatorio para su-
fragar el gasto público de la Federación, Estados y Municipios, también lo es que 
puede agregarse otro de similar naturaleza, relativo a que aquéllas pueden servir 
como instrumentos eficaces de política financiera, económica y social que el Esta-
do tenga interés en impulsar (fines extrafiscales), por lo que ineludiblemente será 
el órgano legislativo el que justifique expresamente, en la exposición de motivos 
o en los dictámenes o en la misma ley, los mencionados fines extrafiscales que 
persiguen las contribuciones con su imposición. En efecto, et Estado al establecer 
las contribuciones respectivas, a fin de lograr una mejor captación de los recursos 
para la satisfacción de sus fines fiscales, puede prever una serie de mecanismos 
que respondan a fines extrafiscales, pero tendrá que ser el legislador quien en 
este supuesto refleje su voluntad en el proceso de creación de la contribución, 
en virtud de que en un problema de constitucionalidad de leyes debe atenderse 
sustancialmente a las justificaciones expresadas por los órganos encargados de 
crear la ley y no a las posibles ideas que haya tenido o a las posibles finalidades 
u objetivos que se haya propuesto alcanzar. Lo anterior adquiere relevancia si se 
toma en cuenta que al corresponder al legislador señalar expresamente los fines 
extrafiscales de la contribución, el órgano de control contará con otros elementos 
cuyo análisis le permitirá llegar a la convicción y determinar la constitucionalidad 
o inconstitucionalidad del precepto o preceptos reclamados. Independientemen-
te de lo anterior, podrán existir casos excepcionales en que el órgano de control 
advierta que la contribución está encaminada a proteger o ayudar a clases margi-
nales, en cuyo caso el fin extrafiscal es evidente, es decir, se trata de un fin especial 
de auxilio y, por tanto, no será necesario que en la iniciativa, en los dictámenes o 
en la propia ley el legislador exponga o revele los fines extrafiscales, al resultar un 
hecho notorio la finalidad que persigue la contribución respectiva. ”1

“FINES EXTRAFISCALES. NO NECESARIAMENTE DERIVAN DE LA EXPOSICIÓN 
DE MOTIVOS DE LA LEY CORRESPONDIENTE O DEL PROCESO LEGISLATIVO 

1 No. Registro: 178,454, Novena Época, Primera Sala, Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, XXI, Mayo de 2005, Tesis: 1a./J. 46/2005, p. 157. 
(TMX 49569)
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QUE LE DIO ORIGEN, SINO QUE PUEDEN DEDUCIRSE DEL PRECEPTO QUE 
LOS ESTABLEZCA.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que tratándose de ac-
tos de autoridad legislativa, el requisito de fundamentación se satisface cuando 
aquella actúa dentro de los límites de las atribuciones que la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos le confiere y la motivación se colma cuando 
las leyes que emite se refieren a relaciones sociales que deben regularse jurídi-
camente, sin que esto implique que todas y cada una de las disposiciones que 
integran los ordenamientos deban ser materia de una motivación específica, pues 
ello significaría una actividad materialmente imposible de llevar a cabo. Ahora 
bien, si de la simple lectura de una norma tributaria se advierte, prima facie, que 
está orientada a impulsar, conducir o desincentivar ciertas actividades o usos so-
ciales, según Sean considerados útiles o no para el desarrollo armónico del país, 
y los fines que pretende son fácilmente identificables en tanto se desprenden con 
claridad del propio precepto sin necesidad de hacer un complicado ejercicio de 
interpretación, es incuestionable que el juzgador puede sostener que el precepto 
relativo establece fines extrafiscales aunque sobre el particular no se haya hecho 
pronunciamiento alguno en la exposición de motivos o en el proceso legislativo 
respectivo. ”2

Una segunda nota distintiva del tributo extrafiscal consiste en que 
su configuración interna debe resaltar nítidamente su vocación extra-
fiscal, o sea, que en sus elementos cualitativos y cuantitativos se module 
la carga tributaria en función de su finalidad extrafiscal, pues en caso 
contrario perdería su naturaleza como tal.

Una última característica, y como consecuencia natural de la ante-
rior, es que el tributo extrafiscal debe fomentar o estimular las conduc-
tas o actividades inherentes a la finalidad extrafiscal pretendida.3

Por tanto, los tributos extrafiscales son parte de la técnica impo-
sitiva que busca incentivar o desincentivar comportamientos a favor 
de la protección o promoción de diversas finalidades sociales o eco-
nómicas.

2 No, Registro: 170,741, Novena Época, Pleno, Semanario Judicial de la Fede-
ración y su Gaceta, XXVI, Diciembre de 2007, Tesis: P. XXXIIl/2007, p. 20. 
(TMX 54084)

3 Para un estudio más amplio sobre el concepto y características de los tributos 
extrafiscales puede consultarse a Varona Alabern, J. E., “Extrafiscalidad y dog-
mática tributaria”, Marcial Pons, Madrid, 2009, pp. 15 y ss.
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La doctrina anterior, ha sido desde hace tiempo acogida en México 
por la honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los siguientes 
criterios dan cuenta de ello:

“CONTRIBUCIONES. FINES EXTRAFISCALES.
Además del propósito recaudatorio que para sufragar el gasto público de la Fe-
deración, Estados y Municipios tienen las contribuciones, éstas pueden servir ac-
cesoriamente como instrumentos eficaces de la política financiera, económica y 
social que el Estado tenga interés en impulsar, orientando, encauzando, alentando 
o desalentando ciertas actividades o usos sociales, según sean considerados útiles 
o no, para el desarrollo armónico del país, mientras no se violen los principios 
constitucionales rectores de los tributos”.4

“FINES FISCALES Y EXTRAFISCALES.
… Así, puede afirmarse que en materia de propósitos constitucionales, el ámbito 
fiscal corresponde exclusivamente a algunos de los medios utilizados por el Es-
tado para allegarse de recursos —a los tributarios, en los cuales también pueden 
concurrir finalidades extrafiscales mientras que los ingresos que emanen de és-
tos— y de los demás que ingresan al erario, aun los financieros o no tributarios 
se encuentran indisolublemente destinados a fines delimitados en la política eco-
nómica estatal, cuya naturaleza será siempre extrafiscal. Ello, tomando en cuenta 
que la recaudación en sí no constituye un fin, sino que es un medio para obtener 
ingresos encaminados a satisfacer las necesidades sociales, dentro del trazo esta-
blecido en el texto constitucional, tal como se desprende del artículo 31, fracción 
IV, de la Constitución Federal, que conmina a contribuir a los gastos públicos, y 
no a la acumulación de recursos fiscales”.5

“FINES EXTRAFISCALES. LAS FACULTADES DEL ESTADO EN MATERIA DE REC-
TORÍA ECONÓMICA Y DESARROLLO NACIONAL CONSTITUYEN UNO DE 
SUS FUNDAMENTOS.
De conformidad con el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos, corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para 
garantizar que éste sea integral y sustentable, el cual debe ser útil para fortalecer 
la soberanía nacional y su régimen democrático, en el que se utilice al fomento 
como un instrumento de crecimiento de la economía, del empleo y para lograr 
una justa distribución del ingreso y de la riqueza, y que permita el pleno ejercicio 
de la libertad y dignidad de los individuos, grupos y clases sociales protegidos por 
la Constitución Federal, por lo que el ente estatal planeará, coordinará y orientará 
la actividad económica, y llevará a cabo la regulación y fomento de las activida-

4 No. Registro: 205,798, Octava Época, Pleno, Semanario Judicial de la Federa-
ción, VII, Junio de 1991, Tesis: P./J. 18/91, p, 52. (TMX 25838)

5 No. Registro: 173,296, Novena Época, Primera Sala, Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, XXV, Febrero de 2007, Tesis: 1a. XXXVI/2007, p. 643. 
(TMX 95874)
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des que demande el interés general en el marco de libertades otorgado por la 
propia Ley Fundamental. Asimismo, el citado precepto constitucional establece 
que al desarrollo nacional concurrirán, con responsabilidad social, los sectores 
público, privado y social, así como cualquier forma de actividad económica que 
contribuya al desarrollo nacional; que el sector público tendrá, en exclusiva, el 
control y propiedad de las áreas estratégicas que señala la Constitución, y podrá 
participar con los sectores privado y social, en el impulso de las áreas prioritarias; 
que bajo criterios de equidad social y productividad se apoyará e impulsará a 
las empresas sociales y privadas, con sujeción a las modalidades que dicte el 
interés público, así como al uso de los recursos productivos, donde se atienda 
al beneficio general, cuidando su conservación y el medio ambiente, y que en la 
ley se alentará y protegerá la actividad económica de los particulares, y provee-
rá las condiciones para que el desenvolvimiento del sector privado contribuya 
al desarrollo económico social. En congruencia con ¡o anterior, al ser los fines 
extrafiscales, razones que orientan a las leyes tributarias al control, regulación y 
fomento de ciertas actividades o sectores económicos, matizando sus objetivos 
con un equilibrio entre la rectoría estatal y fas demandas del interés público, se 
concluye que el indicado artículo 25 constitucional constituye uno de los funda-
mentos de dichos fines, cuya aplicación debe reflejarse en la ley, sus exposiciones 
de motivos, o bien, en cualquiera de sus etapas de formación”..6

3. El principio de equidad tributaria

La igualdad tributaria constituye un principio constitucional, de ca-
rácter material, que limita la potestad tributaria del Estado.

Los textos constitucionales así lo indican. Por ejemplo, el artículo 
31.1 de la Constitución Española dispone que “Todos contribuirán al soste-
nimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante 
un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresivi-
dad…”.

El artículo 16 de la Constitución argentina señala que “La igualdad 
es la base del impuesto y de las cargas públicas”. Asimismo, la Constitución 
mexicana establece que “Son obligaciones de los mexicanos… contribuir para 
los gastos públicos de la manera…equitativa que dispongan las leyes”, tomando 
así el principio de igualdad el calificativo de equidad en el texto consti-
tucional mexicano.

6 No. Registro: 173,020, Novena Época, Primera Sala, Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, XXV, Marzo de 2007, Tesis: 1a./J. 28/2007, p. 79. 
(TMX 95926)
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Por su parte, la jurisprudencia actual del Tribunal Pleno de la hono-
rable Suprema Corte de Justicia de la Nación (P./J.42/97), afirma que 
el principio de equidad se configura como uno de los valores superiores 
del ordenamiento jurídico, lo que significa que ha de servir de criterio 
básico de la producción normativa y de su posterior interpretación y 
aplicación. Se distingue así entre igualdad “en” la ley, como derecho 
frente al legislador, y un derecho a la igualdad “ante” la ley, es decir, en 
la aplicación (administrativa o judicial) de ella.

Estas breves referencias constitucionales son útiles para precisar el 
concepto genérico de igualdad, y para tomar conciencia de algunos de 
sus problemas.

En primer lugar, la igualdad es un concepto normativo y no descrip-
tivo, es decir, no pretende describir lo que existe, lo que sucede, sino lo 
que “debe ser” —en la realidad los hombres de hecho no son iguales, sino 
que “deben serlo”—. El principio de igualdad es un principio ético básico 
y un ideal normativo, un mensaje descriptivo dirigido a las normas, y, 
por tanto, a sus creadores. Por eso, el terreno en el que se desenvuelve 
la igualdad es el Derecho: La igualdad es, ante todo, igualdad jurídica, 
y no real o material.

Por otro lado, cuando se intenta precisar su significado nos encon-
tramos con la dificultad de su indeterminación, ya que decir que dos 
hombres o dos personas son iguales o desiguales, sin otra determi-
nación, no significa nada, es como decir “X es igual”, si no se especi-
fica de qué personas se trata y respecto a qué cosas son iguales; hay 
que responder, entonces, a dos preguntas a) igual entre quienes, y b) 
igualdad en qué.

Queda así claro que la igualdad no es una cualidad de las personas, 
como podría ser la libertad “X es libre”, ni de las normas o institucio-
nes, sino propiamente una relación de comparación puramente formal 
entre dos o más personas o cosas. Toda igualdad es, pues, relativa, y 
necesita, al menos, dos sujetos que obviamente, han de poseer alguna 
característica relevante común.

Nada es igual o diferente en sí mismo, sino referido a algo, y por eso 
la igualdad no significa nada en el lenguaje si no se especifican antes los 
parámetros en relación con los cuales se quiere comparar.
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La igualdad consiste, pues, en equiparar a los seres humanos sin to-
mar en cuenta datos irrelevantes, como por ejemplo la raza, el sexo, la 
edad, etc.

La igualdad aparece así como exigencia de no discriminación. El pro-
blema de fondo consiste, por tanto, en establecer y justificar los criterios 
conforme a los cuales se determina qué circunstancias o situaciones de 
hecho son relevantes jurídicamente, y cuáles no, es decir, qué razones y 
cuándo son suficientes para dar un tratamiento igual o desigual.

La igualdad “en” la ley o en la formulación de la ley, impone al legis-
lador la obligación de garantizar un trato igual a los ciudadanos, prohi-
biéndole, en principio, dictar normas discriminatorias. Sin embargo, el 
principio de igualdad no exige que todos los sujetos tengan los mismos 
derechos y obligaciones, ni prohíbe absolutamente el establecimiento 
de diferencias por parte del legislador. No hay ningún sistema jurídico 
que establezca que deba tratarse absolutamente a todos por igual, a los 
niños y a los adultos, a los violentos y a los pacíficos, etc.

Por tanto, la igualdad existe y debe ser admitida. Ignorarla sería ab-
surdo ya que los hombres no son iguales porque ni han nacido igual ni 
se desarrollan de igual manera, en cuanto a sus características físicas se 
refiere. Es decir, cada ser humano tiene un rostro, un tamaño, un color 
de piel, etc., distintos, pero eso no afecta en modo alguno a la igual dig-
nidad que se le debe atribuir por su condición de persona.

Consecuentemente, legislar debe ser diferenciar, y puede decirse 
que diferenciar es una técnica inherente a la propia producción legis-
lativa, pues si el legislador tuviera que colocar a todas las personas en 
las mismas posiciones jurídicas y situar a todos en las mismas posiciones 
fácticas, se vería obligado a dictar normas no funcionales, disparatadas 
e injustas.

Pero, al mismo tiempo, el derecho simplifica la complejidad de la 
realidad social, equiparando, considerando como iguales a personas 
que son entre sí extremadamente diferentes en todo, salvo en aquel 
rasgo que en la norma toma en consideración. El Derecho es así, a la 
vez, factor de diferenciación y de igualación. Por tanto, lo que hace el 
Derecho es una tarea clasificadora y de justificación, que consiste en 
establecer los criterios legítimos conforme a los cuales se tratará la situa-
ción en términos de equiparación o de diferenciación.
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Ahora bien, así como la igualdad no tiene necesidad propiamente de 
justificación, un tratamiento desigual si no quiere ser arbitrario, requie-
re una razón que justifique la desigualdad. Pero, para ello era preciso 
institucionalizar algún tipo de control sobre el poder legislativo, a fin 
de que éste no estableciera tratamientos desiguales carentes de razón.

Aunque el camino no ha sido fácil, el control judicial del someti-
miento del legislador al principio de igualdad surgió primeramente en 
Estados Unidos y, posteriormente, se trasladó a Europa. Esta evolución 
ha hecho que actualmente el legislador esté obligado a observar el prin-
cipio de igualdad, para evitar que en las normas legales se establezcan 
entre los ciudadanos situaciones discriminatorias, y su inobservancia da 
lugar, en la gran mayoría de los países, a la declaración de inconstitucio-
nalidad de la ley.

De acuerdo con todo lo anterior, el problema podría plantearse de 
la siguiente forma: la exigencia constitucional de la igualdad, por una 
parte, obliga al legislador a equiparar a los ciudadanos, de forma que no 
pueda darle valor jurídico a las circunstancias productoras de diferen-
cias no consideradas relevantes, y a excluir como criterios legales dife-
renciadores los que lleven a una discriminación injustificada; pero, por 
otra parte, le permite establecer diferencias y desigualdades legítimas, 
pues lo que lesiona la igualdad no es la diferenciación normativa en sí 
misma, sino el establecimiento de distinciones discriminatorias arbitra-
rias, es decir, no fundadas en razones jurídicamente atendibles.

Si esto es así, surge otro problema: ¿cómo se controla el efectivo so-
metimiento del legislador al principio de igualdad? ¿cómo diferenciar 
entre desigualdades legítimas e ilegítimas?

Para dar respuesta a los interrogantes anteriores es necesario exami-
nar dos modernas herramientas utilizadas actualmente por los princi-
pales tribunales constitucionales: a) el juicio de razonabilidad de la cla-
sificación legislativa y, b) el juicio de proporcionalidad de la diferencia 
de trato.

Por lo que hace al juicio de razonabilidad, cabe advertir que cada 
Tribunal ha desarrollado, partiendo de un tronco común, una forma 
distinta de aplicar dicho juicio y le ha dado, a su vez, una desigual im-
portancia en la estructura del juicio global de igualdad.
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En Alemania, por ejemplo, el principio de igualdad se viola cuan-
do una diferencia de trato legal no tiene una justificación razonable, 
resultante de la naturaleza de las cosas o de cualquier razón objetiva-
mente plausible, o lo que es lo mismo, cuando la disposición haya de 
ser considerada como arbitraria. Es la exigencia de no arbitrariedad, 
precisamente, la característica que más ha marcado la jurisprudencia 
constitucional alemana.

Así, por acto arbitrario, el tribunal alemán ha entendido “La inade-
cuación objetiva y manifiesta de la medida legal a la situación de hecho que 
regula”.

Posteriormente, el tribunal constitucional alemán perfecciona el jui-
cio de razonabilidad, a partir de la sentencia de 7 de octubre de 1980, 
que dice: “El derecho fundamental a la igualdad ante la ley es violado cuan-
do un grupo de destinatarios de la norma, por comparación a otros grupos, es 
tratado de forma distinta, siempre que entre estos grupos no existan diferencias 
de tal clase y de tal peso que permitan justificar la diferencia de trato”. Se dice 
que el tribunal alemán perfecciona el juicio de razonabilidad porque 
ya no apela al principio de interdicción de la arbitrariedad, sino a la 
necesidad de determinar la semejanza o similitud entre las situaciones 
jurídicas que se comparan.

En España, el Tribunal Constitucional ha establecido en una sen-
tencia de 1992 que: “El principio de igualdad ante la ley consagrado en la 
Constitución consiste en que, ante supuestos de hecho iguales, las consecuencias 
jurídicas que se extraigan deben ser asimismo iguales y han de considerarse igua-
les dos supuestos de hecho cuando la introducción en uno de ellos de un factor 
que permita diferenciarlo de otro, se encuentre carente de suficiente relevancia y 
fundamento racional”.

Así, el tribunal español declara inconstitucional una ley cuando des-
de el punto de vista de la finalidad de la norma cuestionada, carezca la 
diferenciación de justificación objetiva y razonable. Si el supuesto es a 
la inversa, la ley será constitucional. Por ejemplo, el tribunal español de-
claró constitucional una ley que establecía un beneficio fiscal a los tra-
bajadores agrícolas ordinarios o permanentes, pero se los negaba a los 
trabajadores agrícolas eventuales o esporádicos. El tribunal encontró 
que la ley impugnada tenía como finalidad impulsar la productividad 
del campo, interés que no se conseguía cuando la actividad agrícola era 
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eventual o esporádica y así consideró correcta la diferenciación que la 
ley impugnada hacía entre dichos trabajadores.

La conclusión anterior ha sido acogida por la honorable Suprema 
Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 42/97, cuyo rubro 
dice: “EQUIDAD TRIBUTARIA. IMPLICA QUE LAS NORMAS NO 
DEN UN TRATO DIVERSO A SITUACIONES ANÁLOGAS O UNO 
IGUAL A PERSONAS QUE ESTÁN EN SITUACIONES DISPARES”,7 y 
agrega que lo que busca el principio de equidad tributaria es evitar que 
existan normas que llamadas a proyectarse sobre situaciones de igual-
dad de hecho, produzcan como efecto de su aplicación la ruptura de 
esa igualdad al generar un trato discriminatorio entre situaciones análo-
gas, o bien, propiciar efectos semejantes sobre personas que se encuen-
tran en situaciones dispares, lo que se traduce en desigualdad jurídica.

Por su parte, el juicio de proporcionalidad tiene sus raíces en el De-
recho Natural. La idea de que los “medios de actuación del Estado de-
berán ser proporcionales a sus fines” era un acervo común de la cons-
trucción iusnaturalista.

La cuna de este principio es el Derecho Administrativo prusiano del 
siglo XIX, y el Derecho alemán es el responsable de su reconocimiento 
como principio constitucional, al menos en los países avanzados.

La proporcionalidad se refiere a la justicia del caso concreto al medir 
el impacto que sobre los ciudadanos tiene la intervención estatal. Así, 
un sacrificio excesivo, innecesario y desproporcionado de derechos fun-
damentales es contrario a la Constitución.

En suma, de lo que se trata es de ponderar si la finalidad perseguida 
por la ley es proporcional a los medios que se utilizan en la consecución 
de dicho fin, que se traduce en limitaciones de derechos fundamenta-
les.

Por ello, para el Tribunal Constitucional Federal alemán, en una 
jurisprudencia que se ha extendido al resto del continente europeo, 
divide el principio de proporcionalidad, en tres subprincipios: 1) con-

7 No. Registro: 198,042, Novena Época, Pleno de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, Junio 
de 1997, Tesis: P./J. 42/97. (TMX 27089)



520 Miguel de Jesús Alvarado Esquivel

gruencia o idoneidad: la limitación de derechos ha de ser congruente o 
idónea con la finalidad que se persigue; 2) necesidad: esa limitación ha 
de ser la opción menos gravosa en la consecución de dicha finalidad; 
y 3) proporcionalidad en sentido estricto: la relación entre la finalidad y los 
medios para conseguirla ha de ser proporcionada.

Veamos por separado estos subprincipios:

3.1. El principio de congruencia o idoneidad

Este principio, denominado por un autor como juicio de adecua-
ción, significa que las medidas estatales han de ser idóneas para la con-
secución del fin que se persigue, es decir, que ha de existir congruencia 
entre los medios que se emplean, que suponen la limitación de derecho 
e intereses individuales, y el objetivo que se pretende.

3.2. El principio de necesidad

Este principio, al que se conoce también como juicio de indispen-
sabilidad, supone la exigencia de que la norma limitadora de derechos 
sea necesariamente la manera menos gravosa de alcanzar el fin que se 
pretende. En otras palabras, significa que no puede existir otra forma 
de conseguir ese objetivo que conlleve una limitación menor de dere-
chos fundamentales que la que se juzga.

3.3. El principio de proporcionalidad en sentido estricto.

El principio de proporcionalidad en sentido estricto se centra en la 
ponderación entre el fin perseguido y los medios adoptados para su 
ejecución. O dicho de otro modo, los medios utilizados no pueden ser 
desproporcionados al fin de la norma.

Esto es lo que ha señalado también el Pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación en la jurisprudencia 41/97, que dice: “EQUIDAD 
TRIBUTARIA. SUS ELEMENTOS. El principio de equidad no implica la nece-
sidad de que los sujetos se encuentren, en todo momento y ante cualquier circuns-
tancia, en condiciones de absoluta igualdad, sino que, sin perjuicio del deber de 
los Poderes públicos de procurar la igualdad real, dicho principio se refiere a la 
igualdad jurídica, es decir, al derecho de todos los gobernados de recibir el mismo 
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trato que quienes se ubican en similar situación de hecho porque la igualdad a 
que se refiere el artículo 31, fracción IV, constitucional, lo es ante la ley y ante la 
aplicación de la ley. De lo anterior derivan los siguientes elementos objetivos, que 
permiten delimitar al principio de equidad tributaria: a) no toda desigualdad 
de trato por la ley supone una violación al artículo 31, fracción IV, de la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino que dicha violación se 
configura únicamente si aquella desigualdad produce distinción entre situacio-
nes tributarias que pueden considerarse iguales sin que exista para ello una jus-
tificación objetiva y razonable; b) a iguales supuestos de hecho deben corresponder 
idénticas consecuencias jurídicas; c) no se prohíbe al legislador contemplar la 
desigualdad de trato, sino sólo en los casos en que resulta artificiosa o injustifica-
da la distinción; y d) para que la diferenciación tributaria resulte acorde con las 
garantías de igualdad, las consecuencias jurídicas que resultan de la ley, deben 
ser adecuadas y proporcionadas, para conseguir el trato equitativo, de manera 
que la relación entre la medida adoptada, el resultado que produce y el fin pre-
tendido por el legislador, superen un juicio de equilibrio en sede constitucional”.8

De acuerdo con lo anterior, podemos resumir la técnica necesaria 
para realizar con efectividad el juicio de igualdad o equidad tributaria 
como sigue:

Primero, se ha de comprobar que las situaciones son comparables, 
lo cual quiere decir que los supuestos de hecho han de estar situados 
similarmente. Este juicio, se realiza casuísticamente, por criterios de 
apreciación, intuitivamente: no existe un análisis ni siquiera somero de 
los parámetros del juicio de razonabilidad de la clasificación legislativa.

Después, si los supuestos de hecho son similares, la diferencia de 
trato será posible si existe una justificación objetiva y razonable y es pro-
porcionada. Este juicio consiste en determinar si el fin de la norma es 
legítimo y si existe una relación de proporcionalidad entre los medios 
empleados y dicho fin.

Finalmente, debe examinarse la diferencia de trato que en una ley 
tributaria supone dar un distinto tratamiento a los diversos grupos en 
que la norma divide a la sociedad. De esos grupos o categorías, unos 

8 No. Registro: 198,403, Novena Época, Pleno de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, Junio 
de 1997, Tesis: P./J. 41/97. (TMX 27088)
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salen beneficiados —por otorgarles un bien o no castigarles con una 
sanción— y otros salen perjudicados —por negárseles un bien o casti-
gárseles con una sanción una determinada conducta—. Esta diferencia 
de trato siempre tiene una finalidad. Pues bien, el principio de propor-
cionalidad aplicado al juicio de igualdad supone la exigencia de que di-
cha diferencia de trato guarde la relación debida de proporcionalidad 
entre los medios empleados y la finalidad perseguida, es decir, que para 
alcanzar la finalidad que se pretende no se sacrifiquen de forma despro-
porcionada los intereses de los miembros de la categoría perjudicada.

Una vez ya dentro del principio de proporcionalidad, como se ha di-
cho, la norma tendrá que superar el juicio de congruencia o idoneidad, 
el de necesidad y el de proporcionalidad en sentido estricto.

Por tanto, superado el juicio sobre la razonabilidad de la clasifica-
ción legislativa, es decir, una vez se ha llegado a la conclusión de que 
los supuestos de hecho en los que la clasificación legislativa divide a la 
sociedad son realmente diferentes, el juicio de igualdad o de equidad 
tributaria se centra en la constitucionalidad de la diferencia de trato.

Ahora, el juicio sobre la legitimidad constitucional de la diferencia 
de trato se realiza determinando la proporcionalidad entre la finalidad 
de dicha diferenciación normativa y la limitación de derechos e intere-
ses individuales que dicha diferenciación producen en los ciudadanos 
que constituyen la categoría a la que se trata desfavorablemente. Esta 
parte del principio de igualdad supone la aplicación a este campo del 
principio de proporcionalidad, una técnica desarrollada jurispruden-
cialmente en Alemania y extendida por toda Europa para determinar la 
constitucionalidad de la limitación legislativa de derechos fundamenta-
les e intereses individuales.

El principio de proporcionalidad se divide, a su vez, en tres sub-jui-
cios: 1) juicio de idoneidad de la limitación para alcanzar el fin; 2) juicio 
de necesidad de dicha limitación para alcanzar el fin; y 3) juicio de pro-
porcionalidad en sentido estricto entre los medios —la limitación de los 
intereses o derechos de los desfavorecidos en la diferencia de trato fruto 
de la medida legislativa— y el fin perseguido por la ley.

Es decir, el juicio de proporcionalidad en sentido estricto, se recon-
duce a la ponderación de dos valores, el que se pretende alcanzar con la 
finalidad perseguida y el que se limita con la diferencia de trato. Éste es, 
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por tanto, en esencia, el juicio de proporcionalidad que debe realizar 
todo Tribunal Constitucional y que, unido al juicio de razonabilidad 
de la clasificación legislativa, constituye el juicio de igualdad o equidad 
tributaria que se sugiere a través de esta modesta exposición.

Desde luego, no negamos que los parámetros que podrían utilizar 
los tribunales constitucionales en el juicio de igualdad son extraordi-
nariamente amplios e imprecisos. En efecto, el margen de aplicación al 
caso concreto de estos parámetros por parte de los Tribunales es muy 
grande: determinar la razonabilidad de la clasificación o la proporcio-
nalidad de la diferencia de trato no son tareas que consistan en la mera 
aplicación de una ecuación matemática; en ellas participan de manera 
decisiva los valores de los integrantes del Tribunal y su apreciación so-
bre la justicia del caso concreto.

4. La extrafiscalidad y el principio de equidad tributaria

Como quedó dicho atrás, los tributos extrafiscales deben apuntar ha-
cia logros netamente sociales y económicos, no específicamente recau-
datorios, lo cual no significa que sean una puerta abierta para el abuso 
y la arbitrariedad, pues por su naturaleza tributaria están sujetos a los 
límites constitucionales tributarios, aunque no en la misma medida de 
aquellos otros con una finalidad típicamente recaudatoria.

En efecto, la extrafiscalidad tiene también su fundamento en el de-
ber constitucional de contribuir y, por supuesto, también encuentra en 
él sus límites.

Así, todo tributo, con independencia si es extrafiscal o no, está sujeto 
a los principios constitucionales que rigen su establecimiento y aplica-
ción.

Esta exigencia ha sido establecida por nuestro Tribunal Constitucio-
nal en la siguiente tesis:

“CONTRIBUCIONES. LOS FINES EXTRAFISCALES NO PUEDEN JUSTIFICAR 
LA VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN PO-
LÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. La existencia de un fin extra-
fiscal, entendido éste como un objetivo distinto al recaudatorio que se preten-
de alcanzar con el establecimiento de una determinada contribución no puede 
convertirse en un elemento aislado que justifique la violación a los principios de 
legalidad, proporcionalidad, equidad y destino al gasto público consagrados por 
el artículo 31, fracción IV de la Ley Fundamental. Los fines extrafiscales son exclusi-
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vamente otros elementos que debe analizar el órgano de control para determinar 
la constitucionalidad o no de un determinado precepto”.9

Por tanto, debe respetar los principios de capacidad económica 
(proporcionalidad), equidad (igualdad), estar previsto en una norma 
con rango de ley (reserva de ley) y destinarse al gasto público.

Sin embargo, el Derecho Tributario no se desvincula de la actividad 
económica, la necesidad de crear tributos con fines extrafiscales exige 
una doble función: de justicia tributaria y de justicia social.

Las razones fiscales y extrafiscales justifican, de igual forma, la tribu-
tación. Lo contrario es una política económica equivocada, adversa a los 
principios de justicia que emergen del texto constitucional y que causan 
estragos en la vida interna del núcleo social que le dio vida.

Por lo general, los tributos extrafiscales no se adecúan eficazmente a 
la capacidad contributiva de quienes, por ley, están obligados a pagarlos; 
su legitimación se ubica también en aquellos otros valores perseguidos 
por la Constitución (salud, vivienda, medio ambiente, etc.). El principio 
de capacidad contributiva es uno de los criterios de importancia en el 
control de la justicia impositiva; incluso se predica del sistema tributario 
en su conjunto, pero encuentra aplicación, en mayor o menor medida, 
en cada tributo en particular. En el caso de los tributos con fines extra-
fiscales, cuyo interés se dirige a solucionar problemas de importancia 
para el país, fundamentan su actuación en los criterios constitucionales 
que así lo prevén.

Los fines extrafiscales del tributo se encuentran plenamente justifi-
cados, siempre y cuando sean constitucionalmente legítimos. Esto sig-
nifica que los tributos no pueden tener como única finalidad llenar las 
arcas públicas.

Así, por ejemplo, al establecer el artículo 4o de la Constitución Fe-
deral para toda persona el “derecho a un medio ambiente adecuado para su 
desarrollo y bienestar”, deben ponderarse los principios tributarios con 
este derecho fundamental.

9 Novena Época, Registro: 192744, Pleno, Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta, Tomo X, Diciembre de 1999, Tesis: P. CIV/99, p. 15. (TMX 27875)
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Además, por más fiscal que sea un tributo siempre llevará implícita 
una repercusión económica o social que contribuye al logro de un fin 
extrafiscal.

En efecto, el principio de capacidad contributiva no es el único cri-
terio de justicia que se debe valorar, su análisis requiere concretizarse a 
la luz de los principios de desarrollo social y económico establecidos en 
la Constitución.

El impuesto con fines extrafiscales no se vincula totalmente al princi-
pio de capacidad contributiva, pero no por ello deja de ser menos justo. 
La capacidad contributiva, recuérdese, es un medio para la distribución 
de las cargas tributarias, pero no representa el monopolio de la justicia.

Su validez constitucional se sustenta en otros principios como el de 
igualdad, progreso económico y social, distribución de la renta, etc.

Pensar que el principio de capacidad económica es el único elemen-
to que puede hacer realidad los ideales de la justicia, significaría privar 
de un contenido amplio a los tributos, y se les impediría también ser 
instrumentos de justicia social, económica y política. Hoy día los tribu-
nales constitucionales reconocen el papel que en el espacio económico, 
cultural, ambiental y demás, ocupan los tributos como instrumentos de 
política social.

Al contrario, se consideran constitucionalmente ilegítimos aquellos 
tributos extrafiscales que producen discriminaciones subjetivas o medi-
das de carácter personal o singular, que, en definitiva, violan el princi-
pio de igualdad, o afectan el régimen particular de consumos primarios 
o fundamentales para la existencia del sujeto, en violación al mínimo 
vital; o pongan obstáculos o impedimentos al ejercicio de derechos, o al 
desarrollo de una actividad garantizada por la Constitución.

Lo importante, es saber si se conoce la importancia del fin busca-
do por el tributo, en proporción al eventual menoscabo que sufre el 
principio de capacidad contributiva, y se valoran, posteriormente, los 
objetivos externos, los cuales, en algunos casos, son ajenos a la materia 
tributaria, pero compaginan con intereses sociales, políticos o económi-
cos, recogidos en la Constitución, lo cual legitima su establecimiento y 
exigibilidad.

Los criterios siguientes de la honorable Suprema Corte de Justicia de 
la Nación así lo reconocen:
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“EQUIDAD TRIBUTARIA. CRITERIOS PARA DETERMINAR SI EL LEGISLADOR 
RESPETA DICHO PRINCIPIO CONSTITUCIONAL. Los criterios generales para 
determinar si el legislador respeta el principio de equidad tributaria previsto en el 
artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos, consisten en que: 1) exista una diferencia de trato entre individuos o grupos 
que se encuentren en una situación comparable (no necesariamente idéntica, 
sino solamente análoga); 2) de existir esa situación comparable, la precisión legis-
lativa obedezca a una finalidad legítima (objetiva y constitucionalmente válida); 
3) de reunirse ambos requisitos, la distinción constituya un medio apto y ade-
cuado para conducir al fin u objetivo que el legislador quiere alcanzar, es decir, 
que exista una relación de instrumentalidad entre la medida clasificatoria y el fin 
pretendido; y, 4) de actualizarse esas tres condiciones, se requiere, además, que la 
configuración legal de la norma no dé lugar a una afectación desproporcionada o 
desmedida de los bienes y derechos constitucionalmente protegidos. Por ende, el 
examen de constitucionalidad de una ley bajo el principio de equidad tributaria 
precisa de la valoración de determinadas condiciones, de manera escalonada, ge-
nerando que el incumplimiento de cualquiera de éstas sea suficiente para estimar 
que existe una violación al indicado principio constitucional, haciendo innecesa-
rio el estudio de las demás.10

En suma, para realizar un verdadero juicio de equidad tributaria, el 
Tribunal Constitucional debe, en primer término, comparar dos situa-
ciones fiscales a efecto de comprobar si desde la perspectiva del princi-
pio de capacidad económica son homogéneas, básicamente iguales. En 
segundo lugar, se verifica si el tratamiento otorgado por el legislador a 
cada situación fiscal es o no distinto. De darse esta situación, se com-
prueba, en tercer término, si esta diferencia obedece a una causa obje-
tiva y razonable que permita fundamentar la correspondiente diferente 
regulación normativa. Finalmente, si a pesar de existir esta situación, 
para que esa desigualdad no produzca una discriminación y pueda su-
perar su aprobación constitucional, es indispensable que esa diferencia 
de trato sea adecuada y proporcional a la finalidad perseguida, de tal 
manera que el grado de diversidad legislativa no resulte excesivo de 
acuerdo con el fin pretendido por la razón que justifica esa diferencia 
de trato.

La tesis siguiente, entre muchas más, acredita la adopción de la teo-
ría anterior:

10 Novena Época, Registro: 173029, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Fede-
ración y su Gaceta, Tomo XXV, Marzo de 2007, Tesis: 2a./J. 31/2007, p. 334. 
(TMX 132354)
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“ESTÍMULO FISCAL. LOS ARTÍCULOS 229 A 238 DE LA LEY DEL IMPUESTO 
SOBRE LA RENTA QUE LO PREVÉN, NO VIOLAN EL PRINCIPIO DE EQUI-
DAD TRIBUTARIA. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la 
jurisprudencia P./J. 24/2000, de rubro: “IMPUESTOS. PRINCIPIO DE EQUIDAD 
TRIBUTARIA PREVISTO POR EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, CONSTITUCIO-
NAL”., sostuvo que el principio de equidad tributaria previsto por el artículo 31, 
fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, exige que 
los contribuyentes de un impuesto que se encuentran en una misma hipótesis de 
causación, deben guardar una idéntica situación frente a la norma jurídica que lo 
regula, lo que implica que las disposiciones tributarias deben tratar igual a quienes 
se encuentren en una misma situación y desigual a las personas que se ubiquen 
en condiciones tributarias desiguales, lo cual conlleva que para cumplir con este 
principio, el legislador no sólo está facultado sino obligado a crear categorías o 
clasificaciones de contribuyentes que no sean caprichosas o arbitrarias, o creadas 
para hostilizar a determinadas clases o universalidades de causantes, esto es, que 
se sustenten en bases objetivas que justifiquen el tratamiento diferente entre una 
y otra categoría, y que respondan a fines económicos, sociales, de política fiscal 
o incluso extrafiscales. Así, los artículos 229 a 238 de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta, al prever el estímulo fiscal denominado “Del fomento al primer empleo” 
que otorga un trato distinto a quienes no obstante ubicarse en una misma situa-
ción de hecho, al realizar erogaciones por concepto del pago de salarios, se ven 
beneficiados con una deducción adicional en el pago del impuesto sobre la renta, 
no violan el principio de equidad tributaria, pues la distinción entre patrones que 
pueden acceder a la deducción y aquellos que no tienen derecho a ese beneficio 
se justifica objetiva y razonablemente, en atención a que los fines extrafiscales 
de la norma se orientan a crear nuevos empleos y al primer empleo, así como 
a incorporar al mercado laboral formal a los trabajadores que no contaban con 
registro previo ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, por lo que a los con-
tribuyentes que no incentiven esos objetivos de política pública, no se les puede 
dar el mismo trato que a los que sí favorecen tal finalidad”.11

Con base en todo lo anterior, puedo sentar las siguientes:

5. Conclusiones

A. El tributo extrafiscal es aquel que no tiene vocación recaudatoria, 
ya que no se establece para financiar los gastos públicos generales 
del Estado.

11 Décima Época, Registro: 2001323, Primera Sala, Semanario Judicial de la Fe-
deración y su Gaceta Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 1, Tesis: 1a. CLX/2012 
(10a.), p. 484. (TMX 56379)
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B. La extrafiscalidad tributaria no está expresamente reconocida en 
la Constitución Federal, pero eso significa que carezca de anclaje 
constitucional. La función extrafiscal del sistema tributario debe 
derivar de los preceptos constitucionales que establecen los prin-
cipios rectores de la política social y económica.

C. El principio de equidad tributaria exige que la diferencia de trato 
normativo descanse sobre bases objetivas y razonables (principio 
de razonabilidad), así como proporcionales entre los fines perse-
guidos y los medios fiscales empleados por el legislador tributario 
(principio de proporcionada).

D. En la actualidad, no se puede negar legitimidad constitucional 
a los tributos extrafiscales a través del argumento de que se con-
tradicen los principios de capacidad económica y su expresión 
derivada del principio de igualdad o equidad, ya que los tributos 
no son un fin en sí mismos, sino un medio más para la obtención 
de diversos objetivos constitucionales de carácter político, econó-
mico y social.

E. Por ello, si bien no se debe prescindir de la igualdad o equidad 
tributaria, tampoco este principio de justicia tributaria debe adop-
tarse con carácter general y absoluto. Ningún principio constitu-
cional ejerce su monopolio ni se constituye como valor universal 
de justicia tributaria.

F. El tributo extrafiscal será ilegitimo constitucionalmente por vio-
lar el principio de igualdad o equidad tributaria cuando deje de 
respetar su finalidad propia, es decir, no persiga un fin extrafiscal 
constitucionalmente tutelado y, además, haga de lado los prin-
cipios de razonabilidad y proporcionalidad de la diferenciación 
legislativa del trato tributario.
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de certeza jurídica. 2.2. Certeza jurídica mediante la aplicación de las teorías de las nulidades del 
derecho civil. 2.3. La cláusula de simulación fiscal en el derecho vigente mexicano. 3. Propuesta 
de cláusula anti-elusión. 3.1 Propuesta de cláusula anti-elusión. 3.2. Los errores y riesgos de la 
propuesta. 3.3. Las tesis judiciales anti-elusión.

1. Introducción

1.1. El deber de contribuir

Si existe el deber constitucional de contribuir, éste solo se justifica 
en los valores y principios establecidos en la propia Constitución. Esto 
es, el deber constitucional de contribuir está en plano de igualdad a los 
derechos fundamentales que nuestro Estado social y democrático tiene 
encomendado hacer efectivos.

“La relevancia del deber de contribuir radica en la garantía y promo-
ción de los derechos fundamentales…. en la razón de ser del Estado de 
Derecho”.1 El deber de contribuir no es para el gasto público de manera 
abstracta o sin contenido, sino que es para contribuir a la construcción 
de una sociedad más justa, más democrática, con realización de los valo-
res (derechos) humanos más elevados, más igualitaria en todos sus pla-
nos; así el deber constitucional de CONTRIBUIR (así con mayúsculas) 
es para establecer una preeminencia de estos derechos fundamentales y 
no para subordinarlos o limitarlos.

Lo que planteo como premisa de interrogación, es si los deberes y 
derechos constitucionales tienen relaciones de subordinación o pree-
minencia de uno sobre otros o simplemente tienen una relación de re-
ciprocidad, de igualdad, con negada preeminencia de unos sobre los 

1 Joan-Francesc Pont Clemente. “La simulación en la nueva LGT” Edit. Manuel 
Pons, Madrid 2006, p. 26.
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otros. La primacía sería, en todo caso, una posición deontológica si se 
le quiere atribuir a los “valores superiores” de los derechos garantizados 
en la Constitución, pero jurídicamente habría que hablar de una abso-
luta igualdad o equilibrio.

Innegable es la importancia del deber de contribuir porque el garan-
te del Estado de Derecho es el propio Estado y por ello se comprende 
una teoría funcionalista de las contribuciones, pero ello no puede con-
validar una preeminencia constitucional del deber de contribuir sobre 
los derechos y valores constitucionales. No puede el Estado armarse o 
constituirse para derribarse asimismo como un Estado de Derecho; se 
alimenta, se incrementa el gasto público para fortalecer precisamente el 
Estado de Derecho, justo y democrático.

La idea de la preeminencia del deber constitucional de contribuir por 
parte de los ciudadanos es la base sociológica (pues sostengo que no es 
jurídica) para establecer ciertos parámetros que definitivamente recha-
zo. El deber de contribuir no es la justificación para dotar de poderes o 
potestades extraordinarias o exorbitantes a la Administración Tributaria; 
el deber de contribuir no hace o coloca al ciudadano en una condición 
de debilidad, no lo coloca per se en una situación de vulnerabilidad que 
requiera “protecciones” especiales por esa condición. La idea de una 
Procuraduría de la Defensa del Contribuyente en el México en que fue 
creada resultaba necesaria por el desbalance de la relación entre fisco y 
contribuyente, pero en el plano teórico, es un inicio equivocado de solu-
ción de los problemas de ese desbalance. Pensar en un estatuto del con-
tribuyente es el arranque para establecer al contribuyente en un plano de 
inferioridad y debilidad, porque implica pensar que institucionalmente 
la Administración Tributaria está (constitucionalmente) dotada de súper-
potestades y hay una relación especial de sujeción a la obligación tribu-
taria que hace al contribuyente vulnerable. Insisto, en el plano jurídico 
del derecho constitucional, la idea de una Procuraduría de la Defensa del 
Contribuyente es una idea romántica pero errática.

Rodríguez Bereijo2 sostuvo con claridad “no existe en Derecho Tri-
butario una relación de poder; esa mayor fuerza, la supremacía que 

2 Citado por Pont Clemente, op. cit., p. 28. Rodríguez Bereijo “El deber de con-
tribuir como deber constitucional. Su significado jurídico” en Civitas, revista 
española de Derecho Financiero núm. 125, 2005 p. 18.
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caracteriza al Estado como potentior persona no se exterioriza en una es-
pecial relación de poder con los contribuyentes, sino que ese poder se 
manifiesta solamente en la selección y la creación de normas que contie-
nen un supuesto de hechos impositivo a través de la función legislativa”.

Agrega el autor en cita que establecer que existe una relación espe-
cial de sujeción en la relación tributaria es una “construcción dogmáti-
ca incompatible con los principios del Estado de Derecho que nuestra 
constitución consagra y que el deber constitucional de contribuir no 
significa jurídicamente nada más allá del genérico sometimiento a la 
constitución”.

De esta manera si el deber constitucional de contribuir está a la par, 
en plano de igualdad, en equilibrio frente a los derechos constituciona-
les, sin que la Administración o los contribuyentes tengan condiciones 
de superioridad o inferioridad, menesterosos de estatutos o legislación 
para protección del débil, entonces podemos afirmar que ambas partes 
están sometidas con el mismo rigor a la ley, lo que es el soporte sobre la 
que se construye y se entiende el Estado de Derecho.

La Administración no está menos sometida a la Ley y al derecho en 
general que los contribuyentes y tampoco está, en el plano teórico, me-
nos controlada por los tribunales que cualquier gobernado.

Todo esto centra, en mi opinión, la idea de este trabajo. El núcleo de 
la obligación tributaria es la ley. La Administración y el contribuyente 
están sometidos con igual rigor a la ley y eso es el Estado de Derecho.

1.2. El principio de legalidad y la certeza jurídica

El principio de legalidad tributaria se vuelve entonces en un eje rec-
tor de análisis para a la luz de los derechos humanos establecer y desa-
rrollar por el legislador una cláusula general anti-elusión que no acabe 
con la certeza jurídica o con el Estado de Derecho. Con estas afirma-
ciones adelanto conclusiones ya configuradas, pues es claro que ante 
la complejidad del sistema impositivo es necesaria la existencia de una 
cláusula general anti-elusión sin que la existencia per se de la misma 
pueda pensarse que es una amenaza a los derechos fundamentales de 
los contribuyentes; lo importante es que su diseño legislativo sea efec-
tuado con pleno respeto y con mucha intensidad en la observancia del 
principio de legalidad tributaria.



532 Alejandro Calderón Aguilera

Si certeza jurídica en sentido formal implica que el contribuyente 
pueda conocer con precisión el alcance de sus obligaciones fiscales, o 
bien, pueda conocer con precisión las razones jurídicas que hacen que 
nazca la obligación tributaria, entonces nuevamente el eje del respeto 
de los derechos humanos es la ley. Existiendo la ley hay certeza jurídica, 
pues el contribuyente y la Administración pública deben cumplir las 
leyes, no inventarlas. Por eso fue escalofriante cuando nuestro Poder 
Legislativo, ante la propuesta de la Administración Pública de incorpo-
rar en la ley tributaria una norma general anti-elusión, haya respondido 
negando su necesidad de existencia argumentando para ello que la Ad-
ministración ya tiene poderes o potestades suficientes que le permiten 
combatir la elusión o fraude a la ley fiscal, dejando claro lo errático 
de la opinión de nuestro poder legislativo, pues el tema de la elusión 
fiscal —genéricamente hablando— es un problema de configuración 
de las leyes existentes, de tipicidad de la configuración de los negocios 
que realizan las partes y no un problema de facultades o súper-poderes 
que deban otorgarse a la Administración pública, pues la regla es muy 
sencilla; si la ley dice que por la realización del acto negocional se da 
nacimiento a la obligación fiscal, entonces el contribuyente debe pagar 
el impuesto y la Administración debe, con base en la ley, exigirlo. Por el 
contrario, si el negocio realizado, aún y cuando se parezca al previsto en 
la ley, no es el exactamente tipificado en la ley entonces no hay obliga-
ción tributaria y la Administración debe abstenerse, con base en la ley, 
de perseguir un cobro no querido por la ley. Como se ve, no es tema 
de facultades o potestades de la Administración. La Administración no 
puede constitucionalmente determinar qué negocios o actos de los par-
ticulares manifiestan una capacidad contributiva que debe ser sometida 
a imposición, prohibición que es aplicable tanto en la etapa “normativa” 
como en la etapa de “aplicación” de la norma, por respeto al principio 
de legalidad tributaria y la necesaria tipicidad que exige el nacimiento 
de la obligación tributaria.

Bien dice Berliri3 que “el juicio sobre la idoneidad de un hecho para 
manifestar la llamada capacidad contributiva, esto es, la capacidad de 

3 Berliri, Antonio. Principios de Derecho Tributario, Traducción (española). 
Edición de Derecho Financiero. Madrid 1971 p. 183.
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pagar los impuestos, es un juicio reservado al legislador, y no solicitado 
al intérprete”.

La cláusula general anti-elusiva que más dañaría los derechos fun-
damentales de los contribuyentes es aquélla que no existe normativa-
mente, y que ante su ausencia se entiende implícita como una facultad 
o potestad de la Administración Tributaria, pues ello es claramente vio-
latorio del principio de legalidad y que representa, como no podría ser 
menos, uno de los derechos más preciados de la seguridad jurídica y 
del Estado de Derecho. Si la cláusula general anti-elusiva no existe pero 
la facultad o potestad del fisco sí existe, entonces estamos en presencia 
de superpoderes del fisco federal habilitadas por el legislador en franca 
traición a su deber constitucional, pues otorgó facultades sin control 
constitucional del Poder Judicial.

Concluyo. Una cláusula general anti-elusiva es necesaria por ser par-
te de un sistema justo y equitativo. Al igual que todo el sistema impo-
sitivo, la cláusula general anti-elusión debe estar contenida en ley for-
malmente emitida. Nada tiene de especial o extraordinaria. Su diseño 
normativo no es sencillo, pero tampoco está fuera de lo posible en la 
técnica jurídica. Debe tener un intenso cumplimiento del principio de 
legalidad —es decir bien definidos en sus contornos— y permitir su 
aplicación eficiente, que no resulte de pruebas o necesidad de actos de 
fiscalización sobrenaturales y que respete los principios de todo orde-
namiento de aplicación, esto es, que las medidas sean proporcionales, 
eficientes y tendientes a un costo limitado y razonable.

2. Certeza jurídica en la cláusula anti-elusión

2.1. Concepto básico de certeza jurídica

La certeza jurídica no es propiamente un concepto o regla que pue-
da ser delimitado en forma precisa o bien garantizada en forma abso-
luta. Se habla de certeza jurídica cuando se conocen en forma precisa 
las consecuencias jurídicas que produce la realización de un hecho o 
acto jurídico. Hay certeza cuando no hay arbitrariedad, cuando no hay 
amplia discrecionalidad en la aplicación de la ley.

La certeza jurídica así entendida, como resultado, tiene muchos re-
tos y riesgos en la configuración de una cláusula general anti-elusión, 
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pues por la naturaleza propia de estas cláusulas tendría riesgos en su 
etapa de configuración (acto legislativo) en su interpretación y aplica-
ción (acto esencialmente administrativo) y en su valoración y aplicación 
judicial (acto jurisdiccional).

No dudo que se podrá decir que toda norma jurídica enfrenta los 
mismos riesgos que he apuntado para la creación de una norma general 
anti-elusión, y tendría que reconocer la fortaleza y verdad de dicha ar-
gumentación. Con esto estoy dando paso a la pregunta fundamental de 
este apartado y la cual plantea ¿por qué la confrontación del principio 
de certeza jurídica y la norma anti-elusión resulta válida o de intereses y 
en otras normas de derecho tributario no se hace esa especial conside-
ración? Al tiempo que escribo este comentario pienso en la poca certeza 
jurídica que existe en las normas que definen los actos o actividades su-
jetos a la tasa del 0% en el Impuesto al Valor Agregado, pues hoy vivimos 
una incertidumbre y absoluta imprevisibilidad de contenido, interpreta-
ción y aplicación de la tasa 0% en el IVA y estamos hablando del núcleo 
de una contribución como lo es el hecho imponible y la tasa aplicable.

Un contribuyente que durante los últimos 20 años ha vendido algo 
que pudiera decirse genéricamente como “alimento” hoy no sabe si ha 
omitido o no el pago del impuesto al valor agregado, pues en la tasa 
del 0% del IVA se conjugan los tres riesgos que colisionan el principio 
superior de certeza jurídica, ya que el diseño de la norma, la interpre-
tación y aplicación así como su valoración y aplicación judicial hacen 
impredecible los resultados y eso que se trata de una norma con más 
de 20 años de existencia y que el saber si es aplicable la tasa 0% o no, 
nada tiene que ver con acto de elusión o montaje artificial o abusivo del 
derecho. Alguien que ha vendido los últimos 20 años alimentos para 
animales, suplementos alimenticios, construido una vivienda o prestado 
un servicio de exportación, no sabe hoy si ha actuado o no apegado a 
la ley al aplicar la tasa 0% en el Impuesto al Valor Agregado. Esto, me 
queda claro, es falta de certeza jurídica.

La certeza jurídica desde un punto de vista constitucional constituye 
conjugar varios derechos fundamentales tales como la igualdad, la su-
jeción al derecho y la seguridad jurídica. Por tanto la certeza jurídica 
requiere como precondición a su existencia “la ley”, pues solo la ley le 
puede dar eficacia. Esto es, los derechos fundamentales operan como 
límites de la ley; sin embargo, su plena eficacia requiere necesariamente 
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de la ley.4 Así como la ley es amenaza potencial de los derechos funda-
mentales, al mismo tiempo la ley es una de sus más importantes garan-
tías.5

Así habiéndose creado una ley en sentido formal y material que con-
tenga una cláusula general anti-elusiva tendríamos que pensar que su 
único límite es el respecto a los derechos fundamentales constitucio-
nalizados; límite que como hemos dicho es aplicable a toda ley y que 
en el caso a estudio no habría por qué pensar en aplicar con mayor 
intensidad. Otra cosa sería decir que la norma general anti-elusión re-
quiere una construcción cuidadosa para no sobrepasar aquellos límites 
que establecen los derechos humanos constitucionalizados, pero la lí-
nea donde se pone ese límite es idéntica para esta cláusula normativa 
que para cualquier otra ley.

Si la Constitución admite restricciones de un derecho fundamental 
por medio de la ley, entonces el legislador debe dejar intacto el derecho 
fundamental en su núcleo6 y por ello en una norma general anti-elusión 
la igualdad, aplicación efectiva y seguridad jurídica deben quedar intac-
tos en su parte esencial.

El Estado de Derecho, desde un punto de vista formal ha protegido 
los derechos fundamentales a través del principio de legalidad mediante 
la introducción de los conceptos de reserva de ley y primacía de la ley.7 
La ley es aplicada por los jueces y en esa medida se garantiza y protege 
el Estado de Derecho, pero el problema formal es que es la misma ley la 
que le impone el límite del control, de tal manera que el juzgador está 
limitado por la voluntad del legislador. En la medida que, en una etapa de 
un nuevo constitucionalismo, el propio juez aplica la ley considerando los 
principios constitucionales (como es el caso de EUA) y ahora con el con-
trol difuso se construirán diversas premisas normativas que fortalecerán 
al Estado de Derecho y con ello la seguridad y certeza jurídica.

4 Juan N. Silva Meza y Fernando Silva García. Derechos Fundamentales. Primera 
edición 2009. Ed. Porrúa, p. 235

5 Ídem.
6 BRUE, Camarena Joaquín, Los Límites de los Derechos Fundamentales. Ma-

drid. DyKinson 2004, p. 7.
7 Véase la narrativa de las etapas constitucionales que hace Juan Silva Meza óp. 

Cit., p. 250 y siguientes.
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Esto es, si se parte de la base que los derechos fundamentales vin-
culan a todos los poderes públicos incluidos el legislativo democrático 
creador de la ley y que los derechos fundamentales tienen aplicabilidad 
directa por parte de todo órgano de control jurisdiccional, entonces el 
Juez al aplicar la ley estará atendiendo a ella pero delineando de mejor 
manera sus límites o restricciones, esto es, procederá a realizar una in-
terpretación conforme a la Constitución Federal. La reserva de la ley 
(como derecho fundamental) y el reconocimiento de un núcleo esen-
cial de los derechos fundamentales garantizados e indisponibles para el 
legislador, harán que la interpretación y aplicación de una norma com-
pleja como la cláusula general anti-elusiva, no trasgreda los límites de 
los derechos humanos constitucionalizados y eficazmente protegidos.

Una norma general anti-elusiva estará protegiendo la justicia, equi-
dad e igualdad en la imposición así como el deber solidario de con-
tribuir al gasto público, pero simultáneamente estará tensionando la 
seguridad y certeza jurídica de los contribuyentes, colisiones de dere-
chos o principios nada extraños y que el constitucionalismo alemán ha 
estudiado ampliamente. Robert Alexy ha planteado la metodología de 
la ponderación en esta colisión de derechos o principios para llegar a 
resultados objetivamente razonables.

En resumen, no se niega que la cláusula general anti-elusión puede 
tensionar la seguridad jurídica, pero ello lo hará en protección y eficacia 
de otros principios y derechos fundamentales. Hay académicos8 que seña-
lan incluso que una pequeña parte de falta de certeza en el resultado in-
terpretativo de una cláusula anti-elusión no es necesariamente algo malo.

2.2. Certeza jurídica mediante la aplicación de las teorías de las nulida-
des del derecho civil

En un interesante coloquio en donde participaron 8 jurisdicciones9 
se hizo la comparación de las normas generales anti-elusión y las doc-
trinas de abuso del derecho para combatir la elusión. Las conclusiones 

8 Zoe Prebble y John Prebble en Boletin for International Taxation. April 2008.
IBFD

9 La publicación de Zoe Prebble y John Prebble citada anteriormente es pro-
ducto de un coloquio que tuvo por objetivo comparar las reglas generales anti-
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alcanzadas no son contundentes, pues cada jurisdicción mostró mayor 
o menor apetito para combatir la elusión fiscal. Sin embargo, sí quedó 
documentado que las diferentes jurisdicciones aplicaban combinada-
mente las teorías civilistas de abuso del derecho junto con la cláusula 
general anti-elusión.

La Suprema Corte Administrativa de Francia en el caso CE, 18 de 
mayo 2005 No. 267087 consideró, por ejemplo que la regla general anti-
elusión inscrita en su Artículo 64 del Código Fiscal de Procedimientos, 
tiene por objeto atacar estructuras puramente artificiales y que dicho 
artículo es igualmente inspirado en la doctrina de abuso del derecho.

Juan Carlos Roa señala que “en el caso mexicano no existe una dis-
posición en el ordenamiento tributario o inclusive en el ordenamiento 
civil, en el que se pueda apreciar la intención (habrá que agregar del 
legislador) de combatir el fraude a la ley tributaria”,10 esto es, de impug-
nar la elusión que, siendo lícita, provoca ahorros fiscales indeseados.

Junto con la anterior afirmación liga dos consideraciones que llaman 
a la reflexión. La primera de ellas es el cuestionar la validez de que la 
autoridad fiscal combate el fraude a la ley o elusión si el legislador no ha 
mostrado su interés de combatirla y, la segunda, es la ausencia de norma 
para hacer ese combate haciendo ilegales todos los esfuerzos que en esa 
materia pretenda hacer la autoridad fiscal y por supuesto los Tribunales 
debieran decidir en ese sentido.

Enrique Calvo11 considera que no es jurídicamente posible incor-
porar en nuestro derecho tributario una cláusula general anti-elusión, 
pues considera que solo el poder judicial puede privar de sus efectos ju-
rídicos a un determinado acto, al declararlo precisamente ilegal o bien 
anularlo. Esto es, el principio estricto de división de poderes que contie-
ne nuestra constitución, hace jurídicamente inadmisible que un poder 

elusión con las doctrinas de derecho civil generalmente identificada como 
abuso de derecho.

10 Juan Carlos Roa Jacob. Fraude a la Ley. Capítulo II 1 A en los Convenios de 
Doble Imposición y su Interpretación con los medios para evitar el abuso en su 
aplicación. Edit. Themis IFA Grupo México, A.C. México Julio 2011. Pags.52-
53

11 Enrique Calvo N. “Erosión de la Base Gravable y la Transferencia de Utilida-
des” Capítulo 11. Editorial Themis, Mayo 2005.
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pueda entrometerse en asuntos de otro poder, ni subordinarlo, de ahí 
que solo pueda ser el poder judicial el que prive de efectos un acto por 
juzgarlo ilegal o bien anularlo. Dice el autor en cita que una norma 
anti-elusión dotaría al fisco de una facultad mandatada exclusivamente 
al Poder Judicial.

En mi opinión el tema central de este debate no es de potestades o 
facultades constitucionales, pues sin duda que la cláusula general anti-
elusión permite que el acto analizado sobreviva y tenga sus efectos jurí-
dicos entre las partes involucradas, pero para efectos de la determina-
ción de la base imponible, el acto se desestima o bien no se autoriza o se 
niega su disminución o aminoración.

Ordenamientos como el alemán, francés y español, por citar algunos 
de tradición jurídica similar a la mexicana y con fuerte constitucionalis-
mo de división de poderes, han aprobado cláusulas generales anti-elu-
sión, por lo que estos hechos empujan a considerar que si es plenamen-
te válida la existencia de una norma general anti-elusión, cuyo aplicador 
puede ser el fisco federal al tener potestad para ello.

Luis Schoueri12 bien menciona que la legislación anti-elusión no tie-
ne legitimidad per se para imponer la carga tributaria en un contribuyen-
te, pero lo que hace y para lo que se concibe es para asegurar que un 
ingreso o capacidad contributiva es capturada y sometida a imposición 
en consecuencia, es decir, la norma anti-elusión está fundamentalmente 
conectada al concepto de capacidad contributiva que el legislador ha 
decidido someter a imposición.

De esta manera las normas especiales o generales anti-elusión son 
normas necesarias de acompañamiento al objeto gravable sometido a 
imposición. Para asegurar la equidad y justicia tributaria en la imposi-
ción, el objeto gravable sometido a imposición no puede ni debe dejar-
se de gravar por el uso de actos artificiales o impropios, pues ello sería 
tolerar la injusticia en la imposición.

12 Luis Eduardo Schoueri. “Arm’s Length: Beyond the Guidelines of the OECD”. 
International / OECD. Tax Treaty Monitor. Bulletin For International Taxa-
tion. December, 2015, p. 690 y siguientes.



539Reglas Generales Anti-Elusión y Certeza Jurídica

Enrique Calvo13 menciona que las teorías civiles de las nulidades 
pueden llegar a ser suficientes para atacar el “fraude a la ley”, pues en 
el orden jurídico mexicano el fin perseguido por las partes puede ser 
fraudulento y produce la nulidad del acto según el artículo 6 del Código 
Civil Federal en relación con el artículo 183114 de ese ordenamiento o 
bien el objeto ilícito y por tanto nulidad relativa según el artículo 2225 
del ordenamiento citado.

Si la voluntad de las partes fuere anular la consecuencia de la nor-
ma, esa facultad o libertad de decidir y ordenar la propia conducta “no 
puede eximir de la observancia de la ley, ni alterarla o modificarla” con-
forme al artículo 6 del Código Civil Federal, en palabras de Enrique 
Calvo que hemos citado. Igualmente con la figura de abuso del derecho 
también se puede llegar a los mismos resultados mencionados, pues la 
conducta de las partes es dañosa en perjuicio del Estado. Concluye el 
autor citado que el tema de fraude a la ley es propiamente una cuestión 
de interpretación de preceptos jurídicos vinculados con la voluntad de 
las partes en cuanto al fin perseguido a través de actos que se consideran 
fraudulentos.

No considero adecuado ni jurídico ni en el terreno práctico, soste-
ner que las teorías de las nulidades del derecho civil y que requieren la 
intervención de un Juez para llegar a una determinación final, sean la 
solución al tema de la certeza jurídica cuya tensión se dice provocaría 
una norma general anti-elusión, pues jurídicamente el camino de las 
nulidades es tan sinuoso y complejo que no puede decirse que otor-
ga una certeza jurídica y desde el punto de vista práctico simplemente 
es inoperable para el fisco federal, pues el proceso de declaratoria de 
nulidad de uno o varios actos en un juicio civil tomaría tanto tiempo y 
esfuerzo que provocaría de hecho (como ha sucedido en los últimos 30 

13 Op. cit.
14 Artículo 6o. La voluntad de los particulares no puede eximir de la observancia 

de la ley, ni alterarla o modificarla. Sólo pueden renunciarse los derechos pri-
vados que no afecten directamente al interés público, cuando la renuncia no 
perjudique derechos de tercero.

 Artículo 1831. El fin o motivo determinante de la voluntad de los que contra-
tan, tampoco debe ser contrario a las leyes de orden público ni a las buenas 
costumbres. (TMX 256248)
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años) que el fisco federal no recurra a este expediente para determinar 
una obligación fiscal omitida.

Si el fisco federal mexicano ha propuesto al Congreso de la Unión, 
una y otra vez, la existencia de una cláusula general anti-elusión, es por-
que considera que hoy en día no tiene esa potestad, ni en el derecho 
civil ni en el derecho fiscal, o bien, existiendo en el derecho civil sim-
plemente es inoperable.

En resumen, coincido con Juan Carlos Roa15 en la inexistencia en 
nuestro derecho de una cláusula general anti-elusión y que las teorías 
de las nulidades del derecho civil no alcanzan a cubrir esa ausencia de 
norma anti-elusión.

Como menciona Zoe Prebble,16 en todo caso las teorías civilistas 
ayudarán a fortalecer una teoría y práctica aceptable en la creación, 
interpretación y aplicación de una cláusula general anti-elusión, pero 
de ninguna manera se postula la inexistencia de la cláusula anti-elusión 
sino su aplicación siguiendo dichos principios civilistas.

2.3. La cláusula de simulación fiscal en el derecho vigente mexicano

Con la reforma fiscal de 2003, se incorporó en la Ley del Impuesto 
sobre la Renta la cláusula de simulación fiscal. La llamo así porque se es-
tableció la potestad o facultad de la autoridad fiscal de, como resultado 
del ejercicio de facultades de comprobación, determinar la simulación 
de actos jurídicos exclusivamente para efectos fiscales en operaciones 
entre partes relacionadas.17 El ejercicio de esta facultad pone del lado 

15 Op. cit.
16 Op. cit.
17 Art. 177 LISR: “(…)
 Para los efectos de este Título y la determinación de los ingresos de fuente de 

riqueza en el país, las autoridades fiscales podrán, como resultado del ejercicio 
de las facultades de comprobación que les conceden las leyes, determinar la 
simulación de los actos jurídicos exclusivamente para efectos fiscales, la cual 
tendrá que quedar debidamente fundada y motivada dentro del procedimien-
to de comprobación y declarada su existencia en el propio acto de determina-
ción de su situación fiscal a que se refiere el artículo 50 del Código Fiscal de la 
Federación, siempre que se trate de operaciones entre partes relacionadas en 
términos del artículo 179 de esta Ley. En los actos jurídicos en los que exista 
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de la autoridad fiscal la obligación de identificar el acto simulado y el 
realmente celebrado, así como probar la “intención” de las partes de 
simular el acto.

La existencia de esta disposición vigente en nuestro sistema tributa-
rio, no ha generado la reacción académica que hubiera sido de esperar-
se, es decir, la creación de artículos o documentos que traten de analizar 
esta figura jurídica.

No conozco algún trabajo serio que desde una perspectiva científica 
analice en el ámbito mexicano esta facultad de la autoridad fiscal18 y en 
cambio se ha escrito más sobre la posibilidad de una cláusula general 
anti-elusión.

En mi opinión, la facultad que la autoridad tiene de declarar la si-
mulación de un acto entre partes relacionadas es una cláusula general 
anti-elusión, de tal manera que ya existe “una” en el derecho mexicano 
vigente y lo que faltaría es otra cláusula general que ataque al negocio 
anómalo, en su clasificación de negocios indirectos y en fraude a la ley, 
en adición del acto simulado que ya está regulado en el derecho mexi-
cano.

En la simulación19 se persigue por las partes un fin de engaño, uti-
lizando como medio una declaración divergente de la voluntad, diver-
gencia que se fija a través de un acuerdo simulatorio.

simulación, el hecho imponible gravado será el efectivamente realizado por 
las partes. La resolución en que la autoridad determine la simulación deberá 
incluir lo siguiente: a) Identificar el acto simulado y el realmente celebrado. b) 
Cuantificar el beneficio fiscal obtenido por virtud de la simulación. c) Señalar 
los elementos por los cuales se determinó la existencia de dicha simulación, 
incluyendo la intención de las partes de simular el acto. Para efectos de pro-
bar la simulación, la autoridad podrá basarse, entre otros, en elementos pre-
suncionales. En los casos que se determine simulación en los términos de los 
cuatro párrafos anteriores, el contribuyente no estará obligado a presentar la 
declaración a que se refiere el artículo 178 de esta Ley”.

18 Llama la atención que en el trabajo del académico Enrique Calvo que hemos 
citado en este trabajo, no se haya referido a la facultad de la autoridad fiscal 
de declarar la simulación de un acto, lo que seguramente en opinión de este 
autor es inconstitucional.

19 Joan-Francesco Pont Clemente, ob. cit., p. 91.
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En los otros negocios anómalos el problema o determinante no es 
la causa (voluntad) entre lo que se hace y se quiere, pues en estos otros 
tipos de negocios anómalos sí existe un contrato real con causa o volun-
tad coincidente con la declaración de la voluntad: en el negocio indirec-
to lo que se busca es el resultado propio de otro negocio distinto al cele-
brado y en el fraude a la ley se elude el mandato legal de no hacer algo 
mediante su enmascaramiento por otro negocio admitido por la ley.20

Ahora bien, la simulación a la que se faculta a la autoridad fiscal para 
declararla para efectos fiscales, es aquella que se conoce como simula-
ción relativa, afirmación que basamos en dos consideraciones normati-
vas. La primera de ellas consiste en que la autoridad fiscal debe identifi-
car el acto simulado y el realmente celebrado, lo que implica que existe 
“un acto” que es desarrollado a diferencia de la simulación absoluta en 
donde tras el negocio jurídico simulado no existe ningún otro nego-
cio; en la simulación absoluta se trata de encontrar la inexistencia de la 
causa.21 En la simulación relativa se realiza aparentemente un negocio 
jurídico, queriendo y llevando a cabo en realidad otro distinto. Esto 
es, sí existe un negocio jurídico que subsiste y es real en la simulación 
relativa y es precisamente ese acto el que se somete a imposición; el 
realmente celebrado. El segundo elemento normativo que se le pide a 
la autoridad fiscal, es que ponga en evidencia la intención de las partes 
de simular el acto.

La simulación tiene como palanca de existencia que se declara una 
“voluntad” que no es la real; de tal manera que la causa o intención 
del negocio jurídico es distinta, siempre se trata de aparentar algo que 
no es verdad. Por ello, en la simulación absoluta la voluntad no tiene 
nada de verdad, se engaña dolosamente para representar una falsedad 
y por ello el acto es inexistente, pues hay una absoluta causa irreal de 
la voluntad. En cambio, en la simulación relativa se busca el acto real y 
efectivamente realizado. Por ello, implícitamente al determinar el acto 
realmente celebrado, ello es la misma prueba de la intención de las 
partes de simular el acto.

20 Ibidem., p. 92.
21 Ibidem., p. 98.
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El acto real se descubre con documentos de las contradeclaracio-
nes que hacen las partes en el acto simulado, o bien, según doctrina 
aceptada, con datos, indicios o presunciones que dejan clara la contra-
voluntad manifestada en el acto que sirve para disimular el realmente 
celebrado.

Por eso, incluso la autoridad fiscal ni siquiera declara la nulidad del 
acto simulado, lo que dependerá de muchas otras circunstancias no re-
levantes en el derecho fiscal, pues debe recordarse que la simulación 
relativa generalmente puede dejar vivas las consecuencias jurídicas de 
dicho acto, en tanto no exista un daño a terceros que amerite declarar 
su nulidad para privarlo de efectos.

Está claro, entonces, que lo que actualmente cubre la cláusula de 
simulación en el derecho vigente mexicano es cuando se realiza apa-
rentemente un negocio jurídico, queriendo y llevando a cabo en reali-
dad otro distinto. La simulación relativa sirve para enmascarar un acto 
realmente celebrado y ese es el hecho sometido a imposición y que será 
gravado.

Por ello, el fin perseguido por las partes en el acto simulado puede 
no ser ilícito ni fraudulento, ni el objeto mismo del negocio, de donde 
la nulidad del acto señalado dependerá del caso concreto, pues habrá 
casos en donde sí se actualice la ilegalidad del objeto o fin del contrato. 
El descubrir el propósito o fin de la voluntad se conoce a través de docu-
mentos (contradeclaraciones), indicios, datos y presunciones.

Enrique Calvo22 dice que el conocimiento del propósito o fin de la 
voluntad se conoce a través de la interpretación del acto (calificación) 
presuntamente fraudulento; lo que desde luego no es correcto, pues 
la interpretación o calificación del negocio solo sirve para corregir el 
negocio con error. Esto es, si las partes designan un contrato con una 
denominación jurídica inapropiada, que no corresponde con su natura-
leza jurídica, la denominación falsa no implica la existencia de simula-
ción en tanto se trata de un simple tema de calificación e interpretación 
del contrato que obliga a atender la voluntad real de las partes y no las 
palabras o expresiones empleadas, tal y como se observa en el Código 

22 Op. Cit.
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Civil Federal, y esto se resuelve mediante la calificación o interpretación 
de los hechos del negocio jurídico.

Por supuesto que el fisco federal puede determinar las contribu-
ciones mediante la calificación de los hechos en los negocios jurídicos 
celebrados por el contribuyente, pues ello es un principio jurídico 
que opera per se es decir, incluso es obligación del contribuyente y 
del fisco federal atender al negocio jurídico realmente celebrado con 
independencia de las palabras o denominaciones que hubieran uti-
lizado las partes, pero en este caso no existe el engaño que oculte al 
acto simulado.

La simulación fiscal incorporada en la Ley del Impuesto sobre la 
Renta no es otra cosa (y no puede serlo) que la simulación como insti-
tución del derecho civil, con sus requisitos y condiciones. Se podría de-
cir que es válido decirle “simulación fiscal” no porque sea diferente a la 
simulación en general, sino porque la causa interna de la realización del 
acto simulado siempre será la elusión ilegítima de la obligación fiscal, lo 
que se pretende lograr con el engaño, con la construcción de fantasmas 
para enmascarar la realidad.

3. Propuesta de cláusula anti-elusión

3.1. Propuesta de cláusula anti-elusión

Como hemos dicho en otros apartados, la discusión de la convenien-
cia o no de la existencia de una cláusula general anti-elusión en el dere-
cho fiscal mexicano no es una discusión nueva. En el 2005 se propuso la 
reforma al artículo 5 del Código Fiscal de la Federación para incluir una 
construcción legislativa parecida a lo que podemos denominar cláusula 
general anti-elusión. Dicha propuesta no fue aprobada en el Congreso 
de la Unión. Posteriormente en mayo de 2007 hubo un nuevo intento 
de incluir algo similar a dicha cláusula general anti-elusión y la cual 
tampoco terminó incorporada a la legislación. En octubre de 2008 se 
presentó una nueva propuesta de cláusula general anti-elusión y de si-
mulación fiscal. El Congreso de la Unión solo aprobó la norma relativa 
a la simulación fiscal.

Durante el 2010 el grupo Atril decide crear un grupo de análisis de la 
posible inclusión en el derecho fiscal mexicano de una cláusula general 
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anti-elusión. El grupo era liderado por la Lic. Diana Bernal Ladrón de 
Guevara23 quien trataba de impulsar algún resultado en la creación de 
la cláusula general anti-elusión pero que no prosperó.

El diagnóstico y problemática a resolver era que partiendo del in-
negable hecho de que en la elusión los actos son lícitos, entonces el 
reto era determinar las características y circunstancias específicas que 
permitieran que esos actos fueran desestimados en sus efectos fiscales. 
Igualmente se pensó en establecer salvaguardas, tales como la “legítima 
razón de negocios”, pues en ese caso los actos no podrían ser desestima-
dos fiscalmente.

Las opiniones más calificadas y documentadas las hacía valer el Ma-
gistrado Jean Claude Tron Petit24 quien exponía las tesis existentes en 
el Poder Judicial Mexicano25 y las doctrinas internacionales existentes 
(técnicas) así como resoluciones judiciales de otras jurisdicciones que 
habían tratado el tema. El debate aunque no fue fructífero, fue enri-
quecedor

3.2. Los errores y riesgos de la propuesta

El análisis de una propuesta para la creación de la cláusula gene-
ral anti-elusión diagnosticaba como problema el poder delimitar, para 
otorgar certeza jurídica, las condiciones y características específicas que 

23 La Lic. Diana Bernal es actualmente Procuradora de Derechos del Contribu-
yente y en sus diversos análisis dentro del grupo Atril propuso la necesidad de 
la existencia de una cláusula general anti-elusión. Dentro del grupo Atril ha-
bíamos profesionales que apoyábamos la necesidad y conveniencia de la exis-
tencia de la cláusula general anti-elusión; igualmente las autoridades fiscales y 
miembros del poder judicial que participan en dicho grupo apoyaban el pro-
yecto, sin embargo otros profesionistas establecieron propuestas que reducían 
casi a la nada la cláusula general anti-elusión y aunque minoría, el resultado 
fue el congelamiento de dicha propuesta.

24 Las opiniones y documentación quedó plasmado en su libro “Lo real y lo justo 
de los Impuestos” cuya lectura es obligatoria para todo jurista interesado en el 
tema.

25 Dichas tesis las comentaremos en otro apartado separado, adelantando lo im-
portante de su contenido y su construcción así como su número, que no sien-
do abundante tampoco pudiera calificarse de aisladas o de poca relevancia.
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debían existir en los actos analizados para que fueran desestimados sus 
efectos fiscales. La propuesta existente dentro del grupo Atril refería “la 
intención fiscal” como el elemento esencial de desestimación y con la 
salvedad, es decir, sin importar la intención fiscal, cuando “existiera una 
legítima razón de negocios”. La propuesta decía:

“Cuando el contribuyente ejerza derechos contenidos en normas de derechos 
común a efecto de realizar operaciones, negocios o cualquiera otro acto regulado 
por aquél, con el único o primordial propósito de evitar una contribución u ob-
tener la disminución, diferimiento o devolución de contribuciones, sin que exista 
además una legítima razón de negocios, el contribuyente deberá indemnizar al 
fisco federal en términos equivalentes a los daños y perjuicios causados”

Entre lo políticamente correcto o transitable así como entre la plura-
lidad de los que se oponían a la propuesta y los impulsores de la misma, 
ese fue el texto propuesto y el cual, como coincidirá el lector, está plaga-
do de errores y sin razones.

No tengo conocimiento de dónde nació la idea de hablar o propo-
ner una “indemnización” en los actos elusivos; verdaderamente denota 
una pérdida de la brújula de tamaño colosal. La cláusula general anti-
elusión tiene su sustento constitucional y de derechos fundamentales 
en la necesidad de crear un sistema tributario justo y equitativo; se trata 
de someter a imposición y pago de la contribución actos que en reali-
dad están gravados por la ley fiscal, pero que logran eludir el pago, y ese 
resultado lo logran no por casualidad en la realización de los negocios 
empresariales, sino porque hay violación misma del derecho, como lo 
son el abuso del derecho o fraude a la ley, por referir conceptos jurídi-
cos conocidos.

Por tanto, el desestimar los actos realizados para efectos fiscales y 
someter a imposición los actos implícitos y velados es buscar la justicia 
tributaria en la repartición de las cargas fiscales, es dotar a la ley de la 
necesaria equidad y validez de gravar y sujetar a imposición la capaci-
dad contributiva manifestada, no inventarla. La cláusula general anti-
elusión no crea ni inventa ni escoge una capacidad contributiva diversa 
de la que el legislador ha decidido, democráticamente, sujetar a impo-
sición para el cumplimiento del deber solidario de contribuir. Por ello, 
hablar de indemnización no tiene sentido alguno.

Por ejemplo, la escandalosa venta de acciones de Banamex a través 
de actos artificiales e impropios permitió la elusión del pago del im-
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puesto en esa venta de acciones, lo que desde luego resulta injusto e 
inequitativo. La cláusula general anti-elusión tendría el objetivo de sim-
plemente desestimar los actos impropios y someter a gravamen la venta 
de acciones ocurrida, esto es, gravar con sus normales consecuencias y 
de forma ordinaria la ganancia en venta de acciones, lo que asegura que 
todos los que vendan acciones queden sujetos a gravamen de manera 
equitativa, justa, ordinaria y en términos de la ley.

La propuesta de indemnizar en lugar de someter a gravamen el acto 
propio, natural, eludido, no tenía rumbo y tergiversaba la existencia 
misma de la cláusula.

Por otra parte, la idea de construir la cláusula a partir de identificar 
en los actos o negocios realizados que el principal o único propósito es 
obtener un beneficio fiscal sin duda camina por la línea adecuada, pues 
todas las legislaciones anti-elusión refieren con mayor o menor medida 
ese hecho y tan es así que la cláusula general anti-elusión consensuada 
entre los miembros de la OCDE sí señala que “…tomando en consi-
deración los hechos y circunstancias del caso, de manera razonable se 
concluye que el obtener beneficios fiscales fue uno de los principales 
propósitos por el cual se llevó a cabo la operación…”.. Esta cláusula 
conocida ya como PPT (principal purpose test), aún y cuando no está 
exenta de críticas,26 ha tenido eco y aceptación en diversas administra-
ciones tributarias y entre algunos académicos.

Conviene agregar que la cláusula anti-elusión PPT considera como 
excepción de aplicación de esta cláusula, el que la obtención del benefi-
cio en las circunstancias analizadas estaría de acuerdo con el objeto y fin 
del propio ordenamiento, enunciado que es coincidente con la teoría 
que ha sostenido el Tribunal de Justicia Europeo,27 al decir que para 
que cobre aplicación la norma anti-elusión los efectos de los actos o 
negocios son contrarios al fin de la norma cuya aplicación se pretende.

Coincido con la propuesta OCDE y teoría europea en que la única 
causa objetiva para la no aplicación de la cláusula anti-elusiva debe ser 
que no haya vulneración misma del derecho, esto es, que lo realizado 

26 Michael Lang y otros académicos europeos hacen un análisis y crítica profun-
da de la estructuración de esta cláusula.

27 Véase los casos Halifax y Cadbury entre otros.
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no sea contrario al fin de la norma que sirve de cobertura o de funda-
mento de la elusión, pues es precisamente ese montaje impropio o arti-
ficioso lo que da luces a la probable violación de la ley en su carácter de 
abuso del derecho o fraude a la ley, que sumado al carácter intencional 
(primordial) de obtener ese beneficio fiscal hace aplicable, por justicia 
y conservación del sistema, la aplicación de la norma anti elusión.

La propuesta del grupo Atril, como hemos referido, establecía como 
excepción de la aplicación de la norma anti-elusión “una legítima ra-
zón de negocios” y la cual tenía semejanzas con la teoría anglosajona 
de “business purpose test” y también se encontraban semejanzas con 
el concepto de razón de negocios utilizado en normas de Información 
Financiera.

Considero más acertado y basado en la razón misma de existencia de 
la norma anti-elusión que se ponga como justificación objetiva de apli-
cación de la norma que sus efectos serían contrarios a la norma misma, 
es decir, que exista la violación indirecta del derecho, sin importar que 
esto se haga con legítimas razones de negocios o sin ellas, pues este con-
cepto va más relacionado a otro elemento esencial del sistema, como 
lo es el concepto de “estrictamente indispensable” que como requisito 
de las deducciones se exige en los sistemas de renta de casi todas las 
jurisdicciones.

En resumen, procesando la teoría europea28 de configuración de 
normas anti-elusión tenemos que:

A. Las normas fiscales y los derechos fundamentales no limitan las 
posibilidades de planeación fiscal, cuando un sujeto pasivo puede 
elegir entre dos operaciones, ni se le exige acudir a la más onero-
sa, de tal manera que se tiene el derecho de estructurar la activi-
dad de modo que reduzca su deuda fiscal pero

B. Según reiterada jurisprudencia, los justiciables no pueden preva-
lerse de las normas de forma abusiva o fraudulenta, ya que

28 Esta precisión y modo de operar las conclusiones son elaboradas por el profe-
sor Juan Zornoza Pérez, según confesión pública dentro de las actividades del 
Observatorio Iberoamericano de Tributación Internacional.
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C. El derecho no puede extenderse cuando llegan a cubrir las prác-
ticas abusivas de los operadores económicos

3.3. Las tesis judiciales anti-elusión

La ausencia de una norma general anti-elusión no implica ninguna 
certeza jurídica para los contribuyentes, pues como se acreditará en este 
apartado, la autoridad fiscal y los tribunales federales han sostenido una 
“teoría interpretativa anti-elusión”, esto es, haciendo uso del poder del 
juez de decir el derecho se ha creado esta teoría. El problema es que en 
estos casos es la concepción de justicia del Juez, la que crea o da naci-
miento al derecho.

Las tesis más llamativas dentro de esta teoría judicial anti-elusión son 
las siguientes:

VI-TASR-VI-4
INTERPRETACIÓN DE LAS NORMAS FISCALES. NO PUEDE SER TAL QUE 
CONDUZCA A UN FRAUDE A LA LEY O A UN ABUSO DEL DERECHO. La 
interpretación de las normas fiscales, sancionada por el artículo 5º del Código Fis-
cal de la Federación, si bien prevé que las disposiciones fiscales que establezcan 
cargas a los particulares, son de aplicación estricta, por lo cual nuestro máximo 
Tribunal ha señalado que se debe partir del texto de la norma para realizar su 
interpretación por cualquiera de los métodos de interpretación jurídica, esto no 
significa que se deba realizar un análisis interpretativo fragmentario, aislado y par-
cializado del texto de la norma. Así, de aceptar que bajo nuestra legislación pueda 
subsistir el fraude a la ley o el abuso del derecho, entendiéndose por “fraude a la 
ley”, la realización de uno o una serie de actos lícitos que respetan el texto de la 
ley, pero no su sentido y por “abuso del derecho”, la forma de ejecutar o ejercer 
un derecho que contraviene el espíritu o principios del Derecho: “summun ius, 
summa injuria”, se llegaría al extremo de permitir a los particulares so pretexto de 
interpretaciones letristas, que mediante una serie de actos jurídicos, evadan el 
imperio de la ley y su sentido.
Juicio Contencioso Administrativo Núm.30376/07-17-06-9. Resuelto por la Sexta 
Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrati-
va, el 23 de octubre de 2009, por unanimidad de votos. Magistrada Instructora: 
Diana Rosalía Bernal Ladrón de Guevara. Secretaria: Lic. Griselda Velasco López. 
R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año III. No. 25. Enero 2010. p. 247

INTERPRETACIÓN DE NORMAS TRIBUTARIAS. DEBE ATENDERSE INCLUSO A 
LA NATURALEZA ECONÓMICA DE LOS FENÓMENOS CONTEMPLADOS POR 
AQUÉLLAS, MÁS ALLÁ DE EXPRESIONES LITERALES O ENUNCIADOS FOR-
MALES, NO SÓLO AL ESTABLECER CUÁLES SON LOS SUPUESTOS GRAVA-
DOS, SINO TAMBIÉN AL FIJAR LÍMITES EXCEPCIONALES AL HECHO IMPO-
NIBLE. Es un principio general de derecho, de aplicación a la materia tributaria, 
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que la intención, principios, sustancia o realidad gravada, sean tomados en cuen-
ta para calificar los hechos al tenor de la normativa pertinente —especialmente 
por su naturaleza y contenido económico—, más allá de expresiones literales o 
enunciados formales. En ese sentido, la Segunda Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación en la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federa-
ción, Séptima Época, Volumen 82, Tercera Parte, página 31, cuyo rubro es: “LEYES 
FISCALES QUE IMPONEN CARGAS A LOS PARTICULARES, INTERPRETACIÓN 
DE”., recomendó atender, incluso, a la naturaleza económica de los fenómenos 
contemplados por dichas normas, al establecer que el intérprete debe buscar un 
equilibrio entre los intereses de los particulares y los del Estado. Así, dichos ar-
gumentos son aplicables no sólo al establecer cuáles son los supuestos gravados 
sino también y, por razones de equidad, cuando se fijen límites excepcionales 
al hecho imponible (deducciones). CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MA-
TERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 315/2009. 
México Cía. de Productos Automotrices, S.A. de C.V. 19 de noviembre de 2009. 
Unanimidad de votos. Ponente: Jesús Antonio Nazar Sevilla. Secretario: Antonio 
Villaseñor Pérez.

INTERPRETACIÓN DE LA NORMA TRIBUTARIA Y CALIFICACIÓN DE LOS HE-
CHOS. SON CONCOMITANTES. La ley tributaria sustantiva al prescribir el su-
puesto de hecho o hipótesis normativa, conceptualmente establece, reconoce o 
recoge situaciones jurídicas o de hecho determinantes y configurativas de un cré-
dito fiscal. Por tanto, en este caso la actividad de interpretación consiste en hacer 
una apreciación tanto de una estipulación en abstracto como de circunstancias 
o acontecimientos de la vida económica cotidiana; esto es, de casos específicos. 
Así, el resultado de tal comparación o confronta es para decidir si hay conexión 
y correlación o no hay coincidencia entre la norma y la actividad que pretende 
gravarse, todo ello en términos del artículo 6o. del Código Fiscal de la Federación, 
de lo que se advierte implícito en las facultades de comprobación, el calificar la 
relevancia y repercusión jurídica de los hechos; esto es, identificar el concepto 
jurídico implícito en las circunstancias particulares de los hechos en cuestión. 
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. Amparo directo 315/2009. México Cía. de Productos Automotrices, 
S.A. de C.V. 19 de noviembre de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: Jesús An-
tonio Nazar Sevilla. Secretario: Antonio Villaseñor Pérez.

INTERPRETACIÓN JUDICIAL DE TEXTOS NORMATIVOS. ASPECTOS QUE DE-
BEN CONSIDERARSE PARA LOS PRINCIPIOS Y METODOLOGÍA APLICABLES. 
Cuando existe una disposición jurídica oscura o compleja que debe aplicarse a 
una situación dudosa, el pronunciamiento judicial resulta pertinente, puesto que 
si las normas se dictan con el propósito de que las personas se comporten de 
determinada manera, para conseguir este propósito es menester que los destina-
tarios comprendan qué es lo que se desea que hagan u omitan, de una manera 
cierta y específica, máxime cuando les resulta vinculatorio y exigible. De ahí la 
conveniencia de que los legisladores dicten las normas en un lenguaje compren-
sible y compartido por los obligados, para establecer la tipicidad o atipicidad de 
conductas o supuestos. Al efecto, existen ciertos principios y metodología para 

http://200.38.163.178/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=238352&Clase=DetalleTesisBL
http://200.38.163.178/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=238352&Clase=DetalleTesisBL
http://200.38.163.178/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=238352&Clase=DetalleTesisBL
file:///C:/Users/tink_02/Desktop/En%20curso/para%20primera%20maquetacion/10398%20(Pili)/javascript:AbrirModal(1)
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interpretar textos normativos, para lo cual debe tomarse en cuenta el sentido pro-
pio de sus palabras en relación con el contexto, los antecedentes históricos y le-
gislativos y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicados, atendiendo 
fundamentalmente al espíritu, funcionalidad, eficacia y finalidad de la institución 
regulada.
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. Amparo directo 315/2009. México Cía. de Productos Automotrices, 
S.A. de C.V. 19 de noviembre de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: Jesús An-
tonio Nazar Sevilla. Secretario: Antonio Villaseñor Pérez.

INTERPRETACIÓN JUDICIAL. SU CONCEPTO Y CARACTERÍSTICAS TRATÁN-
DOSE DE CASOS PROBLEMA. La interpretación judicial es el proceso o actividad 
para descubrir o atribuir significado y así decidir el alcance, sentido, contenido e 
implicación de un texto legal, con el fin de que pueda ser aplicado a casos con-
cretos y, sobre todo, para precisar qué circunstancias encuadran, son subsumibles 
o quedan excluidas de él. En ese contexto, los casos problema imponen una doble 
interpretación: tanto del texto del precepto como de las circunstancias, prácticas 
o conductas determinantes de la litis que han de ser reguladas, pero de acuerdo a 
parámetros o reglas propias de su naturaleza, esencia o sustancia.
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. Amparo directo 315/2009. México Cía. de Productos Automotrices, 
S.A. de C.V. 19 de noviembre de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: Jesús An-
tonio Nazar Sevilla. Secretario: Antonio Villaseñor Pérez.

INTERPRETACIÓN JUDICIAL. ABARCA EL TEXTO LEGAL Y CIRCUNSTANCIAS 
DEL CASO. La interpretación judicial es el proceso o actividad para descubrir o 
atribuir significado y así decidir el alcance, sentido, contenido e implicación de 
un texto legal con el fin de que pueda ser aplicado en casos concretos y, sobre 
todo, poder precisar qué circunstancias encuadran, son subsumibles o quedan 
excluidas de la fórmula. En ese contexto, en la praxis cotidiana, sucede que los 
casos problema, imponen una doble interpretación: tanto del texto como de las 
circunstancias, prácticas o conductas, determinantes de la litis y que han de ser 
reguladas, pero de acuerdo a parámetros o reglas propias de su naturaleza, esen-
cia o sustancia; resultando entonces, una múltiple interpretación correlacionada 
de hechos y normas.
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. Amparo Directo 315/2009. México Cía. De Productos Automotrices, 
S.A. de C.V. 19 de noviembre de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: Jesús An-
tonio Nazar Sevilla. Secretario Antonio Villaseñor Pérez.

Es de hacerse notar que los precedentes anteriores no se encuentran 
generalizados en su aceptación o uso dentro del Poder Judicial o dentro 
del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa ya que, sin que 
sea casualidad, el primero de los precedentes citados fue creado por la 
entonces Magistrada Diana Bernal Ladrón de Guevara, hoy Procurado-
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ra de Defensa del Contribuyente y los restantes precedentes o tesis co-
rresponden a un mismo caso resuelto en el Cuarto Tribunal Colegiado 
del Primer Circuito en donde, en mi opinión, ejercía una gran influen-
cia doctrinal el Magistrado Jean Claude Tron Petit.

Evidentemente y más allá de los protagonistas, lo importante es ana-
lizar, por sus propios méritos, la existencia de estas tesis jurisdiccionales 
que a no dudarlo responden a convicciones jurídicas y de justicia que el 
juzgador puede imprimir en todas sus decisiones o sentencias.

Sería de llamar la atención, imagínense por ejemplo, que existieran 
tesis que dijeran, “Interpretación de las normas fiscales. Es válido que 
conduzcan al fraude a la ley y al abuso del derecho” o bien que dijera 
“La Interpretación de la norma fiscal debe hacerse sin importar los fe-
nómenos económicos que regula y sin necesidad de calificar los hechos 
por el Juzgador”. Pero entonces, ¿basta la interpretación de la norma 
para resolver los problemas más complejos de elusión? He sostenido y 
reitero que no. Ya bastante complejo es el fenómeno jurídico de la in-
terpretación como para asignarle la tarea de resolver problemas que la 
ley no resuelve. La ausencia de una norma general anti-elusión es pedir 
que el intérprete, sea el contribuyente, autoridad o jueces, trabaje sin 
herramientas jurídicas y aplique su propio criterio de justicia o sobre-
ponga en la interpretación sus propios valores jurídicos y concepto de 
derecho.

Los resultados de los casos sometidos a una decisión judicial bajo los 
parámetros de las tesis antes citadas, pueden dar resultados inesperados 
y sorprendentes, pues insisto, será el criterio de justicia que tenga el juz-
gador el que determinará su decisión. La cláusula general anti-elusión 
siempre dará más certeza al imponer los casos o contexto en cuyo caso 
será aplicable y dará parámetros para su justificada aplicación, así como 
establecerá la excepción o justificación de no aplicación de la norma 
anti-elusión. En todos los casos el contribuyente, autoridad y juzgadores 
tendrán certeza jurídica de su aplicación o excepción, permitiendo un 
resultado más previsible.
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1. Introducción

La seguridad jurídica siempre será un tema que inspira mucho en la 
ciencia del derecho, pues es considerado como uno de los pilares que 
rigen el aparato jurídico, ya que se refiere a la certeza que tienen los 
gobernados, de que su persona, su familia, pertenecías y derechos estén 
protegidos por las diferentes leyes, y en caso de que se tenga que llevar a 
cabo un procedimiento legal, éste sea realizado según lo establecido en 
el marco jurídico. Es decir, la seguridad jurídica es el conocimiento y la 
certeza que tienen los gobernados de qué es lo que se estipula en la ley 
como permitido o prohibido y, cuáles son los procedimientos que se de-
ben llevar a cabo en cada caso, según lo establecido en la norma suprema 
y demás leyes secundarias que conforman el marco legal de un país.

Sin embargo, al hablar de seguridad jurídica y la forma en la que 
debe interpretarse en las diferentes ramas del derecho, el tema se vuel-
ve un poco complejo, pero más aún, cuando lo trasladamos al derecho 
tributario. Ello se estima así, porque ya no sólo involucra la certeza que 
deben tener los gobernados de lo que prevé la ley, ni de los medios de 
defensa que tiene a su alcance para defenderse, sino que a la luz de este 
derecho, la norma fiscal debe crear certidumbre en la relación jurídico-
tributaria. Esto es, la norma tributaria debe establecer claramente su 
propósito regulatorio, sin ambigüedades o contradicciones, y debe exis-
tir un equilibrio respecto de los elementos esenciales de la contribución 
y los medios jurídicos que tiene a su alcance el contribuyente, en caso 
de no cumplirse con las previsiones de la legislación fiscal.
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Por ello, el propósito de este trabajo, es dar una posible respuesta a 
la pregunta: ¿Que implica la seguridad jurídica en materia tributaria?, 
que permita transmitirles a los estudiantes de derecho, profesores, ope-
radores jurídicos y, también al público en general ¿Qué es la seguridad 
jurídica? ¿En qué consiste? ¿Cómo repercute en la relación jurídica en-
tre el contribuyente y la hacienda pública? ¿Cómo debe entenderse este 
derecho respecto de los sujetos que crean la norma tributaria, de quie-
nes la aplican y de quienes la interpretan? para así dejar sentado como 
este derecho influye en su esfera jurídica.

Para sustentar nuestra propuesta, y poder resolver todas aquellas 
inquietudes planteadas, en este trabajo primero haremos referencia a 
diferentes teóricos que nos explican cómo era concebida en siglos pasa-
dos la seguridad jurídica no como ciencia jurídica, sino como un valor 
que genera certeza en un estado de derecho. Posteriormente, realizare-
mos una línea breve de antecedentes históricos de la seguridad jurídica 
en diferentes cuerpos normativos de derecho internacional, como la 
Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y la Declara-
ción Francesa de 1789 y terminaremos haciendo referencia a la forma 
en que se desenvolvió en las diferentes constituciones que ha tenido 
nuestro país.

Asimismo, conforme al contexto histórico y conceptual, se propondrá 
una definición teórico-práctica de la “seguridad jurídica” en el campo 
del derecho tributario, no sin antes analizar las diferentes definiciones 
que dan los juristas sobre este tema y, también de manera enunciativa, 
el señalamiento de algunos de los preceptos constitucionales de nuestra 
Carta Magna, que recogen el referido derecho y cómo influyen en la 
relación de Estado-gobernado.

Comprendido lo anterior, a manera de título ilustrativo, se expondrán 
tres casos que se encuentran vinculados entre sí, los cuales sirven para 
ejemplificar como se entiende el derecho de seguridad jurídica en ma-
teria fiscal. En el primer caso práctico, se aborda el tema del domicilio 
fiscal, su concepto, su distinción para las personas físicas y morales y en 
la praxis, como es que la autoridad fiscal al momento de desplegar sus 
atribuciones, cuando el contribuyente presenta el aviso de cambio de do-
micilio, determina su improcedencia por considerar que forzosamente 
en éste se deben desarrollar las actividades declaradas en la inscripción al 
registro federal de contribuyentes, cuando la norma no lo exige así.
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En el segundo caso, se hace un análisis reflexivo del artículo 69-B del 
Código Fiscal de la Federación, esto, cuando la autoridad fiscal determi-
na la inexistencia de operaciones, por considerar que el domicilio fiscal 
no es el lugar en donde se desarrollan las actividades preponderante-
mente económicas, llegando a la conclusión de que el contribuyente 
no cuenta con activos, personal, infraestructura o capacidad material, 
directa o indirectamente para prestar los servicios o producir, comercia-
lizar o entregar los bienes que amparan los comprobantes fiscales que 
expiden. También, de qué manera influye la determinación de la inexis-
tencia de operaciones en la esfera jurídica tributaria de quien expide 
la factura y el sujeto receptor de la misma y, sobre todo, cuando éste 
último le da efectos fiscales a dicho documento. Por último, se hace un 
estudio minucioso del procedimiento —como medio de defensa— con 
que cuenta los contribuyentes para combatir esa inexistencia.

Y, el tercer ejemplo, se sitúa en el ámbito internacional, en donde se 
parte del proyecto de erosión de las bases y la transferencia de beneficios 
en el BEPS (Base Erosion and Profit Shifting), pues se hace referencia al 
caso de las empresas multinacionales que buscan maximizar los efectos 
de la deducción de sus actividades, trasladando los gastos a países donde 
la tributación es menor, erosionando con ello la base impositiva.

Finalmente, de la confrontación entre las definiciones y los casos 
prácticos, como conclusión se propondrá una posible interpretación de 
lo que implica el derecho de seguridad jurídica en materia tributaria.

2. Breves antecedentes

Hablar de “seguridad jurídica” en términos generales para posterior-
mente delimitarla a una sola rama del derecho, como es la materia fis-
cal, implica una labor que de inicio, estimamos debe sujetarse al origen 
de tal principio o, como es actualmente reconocido en la Constitución 
Política de nuestro País, un derecho humano.

También debemos señalar que el objetivo en este capítulo no es de-
finir o proponer un concepto de seguridad jurídica, dado a que más 
adelante se abordará de una manera amplia y concreta. La intención en 
este apartado es establecer que a la seguridad jurídica no sólo la debe-
mos entender en el campo del derecho, sino todo lo que trae aparejado 
como un valor del Estado, además de hacer una breve reseña histórica 
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de como este derecho fue recogido en diferentes cuerpos normativos 
en el Derecho Internacional e Interno.

En cuanto a su conceptualización, teóricos, como Tomas Hobbes, 
consideró como primera y fundamental ley natural la búsqueda de la 
paz, descubriendo la seguridad jurídica como valor. En su obra más co-
nocida, “El Leviatán”, sostuvo que la seguridad es la razón por la cual los 
hombres establecen el Estado y el ciudadano tiene el derecho natural 
de no obedecerlo si el Estado no asegura el orden.1

Por su parte, Recasens Siches, consideró que una de las motivaciones 
radicales que impulsa al hombre a establecer reglas de Derecho es la ne-
cesidad de crear un orden cierto y de seguro cumplimiento, es así que, 
la seguridad —a su parecer— es un valor inferior, pero necesario, para 
que el resto de los valores superiores como el de justicia y los restantes 
que ella implica, puedan llegar a cumplirse.2

Ricardo García Manrique, al realizar un análisis de la obra del jurista 
alemán Gustav Radbruch, advirtió que la seguridad jurídica es concebi-
da por este autor como un valor que depende de otros, que no siempre 
va ligada al derecho como acción —litigio—, sino que es aquella relacio-
nada con la seguridad que el derecho nos confiere al garantizar la vida y 
bienes de los sujetos tutelados de ese derecho.3 Radbruch, para Ricardo 
García Manrique, maneja cuatro exigencias o condiciones para que se 
encuentre satisfecha: 1) Que el derecho sea positivo, es decir, que se 
halle estatuido en Leyes; 2) Que este derecho debe ser preciso, es decir, 
que tiene que estar basado en hechos reales que nos remita a los juicios 
de valor del juez en torno al caso concreto, mediante criterios generales 
como el de la buena fe o de las buenas costumbres; 3) Que los hechos 
en que se basa el Derecho deben ser —a lo que él le llama— practica-
bles para que no se incurran en errores o en caso de ocurrir no se repita 
en un acto futuro; y, 4) El derecho, debe ser estable, de tal manera que 

1 Citado por ASOREY. El principio de seguridad jurídica en el Derecho Tributa-
rio, En Revista Derecho Tributario. Tomo I, año 1989. Pla obra., p. 103.

2 RECASENS SICHES. Filosofía del Derecho. México, Ed. Porrúa, 1953. p. 618. 
3 GARCÍA MANRIQUE, Ricardo. Radbruch y el valor de la seguridad jurídica. 

Revista Anuario de Filosofía del Derecho. Núm. XXI, Enero 2004. Universidad 
de Barcelona. Pp. 266 a 267.
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si bien pueden existir cambios en su esencia, no debe presentar cambios 
demasiado frecuentes.

A su vez, para Fernando Sainz de Bujanda,4 uno de los estudiosos 
de derecho financiero y tributario en España, la seguridad es un ter-
mómetro del ordenamiento positivo, que puede servir como criterio 
valorativo. La estimación que merezca un ordenamiento jurídico dado, 
debe basarse en el conocimiento de la existencia o no de la adecuación 
entre la normatividad del ordenamiento y el orden real y efectivo a di-
cho ámbito social.

Los teóricos citados, parten de la idea general de que la seguridad 
jurídica en principio, deber se concebida como un valor que depende 
de otros para cumplir su finalidad y no siempre estará ligada al campo 
de lo jurídico —como ciencia jurídica o en el litigio—, sino como la 
protección que da ese derecho a los sujetos en un Estado que por su 
esencia debe asegurar el orden en su territorio, idea que para fines de 
su conceptualización se comparte a partir de la construcción de normas 
que creen esa seguridad y certeza jurídica.

En cuanto a sus antecedentes histórico-jurídicos, atenderemos ini-
cialmente a los artículos 2 y 16 de la Declaración Francesa de 1789, en 
donde se dispuso que la división de poderes y el respeto de los derechos 
fundamentales, serían a partir de esa época, los dos elementos claves 
para alcanzar ese objetivo, pues el propósito a través de la unión políti-
ca, era la de proteger los derechos naturales e imprescriptibles del hom-
bre, como el de la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a 
la opresión.5

Posteriormente, en el año de 1793, en la Declaración de los Derechos 
del Hombre y del Ciudadano se instituyó que la seguridad consiste en la 

4 SAINZ DE BUJANDA, Fernando. Hacienda y Derecho, Tomo III. Madrid: 
I.E.P., 1963. p. 293. 

5 Artículo 2.
 La finalidad de cualquier asociación política es la protección de los derechos 

naturales e imprescriptibles del Hombre. Tales derechos son la libertad, la 
propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión.

 Artículo 16
 Una Sociedad en la que no esté establecida la garantía de los Derechos, ni 

determinada la separación de los Poderes, carece de Constitución.
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protección otorgada por la sociedad a cada uno de sus miembros para 
la conservación de su persona, de sus derechos y de sus propiedades.6

A nivel de derecho interno, en el ámbito Constitucional, el antece-
dente del reconocimiento del derecho aludido, podría constituirlo el 
Decreto Constitucional para la libertad de la América Mexicana (Apa-
tzingán, 22 de Octubre de 1814), en donde se estipuló que la ley debía 
ser igual para todos y que su propósito esencial, es regular la forma en la 
cual los gobernados deben actuar en las ocasiones en que la razón exija 
que se guíen por esta regla común.7

Posteriormente, lo podemos encontrar con relativa claridad en lo 
dispuesto por el artículo 4 de la Constitución de Cádiz promulgada en 
el año de 1852, en donde se estableció que la Nación estaba obligada 
a conservar y proteger por leyes sabias y justas la libertad civil, la pro-
piedad y los demás derechos legítimos de todos los individuos que la 
componen.

En las Constituciones de 1857 y la actual de 1917, el derecho de se-
guridad jurídica se recogió en diversos artículos, en los que a manera de 
ejemplo, se previó desde entonces la no expedición de ley retroactiva y 
que nadie podía ser molestado en su persona, familia, domicilio, pape-
les y posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad 
competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.

De la cita de cada uno de los datos referidos en párrafos precedentes, 
podemos expresar que la existencia del derecho en análisis, tiene como 
característica primordial regular que los actos realizados por miembros 
del Estado de los distintos órdenes de gobierno en el desempeño de 
sus funciones, se lleven a cabo dentro de un marco jurídico en donde 
independientemente de que se trate de derechos sociales, individuales 
o el reconocimiento de valores, lo que impere sea el derecho, tomando 
en cuenta evidentemente las causas o circunstancias de facto.

6 Artículo 8. Definición de “seguridad”
 La seguridad consiste en la protección acordada por la sociedad a cada uno 

de sus miembros para la conservación de su persona, de sus derechos y de sus 
propiedades.

7 Artículo 19. La ley debe ser igual para todos, pues su objeto no es otro que 
arreglar el modo con que los ciudadanos deben conducirse en las ocasiones en 
que la razón exija que se guíen por esta regla común.
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Ahora bien, en todas las ramas del derecho, pero en especial en la 
materia fiscal por ser de aplicación estricta, la atención del respeto y 
apego a la seguridad jurídica de todo gobernado, se debe encauzar tan-
to desde el poder que crea la norma, como del que la aplica a través de 
actos de autoridad y, por último, del que puede resolver las controver-
sias que se susciten en su aplicación en casos específicos. Siendo que 
cada uno de estos agentes deberá regir su actuación con apego a la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Partiendo ade-
más del entendido de que todas las normas del ordenamiento jurídico 
mexicano, deben tener una construcción bajo los parámetros que la 
norma suprema comprende en su parte orgánica y dogmática o en su 
defecto no contrariarla.

En ese mismo sentido, en cuanto a los tres niveles que antes seña-
lados, que como dijimos, intervienen en la construcción y efectividad 
del derecho de seguridad jurídica, debemos también decir, que en re-
lación con el primero —creador de la norma—, en su función de emi-
sor de la legislación fiscal, debe atender a lo mandatado en el artículo 
31, fracción IV de la Constitución,8 que establece que todos los mexi-
canos por obligación deben contribuir con el gasto público del Estado 
de mexicano, de manera proporcional y equitativa que dispongan las 
leyes. Sin embargo, no basta el simple hecho de que el Poder legislativo 
a través de sus atribuciones emita una norma fiscal que de vida a una 
contribución o impuesto, sino que ésta deberá tener una justificación, 
económica y racional, y a su vez, deberá establecer claramente el pro-
pósito que se persigue con la reglamentación emitida, siendo, prudente 
para ello, que acuda al resto de los principios constitucionales, como 
los de igualdad, legalidad, irretroactividad, de audiencia, de reserva de 
ley y supremacía jerárquica y de manera más específica a los principios 
que rigen a la materia tributaria, como los son los de proporcionalidad, 
equidad, obligatoriedad, no confiscatoriedad, no exención, mínimo vi-
tal, vinculación al gasto público, capacidad contributiva, todos los cua-
les se encuentran recogidos en la Carta Magna, y sirven al legislador 
ordinario, como un medio orientador para la construcción de la norma 

8 “Artículo 31. Son obligaciones de los mexicanos: […] IV. Contribuir para los 
gastos públicos, así de la Federación, como de los Estados, de la Ciudad de 
México y del municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa 
que dispongan las leyes […]”. (TMX 256779)
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fiscal, logrando con ello destacar su importancia como vehículo del he-
cho generador que tienda a asegurar el cumplimiento de obligaciones 
tributarias y, también sirva como un mecanismo de defensa frente a las 
arbitrariedades de las autoridades hacendarias en la aplicación de la ley.

Por lo que se refiere a la autoridad que aplica la ley fiscal, el prin-
cipio de seguridad jurídica influye para que ésta la ejercite de manera 
estricta al momento de desplegar sus atribuciones al revisar a los gober-
nados. Esto significa, que debe actuar dentro del marco legal previsto, 
es decir, sin excederse en el ejercicio de sus funciones, que no amplíe o 
ejerza más facultades de las que sólo le fueron conferidas en la norma 
tributaria y, por otro lado, respete los derechos que tutela la norma en 
beneficio de los contribuyentes para poder defenderse, en su caso, de 
las ilegalidades cometidas en su contra por la autoridad ejecutora.

Finalmente, en cuanto a los sujetos encargados de resolver las con-
troversias de aplicación de la norma en relación con las circunstancias 
de facto, se estima que tienen la obligación de ser imparciales. En ese 
sentido, la seguridad jurídica sirve como un modelo analítico para iden-
tificar la forma en que la autoridad hacendaria empleó la ley fiscal al 
momento de desplegar sus atribuciones. Para ello, el juzgador deberá 
hacer un análisis puramente lógico-jurídico de la legislación que le per-
mita entender la intención del legislador y hacer una confrontación 
entre el acto de autoridad. Definirá las obligaciones tributarias y los de-
rechos que concede en beneficio de los gobernados. Es decir, deberá 
exponer de manera concreta y puntal, cómo debe ser comprendida y 
bajo su entendimiento, establecer la forma correcta en la que deba ser 
aplicada en las hipótesis específicas en cada caso. Con ello, se asegurará 
un resultado positivo en los actos de impartición de justicia y sentará 
un precedente que cree certidumbre jurídica para futuros casos, que 
servirá como un modelo a seguir no sólo para el juzgador, sino para el 
creador de la norma y el que la aplica.

Por otro lado, es importante señalar que el propio legislador, a fin de 
que los tres niveles antes mencionados que intervienen en el desarrollo 
del derecho de seguridad jurídica, no se alejen de la realidad histórica 
del referido principio en materia fiscal, se ha encargado de plasmar 
en diferentes normas la forma en la que debe interpretarse la norma 
jurídica. Tal es el caso del artículo 5 del Código Fiscal de la Federación, 
que de manera clara prevé que dependiendo de si la norma establece 
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cargas o beneficios a los particulares contribuyentes, la aplicación será 
estricta, o bien será factible aplicar cualquier método de interpretación 
permitido por la hermenéutica jurídica.

En efecto, para la aplicación o interpretación de la norma tributaria, 
deberá examinarse si la disposición se refiere al sujeto, objeto, base, 
tasa o tarifa, y si efectivamente grava su esfera jurídica o patrimonial, 
o contempla un beneficio, caso este en el que resultará aplicable cual-
quier método de interpretación para desentrañar el sentido del con-
cepto legal, aplicando para ello, supletoriamente otras disposiciones del 
derecho federal, siempre y cuando su aplicación no sea contraria a la 
naturaleza propia del derecho fiscal.

De lo anterior podemos apreciar, que la seguridad jurídica no sólo está 
en el orden constitucional, sino también es recogida por diferentes leyes 
secundarias al amparo de lo ordenado en la Carta Magna, a fin de crear 
un estado de certidumbre jurídica en la relación jurídico-tributaria.

Ahora bien, como se anticipó al inicio de este capítulo, su objetivo 
no era definir o el proponer un concepto de seguridad jurídica, sino su 
entendimiento a partir del Estado de derecho y como se vio reflejado en 
diferentes cuerpos normativos en el Derecho Internacional e Interno, 
por lo que para poder sentar todas estas ideas y su aplicación en la mate-
ria tributaria, en el apartado siguiente se expondrá su concepto general.

3. Concepto general de seguridad jurídica

Una vez expuesto el anterior marco histórico y conceptual dentro 
del cual encontramos al derecho fundamental a la seguridad jurídica, a 
continuación procederemos a establecer el concepto de seguridad jurí-
dica de manera general.

Para ello, acudiremos a lo señalado por José René Olivos9 en su libro 
las Garantías Individuales y Sociales, en el que sostiene que el término 
de seguridad jurídica se puede entender como el sistema de normas 
jurídicas que otorgan al individuo certidumbre a su esfera jurídica, a fin 
de asegurar el respeto de la misma por parte de los órganos del Estado, 

9 OLIVO CAMPOS, José René. Las Garantías Individuales y Sociales, Editorial 
Porrúa, México 2007, p. 125.
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y en el caso de que se transgredan, deberán seguirse los procedimientos 
previstos en el ordenamiento jurídico correspondiente.

Siguiendo esta definición, y de acuerdo a lo señalado en el apartado 
anterior, confirmamos que como lo ha sostenido Héctor Fix Zamudio,10 
los derechos de seguridad jurídica, no se encuentran previstos en un 
sólo precepto constitucional, y éstos abarcan varias facetas como son, 
por mencionar algunas, el derecho de petición, previsto en el artículo 
8; irretroactividad de la ley, privación de derechos sólo mediante juicio 
seguido con las formalidades del proceso, principio de legalidad y pro-
hibición de aplicar analogía y mayoría de razón en los juicios penales y 
garantía de audiencia, todos contenidos en el artículo 14; principio de 
autoridad competente, mandamiento judicial escrito, fundado y motiva-
do para poder ser molestado en la persona, familia, domicilio, papeles 
o posesiones, todos estos previstos en el artículo 16 constitucional; ex-
pedita y eficaz administración de justicia, en el artículo 17; nadie puede 
ser juzgado dos veces por el mismo delito, ni ningún juicio criminal 
tener más de tres instancias, contenido en el artículo 23, entre otras.

Ahora bien, no obstante que como vemos, los derechos de seguridad 
jurídica son varios y muy amplios, en este trabajo nos limitaremos a ha-
blar del contenido de los artículos 14 y 16 constitucionales por contener 
el primero, el derecho de audiencia previa y el segundo el principio de 
legalidad.

El artículo 14 constitucional, en su segundo párrafo, establece la ga-
rantía de audiencia previa a que tiene derecho todo gobernado. Así 
señala que nadie puede ser privado de sus propiedades, posesiones o 
derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente 
establecidos, en el que se cumplan las formalidades del procedimiento 
y conforme a las leyes previamente establecidas.

El acto de privación según señala José René Olivos Campos en su 
obra antes citada,11 se refiere a la afectación que se le provoca al patri-
monio del gobernado, con lo que se ocasiona una pérdida de sus bienes 
o derechos. En este sentido es importante señalar que la garantía de 

10 FIX ZAMUDIO, Héctor y Valencia Carmona. Derecho Constitucional Mexica-
no y Comparado, Editorial Porrúa, México 1999, pp. 417-418.

11 Op. cit., p. 129.
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audiencia previa rige para los casos de actos privativos, no así para los 
actos de molestia que no tengan la intención de privar al gobernado 
de sus bienes o derechos, caso en el cual se regirán exclusivamente por 
los derechos de fundamentación y motivación contenidos en el artículo 
16 constitucional que veremos más adelante. Ahora bien, no obstante 
lo anterior, existen una serie de excepciones a la garantía de audiencia 
previa y entre ellas podemos encontrar algunos casos en materia fiscal 
como lo es la determinación de un crédito fiscal, por ejemplo en mate-
ria de cuotas obrero-patronales impuestas por el Instituto Mexicano del 
Seguro Social, en cuyo caso la audiencia será posterior a la imposición 
del mismo.

Por otro lado, el artículo 16 constitucional,12 en su primer párrafo13 
prevé que uno de los derechos de seguridad jurídica consiste en que 
toda persona debe tener certeza sobre su situación ante las leyes, o la 
de su familia, posesiones o sus demás derechos, para tales efectos, los 
actos de autoridad deben sujetarse a ciertos supuestos, requisitos y pro-
cedimientos previamente establecidos en la propia Constitución y en 
las leyes.14

Esto significa que las autoridades solamente pueden emitir actos que 
estén previamente previstos en la legislación vigente, que se exprese por 
escrito de la autoridad competente y que el acto de molestia se encuen-
tre debidamente fundado y motivado, de lo contrario estarán transgre-
diendo el principio de legalidad.

12 Sin que vayamos a hacer referencia a las garantías de naturaleza penal, por no 
ser el objeto de este trabajo.

13 “Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, 
papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad 
competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento […]”. (TMX 
256779)

14 Tesis IV 2o.A 50 K(10ª.) Tribunales Colegiados de Circuito. Décima Época. 
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 3, febrero de 2014., p. 
2241 bajo el rubro: “SEGURIDAD JURÍDICA, ALCANCE DE LAS GARAN-
TÍAS INSTRUMENTALES DE MANDAMIENTO ESCRITO, AUTORIDAD 
COMPETENTE Y FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, PREVISTAS EN 
EL ARTÍCULO 16, PRIMER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, 
PARA ASEGURAR EL RESPETO A DICHO DERECHO HUMANO”. (TMX 
243126)
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Los requisitos de legalidad antes señalados, otorgan certeza al go-
bernado, toda vez que le permiten saber la autoridad específica de que 
emana el acto de molestia; cuándo y dónde lo emite; de qué servidor 
público proviene el acto, y cuál es el contenido y sus efectos. Con estos 
datos el particular se encuentra en posibilidades de cumplir con el acto 
de molestia respectivo, o bien, impugnarlo ante las autoridades com-
petentes. Para ello, también es indispensable que el escrito del acto de 
molestia, se encuentre debidamente fundado y motivado, es decir, que 
en él se expresen en primer lugar, los preceptos jurídicos aplicables al 
caso, así como los razonamientos por medio de los cuales la autoridad 
justifique que el gobernado se encuentra dentro de los supuestos de la 
ley de que se trate.

Por otro lado, el décimo sexto párrafo del artículo 16 constitucional,15 
hace referencia a la facultad que tienen las autoridades administrativas 
para asegurarse de que se ha cumplido con los reglamentos sanitarios 
y de policía, así como para exigir la exhibición de ciertos documentos 
con los que acrediten que han cumplido con las disposiciones fiscales. 
En este párrafo se hace referencia al tipo de visitas domiciliarias que 
pueden realizar las autoridades administrativas, y para ello, deben ajus-
tarse al procedimiento y a las formalidades que estén establecidas para 
los cateos.

El Poder Judicial de la Federación ha señalado en diversos criterios16 
jurisprudenciales que las visitas domiciliarias deben contar con los si-
guientes requisitos:

A. La orden de visita deberá constar por escrito y ser emitida por 
autoridad competente para emitirla, con firma autógrafa del fun-
cionario facultado para hacerlo.

15 “[…] La autoridad administrativa podrá practicar visitas domiciliarias única-
mente para cerciorarse de que se han cumplido los reglamentos sanitarios y 
de policía; y exigir la exhibición de los libros y papeles indispensables para 
comprobar que se han acatado las disposiciones fiscales, sujetándose en estos 
casos, a las leyes respectivas y a las formalidades prescritas para los cateos […]”. 
(TMX 256779)

16 Tesis S/N. Segunda Sala. Séptima Época. Semanario Judicial de la Federación. 
Volumen 193-198, Tercera Parte., p. 126 bajo el rubro: “VISITAS DOMICI-
LIARIAS, ÓRDENES DE REQUISITOS QUE DEBEN SATISFACER.” (TMX 
128147) 
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B. Debe ser emitida por el órgano administrativo competente.

C. Debe expresarse el nombre y domicilio de la persona a quien se 
ordena realizar la visita.

D. Expresarse el objetivo de la visita.

E. Levantarse el acta circunstanciada en presencia de dos testigos, y

F. En el caso de visitas domiciliarias en materia fiscal, la autoridad 
administrativa podrá exigir la exhibición de los libros y papeles 
necesarios con los que el particular compruebe que ha cumplido 
con sus obligaciones fiscales.

Por último, haremos referencia al derecho de presunción de ino-
cencia, contenido en los artículos 20, Apartado B, fracciones I y II, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral 
2, inciso g), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el 
cual también se encuentra dentro del derecho de seguridad jurídica.

En efecto, si bien este derecho está considerado primordialmente 
dentro de los derechos del inculpado, es necesario precisar que en rea-
lidad es aplicable a todas las ramas del derecho, pues también debe 
ser considerado como un derecho de seguridad jurídica, ya que da la 
certeza al gobernado de que el que acusa tiene la obligación de probar, 
es decir, que la autoridad deberá demostrar la presunción del acto que 
se le imputa un particular, y no así que éste deba acreditar su inocencia.

Ahora bien, así como con anterioridad dijimos que el derecho de 
audiencia tiene ciertas excepciones, es importante señalar que éste de-
recho también las tiene, es decir, existen ocasiones en las que el acusado 
o particular debe probar su inocencia o la legalidad de su actuación, y 
no así quien lo acusa, que evidentemente puede ser la autoridad. A esta 
excepción se le ha llamado “principio de precaución”, y fue creado para 
efectos de que el Derecho pudiera prever que los avances en la tecno-
logía y la ciencia pudieran a afectar la vida, la alimentación, la salud, el 
medio ambiente, etc.17

17 VERGARA NAVA, Silvino. Los Procedimientos de Fiscalización de un Derecho 
Fiscal de la Sospecha, Pármenas, S.C. México 2017, pp. 205-207.
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El problema que se ha suscitado con este principio, es que los tri-
bunales, han considerado cada vez con mayor frecuencia, que la pre-
sunción de inocencia no aplica en casos, como por ejemplo el de su-
jetos obligados en la Ley Federal para la Prevención e Identificación 
de Operaciones con Recurso de Procedencia Ilícita; para el caso de los 
contribuyentes cuando la autoridad fiscal está ejecutando sus facultades 
de fiscalización; cuando la autoridad asume la inexistencia de determi-
nadas operaciones, o bien cuando presume que las partes realizan un 
convenio o transacción con el objetivo primordial de obtener un bene-
ficio fiscal de un tratado internacional.18

Esto nos lleva a reflexionar sobre si el derecho de presunción de 
inocencia con que cuentan los gobernados, debe interpretarse de igual 
forma en todas las ramas del derecho, o si en el concreto de la materia 
fiscal-administrativa, derivado de la presunción de legalidad de los actos 
de autoridad, este derecho tiene un espectro menos amplio en favor de 
los gobernados. Lo anterior, no necesariamente nos debe llevar a una 
vulneración del citado derecho por parte de las autoridades, pero si al 
hecho de que los particulares, en la mayoría de los casos en materia 
tributaria, tienen la carga de demostrar la legalidad de sus actos y acti-
vidades.

Por último, en el próximo apartado daremos cuenta de algunos 
ejemplos, que consideramos, nos permitirán establecer con mayor cla-
ridad en qué consiste o cómo debe interpretarse la seguridad jurídica 
en materia tributaria, sin que por ser distinta a la de las demás materias, 
pueda ser considerada contraria al texto de la Constitución Federal.

4. Casos prácticos

Tal y como se ha venido sosteniendo en párrafos anteriores, el dere-
cho humano de seguridad jurídica engloba distintos aspectos de protec-
ción. Como ha sido abordado con anterioridad, su defensa y observan-
cia atiende a las dinámicas sociales que se van presentando día con día, 
en la relación jurídico-tributaria, lo que puede implicar la formación de 
leyes, modificación a las mismas o la emisión de criterios jurisprudencia-

18 Ídem, p. 207.
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les a través de los cuales se obligue a la autoridad a respetar la finalidad 
de tal derecho humano en la emisión de sus actos.

En ese sentido, a través de tal prerrogativa se tutela que el gobernado 
no se encuentre en una situación de incertidumbre jurídica lo que im-
plicaría encontrarse en cierto momento en estado de indefensión, situa-
ción que en materia tributaria al amparo de lo dispuesto por el artículo 
5º del Código Fiscal de la Federación, que señala que las disposiciones 
que establecen cargas a los particulares, las que señalan excepciones a 
las mismas, así como aquellas a través de las cuales se contemplan hipó-
tesis de infracciones y su respectiva sanción, son de aplicación estricta, 
lo que no sucede con otras disposiciones de carácter fiscal que no se 
refieren a tales aspectos, en donde sí cabe el uso del método de inter-
pretación jurídica.

El acatamiento al derecho humano en comento, en la relación 
contribuyente-autoridad, responsable solidario-autoridad o tercero 
relacionado-autoridad, debe considerarse tanto en la aplicación de 
las normas que establecen derechos, como en las que establecen obli-
gaciones, ya sean de carácter formal o sustantivo. El término formal 
debe entenderse como aquellas condiciones para iniciar la relación 
jurídico-tributaria, independientemente del carácter que se ostente 
como sujeto directo o indirecto. Por concepto sustantivo, se entiende 
la ubicación en la situación jurídica o de hecho que da motivo al pago 
del tributo. Estos escenarios por la interacción de la autoridad fiscal 
con el obligado o supuesto obligado, provocan en ocasiones, la vul-
neración a tal derecho humano por la falta de aplicación exacta de la 
norma, la imperfección de la misma o el uso indebido del método de 
interpretación jurídica.

Con el ánimo de ubicarnos en un plano habitual al hablar de su-
puestos que podrían implicar la vulneración del derecho humano de 
seguridad jurídica en la materia referida, cabe precisar que la emisión 
de actos o resoluciones definitivas solo pueden tener como origen el 
ejercicio de una instancia de parte o de facultades de oficio contem-
pladas por la ley a favor de la autoridad. Por lo tocante a la primera, 
tenemos que son todas aquellas solicitudes que puede presentar el 
contribuyente ante la autoridad a efecto de hacer valer un derecho, 
ya sea de carácter formal o sustantivo y por lo segundo, la facultad 
discrecional de la autoridad para corroborar el cumplimiento de las 
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obligaciones en cualquiera de las dos modalidades citadas con ante-
lación.

En un primer caso, atenderemos a la actuación de la autoridad al 
pronunciarse respecto de un aviso de cambio de domicilio, hecho a lo 
cual se encuentra obligado el contribuyente a informar en términos de 
lo dispuesto por el artículo 31 del Código Fiscal de la Federación, en 
donde al ubicarse en un lugar diferente al declarado inicialmente en 
el registro federal de contribuyentes, debe de avisar, es decir, “dar noti-
cia” a la autoridad que el domicilio que anteriormente había señalado 
como fiscal, a partir de ahora, ya no lo será. Ante tal aviso, la autoridad 
tributaria en lugar de aceptarlo, puede resolver la improcedencia del 
cambio de domicilio, al interpretar que de acuerdo al artículo 10 del 
código tributario, el domicilio fiscal es el lugar en donde se encuentre el 
principal asiento de los negocios o la administración principal del nego-
cio del contribuyente, pero en el caso de personas físicas por excepción, 
cuando éstas no se dediquen a actividades empresariales, el domicilio 
fiscal puede ser también el local o incluso la casa habitación en donde 
desarrollen sus actividades.

La declaración de improcedencia de la autoridad, se funda y motiva 
en el resultado obtenido de una verificación realizada al lugar designa-
do como nuevo domicilio, de donde supuestamente se advierte que en 
dicho espacio físico no se desarrollan las actividades declaradas en la 
inscripción al registro federal de contribuyentes, pese a que el requisito 
esencial para considerar como domicilio fiscal un espacio físico, es que 
ahí se encuentre “el principal asiento de los negocios” o la “adminis-
tración principal del negocio”, entendiendo conceptualmente por ello, 
palabra por palabra, que principal se refiere a “lo esencial o fundamental”; 
asiento a la “anotación que se hace en los libros de cuentas para registrar una 
operación contable”; administración “la acción y efecto de administrar”, defi-
niéndose dicho término como “ordenar, disponer, organizar, en especial la 
hacienda y los bienes”; y negocios a la “ocupación, quehacer o trabajo”.19 Por 

19 Las definiciones utilizadas para construir el vocablo “principal asiento de los 
negocios o la administración principal del negocio”, fueron extraídas de la 
página web de la Real Academia Española 2018. Disponible: http://www.rae.
es/. Las palabras utilizadas son: Principal: http://dle.rae.es/?id=UBnRzW7. 
Asiento: http://dle.rae.es/?id=3ziEESZ. Administración: http://dle.rae.
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lo que uniendo el concepto de cada una de las palabras de referencia 
y aventurándose a realizar una definición propia del conjunto de pala-
bras “principal asiento de los negocios o la administración principal del nego-
cio”, podemos decir que ello se refiere a lo elemental de las anotaciones 
contables que se realizan respecto de la actividad del gobernado.

Lo anterior denota una clara diferencia con el desarrollo de las acti-
vidades declaradas en el registro federal de contribuyentes que es con-
templado por el ordenamiento legal como una excepción a la regla ge-
neral, o que comúnmente justifica la declaratoria de improcedencia del 
aviso de cambio de domicilio que emite la autoridad tributaria.

Consideramos que a través de tal determinación podría considerar-
se que existe una posible trasgresión al derecho humano de seguridad 
jurídica. Por el contrario, si la autoridad desde un principio buscara el 
cumplimiento del requisito de que el espacio señalado como domici-
lio fiscal sea “el principal asiento de los negocios o la administración 
principal del negocio”, el mismo podría ser objeto de observación por 
parte de la autoridad desde el primer momento en que se llevó a cabo la 
inscripción en el registro federal de contribuyentes, facultad que tiene 
expresa en el citado artículo 10 de la legislación tributaria, y no así hasta 
el momento en que se presenta un aviso de cambio de domicilio lo cual 
sucede cotidianamente. Es decir, el aviso solamente tendría que ser de 
mero trámite, toda vez que el hecho de que en tal domicilio se tenga el 
principal asiento de los negocios, no necesariamente implica que ahí 
se tengan que desarrollar las actividades registradas ante la hacienda, 
pues como se señaló anteriormente, la frase “principal asiento de los 
negocios o la administración principal del negocio” debe entenderse, 
como el lugar en donde se tienen las anotaciones contables derivadas 
de la ocupación del gobernado.

Un segundo caso que se considera conveniente comentar y que tam-
bién tiene relación con el tema de domicilio fiscal, es el relativo a la 
aplicación del procedimiento o facultad de comprobación establecida 
en el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.20

es/?id=0mCOzj6 Negocios: http://dle.rae.es/?id=QMTdVNE. [10 de abril de 
2018].

20 “Artículo 69-B. Cuando la autoridad fiscal detecte que un contribuyente ha es-
tado emitiendo comprobantes sin contar con los activos, personal, infraestruc-
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En dicho precepto, se dispone que la autoridad podrá verificar si el 
contribuyente cuenta con activos, personal, infraestructura o capacidad 

tura o capacidad material, directa o indirectamente, para prestar los servicios 
o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comproban-
tes, o bien, que dichos contribuyentes se encuentren no localizados, se presu-
mirá la inexistencia de las operaciones amparadas en tales comprobantes. En 
este supuesto, procederá a notificar a los contribuyentes que se encuentren 
en dicha situación a través de su buzón tributario, de la página de internet 
del Servicio de Administración Tributaria, así como mediante publicación en 
el Diario Oficial de la Federación, con el objeto de que aquellos contribuyen-
tes puedan manifestar ante la autoridad fiscal lo que a su derecho convenga 
y aportar la documentación e información que consideren pertinentes para 
desvirtuar los hechos que llevaron a la autoridad a notificarlos. Para ello, los 
contribuyentes interesados contarán con un plazo de quince días contados a 
partir de la última de las notificaciones que se hayan efectuado. Transcurrido 
dicho plazo, la autoridad, en un plazo que no excederá de cinco días, valorará 
las pruebas y defensas que se hayan hecho valer; notificará su resolución a los 
contribuyentes respectivos a través del buzón tributario y publicará un listado 
en el Diario Oficial de la Federación y en la página de internet del Servicio de 
Administración Tributaria, únicamente de los contribuyentes que no hayan 
desvirtuado los hechos que se les imputan y, por tanto, se encuentran defini-
tivamente en la situación a que se refiere el primer párrafo de este artículo. 
En ningún caso se publicará este listado antes de los treinta días posteriores a 
la notificación de la resolución. Los efectos de la publicación de este listado 
serán considerar, con efectos generales, que las operaciones contenidas en los 
comprobantes fiscales expedidos por el contribuyente en cuestión no produ-
cen ni produjeron efecto fiscal alguno. Las personas físicas o morales que ha-
yan dado cualquier efecto fiscal a los comprobantes fiscales expedidos por un 
contribuyente incluido en el listado a que se refiere el párrafo tercero de este 
artículo, contarán con treinta días siguientes al de la citada publicación para 
acreditar ante la propia autoridad, que efectivamente adquirieron los bienes 
o recibieron los servicios que amparan los citados comprobantes fiscales, o 
bien procederán en el mismo plazo a corregir su situación fiscal, mediante la 
declaración o declaraciones complementarias que correspondan, mismas que 
deberán presentar en términos de este Código. En caso de que la autoridad 
fiscal, en uso de sus facultades de comprobación, detecte que una persona fí-
sica o moral no acreditó la efectiva prestación del servicio o adquisición de los 
bienes, o no corrigió su situación fiscal, en los términos que prevé el párrafo 
anterior, determinará el o los créditos fiscales que correspondan. Asimismo, 
las operaciones amparadas en los comprobantes fiscales antes señalados se 
considerarán como actos o contratos simulados para efecto de los delitos pre-
vistos en este Código”. (TMX 256428)



571¿Qué implica la seguridad jurídica en materia tributaria?

material, directa o indirecta para prestar los servicios o producir, co-
mercializar o entregar los bienes que amparan los comprobantes que 
expiden, cuando detecte que dicho contribuyente posiblemente ha es-
tado reportando operaciones inexistentes. Derivado de tal verificación, 
la autoridad le otorgará un plazo legal al particular a efecto de que 
desvirtúe dicha posible situación detectada por la autoridad; y de no ser 
así, la consecuencia será ubicar a dicho contribuyente en el listado de 
personas que realizan operaciones inexistentes.

Por otro lado, en el párrafo quinto del precepto en mención, se esta-
blece un procedimiento diverso para aquel contribuyente que dio cual-
quier efecto fiscal a los comprobantes expedidos por un contribuyente 
que se ubicó en el listado referido en el párrafo anterior, a través de éste 
tendrá que demostrar dentro del plazo legal previsto en la norma, que 
efectivamente adquirió los bienes o recibió los servicios que amparan 
los comprobantes aludidos, teniendo como consecuencia, en su caso, la 
determinación de un crédito fiscal en su contra.

La cuestión relevante en el desarrollo de la facultad aludida, no es 
tanto en cuanto al primer contribuyente que es sujeto al procedimiento 
de verificación, respecto del cual la Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción ya ha emitido criterios en el sentido de que las publicaciones con 
los datos de los contribuyentes no constituyen una pena que deba respe-
tar los derechos reconocidos en el artículo 22 constitucional; así como 
también se ha pronunciado en el sentido de que el procedimiento con-
templado en dicho precepto normativo, no contraviene el derecho de 
audiencia, el principio de irretroactividad de la ley y mucho menos el 
principio de presunción de inocencia.

El problema surge al referirnos al contribuyente en segundo pla-
no, el cual utiliza el comprobante expedido por el primer contribu-
yente para cualquier efecto fiscal, el cual, a fin de poder agotar su de-
recho de audiencia en el procedimiento, por disposición normativa, 
deberá de estar al pendiente de la publicación que se realice día con 
día, en el Diario Oficial de la Federación y en la página de internet 
del Servicio de Administración Tributaria, del listado de personas que 
hayan emitido comprobantes fiscales por operaciones inexistentes, 
ello para que sea esa publicación, el instante del inicio del término de 
treinta días que establece el ordinal en comento, a efecto de que pue-
da acudir ante la autoridad fiscal para demostrar que dicha operación 
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no fue inexistente y que sí se le prestó el servicio o se le suministró 
el bien.

Con ese primer momento, podría parecer que se está trasgredien-
do el principio de seguridad jurídica en perjuicio del contribuyente de 
“segundo plano”. Lo anterior se considera así, toda vez que la autoridad 
despliega su facultad a través de la imposición de una obligación a car-
go de dicho contribuyente, que implica el deber de estar al pendiente 
de las publicaciones que se realicen de forma habitual por parte de la 
autoridad, respecto de las personas que hayan emitido comprobantes 
fiscales por operaciones inexistentes.

Como se logra observar, la ley no prevé el inicio del procedimiento 
para acreditar la efectiva prestación del servicio o el otorgamiento del 
bien de que se trate, a través de una notificación de carácter personal o 
por buzón tributario (actualmente medio primordial en materia fiscal), 
para que el afectado tenga conocimiento cierto del procedimiento que 
se ésta iniciando en su contra, del término legal con que cuenta para 
presentar su defensa y de las consecuencias que se avecinan en caso de 
no desvirtuar las irregularidades que se le atribuyen como resultado de 
un acto u omisión de un diverso contribuyente.

Lo anterior aparentemente contravendría lo dispuesto por los artí-
culos 14 y 16 constitucionales, en donde de forma simple se instituye 
que nadie podrá ser privado de sus propiedades, posesiones o derechos, 
sino mediante juicio seguido, en donde se cumplan las formalidades 
esenciales del procedimiento; así como el hecho de que nadie puede 
ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, 
sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que 
funde y motive la causa legal del procedimiento.

Asimismo, conforme a lo dispuesto por el artículo 134 del Código 
Fiscal de la Federación, los actos administrativos se notificarán personal-
mente o por correo certificado o mensaje de datos con acuse de recibo 
en el buzón tributario, cuando se trate de citatorios, requerimientos, 
solicitudes de informes o documentos y de actos administrativos que 
puedan ser recurridos, supuestos dentro de los cuales cabe el inicio del 
procedimiento previsto en el párrafo quinto del citado artículo 69-B.

En consecuencia, resulta cuestionable que el inicio de las faculta-
des de comprobación que puede desplegar la autoridad con cargo al 
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contribuyente con fundamento en el artículo 69-B del Código tributa-
rio, puede notificarse a través del Diario Oficial de la Federación. Lo 
anterior, porque ello implica que la autoridad puede iniciar cualquier 
procedimiento en ejercicio de sus facultades de comprobación por tal 
medio. Con lo que se está imponiendo a los contribuyentes la carga de 
estar al pendiente de los actos de autoridad que le pudieran afectar en 
sus bienes y derechos, desconociendo la obligación de que las autori-
dades tributarias tienen la obligación de notificar de manera personal 
o mediante buzón tributario los actos que afecten a los gobernados, 
pudiendo con ello generar un estado de incertidumbre contrario al de-
recho a la seguridad jurídica que ampara a los gobernados.

Ahora bien, continuando con el análisis del procedimiento antes di-
cho, el contribuyente de segundo plano, de no acreditar que efectiva-
mente le fue proporcionado el servicio o suministrado el bien que am-
para la factura —en controversia por presumir que ampara operaciones 
inexistentes— se encuentra sujeto a la determinación de un crédito fis-
cal, el cual será determinado y calculado tomando en cuenta accesorios 
y actualización. Esta última expresión se encuentra sujeta a la fecha en 
que se utilizó el comprobante para obtener algún beneficio fiscal, hasta 
el momento de la determinación del crédito, y si la entidad fiscalizadora 
cuestiona un comprobante emitido hace cinco u ochos años, a ese tér-
mino estará sujeto el monto del crédito fiscal.

De igual forma, resulta conveniente apuntar que si bien la Supre-
ma Corte de Justicia de la Nación ha señalado que la justificación del 
procedimiento, es que se detecte a los contribuyentes que emitieron 
documentación sin que hubiere existido la operación o actividad que la 
soporte, también es cierto, que ello se puede poner en tela de juicio tra-
tándose de bienes de consumo instantáneo o simplemente de consumo 
normal por el desarrollo de la actividad que realice el contribuyente de 
segundo plano que lo adquirió. Pues si de inicio la factura no puede ser 
motivo de prueba al ser el documento cuestionado y por el cual se justi-
fica la apertura al procedimiento de operaciones inexistentes, entonces 
ubicándonos en la situación de una persona física contribuyente ¿qué 
elementos de convicción puede presentar ante la autoridad para no ser 
sujeta de la imposición de un crédito fiscal que tenga por origen esta fa-
cultad de comprobación? La moneda queda en el aire, y podría decirse 
que estamos frente a un caso de posible incertidumbre jurídica, ya que 
para la autoridad se tiene que acreditar la existencia de la operación, sin 



574 Nancy Lidia Bravo, Mariana Mureddu y Marco Antonio Salas

importar cómo y por qué medios, más aún cuando en la práctica para 
demostrar la materialidad de esas operaciones, las autoridades fiscales 
requieren documentos de terceros que en términos del Código Fiscal 
de la Federación no forman parte de su contabilidad.

En último término, en esta cadena de situaciones ejemplificativas 
por medio de las cuales estamos evidenciando el comportamiento de 
la autoridad en relación al respeto de la garantía de seguridad jurídica, 
consideramos conveniente hacer alusión al tema relativo al proyecto de 
“Erosión de la Base Impositiva y Traslado de Beneficios”, comúnmente 
denominado por su sigla en inglés BEPS (Base Erosion and Profit Shif-
ting), que se refiere a las estrategias de planificación fiscal utilizadas por 
la empresas multinacionales, que aprovechan las discrepancias e incon-
sistencias existentes entre los sistemas fiscales nacionales, para cambiar 
artificiosamente los beneficios a lugares de escasa o nula tributación, 
donde la empresa apenas realiza actividad económica alguna, permi-
tiéndole eludir casi por completo el impuesto de sociedades.

Nos referiremos en específico a la Acción 6 del reporte de la Orga-
nización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) de 
BEPS, que prevé la regla del objetivo principal o PPT (Principal Pur-
pose Test Rule). En esta se señala la posibilidad de que la autoridad 
tributaria presuma y concluya que el objetivo primero de la celebración 
de un contrato o transacción entre partes de distintos países, es primor-
dialmente obtener un beneficio que se encuentra garantizado en un 
tratado internacional de impuestos.

La regla PPT, deberá basarse principalmente en dos factores: i) la 
prueba de razonabilidad y, ii) la prueba del objetivo principal.

Los dos factores antes mencionados se encuentran estrechamente 
vinculados e implican que la autoridad deberá tomar en cuenta y anali-
zar de forma objetiva los fines que persiguen las partes involucradas en 
la transacción de que se trate. Para ello deberá tomar en cuenta todos 
los hechos relevantes y circunstancias que se den en un caso concreto, 
para así poder concluir de una manera razonable que uno de los princi-
pales objetivos de la transacción era obtener beneficios fiscales conteni-
dos en un tratado internacional de impuestos.

En la aplicación de la regla antes mencionada, podemos apreciar dos 
problemas que resulta conveniente evidenciar, pues pudieran implicar 
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que se vulnere la garantía de seguridad jurídica de los participantes en 
el contrato o transacción de que se trata.

El primero que observamos es que es que si bien por un lado, en 
un tratado internacional impositivo se encuentra previsto un beneficio 
para las partes que se acojan a sus términos, si la autoridad considera 
y presume de “manera razonable” que el objetivo principal de la tran-
sacción es obtener tal beneficio, se considerará que la transacción es 
ilegal, pues con ello se erosiona la base impositiva. Siendo que las partes 
únicamente podrán demostrar que la decisión tomada de “manera ra-
zonable” no está debidamente probada, ya sea ante la propia autoridad 
hacendaria o ante los tribunales, ya que parte de una simple presun-
ción, cuando lo idóneo sería que la autoridad probara que se trató de 
obtener un beneficio fiscal y no partir de una simple sospecha.

Por otro lado, el segundo problema al que nos podemos enfrentar, 
es que para llegar a la conclusión de que el objetivo principal de la tran-
sacción es obtener el beneficio contenido en el tratado internacional, la 
autoridad no requiere tener pruebas contundentes de ello, sino que se 
puede llegar a este resultado después de realizar un análisis objetivo de 
los hechos relevantes y circunstancias concretas, que le permitan arribar 
a la conclusión “razonable” de que el objetivo primordial de la transac-
ción fue éste.

Como podemos ver, la flexibilidad que se otorga a la autoridad 
para poder concluir de “manera razonable” que una transacción se 
realizó con el objetivo principal de obtener un beneficio fiscal por 
las partes que participan en él, es muy amplia y puede dar lugar a un 
ejercicio arbitrario que genere una posible violación al derecho de 
seguridad jurídica, pues como se dijo no es necesario que las pruebas 
sean contundentes, sino que es suficiente con que del análisis objetivo 
que haga la autoridad de los hechos relevantes y de las circunstancias 
concretas se llegue a una “conclusión razonable” de que ese fue el 
objetivo principal.

Al respecto igualmente resulta importante señalar que si bien uno de 
los objetivos de los Tratados Internacionales es evitar la doble tributa-
ción entre los países, también lo es evitar la erosión de la base impositi-
va; sin embargo, resulta indispensable señalar que una de las caracterís-
ticas que debe cumplir la materia tributaria es la de generar seguridad 
jurídica a los gobernados mediante la aplicación estricta de la ley, lo 
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cual se ve difícil de cumplir si se deja a la autoridad una facultad tan 
amplia como lo es la que acabamos de mencionar.

5. Conclusiones

Si retomamos las intenciones e ideas generales de este trabajo, po-
dría decirse que la seguridad jurídica consiste en la certeza que debe 
tener el gobernado de que su persona, sus papeles, su familia, sus po-
sesiones o sus derechos sean respetados por la autoridad. Y en el caso 
de que ésta deba afectarlos, deberá ajustarse a los procedimientos pre-
viamente establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y las normas secundarias.

También señalamos que la seguridad jurídica parte de un principio 
de certeza en la aplicación de la norma suprema y de las leyes secunda-
rias en determinado tiempo, pues el citado derecho humano define la 
forma en que las autoridades del Estado han de actuar dentro del orden 
jurídico. Pero ello no sólo debe interpretarse como el deber para las 
autoridades del Estado, pues si bien, éstas deben abstenerse de vulnerar 
los derechos de los gobernados, éstos también se encuentran sujetos a 
lo dispuesto por las leyes, es decir, que si bien pueden y deben ejercer 
su libertad, esto lo deben hacer con la idea de que sus derechos podrían 
restringirse en beneficio del orden social y el interés público.

Ahora bien, para situar al principio de seguridad jurídica en mate-
ria fiscal, debemos referirnos a la relación jurídico-tributaria entre el 
Estado y el contribuyente, que se ve plasmada en un inicio en la norma 
fiscal. Ésta norma, tanto en su aspecto sustantivo como adjetivo, no debe 
crear un estado de incertidumbre jurídica entre los sujetos involucrados 
en esta relación. Es decir, el gobernando no debe quedar en estado de 
indefensión frente a la imperfección de la legislación, ni en cuanto a la 
imposición de obligaciones tributarias ni por falta de mecanismos en 
materia fiscal para defenderse de esas inconsistencias.

Es por ello, que la legislación fiscal debe estar construida bajo el pilar 
que ampara el derecho de seguridad jurídica. Es decir, debe generar 
certidumbre respecto de los derechos y obligaciones que tienen tanto 
los contribuyentes como la hacienda pública para el cumplimiento es-
tricto de sus obligaciones tributarias. Es decir, no deben existir contra-
dicciones o antinomias entre la misma norma fiscal, que se definan a 
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través de conceptos o vocablos que aparentemente sean comprensibles 
y entendibles, pero que en realidad no lo son,21 y que a final de cuentas, 
generen confusión en su contenido tanto para la autoridad fiscal como 
para el contribuyente, lo que eventualmente siempre generará un con-
flicto entre los sujetos de la relación jurídico-tributaria.

También la legislación fiscal, debe prever en caso de posible incum-
plimiento a las obligaciones tributarias del contribuyente, qué medios 
jurídicos tiene éste a su alcance para hacer valer su defensa,22 qué prue-
bas le permiten demostrar que cumplió con su deber fiscal, y también 
delimitar las facultades con que cuentan las autoridades para verificar 
lo declarado por el sujeto pasivo.

Es de señalarse que sobre el tema abordado, la Primera y Segunda 
Sala de nuestro Máximo Tribunal Constitucional, por medio de las tesis 
de jurisprudencia 1a./J. 139/2012 (10a.)23 y 2a./J. 140/2017 (10a.),24 
han sostenido en qué consiste la seguridad jurídica en materia fiscal. 
Ambas llegaron a la conclusión de que el contenido esencial del princi-
pio de seguridad jurídica en materia fiscal, radica en poder tener pleno 
conocimiento sobre la regulación normativa prevista en la ley y sobre 
sus consecuencias. De esta forma, las manifestaciones concretas del 

21 Como por ejemplo, en el tema del domicilio fiscal —antes referido— previsto 
en el artículo 10 del Código Fiscal de la Federación, la expresión lingüística: 
“asiento de los negocios o la administración principal del negocio”, que une 
una serie de palabras para conformar una oración que la autoridad entiende 
de una manera, pero que en estricto sentido es distinta.

22 También destaca el tema de la materialidad de operaciones, qué elementos 
sirven para acreditar esa materialidad, sobre todo cuando se pide documenta-
ción que no forma parte de tu contabilidad.

23 Décima Época. Registro: 2002649. Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: Ju-
risprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro 
XVI, enero de 2013, Tomo 1. Materia(s): Constitucional. Tesis: 1a./J. 139/2012 
(10a.). Página: 437, con el título: “SEGURIDAD JURÍDICA EN MATERIA TRI-
BUTARIA. EN QUÉ CONSISTE”. (TMX 56170)

24 Décima Época. Registro: 2015246. Instancia: Segunda Sala. Tipo de Tesis: Ju-
risprudencia. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 
47, Octubre de 2017, Tomo II. Materia(s): Constitucional, Administrativa. Te-
sis: 2a./J. 140/2017 (10a.). Página: 840, con el título: “PRINCIPIO DE SE-
GURIDAD JURÍDICA EN MATERIA FISCAL. SU CONTENIDO ESENCIAL”. 
(TMX 1296431)
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principio aludido se pueden resumir en la certeza en el derecho y en la 
interdicción de la arbitrariedad. La primera, la debemos entender en la 
estabilidad del ordenamiento normativo, esto es, que tenga un desarro-
llo suficientemente claro, sin ambigüedades o antinomias, respecto de 
los elementos esenciales de la contribución y la certidumbre sobre los 
remedios jurídicos a disposición del contribuyente, en caso de no cum-
plirse con las previsiones de las normas. Y la segunda, principalmente, 
más no de manera exclusiva, se entenderá a través de los principios de 
proporcionalidad y jerarquía normativa.

Una vez precisado lo anterior, y siguiendo el criterio de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, ahora resulta conveniente tratar de es-
tablecer si en los ejemplos expuestos en el presente trabajo, se dan las 
circunstancias de respeto al derecho de seguridad jurídica objeto de 
nuestro estudio.

En el primero de los casos, esto es, el relativo a la declaratoria de 
improcedencia de cambio de domicilio, por estimar la autoridad que el 
nuevo domicilio en donde “el principal asiento de los negocios o la adminis-
tración principal del negocio”, no es el espacio físico en donde el contribu-
yente desarrolla sus actividades declaradas en la inscripción al registro 
federal de contribuyente. Al respecto, debemos decir que si bien, pudie-
ra existir una posible vulneración al principio de seguridad jurídica, ello 
deriva precisamente del contenido de la norma fiscal, ya que no define 
de manera específica qué debe entenderse por “el principal asiento de los 
negocios o la administración principal del negocio”, por lo que ante la falta 
de esta definición, ello le permite a la autoridad que realice una inter-
pretación de manera muy amplia y, en su beneficio, cuando en realidad, 
el domicilio fiscal no precisamente debe ser en donde se desarrolla la 
actividad económica declarada en el registro federal de contribuyentes, 
sino en donde el gobernado tiene sus registros contables respecto a la 
actividad que ejerce. A ello se suma, la falta de cumplimiento de las obli-
gaciones de verificación que tiene la autoridad en términos del artículo 
10 del código tributario federal. Lo anterior se estima así, pues desde el 
primer momento en el que el contribuyente registra su domicilio fiscal, 
la autoridad debe comprobar que ese era el principal asiento de sus 
negocios o de su administración, y no esperar a que el contribuyente 
de aviso de cambio de domicilio fiscal, como ocurre en la práctica para 
determinar su improcedencia. Con lo cual se demuestra una violación 
al principio de seguridad jurídica, primero, al existir una ambigüedad 
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en la definición antes referida, y por otro, en el hecho de que a pesar de 
estar obligada la autoridad fiscal desde un inicio a verificar el domicilio 
fiscal reportado por el contribuyente desde el momento en que se dio 
de alta en el registro federal correspondiente, no lo hace, pudiendo con 
ello incurrir en un acto ilegal.

Ahora bien, por cuanto hace al ejemplo relativo al artículo 69-B 
del Código Fiscal de la Federación, debemos señalar que podría ser 
el caso de que existiera una antinomia en la propia norma tributaria. 
Lo anterior se estima así, toda vez que el artículo 134 del mismo or-
denamiento prevé que todos los actos administrativos deberán notifi-
carse personalmente, por correo certificado o mensaje de datos con 
acuse de recibo en el buzón tributario, cuando se trate de citatorios, 
requerimientos, solicitudes de informes o documentos y de actos ad-
ministrativos que puedan ser recurridos, dentro de los cuales, como ya 
dijimos cabe el inicio del procedimiento previsto en el párrafo quin-
to, del artículo 69-B mencionado, el cual por disposición del mismo 
numeral será notificado a través del Diario Oficial de la Federación. 
Como podemos ver, el texto de uno y de otro precepto resulta con-
tradictorio. El primero hace referencia a medios de notificación que 
generan certeza de que al contribuyente se le den a conocer los actos 
de autoridad que pudieran afectar su esfera jurídica. Por el contrario, 
el hecho de que en el último en mención se establezca que el inicio de 
facultades de comprobación que puede desplegar la autoridad a cargo 
del contribuyente podrá notificarse por medio del Diario Oficial de 
la Federación, impone la carga al contribuyente de estar al pendiente 
de que la autoridad emita un acto en su contra mediante este medio y 
que, a partir de ese momento empiecen a transcurrir los términos le-
gales, con ello vulnera el derecho del particular de que se le notifique 
por los medios legalmente autorizados por la propia norma fiscal de 
la existencia de un acto de autoridad emitido en su contra, lo cual le 
permite tener certeza a partir de cuándo ha iniciado el procedimien-
to correspondiente. Sobre todo cuando en la actualidad, primero el 
referido medio de difusión oficial no llega a todos lados para ser con-
sultable por el público en general y, por otro lado, no todos los con-
tribuyentes o gobernados tienen a su alcance los medios electrónicos 
(computadoras) y redes (internet) para informarse de su contenido y, 
así saber si se ha iniciado un procedimiento en su contra o en el que 
pudieran estar involucrados sus derechos tributarios.
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Por último, analizaremos si en el caso de la Acción 6 del Reporte de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 
de BEPS, que prevé la regla del objetivo principal o PPT (Principal Pur-
pose Test Rule), el hecho de que se permita a la autoridad presumir 
que la transacción o contrato celebrado entre empresas multinacionales 
tiene como objetivo principal obtener un beneficio que se encuentra 
garantizado en un tratado internacional de impuestos. Como se dijo en 
su momento, estimamos que esta Acción, podría ser considerada viola-
toria del derecho de seguridad jurídica, pues se sustenta en una simple 
presunción de la autoridad que no necesariamente se debe encontrar 
fundada en pruebas contundentes, sino que simplemente puede llegar 
a este resultado después de un análisis objetivo de los hechos relevantes 
y circunstancias concretas. Resulta paradójico pensar que pese a que 
existen tratados internacionales en materia fiscal que prevén algunos 
beneficios para las partes en caso de contrataciones multinacionales 
que evitan la doble tributación, el hecho de que las partes al celebrar al-
guna transacción se acojan a éstos, ello puede ser objeto de una presun-
ción en su contra por parte de las autoridad fiscales, sin que deba ésta 
allegarse de datos o pruebas definitivas que demuestren que el único o 
principal objetivo fue acogerse a tales beneficios y con ello erosionar la 
base impositiva.

Debemos dejar claro que no resulta criticable el hecho de que las 
autoridades implementes mecanismos legales y cuenten con facultades 
que les permitan verificar si el objeto principal de las transacciones in-
ternacionales es beneficiarse de manera indebida con un tratado que 
contenga beneficios impositivos. Sin embargo, si lo es, el hecho de que 
en el caso concreto se otorgue a la autoridad la posibilidad de presumir, 
sin pruebas contundentes, y aunque sea de manera razonable y toman-
do en cuenta todas las circunstancias objetivas del caso, que las partes 
contratantes están buscando de manera primordial allegarse de un be-
neficio contenido en un tratado internacional con la finalidad de eludir 
impuestos. Estimamos que para que la autoridad pudiera llegar a esta 
conclusión, en primer lugar debería allegarse de todas las pruebas defi-
nitivas y concluyentes que le permitieran demostrar la intención ilegal 
de los contratantes y no basarse en una mera presunción “razonable”, 
pues de lo contrario, se les deja en una situación de inseguridad jurídi-
ca, al no tener la autoridad que comprobar en forma definitiva y con 
pruebas contundentes su inicial presunción.
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A este respecto, y en el mismo tenor, debemos decir también, que 
si bien es cierto que el artículo 68 del Código Fiscal de la Federación25 
señala que los actos de las autoridades tributarias se presumirán legales, 
también lo es que deberán probar los hechos que los motiven cuando el 
afectado los niegue lisa y llanamente.

Lo anterior implica, que si bien puede haber ocasiones en las que la 
autoridad en un principio pueda presumir que ciertos actos realizados 
por los particulares son tendientes a ir en contra de la ley tributaria, lo 
cierto es que dicha presunción deberá ser demostrada con las pruebas 
correspondientes si es que el particular niega los hechos. Es decir, se 
debe sostener que el hecho de que la autoridad fiscal tenga posibilidad 
de presumir ciertos actos o circunstancias respecto de los gobernados 
no necesariamente es contrario al derecho humano de seguridad ju-
rídica, siempre y cuando con posterioridad se allegue de las pruebas 
que al final comprueben su presunción. Se sostiene lo anterior, en pri-
mer lugar, porque sus actos se presumen legales y, en segundo porque 
en caso de que el particular no esté de acuerdo con la determinación 
derivada de una presunción o niegue los hechos que se le imputan, la 
autoridad deberá probarlos y motivar y fundar adecuadamente su acto 
de afectación.

Por último, como ya quedó dicho con anterioridad, en materia tribu-
taria la aplicación de la ley es estricta y todas las consecuencias legales 
derivadas de una conducta deben estar previstas en la legislación apli-
cable. Con ello se busca la protección de que la contribución al gasto 
público por parte de los mexicanos sea de manera proporcional y equi-
tativa como lo mandata la Constitución, pues a través de una aplicación 
estricta de la norma se encuentra satisfecha la seguridad jurídica del 
contribuyente, ya que con ello se asegura que no se vaya más allá de lo 
que la norma expresa. No obstante ello, es indispensable que la auto-
ridad exactora pueda contar con facultades que le permitan verificar 
con mayor amplitud, los actos de los particulares para evitar posibles 

25 ARTÍCULO 68. Los actos y resoluciones de las autoridades fiscales se presu-
mirán legales. Sin embargo, dichas autoridades deberán probar los hechos 
que motiven los actos o resoluciones cuando el afectado los niegue lisa y llana-
mente, a menos que la negativa implique la afirmación de otro hecho. (TMX 
256428)
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conductas evasivas o elusivas, sin que ello implique que pueda ser arbi-
traria en la medida de que deben estar legalmente previstas y sus actos 
debidamente fundados y motivados.
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Adjetivas. 5.5. Uniformidad e Incongruencia. 6. Conclusiones.

1. Introducción

El punto de partida para entender el principio de proporcionalidad 
es la premisa de que no existen derechos absolutos, sino que todo de-
recho se enfrenta a la posibilidad de ser limitado. Bajo este contexto, el 
principio de proporcionalidad se presenta como el “límite de los lími-
tes” a los derechos fundamentales.2

El presente tiene por objeto presentar en términos generales el 
principio de proporcionalidad desde una perspectiva doctrinal, y con-
frontarlo con la forma en que la SCJN ha plasmado el principio de 
proporcionalidad como un criterio interpretativo para evaluar la consti-
tucionalidad de las medidas que restringen derechos humanos.

1 Quiero agradecer a Pedro Miranda por su valiosísima aportación a este traba-
jo. Sin su crítica, esto no habría sido posible. 

2 Véase Carbonell, Miguel (ed.), El Principio de Proporcionalidad y la Interpre-
tación Constitucional, Serie de Justicia y Derechos Humanos, Neoconstitucio-
nalismo y Sociedad, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, Ecuador, 
2008, p. 10, formato pdf disponible en http://www.biblio.dpp.cl/biblio/Data-
Bank/4271.pdf

http://www.biblio.dpp.cl/biblio/DataBank/4271.pdf
http://www.biblio.dpp.cl/biblio/DataBank/4271.pdf
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Cabe mencionar que el presente no pretende criticar el principio de 
proporcionalidad en sí mismo como método. Esto ya ha sido realizado 
ampliamente por doctrinarios en otras latitudes. Lo que sí pretende es 
analizar la implementación de la SCJN de este principio y particular-
mente en el análisis de normas fiscales.

2. Análisis doctrinal (trabajos de Robert Alexy)

La postura doctrinal será expuesta con los fundamentos doctrina-
les planteados principalmente por el Robert Alexy, en su obra Teoría 
de los Derechos Fundamentales; también abordaremos otras posturas 
pronunciadas en relación con el tema a fin de contrastarlas con la in-
terpretación y aplicación que ha realizado la Suprema Corte de Justicia 
sobre el tema.3

2.1. Reglas y Principios

Toda norma es una regla o bien un principio, señalan lo que debe 
ser. La distinción entre unas y otras constituye un pilar en la teoría de 
los derechos fundamentales, pues dan la pauta para la interpretación y 
solución de conflictos entre las normas.4

Los principios son mandatos de optimización; las normas ordenan 
que algo sea realizado en la mayor medida posible, es un “deber ser 
ideal”. No hay un cumplimiento absoluto, sino que existen grados de 
cumplimiento. Este cumplimiento sigue un deber de optimización, es 
decir, buscando un máximo cumplimiento del principio. El grado de 
cumplimiento dependerá de las posibilidades jurídicas (determinadas 
por reglas) y fácticas existentes.5 El caso típico de normas son los de-
rechos fundamentales, como sucede por ejemplo con el derecho a la 
salud, a la vivienda o a la educación, cuyo cumplimiento se visualiza por 
grado según la regulación legal y el cumplimiento de la misma.

3 Véase Alexy Robert, Teoría de los Derechos Fundamentales, Centro de Estu-
dios constitucionales, Madrid, 1993, pp. 81-171

4 Ibídem, pp. 81 y 82
5 Ibídem, p. 86.
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Por su parte, las reglas optimizan a los principios a través de determi-
naciones en el ámbito de los hechos, ordenando algo definitivamente y, 
por ende, sólo pueden ser cumplidas o no. Para ello se aplica el método 
de la subsunción de hechos en la norma,6 es decir, para ciertos hechos 
la regla prevé una consecuencia. Ilustra lo anterior, el artículo 302 del 
Código Penal Federal7 en cuanto dispone que comete homicidio aquél 
que prive de la vida a otro. En este supuesto es evidente que sólo hay dos 
alternativas o se privó o no de la vida a alguien y si, por ende, se cometió 
o no homicidio, lo cual se define por las circunstancias de hecho. Así, 
en este ejemplo, el principio sería la protección a la vida, mientras que 
la regla es el tipo penal y su sanción.

Reglas y principios comúnmente chocan y conducen a resultados 
contradictorios. Robert Alexy denomina al choque de principios “coli-
sión” y al de reglas “conflicto”.8

El conflicto de reglas, señala el autor, implica un tema de validez de 
reglas, sólo puede ser solucionado a través de una regla de excepción 
que elimina el conflicto o declarando inválida una de las reglas.9 En 
ambos casos se está ante una determinación de validez de una u otra 
norma en la medida de que no puede haber dos normas con resultados 
contradictorios sobre un mismo caso, para lo cual se puede acudir a 
postulados como ley especial deroga ley general, o ley posterior deroga 
ley anterior, reserva y supremacía de ley, entre otros.

El choque entre una regla y un principio se resuelve invalidando la 
regla; sin embargo, dicho choque, puede implicar una colisión del prin-
cipio optimizado en la regla y otro principio. En este caso, ya no se trata 
de una dimensión de validez de reglas, sino de una dimensión de peso 
entre uno y otro principio. Para ello, debe buscarse en la medida de lo 
posible la máxima realización armónica de ambos principios y no su 
oposición, lo cual se logra del resultado de ponderar o pesar.10 Es en la 
ponderación donde surge el principio de proporcionalidad como una 

6 Ibídem, p. 87.
7 Artículo 302. Comete el delito de homicidio: el que priva de la vida a otro. 

(TMX 256532)
8 Alexy, Robert, op. cit., p. 87.
9 Ibídem, p. 88
10 Ibídem, p. 89
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herramienta para resolver la colisión de principios. Esto se traduce en 
determinar si una medida legislativa es válida.11

2.1.1. Principio de Proporcionalidad

El principio de proporcionalidad o máxima de la proporcionalidad 
tiene tres subprincipios o máximas parciales en su estructura para la 
solución de la colisión de conflictos: de la adecuación o idoneidad, ne-
cesidad (postulado del medio más beneficioso) y proporcionalidad en 
sentido estricto (ley de la ponderación).12

– Adecuación o idoneidad

El principio de idoneidad implica que la medida legislativa tenga un 
fin legítimo y sea objetivamente idónea o adecuada para realizarlo. Una 
medida legislativa será idónea en tanto sirva para promover el principio 
u objetivo que se busca satisfacer.13

Rubén Sánchez Gil adiciona a la propuesta de Robert Alexy que la 
idoneidad en la medida legislativa no debe pretender una intervención 
excesiva en que ésta sea la más idónea, sino que basta con ayudar a la 
realización del fin legítimo. Asimismo, señala la idoneidad debe ser en 
el momento en que se realiza el análisis (ex post), sin atender al momen-
to de creación de la medida legislativa (ex ante).14

11 Véase Díez G., Rodrigo, Principio de Proporcionalidad, Colisión de Principios y 
el Nuevo Discurso de la Suprema Corte, Revista Mexicana de Derecho Cons-
titucional, Núm. 26, enero-junio 2012, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 
UNAM, p. 71, formato pdf. disponible en www.bibliojurídica.org. Asimismo, véase Sán-
chez Gil, Rubén, El Principio de Proporcionalidad, México, UNAM, Instituto de 
Investigaciones Jurídicas, 20017. P. 38

12 Alexy, Robert, Teoría de los derechos…, cit., pp. 111 y 112 
13 Véase Sánchez Gil, Rubén, op. cit., p. 40, así como Díez G., Rodrigo, op cit., p. 

71.
14 Ibídem, pp. 44 y 45

http://www.bibliojurídica.org
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– Necesidad (postulado del medio más beneficioso)

La medida debe analizarse frente a otras medidas alternativas para 
alcanzar el objetivo propuesto. La intervención en un derecho debe 
ser estrictamente indispensable para el fin buscado, porque entre diver-
sas medidas igualmente idóneas es la menos gravosa para otro derecho 
afectado.15 Recordemos que debe buscarse la armonía entre los princi-
pios.

– Principio de proporcionalidad en sentido estricto (ponderación)

Para Robert Alexy, el núcleo de la ponderación consiste en una rela-
ción que se denomina “ley de la ponderación” y que se puede formular: 
“Cuando mayor sea el grado de no satisfacción o restricción de uno de 
los principios, tanto mayor deberá ser el grado de la importancia de la 
satisfacción del otro”.16

La ponderación a su vez se divide en tres pasos. El primer paso con-
siste en definir el grado de la no satisfacción o de afectación de uno de 
los principios. El segundo paso define la importancia de la satisfacción 
del principio que juega en sentido contrario. El tercer paso consiste en 
definir si la importancia de la satisfacción del principio contrario justifi-
ca la restricción o la no satisfacción del otro.17

Con lo anterior, se pretende exigir la máxima realización posible de 
los principios, pues de los subprincipios de idoneidad y de necesidad ex-
presan el mandato de optimización relativo a las posibilidades fácticas, 
tratan de impedir ciertas intervenciones en los derechos fundamenta-
les, que sean evitables sin costo para otros principios. El principio de 
proporcionalidad en sentido estricto se refiere a la optimización relativa 
a las posibilidades jurídicas.18

15 Ídem.
16 Alexy, Robert, cit., “Teoría de los Derechos…”, p. 161
17 Alexy, Robert, “La fórmula del Peso”, Carbonell Miguel (ed.) El Principio de 

Proporcionalidad…, op cit., p. 15
18 Alexy, Robert, cit. “Teoría de los Derechos…”, p. 112
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3. Adopción por la Suprema Corte de Justicia de la Nación

3.1. Primera configuración del principio de proporcionalidad y de la 
intensidad en su escrutinio

El principio de proporcionalidad no ha sido ajeno a los considerandos 
de los fallos de la SCJN. El primer precedente surge de la ponencia del 
ministro José Ramón Cossío, quien en la tesis aislada 1a.CXXXIII/200419  

19 IGUALDAD. CASOS EN LOS QUE EL JUEZ CONSTITUCIONAL DEBE HA-
CER UN ESCRUTINIO ESTRICTO DE LAS CLASIFICACIONES LEGISLA-
TIVAS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). La igualdad es un 
principio y un derecho de carácter fundamentalmente adjetivo que se pre-
dica siempre de algo, y este referente es relevante al momento de realizar 
el control de constitucionalidad de las leyes, porque la Norma Fundamen-
tal permite que en algunos ámbitos el legislador tenga más amplitud para 
desarrollar su labor normativa, mientras que en otros el Juez debe ser más 
exigente a la hora de determinar si aquél ha respetado las exigencias del 
principio de igualdad. El artículo 1o. de la Constitución Federal establece 
varios casos en los que procede dicho escrutinio estricto. Así, su primer pá-
rrafo proclama que todo individuo debe gozar de las garantías que ella otor-
ga, las cuales no pueden restringirse ni suspenderse sino en los casos y con 
las condiciones que la misma establece, lo que evidencia la voluntad cons-
titucional de asegurar en los más amplios términos el goce de los derechos 
fundamentales, y de que las limitaciones a ellos sean concebidas restrictiva-
mente, de conformidad con el carácter excepcional que la Constitución les 
atribuye. Por ello, siempre que la acción clasificadora del legislador incida 
en los derechos fundamentales garantizados constitucionalmente, será nece-
sario aplicar con especial intensidad las exigencias derivadas del principio de 
igualdad y no discriminación. Por su parte, el párrafo tercero del citado pre-
cepto constitucional muestra la voluntad de extender la garantía de igualdad 
a ámbitos que trascienden el campo delimitado por el respeto a los derechos 
fundamentales explícitamente otorgados por la Constitución, al prohibir al 
legislador que en el desarrollo general de su labor incurra en discriminación 
por una serie de motivos enumerados (origen étnico o nacional, género, 
edad, capacidades diferentes, condición social, condiciones de salud, reli-
gión, opiniones, preferencias, estado civil) o en cualquier otro que atente 
contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los dere-
chos y libertades de las personas. La intención constitucional es, por lo tanto, 
extender las garantías implícitas en el principio de igualdad al ámbito de las 
acciones legislativas que tienen un impacto significativo en la libertad y la 
dignidad de las personas, así como al de aquellas que se articulan en torno al 
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y, posteriormente, en la tesis de jurisprudencia 1a./J.55/2006,20 plantea 
un principio de proporcionalidad necesario para el análisis de violacio- 
20

uso de una serie de criterios clasificatorios mencionados en el referido tercer 
párrafo, sin que ello implique que al legislador le esté vedado absolutamente 
el uso de dichas categorías en el desarrollo de su labor normativa, sino que 
debe ser especialmente cuidadoso al hacerlo. En esos casos, el Juez constitu-
cional deberá someter la labor del legislador a un escrutinio especialmente 
cuidadoso desde el punto de vista del respeto a la garantía de igualdad. Tesis: 
1a. CXXXIII/2004, Novena Época Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta Tomo XX, Diciembre de 2004 p. 361 

20 IGUALDAD. CRITERIOS PARA DETERMINAR SI EL LEGISLADOR RES-
PETA ESE PRINCIPIO CONSTITUCIONAL. La igualdad en nuestro texto 
constitucional constituye un principio complejo que no sólo otorga a las 
personas la garantía de que serán iguales ante la ley en su condición de 
destinatarios de las normas y de usuarios del sistema de administración de 
justicia, sino también en la ley (en relación con su contenido). El princi-
pio de igualdad debe entenderse como la exigencia constitucional de tratar 
igual a los iguales y desigual a los desiguales, de ahí que en algunas ocasio-
nes hacer distinciones estará vedado, mientras que en otras estará permitido 
o, incluso, constitucionalmente exigido. En ese tenor, cuando la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación conoce de un caso en el cual la ley distingue 
entre dos o varios hechos, sucesos, personas o colectivos, debe analizar si 
dicha distinción descansa en una base objetiva y razonable o si, por el con-
trario, constituye una discriminación constitucionalmente vedada. Para ello 
es necesario determinar, en primer lugar, si la distinción legislativa obedece 
a una finalidad objetiva y constitucionalmente válida: el legislador no pue-
de introducir tratos desiguales de manera arbitraria, sino que debe hacerlo 
con el fin de avanzar en la consecución de objetivos admisibles dentro de 
los límites marcados por las previsiones constitucionales, o expresamente 
incluidos en ellas. En segundo lugar, es necesario examinar la racionalidad 
o adecuación de la distinción hecha por el legislador: es necesario que la 
introducción de una distinción constituya un medio apto para conducir al 
fin u objetivo que el legislador quiere alcanzar, es decir, que exista una rela-
ción de instrumentalidad entre la medida clasificatoria y el fin pretendido. 
En tercer lugar, debe cumplirse con el requisito de la proporcionalidad: el 
legislador no puede tratar de alcanzar objetivos constitucionalmente legíti-
mos de un modo abiertamente desproporcional, de manera que el juzgador 
debe determinar si la distinción legislativa se encuentra dentro del abanico 
de tratamientos que pueden considerarse proporcionales, habida cuenta de 
la situación de hecho, la finalidad de la ley y los bienes y derechos constitu-
cionales afectados por ella; la persecución de un objetivo constitucional no 



590 Luis Vázquez Ruiz

nes al derecho fundamental de igualdad conforme al cual debe analizar 
si la distinción o desigualdad descansa en una base objetiva y razonable 
o si constituye una discriminación injustificada. Para ello, debe determi-
narse si la distinción: 1. Persigue una finalidad objetiva y constitucional-
mente válida; 2. Es racional o adecuada (relación de instrumentalidad 
entre la medida clasificatoria y el fin pretendido); y 3. Cumpla con el re-
quisito de proporcionalidad (adecuado balance entre el trato desigual 
que se otorga y la finalidad perseguida).

De esta forma la SCJN adopta en cierta forma el principio de pro-
porcionalidad, pues exige una idoneidad entre la distinción y la finali-
dad legítima (numerales 1 y 2), así como una ponderación o adecuado 
balance que no haga excesiva la distinción (numeral 3). Sin embargo, 
aquí comienzan las divergencias con lo postulado en la doctrina. En 
el postulado de necesidad, pues si bien la SCJN exige el análisis de un 
“abanico de tratamientos”, no existe una obligación de escoger el que 
optimice más los derechos fundamentales.

Una cuestión importante que adiciona la SCJN al planteamiento 
doctrinal es la intensidad o grado de escrutinio que debe imprimirse 
en el análisis. El grado de exigencia deberá ser estricto cuando la dis-
tinción implique discriminación por una serie de motivos (origen étni-
co o nacional, género, edad, capacidades diferentes, condición social, 
condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias, estado civil) o 
en cualquier otro que atente contra la dignidad humana y tenga por ob-

puede hacerse a costa de una afectación innecesaria o desmedida de otros 
bienes y derechos constitucionalmente protegidos. Por último, es de gran 
importancia determinar en cada caso respecto de qué se está predicando 
con la igualdad, porque esta última constituye un principio y un derecho de 
carácter fundamentalmente adjetivo que se predica siempre de algo, y este 
referente es relevante al momento de realizar el control de constitucionali-
dad de las leyes, porque la Norma Fundamental permite que en algunos ám-
bitos el legislador tenga más amplitud para desarrollar su labor normativa, 
mientras que en otros insta al Juez a ser especialmente exigente cuando deba 
determinar si el legislador ha respetado las exigencias derivadas del princi-
pio mencionado. Tesis de jurisprudencia 55/2006. Aprobada por la Primera 
Sala de este Alto Tribunal, en sesión de veintitrés de agosto de dos mil seis 
Novena Época Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXIV, 
Septiembre de 2006 P. 75 (TMX 55734)
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jeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Esto 
se basa en que la SCJN considera que en algunos ámbitos el legislador 
tiene más amplitud para desarrollar su labor normativa, mientras que 
en otros el Juez está obligado a ser especialmente exigente en el análisis 
del principio mencionado.

La intensidad en el escrutinio fue desarrollándose nuevamente en 
la Ponencia de José Ramón Cossío al resolver el amparo en revisión 
1629/2004 del cual surgió la jurisprudencia 1a./J.84/2006.21 En este 

21 ANÁLISIS CONSTITUCIONAL. SU INTENSIDAD A LA LUZ DE LOS PRIN-
CIPIOS DEMOCRÁTICO Y DE DIVISIÓN DE PODERES. Acorde con las con-
sideraciones sustentadas por la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia 
de la Nación en la tesis 1a. CXXXIII/2004, de rubro: “IGUALDAD. CASOS 
EN LOS QUE EL JUEZ CONSTITUCIONAL DEBE HACER UN ESCRUTI-
NIO ESTRICTO DE LAS CLASIFICACIONES LEGISLATIVAS (INTERPRE-
TACIÓN DEL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS).”, siempre que la acción clasificadora del 
legislador incida en los derechos fundamentales garantizados por la Consti-
tución, será necesario aplicar con especial intensidad las exigencias derivadas 
del principio de igualdad y no discriminación. De igual manera, en aquellos 
asuntos en que el texto constitucional limita la discrecionalidad del Congreso 
o del Ejecutivo, la intervención y control del tribunal constitucional debe ser 
mayor, a fin de respetar el diseño establecido por ella. Para este Alto Tribunal 
es claro que la fuerza normativa del principio democrático y del principio de 
separación de poderes tiene como consecuencia obvia que los otros órganos 
del Estado —y entre ellos, el juzgador constitucional— deben respetar la liber-
tad de configuración con que cuentan el Congreso y el Ejecutivo, en el marco 
de sus atribuciones. Conforme a lo anterior, la severidad del control judicial 
se encuentra inversamente relacionada con el grado de libertad de configu-
ración por parte de los autores de la norma. De esta manera, resulta evidente 
que la Constitución Federal exige una modulación del juicio de igualdad, sin 
que eso implique ninguna renuncia de la Corte al estricto ejercicio de sus com-
petencias de control. Por el contrario, en el caso de normatividad con efectos 
económicos o tributarios, por regla general, la intensidad del análisis constitu-
cional debe ser poco estricta, con el fin de no vulnerar la libertad política del 
legislador, en campos como el económico, en donde la propia Constitución 
establece una amplia capacidad de intervención y regulación diferenciada del 
Estado, considerando que, cuando el texto constitucional establece un mar-
gen de discrecionalidad en ciertas materias, eso significa que las posibilidades 
de injerencia del Juez constitucional son menores y, por ende, la intensidad 
de su control se ve limitada. En tales esferas, un control muy estricto llevaría 
al Juez constitucional a sustituir la competencia legislativa del Congreso —o la 
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caso se analizó una transgresión al principio de equidad tributaria de-
rivado de una exención de impuesto al activo para contribuyentes con 
ingresos menores a $14.7 millones de pesos.

La Primera Sala resolvió que dicha exención era constitucional, ya 
que, desde una perspectiva poco estricta, la medida era adecuada para 
alcanzar un fin constitucionalmente legítimo consistente en el fomento 
a las pequeñas y medianas empresas, lo cual se relacionó con los artícu-
los 3, 25 y 26 de la CPEUM. Ello, a partir de reconocer que, como parte 
de los principios democrático y de separación de poderes que el juzga-
dor debe respetar la libertad de configuración legislativa atendiendo 
al margen de discrecionalidad que existe para legislar en ciertas mate-
rias.22 Con esto, la SCJN concluye que la normatividad con efectos eco-
nómicos o tributarios debía ser analizada bajo un criterio poco estricto, 
pues la Constitución establece una amplia capacidad de intervención y 
regulación del Estado.

Durante esta etapa, de igual forma se emite la tesis de jurisprudencia 
2a./J.31/200723 en la que se resuelve un tema de equidad tributaria 

extraordinaria que puede corresponder al Ejecutivo—, pues no es función del 
Poder Judicial Federal, sino de los órganos políticos, entrar a analizar si esas 
clasificaciones económicas son las mejores o si éstas resultan necesarias. Tesis 
de jurisprudencia 84/2006. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribu-
nal, en sesión de fecha veinticinco de octubre de dos mil seis Novena Época 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXIV, Noviembre de 
2006 Página: 29 (TMX 56781)

22 “…la severidad del control judicial se encuentra inversamente relacionada con 
el grado de libertad de configuración por parte de los autores de la norma.”

23 EQUIDAD TRIBUTARIA. CRITERIOS PARA DETERMINAR SI EL LEGISLA-
DOR RESPETA DICHO PRINCIPIO CONSTITUCIONAL. Los criterios gene-
rales para determinar si el legislador respeta el principio de equidad tributaria 
previsto en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Es-
tados Unidos Mexicanos, consisten en que: 1) exista una diferencia de trato 
entre individuos o grupos que se encuentren en una situación comparable (no 
necesariamente idéntica, sino solamente análoga); 2) de existir esa situación 
comparable, la precisión legislativa obedezca a una finalidad legítima (objetiva 
y constitucionalmente válida); 3) de reunirse ambos requisitos, la distinción 
constituya un medio apto y adecuado para conducir al fin u objetivo que el 
legislador quiere alcanzar, es decir, que exista una relación de instrumentali-
dad entre la medida clasificatoria y el fin pretendido; y, 4) de actualizarse esas 
tres condiciones, se requiere, además, que la configuración legal de la norma 
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confirmando la aplicación de los principios de adecuación o idoneidad 
y proporcionalidad. En este precedente, la SCJN añade que el análisis 
debe de ser lineal de forma que, si la medida legislativa incumple cual-
quiera de los subprincipios, es motivo suficiente para estimar que existe 
una violación a la CPEUM.

Podríamos considerar que esta etapa se resume en la jurisprudencia 
P./J. 130/2007,24 en la cual la SCJN actuando en Pleno, configura el 
llamado “Principio de razonabilidad y proporcionalidad jurídica” como 
una segregación del principio de legalidad. Conforme a ello, el legis-
lador no puede actuar en exceso de poder ni arbitrariamente, por lo 
que al fijarse una restricción a un derecho fundamental, ésta debe a) 
perseguir una finalidad constitucionalmente legítima; b) ser adecuada, 

no dé lugar a una afectación desproporcionada o desmedida de los bienes y 
derechos constitucionalmente protegidos. Por ende, el examen de constitu-
cionalidad de una ley bajo el principio de equidad tributaria precisa de la va-
loración de determinadas condiciones, de manera escalonada, generando que 
el incumplimiento de cualquiera de éstas sea suficiente para estimar que existe 
una violación al indicado principio constitucional, haciendo innecesario el es-
tudio de las demás. Tesis de jurisprudencia 31/2007. Aprobada por la Segunda 
Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del veintiocho de febrero de dos 
mil siete Novena Época Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo 
XXV, Marzo de 2007 Página: 334 (TMX 132354)

24 GARANTÍAS INDIVIDUALES. EL DESARROLLO DE SUS LÍMITES Y LA 
REGULACIÓN DE SUS POSIBLES CONFLICTOS POR PARTE DEL LEGIS-
LADOR DEBE RESPETAR LOS PRINCIPIOS DE RAZONABILIDAD Y PRO-
PORCIONALIDAD JURÍDICA. De los criterios emitidos por la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación se advierte que el cumplimiento de los principios 
de razonabilidad y proporcionalidad implica que al fijar el alcance de una 
garantía individual por parte del legislador debe: a) perseguir una finalidad 
constitucionalmente legítima; b) ser adecuada, idónea, apta y susceptible de 
alcanzar el fin perseguido; c) ser necesaria, es decir, suficiente para lograr di-
cha finalidad, de tal forma que no implique una carga desmedida, excesiva o 
injustificada para el gobernado; y, d) estar justificada en razones constituciona-
les. Lo anterior conforme al principio de legalidad, de acuerdo con el cual el 
legislador no puede actuar en exceso de poder ni arbitrariamente en perjuicio 
de los gobernados. El Tribunal Pleno, el quince de octubre en curso, aprobó, 
con el número 130/2007, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Dis-
trito Federal, a quince de octubre de dos mil siete Novena Época Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXVI, Diciembre de 2007 Página: 
8 (TMX 54500)
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idónea, apta y susceptible de alcanzar el fin perseguido; c) ser necesaria, 
es decir, suficiente para lograr dicha finalidad, de tal forma que no im-
plique una carga desmedida, excesiva o injustificada para el gobernado; 
y, d) estar justificada en razones constitucionales.

Es de llamar la atención que la SCJN señala cuatro pasos, cuando la 
doctrina señala tres. El primer paso señalado corresponde al análisis 
para determinar si el conflicto planteado corresponde efectivamente a 
un principio y no a una regla, ya que solamente un principio será una 
finalidad constitucionalmente legítima. Bajo los criterios anteriores fue-
ron emitidas, entre otras, la tesis XIII/200925 y CLXXXI/2013.26 En el 

25 RENTA. ANÁLISIS DE LOS LÍMITES A LA EXENCIÓN ESTABLECIDA EN 
EL ARTÍCULO 109, FRACCIÓN XXVI, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATI-
VO, A LA LUZ DEL PRINCIPIO DE GENERALIDAD TRIBUTARIA (LEGIS-
LACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 2 DE OCTUBRE DE 2007). Acorde con el 
principio de generalidad tributaria, no existe un derecho constitucionalmente 
tutelado a la exención tributaria, excepto tratándose de aquellos que al no 
contar con un nivel económico mínimo, deben quedar al margen de la impo-
sición; igualmente, de dicho principio deriva el postulado que sostiene que las 
exenciones deben reducirse a un mínimo —si no abiertamente evitarse— y, en 
todo caso, deben justificarse razonablemente, en el marco de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora bien, la fracción XXVI del 
artículo 109 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente a partir del 2 de oc-
tubre de 2007 establece que los ingresos que resulten de la venta de acciones, 
a través de bolsas de valores concesionadas legalmente, no pagarán impuesto 
sobre la renta, y específicamente excluye a quienes directa o indirectamente 
tengan un 10% o más de las acciones representativas del capital social de la 
emisora cuando en un periodo de 24 meses se enajene dicho porcentaje o más 
de las acciones pagadas de la sociedad de que se trate mediante una o varias 
operaciones simultáneas o sucesivas, incluyendo las realizadas a través de ope-
raciones financieras derivadas o de naturaleza similar a éstas, o bien, si quien 
tiene el control de la emisora enajena en el plazo y condiciones aludidas. A 
juicio de este Alto Tribunal, el límite a la exención establecida en el citado 
precepto se configuró normativamente de manera razonable, a la luz del prin-
cipio de generalidad tributaria, pues la exclusión del supuesto de exención 
no afecta un derecho protegido constitucionalmente y, por tanto, el contribu-
yente no puede resentir la privación de un derecho ni puede afirmarse que 
efectivamente se haya dado una auténtica intromisión en su esfera jurídica. 
Asimismo, debe tomarse en cuenta que la intención de acotar la exención 
no carece de razonabilidad, pues tiene el propósito de obtener una finalidad 
constitucionalmente avalada, con carácter excepcional, por lo que es admisi-
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primer precedente la Primera Sala resuelve la constitucionalidad del ar-
tículo 109, fracción XXVI de la Ley del Impuesto sobre la Renta al consi-
derar que se justificaba la exclusión de la exención en venta de acciones 
en bolsas de valores a quienes enajenaran directa o indirectamente el 
10% o más de las acciones o el control en un periodo de 24 meses. Ello, 
a partir de considerar que la exclusión no afecta un derecho protegido 
constitucionalmente, es decir, no hay colisión de principios. Además, 
resuelve que la intención de acotar la exención no carece de razonabi-
lidad, pues tiene el propósito de obtener una finalidad constitucional-
mente avalada, con carácter excepcional, por lo que es admisible que su 
otorgamiento se disminuya al mínimo indispensable, sin que con ello se 
afecten derechos de terceros.26

ble que su otorgamiento se disminuya al mínimo indispensable, sin que con 
ello se afecten derechos de terceros. Amparo en revisión 811/2008. Alejandro 
Joaquín Martí García. 5 de noviembre de 2008. Cinco votos. Ponente: José 
Ramón Cossío Díaz. Secretario: Juan Carlos Roa Jacobo. Tesis1a. XIII/2009, 
Primera Sala, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Tomo XXIX, Enero de 2009, Página 555.

26 COMPROBANTES FISCALES. EL ARTÍCULO 29-C, FRACCIÓN I, DEL CÓ-
DIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, NO VULNERA EL PRINCIPIO DE 
INTERDICCIÓN DE LA ARBITRARIEDAD (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 
2004). El precepto citado establece que las personas que conforme a las dis-
posiciones fiscales estén obligadas a llevar contabilidad y efectúen el pago por 
distintas actividades a través de dos medios —cheque nominativo para abono 
en cuenta o traspasos de cuenta en instituciones de crédito o casas de bolsa—, 
podrán optar por utilizar como comprobantes fiscales para los efectos de las 
deducciones y los acreditamientos autorizados en las leyes fiscales, el original 
del estado de cuenta en donde conste el pago realizado. Ahora bien, el ejer-
cicio de la citada opción se encuentra condicionado a que se cumpla, entre 
otros requisitos, con la consignación en el cheque respectivo, de la clave del 
Registro Federal de Contribuyentes del destinatario, girado o persona a favor 
de quien se hace el pago. Para tal efecto, se establece una presunción iuris 
tantum, consistente en que dicho requisito se tendrá por satisfecho cuando 
en el estado de cuenta expedido por la institución de crédito o casa de bolsa, 
se señale dicha clave del beneficiario del cheque. Por otra parte, el principio 
de interdicción de la arbitrariedad o prohibición del exceso consiste en hacer 
mesurable la actuación pública, buscando que cada medida que se adopte 
en el ejercicio del poder estatal sea equilibrada y razonable, libre de todo ca-
pricho o abuso; así, dicho principio impone la justicia en la medición de los 
medios que se dispongan en relación con un fin determinado, una “adapta-



596 Luis Vázquez Ruiz

En el segundo precedente (tesis 1a CLXXXI/2013), de igual forma 
se advierte una influencia de los precedentes de esta primera etapa. En 
esta tesis se resuelve que el requisito de reflejar en el estado de cuenta 
bancario el RFC del beneficiario de un gasto, como opción de compro-
bación, no transgrede el principio de interdicción de la arbitrariedad, 
pues la medida persigue una finalidad legitima de control y fiscalización 
para contribuir al gasto público.

3.2. Test de proporcionalidad y su desarrollo hasta la configuración ac-
tual

El desarrollo jurisprudencial del principio de proporcionali-
dad por parte de la SCJN continúa con el ministro José Ramón Cos-

bilidad” que transforme el efecto de la actividad impositiva pública objeto de 
esa actividad. Es una regla de equilibrio de la acción impositiva del Estado 
dirigida a un objeto determinado, es decir, vincula la medida de comparación 
a un objeto justificador de la imposición, colectivamente relevante, valorando 
las consecuencias de la imposición según sus efectos, atendiendo al objeto de 
aquélla. Consecuentemente, el hecho de que en el cheque nominativo para 
abono en cuenta o en el estado de cuenta respectivo deba asentarse la clave 
del Registro Federal de Contribuyentes del destinatario del pago, cuando se 
utilice como comprobante fiscal, no vulnera el principio de interdicción de la 
arbitrariedad, al no resultar arbitrario o excesivo, pues el legislador lo justificó, 
en atención al principio de seguridad jurídica, y con ello buscó promocionar 
el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales de los contribuyentes y 
la reducción de los costos administrativos, liberando a éstos de la emisión de 
facturas. Además, la razón de crear el Registro Federal de Contribuyentes res-
ponde al control que debe tener la autoridad en el cumplimiento de las obli-
gaciones fiscales de los contribuyentes, lo que implica que el requisito señala-
do sirve para saber, a ciencia cierta, quién es el contribuyente a quien se le hizo 
el pago; de manera que, a partir del señalamiento de dicha clave, la autoridad 
fiscal puede ejercer sus facultades de comprobación para cerciorarse de que 
el contribuyente que recibió el pago efectivamente tiene su domicilio fiscal 
en el lugar que señaló, que se dedica a las actividades manifestadas y que está 
obligado al cumplimiento de las obligaciones fiscales asentadas en su cédula 
de identificación o registro fiscal. Amparo directo en revisión 84/2013. Le-
chera Alteña, S.A. de C.V. 6 de marzo de 2013. Cinco votos. Ponente: José Ra-
món Cossío Díaz. Secretario: Jorge Jiménez Jiménez. Tesis: 1a. CLXXXI/2013 
(10a.), Primera Sala, Décima Época Semanario Judicial de la Federación Libro 
XX, Mayo de 2013, Tomo 1 y su Gaceta Página: 525.



597El principio de proporcionalidad y su aplicación e interpretación por la suprema corte…

sío, bajo el nombre de “Test de proporcionalidad” impreso en la 
tesis 1a.LIII/2012(10a.)27 tesis de rubro y texto y la jurisprudencia 1a./
J.139/2012(10a.).28 Se empieza a perfilar la tendencia de la SCJN de 
aplicar dicha metodología.

TEST DE PROPORCIONALIDAD DE LAS LEYES FISCALES. EN ATEN-
CIÓN A LA INTENSIDAD DEL CONTROL CONSTITUCIONAL DE LAS 
MISMAS, SU APLICACIÓN POR PARTE DE LA SUPREMA CORTE RE-
QUIERE DE UN MÍNIMO Y NO DE UN MÁXIMO DE JUSTIFICACIÓN DE 
LOS ELEMENTOS QUE LO CONFORMAN. El principio de proporciona-
lidad, como instrumento metodológico, es un procedimiento interpre-
tativo para la resolución de conflictos entre los contenidos esenciales 
de las disposiciones normativas fundamentales, que encuentra asidero 
constitucional en los diversos principios de igualdad e interdicción de 
la arbitrariedad o exceso, previstos en los artículos 1o., 14 y 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dicho principio 
opera principal, mas no exclusivamente, cuando se aduce la violación 
al principio de igualdad o equidad tributaria como manifestación es-
pecífica de éste, pues en ese caso se requiere llevar a cabo, en primer 
lugar, un juicio de igualdad mediante la equiparación de supuestos de 
hecho que permitan verificar si existe o no un trato injustificado, esto 
a partir de un término de comparación, en la medida en que el de-
recho a la igualdad es fundamentalmente instrumental y siempre se 
predica respecto de alguien o algo. Así, para verificar si el tratamiento 
desigual establecido por el legislador resulta constitucionalmente váli-
do, en segundo lugar, el principio de proporcionalidad se conforma 
de tres criterios, de conformidad con la jurisprudencia 1a./J. 55/2006, 
consistentes en: a) que la distinción legislativa persiga una finalidad 
objetiva y constitucionalmente válida; b) que la distinción establecida 
resulte adecuada o racional, de manera que constituya un medio apto 
para conducir al fin u objetivo perseguido, existiendo una relación de 
instrumentalidad medio-fin y, c) la distinción debe ser proporcional, es 
decir, no es válido alcanzar objetivos constitucionalmente legítimos de 
un modo abiertamente desproporcional. Ahora, en materia tributaria 

27 Tesis Aislada 1a. LIII/2012 (10a.) Décima Época Semanario Judicial de la Fe-
deración y su Gaceta Libro VII, Abril de 2012, Tomo 1 Página: 882

28 Tesis: 1a./J. 139/2012 (10a.) Décima Época Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 
1 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Página: 437 (TMX 56170)
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la Suprema Corte consideró en la jurisprudencia 1a./J. 84/2006, que la 
intensidad del escrutinio constitucional, a la luz de los principios demo-
crático y de división de poderes, no es de carácter estricto, sino flexible 
o laxo, en razón de que el legislador cuenta con una amplia libertad en 
la configuración normativa del sistema tributario sustantivo y adjetivo, 
de modo que a fin de no vulnerar la libertad política del legislador, en 
campos como el mencionado, en donde la propia Constitución esta-
blece una amplia capacidad de intervención y regulación diferenciada 
del Estado, considerando que, cuando el texto constitucional establece 
un margen de discrecionalidad en ciertas materias, eso significa que las 
posibilidades de injerencia del juez constitucional son menores y, por 
ende, la intensidad de su control se ve limitada. Consecuentemente, la 
aplicación del principio de proporcionalidad por parte de la Suprema 
Corte en su carácter de Tribunal Constitucional, implica que el cum-
plimiento de los criterios que lo integran requiere de un mínimo y no 
de un máximo de justificación, es decir, basta que la intervención le-
gislativa persiga una finalidad objetiva y constitucionalmente válida; la 
elección del medio para cumplir tal finalidad no conlleva a exigirle al 
legislador que dentro de los medios disponibles justifique cuál de todos 
ellos cumple en todos los grados (cuantitativo, cualitativo y de probabi-
lidad) o niveles de intensidad (eficacia, rapidez, plenitud y seguridad), 
sino únicamente determinar si el medio elegido es idóneo, exigiéndose 
un mínimo y no máximo de idoneidad y, finalmente, debe existir una 
correspondencia proporcional mínima entre el medio elegido y el fin 
buscado que justifique la intervención legislativa diferenciada entre los 
sujetos comparables.

SEGURIDAD JURÍDICA EN MATERIA TRIBUTARIA. EN QUÉ CON-
SISTE. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
ha sostenido que el principio de seguridad jurídica consagrado en la 
Constitución General de la República, es la base sobre la cual descansa 
el sistema jurídico mexicano, de manera tal que lo que tutela es que el 
gobernado jamás se encuentre en una situación de incertidumbre jurí-
dica y, por tanto, en estado de indefensión. En ese sentido, el contenido 
esencial de dicho principio radica en “saber a qué atenerse” respecto 
de la regulación normativa prevista en la ley y a la actuación de la auto-
ridad. Así, en materia tributaria debe destacarse el relevante papel que 
se concede a la ley (tanto en su concepción de voluntad general, como 
de razón ordenadora) como instrumento garantizador de un trato igual 
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(objetivo) de todos ante la ley, frente a las arbitrariedades y abusos de la 
autoridad, lo que equivale a afirmar, desde un punto de vista positivo, la 
importancia de la ley como vehículo generador de certeza, y desde un 
punto de vista negativo, el papel de la ley como mecanismo de defensa 
frente a las posibles arbitrariedades de los órganos del Estado. De esta 
forma, las manifestaciones concretas del principio de seguridad jurídica 
en materia tributaria, se pueden compendiar en la certeza en el dere-
cho y la interdicción de la arbitrariedad o prohibición del exceso; la pri-
mera, a su vez, en la estabilidad del ordenamiento normativo, suficiente 
desarrollo y la certidumbre sobre los remedios jurídicos a disposición 
del contribuyente, en caso de no cumplirse con las previsiones del orde-
namiento; y, la segunda, principal, más (sic) no exclusivamente, a través 
de los principios de proporcionalidad y jerarquía normativa, por lo que 
la existencia de un ordenamiento tributario, partícipe de las caracterís-
ticas de todo ordenamiento jurídico, es producto de la juridificación 
del fenómeno tributario y su conversión en una realidad normada, y 
tal ordenamiento público constituirá un sistema de seguridad jurídica 
formal o de “seguridad a través del Derecho.

La SCJN acude expresamente a la doctrina expuesta en la obra “Teo-
ría de los Derechos Fundamentales” de Robert Alexy, reconociendo al 
principio de proporcionalidad como instrumento metodológico para 
analizar transgresiones a cualquier derecho fundamental y no sólo 
aquéllos vinculados a la igualdad. Conforme a ello, se propone un pro-
cedimiento interpretativo para la resolución de conflictos entre los 
contenidos esenciales de las disposiciones normativas fundamentales, 
justificado en los diversos principios de igualdad e interdicción de la 
arbitrariedad o exceso, previstos en los artículos 1, 14 y 16 de la CPEUM. 
Dicho método es llamado “Test de Proporcionalidad” y recoge los sub-
principios de adecuación o idoneidad y proporcionalidad, así como, de 
manera novedosa al principio de necesidad a efecto de exigir que toda 
intervención en derechos fundamentales debe ser la más beneficiosa.

Es de llamar la atención que el planteamiento es como si el Test de 
Proporcionalidad hubiera formado parte del sistema constitucional des-
de un principio, pues se citan los artículos 1, 14 y 16 de la CPEUM como 
fundamento.

Así, se resuelve avalar la constitucionalidad del artículo 36 del Có-
digo Fiscal de la Federación (“CFF”) al no ser contrario a los derechos 
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humanos de igualdad ni audiencia por excluir de la interposición de 
la reconsideración administrativa a contribuyentes que previamente 
hubieran interpuesto medios de defensa en contra de una resolución 
emitida por la autoridad fiscal, pues la SCJN reconoció que a través de 
dicho medio defensa se perseguía una finalidad legitimada que optimi-
zaba el principio de seguridad jurídica y el acceso a la justicia en aque-
llos casos que no pudieron acudir a un medio de defensa en contra de 
una notoria ilegalidad.

De dicho precedente, entre otros, surge la más reciente confi-
guración del principio de proporcionalidad contenida en las tesis 
CCLXIII/2016(10a.),29 CCLXV/2016(10a.),30 CCLXVIII/2016(10a.),31 
CCLXX/2016(10a.)32 y CCLXXII/2016(10a.).33 Así, el examen de la 
constitucionalidad de una medida legislativa debe realizarse a través de 
un análisis en dos etapas, las cuales consisten medularmente en (i) la 
identificación de la colisión de derechos fundamentales por la restric-
ción de uno de éstos y (ii) en la aplicación del principio de proporcio-
nalidad con sus subprincipios.

En la primera etapa se determinará si la medida legislativa limita o 
reduce un derecho fundamental, partiendo del hecho que los derechos 
y sus límites operan como principios, las relaciones entre unos y otros 
encierran una colisión que debe resolverse. Para ello deberá fijarse el al-

29 TEST DE PROPORCIONALIDAD. METODOLOGÍA PARA ANALIZAR ME-
DIDAS LEGISLATIVAS QUE INTERVENGAN CON UN DERECHO FUNDA-
MENTAL.. Tesis: 1a. CCLXIII/2016 (10a.) Décima Época Semanario Judicial 
de la Federación 

30 PRIMERA ETAPA DEL TEST DE PROPORCIONALIDAD. IDENTIFICA-
CIÓN DE UNA FINALIDAD CONSTITUCIONALMENTE VÁLIDA. Tesis: 1a. 
CCLXV/2016 (10a.) Décima Época Semanario Judicial de la Federación 

31 SEGUNDA ETAPA DEL TEST DE PROPORCIONALIDAD. EXAMEN DE 
LA IDONEIDAD DE LA MEDIDA LEGISLATIVA. Tesis: 1a. CCLXVIII/2016 
(10a.) Décima Época Semanario Judicial de la Federación 

32 TERCERA ETAPA DEL TEST DE PROPORCIONALIDAD. EXAMEN DE LA 
NECESIDAD DE LA MEDIDA LEGISLATIVA. Tesis: 1a. CCLXX/2016 (10a.) 
Décima Época Semanario Judicial de la Federación 

33 CUARTA ETAPA DEL TEST DE PROPORCIONALIDAD. EXAMEN DE LA 
PROPORCIONALIDAD EN SENTIDO ESTRICTO DE LA MEDIDA LEGISLA-
TIVA. Tesis: 1a. CCLXXII/2016 (10a.) Décima Época Gaceta del Semanario 
Judicial de la Federación Libro 36, Noviembre de 2016, Tomo II
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cance de protección prima facie del derecho fundamental y con base en 
ello decidirse si la norma impugnada incide en el ámbito de protección 
prima facie. Si no llegara a haber incidencia en el derecho fundamental, 
el examen debe terminar en esta etapa con la declaración de que la 
medida legislativa impugnada es constitucional, ya que ni siquiera existe 
una afectación a un principio, el problema de la norma no será de pon-
deración sino de validez. En cambio, si la conclusión es positiva, debe 
pasarse a la segunda etapa. Como mencionamos, esta primera etapa se 
asegura que la controversia planteada efectivamente corresponde a una 
entre principios (es decir, a una colisión y no a un conflicto).

La segunda etapa es propiamente el principio de proporcionalidad 
en sentido amplio tendiente a identificar si existe una justificación legí-
tima para que la medida legislativa reduzca o limite un derecho funda-
mental, buscando en todo momento la máxima realización posible del 
derecho fundamental. La SCJN reconoce los subprincipios que hemos 
analizado de adecuación o idoneidad, necesidad y proporcionalidad, 
en cuanto señala que a efecto de determinar si las intervenciones a un 
derecho fundamental son constitucionales debe exigirse: 1) que la in-
tervención legislativa persiga un fin constitucionalmente válido; 2) que 
la medida resulte idónea para satisfacer dicho fin; 3) que no existan 
medidas alternativas igualmente idóneas para lograr dicho fin, pero me-
nos lesivas; y que el grado de realización del fin perseguido sea mayor al 
grado de afectación provocado al derecho fundamental por la medida 
impugnada.

La intensidad en el escrutinio constitucional continúa, la tesis 2a. 
XC/2017 (10a.),34 confirma el criterio seguido por la SCJN que en ma-
teria fiscal debe ponderarse con una intensidad laxa, limitándose a ve-
rificar si existe correspondencia proporcional mínima entre el medio 
elegido y un fin constitucional determinado.

Llama la atención que la SCJN no abandona los criterios sobre la 
intensidad en el escrutinio constitucional, a pesar de que esto no forma 

34 TEST DE PROPORCIONALIDAD DE LAS LEYES FISCALES. LA INTENSI-
DAD DE SU CONTROL CONSTITUCIONAL Y SU APLICACIÓN, REQUIE-
REN DE UN MÍNIMO DE JUSTIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS QUE LO 
CONFORMAN. Tesis: 2a. XC/2017 (10a.) Décima Época Gaceta del Semana-
rio Judicial de la Federación Libro 43, Junio de 2017, Tomo II, p. 1452.
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parte del análisis de Robert Alexy, que es la base y soporte utilizado por 
la SCJN. Esto será profundizado más adelante.

4. Asuntos recientes en materia fiscal

El Test de Proporcionalidad ha cobrado un auge relevante en los 
últimos años en la materia fiscal, pues se ha vuelto una constante en las 
ejecutorias de la SCJN; específicamente a continuación analizaremos 
brevemente algunas de dichas ejecutorias con el objeto de advertir la 
aplicación del principio de proporcionalidad en materia fiscal.

4.1. Obligación de proporcionar la contabilidad electrónica

Con motivo de la reforma en vigor a partir del 1 de enero de 2014, 
el artículo 28, fracción IV del CFF estableció una nueva obligación de 
los contribuyentes consistente medularmente en proporcionar periódi-
camente cierta información contable a la autoridad fiscal. Entre otros 
temas resueltos por la Segunda Sala de la SCJN en relación con la consti-
tucionalidad del artículo 28, fracción IV del CFF, el mismo fue confron-
tado con el Test de Proporcionalidad, lo cual se refleja en la jurispru-
dencia 2a./J.147/2016(10a.).35

35 CONTABILIDAD ELECTRÓNICA. LA OBLIGACIÓN DE INGRESAR LA IN-
FORMACIÓN CONTABLE A TRAVÉS DE LA PÁGINA DE INTERNET DEL 
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, EN LA FORMA Y TÉRMI-
NOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO 
FISCAL DE LA FEDERACIÓN Y EN LAS REGLAS 2.8.1.4., 2.8.1.5. Y 2.8.1.9. 
DE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA 2015, PUBLICADA EN 
EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 30 DE DICIEMBRE DE 2014, 
ES PROPORCIONAL CON EL FIN PERSEGUIDO POR EL LEGISLADOR. 
De los trabajos legislativos que antecedieron a las reformas, adiciones y dero-
gaciones al Código Fiscal de la Federación, publicadas en el Diario Oficial de 
la Federación de 9 de diciembre de 2013, se advierte que la obligación aludi-
da, bajo el contexto del aprovechamiento de los avances de la tecnología, tuvo 
como finalidad integrar un sistema electrónico de contabilidad estándar que 
permita, por una parte, facilitar el cumplimiento de obligaciones fiscales y, por 
otra, agilizar los procedimientos de fiscalización, aspectos que se encuentran 
dentro del ámbito del artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, lo que significa que la obligación legal (en 
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En dicho precedente, la SCJN resuelve que la medida se justifica 
constitucionalmente, a partir de considerar que: 1) tiene una finalidad 
constitucionalmente válida: comprobar el correcto cumplimiento del 
deber de contribuir al gasto público. 2) constituye el medio adecuado 
dirigido a cumplir con la finalidad, ya que evita cargas para el cumpli-
miento de las obligaciones fiscales y permite mayor facilidad de fiscali-
zación; y 3) no ocasiona un daño desproporcional, pues si se cumple 
se simplifican y se mejoran los procedimientos administrativos a través 
de los cuales anteriormente cumplía con sus obligaciones y ejercía sus 
derechos, lo que se traduce en un ahorro de tiempo y trámites bajo el 
contexto del sistema tradicional.

En dicho precedente, si bien se analizan los principios de finalidad, 
idoneidad y proporcionalidad, no existe un análisis en relación con el 
principio de necesidad, pues no se ve una justificación de por qué es la 

la forma y términos previstos en las disposiciones administrativas), tiene una 
finalidad constitucionalmente válida, como lo es comprobar el correcto cum-
plimiento del deber de contribuir al gasto público. Por su parte, la obligación 
de ingresar la información en los términos que establecen las disposiciones 
generales, constituye el medio adecuado dirigido a cumplir con la finalidad 
perseguida por el legislador ya que, en primer lugar, tiende a evitar las cargas 
que anteriormente generaban los “formulismos” para el cumplimiento de las 
obligaciones fiscales; además de que en la medida en que el contribuyente va 
incorporando su información contable, a través de la página de Internet del 
Servicio de Administración Tributaria, permite a la autoridad no solamente 
tener acceso inmediato a las cuestiones relacionadas con el cumplimiento de 
sus obligaciones fiscales, sino allegarse de los elementos necesarios para que 
en un momento dado pueda desplegar con mayor facilidad algún acto de fis-
calización. Finalmente, no se ocasiona un daño innecesario o desproporcional 
al contribuyente por el simple hecho de que tenga que llevar su contabilidad 
a través de medios electrónicos y de ingresarla a través de la página de Inter-
net del Servicio de Administración Tributaria en los términos previstos en la 
disposiciones referidas, ya que si aquél cumple con las nuevas obligaciones 
fiscales impuestas por el legislador, aprovechando los beneficios de los avances 
tecnológicos, se simplifican y se mejoran los procedimientos administrativos a 
través de los cuales anteriormente cumplía con sus obligaciones y ejercía sus 
derechos, lo que se traduce en un ahorro de tiempo y trámites bajo el contexto 
del sistema tradicional. Tesis de jurisprudencia 147/2016 (10a.). Aprobada 
por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del diecinueve de 
octubre de dos mil dieciséis. (TMX 1164453)
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mejor medida o la menos lesiva; además, no se observa un énfasis en el 
tema de la intensidad del escrutinio en materia fiscal, como sí se verá en 
otras ocasiones.

4.2. Límite a deducciones de ISR por pagos de ingresos exentos para 
trabajadores

Como parte de la reforma en vigor a partir del 1 de enero de 2014, 
el artículo 28, fracción XXX de la LISR introdujo una regla de no de-
ducibilidad de los pagos que a su vez sean ingresos exentos para el tra-
bajador a través de aplicar un factor del 0.53, o bien, de 0.47, según sea 
el caso. Con motivo de lo anterior la Segunda Sala de la SCJN emitió de 
forma concreta la jurisprudencia 2a./J. 189/2016 (10a.)36 a través de la 
cual confirma la constitucionalidad de dicho límite.

Lo anterior a partir de señalar que la medida: 1) tiene como finali-
dad el combate a la elusión fiscal constitucionalmente válida de una in-
terpretación de los artículos 3,16, 25 y 31, fracción IV, de la CPEUM; 2) 
existe una instrumentalidad entre el medio utilizado y el fin pretendi-
do, pues desincentiva el abuso en el ejercicio del derecho a deducir esos 
gastos evitando con ello prácticas en las que se utilicen las deducciones 
de manera atípica o distorsionada. 3) cumple con necesidad, pues ante 
la desaparición de impuestos mínimos de control en el sistema de renta, 
la medida es para combatir esas prácticas; y 4) no deja de ser proporcio-
nal entre los medios y los fines, pues reconoce la deducción, aunque sea 
de manera parcial respecto de un gasto cuya relación con la generación 
de los ingresos de las personas morales es indeterminada, de forma que 
no se nulifica la eficacia en el reconocimiento de la erogación.

Nuevamente se advierte que la Segunda Sala de la SCJN analiza to-
das y cada una de las etapas exigidas por el Test de Proporcionalidad 

36 RENTA. EL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN XXX, DE LA LEY DEL IMPUESTO 
RELATIVO, VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2014, AL LIMITAR 
LA DEDUCCIÓN DE LAS EROGACIONES QUE A SU VEZ CONSTITUYAN 
INGRESOS EXENTOS PARA LOS TRABAJADORES, NO TRANSGREDE EL 
PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. Tesis de jurispruden-
cia 189/2016 (10a.). Aprobada por la Segunda, en sesión privada del nueve de 
noviembre de dos mil dieciséis. (TMX 1178827)
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conforme a la última configuración, incluso la aplicación prima facie de 
si hay o no incidencia en un derecho fundamental se puede advertir 
en las ejecutorias que sostienen la jurisprudencia 2a./J.189/2016(10a.), 
específicamente, al resolver la deducibilidad de las Cuotas Obrero-Pa-
tronales pagadas al IMSS (artículos 25, fracción VI y 28 fracción I de la 
LISR). También aparece el escrutinio mínimo que impone la SCJN en 
el análisis de la constitucionalidad en materia fiscal.

4.3. IEPS Alimentos no básicos y bebidas saborizadas

En la reforma en vigor a partir del 1 de enero de 2014, se introduje-
ron nuevos gravámenes en Ley del Impuesto Especial sobre Producción 
y Servicios (“LIEPS”), específicamente en el artículo 2, fracción I, inciso 
J), 3, fracciones XXV a XXXVI, así como en el inciso G), 3, fracciones 
XVIII, XIX y XX, cuya finalidad extrafiscal es combatir la obesidad en 
México. En dichos preceptos se grava a la tasa del 8% la enajenación e 
importación de ciertos alimentos considerados como no básicos (den-
sidad calórica de 275 kilocalorías o mayor por cada 100 gramos),37 así 
como con la cuota fija de $1.00 peso por litro enajenado o importado 
de bebidas saborizadas.38

En contra de dicho gravamen, se interpusieron diversos juicios de 
amparo, reclamando su constitucionalidad a partir de cuestionar, entre 
otras cosas, la idoneidad, proporcionalidad y necesidad en la interven-
ción de ciertos derechos fundamentales a través del “Test de proporcio-
nalidad”. Para lo cual se argumentó que no había idoneidad en virtud 
que el legislador no justificó ni comprobó científicamente las bases para 
considerar que al inhibir el consumo de ciertos alimentos o bebidas a 
través de un gravamen, se combate la obesidad, siendo que científica-
mente la causa directa de la misma es el desequilibrio energético por el 

37 Botanas, Productos de confitería, Chocolates y demás productos derivados del 
cacao, Flanes y pudines, Dulces de frutas y hortalizas, Cremas de cacahuate y 
avellanas, Dulces de leche, Alimentos preparados a base de cereales, Helados, 
nieves y paletas de hielo.

38 Bebidas saborizadas; concentrados, polvos, jarabes, esencias o extractos de sa-
bores, que al diluirse permitan obtenerlas; y jarabes o concentrados para pre-
parar ese tipo de bebidas que se expendan en envases abiertos, siempre que 
contengan azúcares añadidas
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sedentarismo. Además, se argumentó desproporción en la medida, al 
argumentar que no había equilibrio entre la restricción al derecho a la 
alimentación y una supuesta protección al derecho a la salud.

La Segunda Sala de la SCJN ha emitido, entre otras, la tesis 
2a.XCI/2017(10a.)39 por lo que hace a alimentos no básicos, así como 
la jurisprudencia 2a./J.71/2017(10a.)40 por lo que hace a bebidas sabo-
rizadas. En ambas valida la constitucionalidad de las normas reclamadas 
utilizando el Test de Proporcionalidad.

La SCJN consideró que dichas medidas: 1) tienen una finalidad cons-
titucionalmente válida y objetiva, pues su objetivo inmediato es com-
batir el sobrepeso y obesidad, mientras que el fin mediato consiste en 
garantizar el derecho a una alimentación nutritiva, suficiente y de ca-
lidad conforme al numeral 4 de la CPEUM; 2), resultan idóneas para 
cumplir con la finalidad aludida, ya que al desincentivar el consumo de 
ese tipo de alimentos y bebidas se combate la obesidad y sobrepeso; 3) 
satisface la necesidad de la medida, porque el Estado debe agotar los 
instrumentos a su alcance para hacer efectivo el derecho a la protección 
de la salud de la población (analiza alternativas a pesar de que explica 
que hay libre configuración y el escrutinio es laxo y, por lo tanto, no 
era necesario este análisis); y 4) existe correspondencia proporcional 
mínima entre el medio elegido y el fin buscado. Ventaja: desincentivar 
el consumo de alimentos y bebidas vinculados a enfermedades. Desven-

39 ALIMENTOS NO BÁSICOS CON UNA DENSIDAD CALÓRICA DE 275 KI-
LOCALORÍAS O MAYOR POR CADA 100 GRAMOS. EL ARTÍCULO 2o., 
FRACCIÓN I, INCISO J), DE LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE 
PRODUCCIÓN Y SERVICIOS, QUE ESTABLECE LA TASA CON LA QUE SE 
GRAVAN, SUPERA EL TEST DE PROPORCIONALIDAD.. Tesis: 2a. XCI/2017 
(10a.) Época: Décima Época, Registro 2014439, Segunda Sala, Gaceta del Se-
manario Judicial de la Federación, Libro 43, Junio de 2017, Tomo II, Página: 
1422 

40 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS SOBRE BEBI-
DAS SABORIZADAS CON AZÚCAR AGREGADA. SU FIN EXTRAFISCAL 
CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE PROPORCIONALIDAD Y RAZONABI-
LIDAD DE LA MEDIDA IMPOSITIVA. Jurisprudencia: 2a./J. 71/2017 (10a.) 
Décima Época, Registro: 2014503, Segunda Sala, Gaceta del Semanario Ju-
dicial de la Federación Libro 43, Junio de 2017, Tomo II Página: 705 (TMX 
1277557)
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taja: inciden sobre hábitos alimenticios e incremento en precios de ali-
mentos y bebidas.

De lo anterior, se advierte que la SCJN analiza todas y cada una de 
las etapas exigidas por el Test de Proporcionalidad conforme a la últi-
ma configuración, reiterando el criterio del escrutinio laxo en materia 
fiscal a efecto de concluir en la constitucionalidad de las normas recla-
madas. Es decir, la propia SCJN se contradice al realizar un estudio que, 
bajo el escrutinio laxo, no era necesario por ser un tema fiscal.

4.4. Reportes Country-by-Country, Local y Master Files (Artículo 76-A 
de la LISR)

El Estado Mexicano, como miembro de la Organización para la Coo-
peración y el Desarrollo Económicos (“OCDE”), a efecto de allegarse a 
la Acción 13 del Plan de Acción BEPS (Base Erosion and Profit Shifting), 
adiciona el 18 de noviembre de 2015 el artículo 76-A de la LISR. Con 
ello obliga a ciertos contribuyentes a presentar declaraciones informati-
vas de precios de transferencia Maestra o Master File, Local o Local File y 
País por País o Country-by-Country.

Algunos contribuyentes reclamaron la constitucionalidad del artícu-
lo 76-A de la LISR, a partir de cuestionar, entre otras cosas, la idonei-
dad, proporcionalidad y necesidad de la medida a través del Test de 
Proporcionalidad, principalmente sustentado en la falta de justificación 
y razonabilidad en la información y cantidad de la misma que debe de-
clararse. La SCJN reiterar la constitucionalidad de las disposiciones re-
clamadas, esta vez en la tesis aislada 2a.LXIV/2017(10a.).41

Los considerandos parten de un análisis muy vago que pretende jus-
tificar las medidas en 1) una finalidad constitucional derivada de evitar 
la elusión fiscal, sustentada previamente para el tema de limite a la de-
ducción de ingresos exentos en los artículos 3, 16, 25 y 31, fracción IV, 

41 DECLARACIONES INFORMATIVAS DE PARTES RELACIONADAS. EL AR-
TÍCULO 76-A DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, VIGENTE A 
PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2016, NO VIOLA LOS PRINCIPIOS DE RA-
ZONABILIDAD Y PROPORCIONALIDAD JURÍDICA. Tesis Aislada, Décima 
Época, Segunda Sala, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 
42, Mayo de 2017, Tomo I, Página: 723. 
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de la CPEUM; 2) una idoneidad que se infiere para generar más trans-
parencia en las operaciones multinacionales; y 3) la proporcionalidad 
se justifica con el hecho que la obtención de la información no amerita 
costos y cargas desproporcionadas.

En este último precedente, en comparación con los anteriores, se 
advierte una confrontación muy vaga de la disposición reclamada con 
el “Test de Proporcionalidad”. Incluso, la denominación utilizada es 
principio de proporcionalidad y razonabilidad, lo cual parece una re-
ferencia a los criterios iniciales sobre proporcionalidad cuando se uti-
lizó el concepto de razonabilidad. Además, en el análisis de la etapa 
de ponderación, no se sopesan efectivamente derechos fundamentales 
sino cargas administrativas. Y, finalmente, en estos asuntos tampoco es 
claro que se haya utilizado un escrutinio laxo, pues no se menciona ex-
presamente, aunque por los fundamentos se pudiera inferir que así se 
hizo el análisis.

5. Críticas al Test de Proporcionalidad aplicado por la SCJN

5.1. Interdependencia e indivisibilidad

La reforma al artículo 1 de la CPEUM en 2011 impuso la obligación 
a “(t)odas las autoridades, en sus respectivos ámbitos de competencias, 
promover, respetar, proteger los derechos humanos, de conformidad 
con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad”. En el caso de la SCJN, esta obligación se traduce en que, 
en lo que atañe a los derechos humanos, debe velar por su promoción, 
protección y respeto en su labor jurisdiccional, considerando los prin-
cipios apuntados.

Para la presente crítica, nos enfocaremos a los principios de inter-
dependencia e indivisibilidad. La interdependencia42 significa que los 

42 Véase Serrano, Sandra, Derechos Humanos en la Constitución: Comentarios 
de Jurisprudencia Constitucional e Interamericana, Editado por Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, Universidad Nacional Autónoma de México 
y Fundación Konrad Adenauer, México, Primera Edición, 2013, Segunda Re-
impresión 2014, Eduardo Ferrer Mac-Gregor, José Luis Caballero y Christian 
Steiner (coord.), Tomo I, pp. 93-98.
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distintos tipos de derechos humanos están vinculados unos con otros: 
No puede lograrse la satisfacción de los derechos humanos civiles y po-
líticos sin satisfacer los derechos económicos, sociales y culturales. Por 
su parte, la indivisibilidad significa que los derechos humanos deben 
tomarse como un conjunto y no aisladamente.43 En consecuencia, si-
guiendo el texto de la CPEUM, cada autoridad debe velar y promover 
la satisfacción de los derechos humanos sin distinción del tipo de dere-
chos y considerando a todos ellos en su conjunto, lo que se traduce en 
que no hay derechos humanos de segunda categoría.

A juicio del autor, la inclusión del escrutinio laxo en el Test de Pro-
porcionalidad deriva en una violación a los principios de interdepen-
dencia e indivisibilidad. La razón de ello es que, por definición, un es-
crutinio laxo significa una menor respeto y protección de los derechos 
humanos. Un análisis de constitucionalidad bajo un escrutinio laxo no 
dará el mismo resultado que un análisis de escrutinio normal y, por 
ende, si no da un mismo resultado, hay una divergencia en la protec-
ción bajo uno y otro escrutinio.

Esta divergencia en el análisis deriva en que la SCJN brinde una me-
nor protección a los derechos humanos en materia fiscal, lo cual a su 
vez implica una actuación que no es consistente con los principios de 
interdependencia e indivisibilidad. Recordemos que todos los derechos 
deben ser satisfechos, pues están interconectados y, por otro lado, de-
ben verse como un conjunto, lo cual prohíbe las distinciones entre los 
derechos humanos, particularmente en su protección.

43 PRINCIPIOS DE UNIVERSALIDAD, INTERDEPENDENCIA, INDIVISIBILI-
DAD Y PROGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS. EN QUÉ CON-
SISTEN. Tesis: I.4o.A.9 K (10a.) aprobada por el Cuarto Tribunal Colegiado 
en Materia Administrativa del Cuarto Circuito. Semanario Judicial de la Fede-
ración y su Gaceta, Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 3.

 PRINCIPIOS DE UNIVERSALIDAD, INTERDEPENDENCIA, INDIVISIBILI-
DAD Y PROGRESIVIDAD ESTABLECIDOS EN LA CONSTITUCIÓN FEDE-
RAL. REPRESENTAN CRITERIOS DE OPTIMIZACIÓN INTERPRETATIVA 
DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES. Tesis: IV.2o.A.15 K (10a.) aprobada 
por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Cir-
cuito. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIX, Abril de 
2013, Tomo 3
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5.2. Fusión de métodos

Como el lector habrá notado, la SCJN ha incorporado al derecho 
mexicano la doctrina del Test de Proporcionalidad como base para 
una nueva metodología de análisis constitucional. La problemática que 
identificamos es que esta importación al derecho mexicano no acoge a 
la letra la doctrina, sino que le adiciona elementos.

En opinión del autor, esto es criticable, porque la SCJN no solamente 
importa una doctrina ajena a nuestro sistema sin exponer por qué la 
acoge, sino que tampoco explica por qué se hace esta modificación a la 
doctrina original que importa al incorporar el concepto de escrutinio 
laxo.

Esta incorporación del escrutinio laxo es desafortunada, pues consi-
deramos que muestra una falta de entendimiento del proceso que con-
lleva el análisis de proporcionalidad expuesto por la doctrina, principal-
mente por Robert Alexy. Muestra de ello es la falta de uniformidad en la 
aplicación del Test de Proporcionalidad, lo cual se abordará como una 
crítica por sí misma.

Así, pareciera que la SCJN fusiona el elemento de escrutinio laxo al 
Test de Proporcionalidad. Esto con el objetivo de otorgar un nivel de 
discrecionalidad al Poder Legislativo.

Sobre este particular, el mismo Robert Alexy44 explica que sí se pue-
de reconocer un nivel de discrecionalidad al Poder Legislativo en cier-
tos casos. La discrecionalidad podrá ser estructural o epistemológica. La 
discrecionalidad estructural existirá cuando constitucionalmente se le 
otorga esa discrecionalidad. Por supuesto, Alexy también reconoce que 
se generarán problemáticas cuando no esté claro si efectivamente existe 
esa discrecionalidad estructural en el texto de la constitución.

En nuestro caso, claramente no hay una discrecionalidad total en el 
caso de contribuciones. El artículo 31, fracción IV de la CPEUM prevé 
esos límites particulares a las contribuciones. En este sentido, conside-
ramos que esa total discrecionalidad estructural no existe en el caso 
mexicano.

44 Véase Alexy, Robert, A Theory of Constitutional Rights, Oxford University 
Press, EUA, 2002, Julian Rivers (trad.), p 395.
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Sin embargo, la discrecionalidad puede ser también epistemológica 
y ésta también está involucrada en el análisis de necesidad y hace que 
éste sea más relajado.45 Esta discrecionalidad aplica en casos donde exis-
te una posible deficiencia o falta de conocimiento en las alternativas 
disponibles al legislador para establecer las normas. Es decir, cuando el 
legislador no ha tenido elementos suficientes para definir otras medidas 
que podrían igualmente implementarse para lograr el objetivo perse-
guido. Así, en estos casos, se justifica que el análisis del juzgador sea 
más relajado, pues el legislador no tuvo a su disposición elementos sufi-
cientes para definir e implementar la mejor medida que cause la menor 
afectación al otro principio y, por ende, se le permita cierta discreciona-
lidad. Sin embargo, estos casos son raros en la actualidad. La cantidad 
de información disponible es amplísima y vasta. No obstante, podemos 
pensar en que estos casos pueden existir particularmente cuando se está 
legislando una situación social nueva (ej. tecnología disruptiva, como 
Fintech).

Esto no es tan común en el caso de normas fiscales. Existen varios or-
ganismos internacionales, como la OCDE, que realizan estudios de po-
líticas fiscales e incluso hacen recomendaciones a gobiernos. Lo mismo 
ocurre con el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, que 
hacen recomendaciones de política fiscal a los países con la finalidad de 
promover su desarrollo.

Así, consideramos que la discrecionalidad no se justifica en el caso de 
normas fiscales, cuando justamente existe una amplísima fuente de in-
formación. Muestra de ello es la misma sentencia de la SCJN en materia 
de IEPS, donde se citan estudios fiscales sobre la eficacia de las medidas 
relativas a alimentos con alto contenido calórico.

En estos términos, consideramos que el escrutinio laxo en el análisis 
de necesidad en materia tributaria es incorrecto, pues en todo caso, 
el legislador tendrá discrecionalidad cuando efectivamente exista una 
deficiencia en la información disponible para determinar medidas que 
generen una menor afectación al otro principio.

45 Véase Alexy, Robert, A Theory of Constitutional Rights, Oxford University 
Press, EUA, 2002, Julian Rivers (trad.), pp. 399-400, 414-416.
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5.3. ¿Por qué existe el escrutinio laxo en fiscal?

Es de llamar la atención que el escrutinio laxo exista particularmen-
te en el área fiscal y no en otras áreas, como podría ser seguridad o 
protección del consumidor. Esto llama la atención porque el área fiscal 
corresponde a la obtención de recursos del Estado, es decir, a la fuente 
de la subsistencia del Estado. Esto nos hace pensar que el escrutinio 
laxo realmente lo que genera es que se dé prioridad a las medidas que 
el Estado implementa para su propia subsistencia, por encima de otros 
principios, como los derechos humanos.

Ahora, esto no quiere decir que la captación o incluso disposición de 
recursos no deben ser parte del análisis. Por el contrario, los recursos 
(ya sea su captación o ejercicio) son un factor esencial en la aplicación 
del Test de Proporcionalidad.

Recordemos que la ponderación consiste en sopesar los principios 
que están en conflicto. Esta ponderación se realiza considerando la 
afectación que se realiza a un principio, la importancia de lograr el 
cumplimiento del otro principio promovido y finalmente si la satisfac-
ción de un principio justifica la insatisfacción (total o parcial) del segun-
do principio. En la medida en que la satisfacción de un principio sea 
menos importante que la restricción del otro principio, la regla deberá 
ser invalidada.

Así, la ponderación incluye necesariamente el factor de los recursos 
públicos (ya sea en la recaudación o ejercicio). La razón es muy sim-
ple: la satisfacción de un principio siempre estará constreñida en cierta 
medida por las posibilidades fácticas y legales; esto quiere decir que no 
se debería validar una norma que promueve el cumplimiento de un 
principio, pero cuya satisfacción es imposible por razones fácticas como 
el excesivo costo de su implementación (por ejemplo, el ejercicio de 
recursos). Siguiendo la misma lógica, tampoco se debería dar prioridad 
a la satisfacción de un principio a tal grado que imposibilite la financia-
ción del propio Estado (por ejemplo, la captación de recursos). Tanto 
un caso como otro son inviables fáctica y jurídicamente.

Esto quiere decir que, al analizar las normas fiscales y llegar a la pon-
deración, el juzgador efectivamente tendrá que sopesar la necesidad de 
que el Estado recaude los recursos necesarios para que éste opere. Sin 
embargo, esto no quiere decir que la recaudación del Estado a priori 
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tenga prioridad sobre principios (por ejemplo, equidad y proporcio-
nalidad tributarias, etc.) automáticamente. Es decir, la recaudación no 
puede ser válida en cualquiera de sus formas automáticamente.

Por ello, considero que el llamado escrutinio laxo es un entendimien-
to erróneo del proceso de Test de Proporcionalidad. La determinación 
sobre si es válido restringir un principio en beneficio de la satisfacción 
de otro principio es parte del análisis de ponderación. Sin embargo, no 
debería plantearse una tendencia en beneficio de un tipo de principios 
sobre otros, que es justamente lo que postula un escrutinio laxo, pero 
en un tercer momento (ponderación) y no en un segundo paso (el aná-
lisis de necesidad), como lo plantea la SCJN.

En sí mismo, diferenciar entre unos y otros principios es correcto, 
pues justamente eso es lo que busca la ponderación al determinar el 
grado de satisfacción que debe existir entre uno y otro principio. Cla-
ramente la satisfacción del principio de igualdad debería en la mayoría 
de los casos estar por encima de la satisfacción de otros principios; sin 
embargo, esta determinación, se insiste, es en la etapa de ponderación, 
no en la de necesidad. Hacer esta determinación sobre primacía de uno 
u otro principio (que es lo que hace el llamado escrutinio laxo) en la 
etapa de necesidad hace que el Test de Proporcionalidad incline la ba-
lanza prematuramente en beneficio de algunos principios a priori al ver-
dadero análisis que debe hacerse en la ponderación.

Incluso, el escrutinio laxo en el requisito de necesidad en el Test 
de Proporcionalidad genera que nuestra expectativa sobre la labor del 
legislador se reduzca. Es decir, genera un conformismo con una labor 
legislativa deficiente e incluso mediocre, pues el legislador en materia 
fiscal podrá redactar una ley fiscal que no requiere ser la mejor o inclu-
so de buen nivel que atienda los requerimientos económicos y sociales 
de la población. Por el contrario, la labor legislativa cumplirá con el Test 
de Proporcionalidad con una ley mediocre, en la medida en que esta 
ley fiscal tenga un mínimo de vinculación con lo que pretende regular 
(que en la mayoría de los casos es simplemente lograr la recaudación).

En pocas palabras, consideramos que el escrutinio laxo genera dos 
vicios: Uno es un conformismo en el ejercicio de revisión judicial de la 
labor legislativa en materia fiscal, pues no promueve la perfectibilidad 
de la labor legislativa. El segundo es que la supervivencia del Estado 
(vista a través de su recaudación) está por encima de otros principios.
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5.4. Escrutinio Laxo en Normas fiscales Adjetivas

Adicionalmente, resulta gravísimo que la SCJN señale que existe un 
escrutinio laxo en el análisis de normas fiscales, sean éstas substantivas 
o adjetivas. En el caso analizado por la SCJN y que dio lugar a las tesis 
mencionadas, se refería a un tema fiscal adjetivo.

Parecería que la SCJN pasó por alto que en el análisis de normas 
fiscales adjetivas también existen otros principios que no son puramen-
te fiscales, como lo es la inviolabilidad del domicilio, debido proceso, 
legalidad, etc. Con el pronunciamiento tajante y absoluto de la SCJN 
sobre escrutinio laxo en temas fiscales, la SCJN pone en un segundo 
plano estos principios básicos de legalidad, por debajo de la facultad del 
Estado de recaudar impuestos.

Un ejemplo sobre esto puede poner en evidencia la aberración que 
implica tener un escrutinio laxo en el análisis de disposiciones fisca-
les adjetivas. Pensemos en una disposición referente a las facultades de 
comprobación de las autoridades fiscales. Supongamos que esta dispo-
sición se refiere al ingreso por la autoridad fiscal al domicilio fiscal para 
acceder o incluso confiscar la contabilidad en ciertos casos.

Siguiendo el criterio de la SCJN, el escrutinio de esta norma bajo 
el Test de Proporcionalidad (que necesariamente tendría que implicar 
una posible violación al artículo 16 constitucional por ser una molestia 
en los papeles) sería laxo. Esto deriva en que la justificación para la in-
tromisión de la autoridad fiscal en el domicilio y en los papeles de un 
gobernado debe ser mínima, con una vinculación tenue a la finalidad 
buscada por la norma (v.gr., determinación de cumplimiento de obliga-
ciones fiscales y recaudación de contribuciones). Con ello, se deja a la 
inviolabilidad del domicilio y de los papeles del gobernado por debajo 
del principio de libre configuración. ¿Realmente nuestra SCJN sostiene 
que principios como la inviolabilidad del domicilio están supeditados a 
la libre configuración? Desafortunadamente parece que sí.

Adicionalmente, esta crítica también está vinculada con la primera 
referente a la interdependencia e indivisibilidad. Bajo el criterio de la 
SCJN, los derechos a seguridad jurídica como debido proceso y actos 
de molestia en materia fiscal no tendrían la misma protección que esos 
mismos derechos en otros ámbitos, como el penal o incluso el adminis-
trativo. En consecuencia, parece que (todos) los derechos vinculados 
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con la materia fiscal se ven reducidos, aun cuando en otras materias go-
zan de plena protección. Esto, consideramos, es contrario al principio 
de indivisibilidad.

5.5. Uniformidad e Incongruencia

Como ya expusimos, en la 1a. tesis 1a.LIII/2012 se establece el Test 
de Proporcionalidad como hoy lo conocemos, el cual es confirmado 
en la tesis 2a.XC/2017. Sin embargo, al analizar la constitucionalidad 
de los reportes Country-by-Country, así como Local y Master File (Artículo 
76-A de la LISR), el análisis realizado por la SCJN difiere del procedi-
miento establecido en estos precedentes, pues incluso la denominación 
d la metodología utilizada es principio de proporcionalidad y razonabi-
lidad. Esto a pesar de que el término razonabilidad ya había dejado de 
utilizarse en precedentes anteriores.

Con esto parece que, a pesar de que el primer criterio maduro sobre 
el Test de Proporcionalidad fue de 2012 (1a.LIII/2012), la propia SCJN 
todavía no tiene claro en qué consiste y no hay uniformidad de criterio 
en cuanto a su aplicación. La regresión al concepto de razonabilidad 
genera incertidumbre sobre cómo debe utilizarse el procedimiento.

Esta inconsistencia en la aplicación del Test de Proporcionali-
dad también es evidente en la tesis 2a.XCI/2017 y la jurisprudencia 
2a./J.71/2017. En estos casos, la SCJN realiza el análisis de necesidad 
de las disposiciones relativas al IEPS, no obstante que en la misma sen-
tencia concluye que procede un escrutinio laxo en materia fiscal, lo cual 
habría excluido ese análisis de necesidad.

Consideramos que estas irregularidades en la aplicación del Test de 
Proporcionalidad son profundamente criticables, pues si la SCJN lo ha 
importado e incluso lo ha adaptado al sistema jurídico mexicano a tra-
vés de las tesis 1a. LIII/2012 y 2a.XC/2017, debería ser consistente en 
su análisis y aplicación a fin de generar derecho de forma clara en be-
neficio de todos. Si la metodología para el análisis de la constituciona-
lidad de normas fiscales es efectivamente el Test de Proporcionalidad, 
entonces esta metodología, en opinión del autor, debería ser la base 
de los criterios de constitucionalidad siguientes, sin regresiones ni di-
vergencias en el criterio. De lo contrario, la construcción del Derecho 
Constitucional mexicano no tendrá bases sólidas.
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6. Conclusiones

El principio de proporcionalidad expuesto por la doctrina es adopta-
do por la SCJN como un instrumento metodológico para la resolución 
de conflictos entre los contenidos esenciales de las disposiciones norma-
tivas fundamentales, justificado en los diversos principios de igualdad e 
interdicción de la arbitrariedad o exceso. En sí mismo, consideramos un 
instrumento útil y válido para realizar el análisis de constitucionalidad. 
Sin embargo, es criticable que la SCJN lo haya importado y se plantee 
este instrumento como un elemento que ya existía en el marco constitu-
cional mexicano desde antaño, sin exponer por qué se incorpora.

La SCJN impone una intensidad específica en el escrutinio consti-
tucional de ciertas materias como lo es la fiscal, las cuales se considera 
que la CPEUM otorga un mayor campo de atribuciones al Estado, por 
lo que a efecto de respetar los principios democráticos y de división de 
poderes, el juzgador debe respetar la libertad configurativa con la que 
cuenta el legislador. Bajo este escrutinio laxo, la ponderación se limitará 
a verificar si existe correspondencia proporcional mínima entre el me-
dio elegido y un fin constitucional determinado.

Se insiste, la importación del análisis de proporcionalidad en sí mis-
mo es un instrumento válido; sin embargo, la validez y efectividad de 
esta metodología se ven disminuidas con la incorporación de elementos 
ajenos a la misma, como lo es el llamado escrutinio laxo. En efecto, si 
existe doctrina e incluso decisiones judiciales de otras latitudes, no ad-
vertimos la necesidad de que la SCJN importe y luego modifique esta 
herramienta.

Adicionalmente, consideramos que la adición del escrutinio laxo es 
un franco error. Si bien efectivamente existen principios (derechos) 
cuya satisfacción debe estar por encima de otros, esta determinación 
debe hacerse en la última etapa del Test de Proporcionalidad (v.gr., en 
la ponderación) y no en etapas preliminares, como en el análisis de ne-
cesidad, como lo sostiene la SCJN. En nuestra opinión, la incorporación 
del escrutinio laxo en la etapa de necesidad conlleva a que la balanza 
ya esté cargada en beneficio de un principio (v.gr., libre configuración) 
en el último análisis y, por ende, el resultado de ponderación no sea 
adecuadamente soportado.
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Además, tener un escrutinio laxo simplemente lo que resulta es una 
justificación menos exhaustiva en las decisiones judiciales. En efecto, si 
se hiciera un análisis en forma en la etapa de ponderación, los órganos 
judiciales se verían obligados a hacer una justificación y análisis detalla-
dos de las razones de su ponderación. En cambio, con un análisis laxo, 
la justificación se vuelve mucho más pobre. Esto perjudica al cuerpo de 
derecho generado por nuestros tribunales, principalmente por la SCJN.

Dicha crítica es particularmente aplicable a los temas fiscales que 
han sido resueltos a través de confrontarlos con el “Test de Proporciona-
lidad”. Los resultados son muy lamentables en cuanto a protección de 
derechos fundamentales, pues incluso se puede decir que ya no existe 
protección. Parece que la SCJN olvida que la finalidad última del prin-
cipio de proporcionalidad es la máxima optimización de los derechos 
fundamentales, lo cual es acorde con la interpretación pro-persona a 
que se refiere el artículo 1 de la Constitución Federal y los principios 
de progresividad, indivisibilidad e interdependencia. Sin embargo, la 
SCJN llega al extremo de aplicar el escrutinio laxo en asuntos fiscales 
adjetivos.

Esto es gravísimo, pues se puede convalidar arbitrariedades de las 
autoridades fiscales, apoyándose en que el legislador tiene libertad de 
configuración en las disposiciones fiscales (incluso las adjetivas). De he-
cho, empieza a existir coincidencia en la crítica a la SCJN en el sentido 
que adopta dicho principio en la materia fiscal para justificar la arbitra-
riedad del legislador, a lo cual nos tenemos que unir.46

46 Véase Díez G., Rodrigo, op cit., p. 71
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1. ¿Qué son las deducciones?

Este trabajo tiene como finalidad acreditar que las deducciones no 
son un elemento accidental en la relación jurídica tributaria, sino que 
se tratan como tal, de un derecho fundamental de los contribuyentes. 
Para lograr lo anterior, la base de este estudio son las resoluciones de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación en México, la cual, a lo largo de 
los años ha establecido en su jurisprudencia los alcances y contenido de 
las deducciones en el Impuesto sobre la Renta mexicano.

No debe pasar inadvertido que el Impuesto sobre la Renta no es un 
invento mexicano, ni es una institución reciente. El Impuesto sobre la 
Renta surgió en Europa a finales del siglo XVIII y se propagó por ese 
continente a principios del siglo XIX,1 y desde entonces se ha caracte-
rizado por ser la contribución más importante en una gran cantidad 
de países, que descansan en ese impuesto su sistema tributario, como 
piedra angular. En México existe el Impuesto sobre la Renta como tal 
desde 1925, aunque existía un tributo similar desde 1924 aunque con 
otra denominación.2

Para la Real Academia Española de la Lengua, deducir es “restar o 
descontar una cantidad”3 lo que implica que una deducción sea una sus-

1 FLORES ZAVALA, Ernesto, Finanzas Públicas Mexicanas, 34ª Edición, Edito-
rial Porrúa, México, 2004, páginas 469 y 470.

2 Idem
3 Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española de la Lengua, 22ª 

edición, 2001.
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tracción aritmética de algo. En el caso del Impuesto sobre la Renta, la 
deducción será el monto que se disminuirá de los ingresos, para deter-
minar la base gravable, razón por la cual la misma institución se refiere 
a la deducción fiscal como “desgravación”.4

Como lo veremos más adelante, la razón de ser de las deducciones es 
precisamente poder determinar la verdadera capacidad contributiva de 
un pagador de impuestos, y esa condición es aplicable a todos los siste-
mas jurídicos que aplican el Impuesto sobre la Renta. Esto es, pueden 
en diferentes latitudes encontrarse características diferenciadoras en el 
Impuesto sobre la Renta e incluso, cada uno de los cuerpos legislativos 
que regulan este tributo pueden imprimirle peculiaridades propias y 
adecuar a cada país el mejor diseño normativo, pero de ninguna forma 
podría variarse el elemento esencial de considerar a las deducciones 
como instrumentos reveladores de la capacidad contributiva, ya que la 
función de las deducciones es precisamente delimitar y evitar las apli-
cación indiscriminada de tasas a los ingresos brutos del contribuyente.

En los últimos años, se ha vuelto muy común el analizar, de manera 
poco profunda, los diferentes sistemas tributarios que descansan en el 
Impuesto sobre la Renta, únicamente realizando una comparación de 
tasas, considerando de esa forma que una jurisdicción es más o menos 
competitiva que otra, sin embargo, esa siempre será una labor incon-
clusa y poco atinada, si no se realiza también un análisis de la base a la 
cual se aplican dichas tasas. En eso radica precisamente la importancia 
de las deducciones, ya que van a ser los instrumentos a través del cual 
se determinará la base del impuesto y, por lo tanto, de ahí partirá la 
verdadera comparación entre la competitividad de los diversos sistemas 
tributarios. No es lo mismo una jurisdicción con una tasa del 40% de 
Impuesto sobre la Renta que reconoce absolutamente todos los gastos 
indispensables para obtener los ingresos gravados, a una tasa del 30% 
pero con limitaciones en las deducciones en conceptos indispensables 
para obtener los ingresos, por lo que aún con una tasa mayor, se po-
drían pagar cantidades menores, ya que la base puede generar distorsio-
nes que incrementan la carga tributaria de forma considerable.

4 Ibidem
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Para Flores Zavala “se llama renta, al producto del capital, del trabajo 
o de la combinación del capital y del trabajo. Puede distinguirse para los efectos 
impositivos la renta bruta, que es el ingreso total percibido sin deducción alguna, 
como sucede por ejemplo cuando un impuesto grava los ingresos derivados del 
trabajo o los derivados del capital en forma de intereses. Otras veces se grava 
una renta neta que es la que resulta después de deducir de los ingresos los gastos 
necesarios para la obtención de esos ingresos y la renta libre que queda cuando 
después de deducir los ingresos brutos los gastos necesarios para la obtención de la 
renta, se permite también la deducción de ciertos gastos particulares del sujeto del 
impuesto”.5 La transcripción anterior, deja de manifiesto que existen tres 
conceptos a los que nos podemos referir como renta y que, por lo tanto, 
el concepto del objeto del Impuesto sobre la Renta variará del tipo de 
ingreso del que se esté hablando.

Como el propio maestro Flores Zavala señaló, los ingresos prove-
nientes del trabajo se gravan como renta bruta, mientras que, por la rea-
lización de actividades empresariales y profesionales, ya sean realizadas 
por personas físicas o morales, el objeto del impuesto será la obtención 
de renta neta, a la cual se le disminuirán los gastos realizados para la 
obtención misma del ingreso. Es importante destacar que el maestro 
referido, habla de la renta neta como aquella a la que se le disminuyen 
los gastos incurridos como un categórico y no como una posibilidad o 
una concesión graciosa del legislador tributario.

Lo anterior cobra relevancia ya que, en los apartados siguientes, ana-
lizaremos las deducciones a la luz de la jurisprudencia de la Suprema 
Corte, en la cual se incluye una clasificación de las deducciones que no 
son abordadas por la doctrina y que han generado una serie de distor-
siones en un concepto fundamental del Impuesto sobre la Renta.

Por su parte, Roa Jacobo ha manifestado que “el ingreso bruto debe ser 
atemperado con conceptos relacionados con el costo de la producción del ingreso, 
es decir, con las deducciones, de tal manera que la base del impuesto sea específi-
camente la ganancia que resulte de la obtención de ingresos en efectivo, en bienes, 
en servicios, en crédito o de cualquier otro tipo, que modifique el patrimonio del 
contribuyente, mediante un impacto positivo en éste”.6 Tal como lo veremos 

5 FLORES ZAVALA, Ernesto, op. cit., 469.
6 ROA JACOBO, Juan Carlos, en Régimen General del Impuesto sobre la Renta, 

Personas Morales, Editorial Bosch México, México, 2017, Página 207.
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más adelante, la importancia de las deducciones estriba en la potencia-
lidad de generar una economía más fuerte, ya que entre mayor sea la 
inversión para el desarrollo de productos o la prestación de servicios, 
es muy frecuente que se obtengan mejores resultados, mientras que si 
se limita la posibilidad de deducir conceptos fundamentales para la ob-
tención de los ingresos, como los sueldos de los trabajadores, para que 
el empresario a raíz de esto pueda obtener utilidad, una de las medidas 
que podrá llegar a tomar, será despedir empleados o en otros casos, si 
no se permite la plena deducibilidad de la materia prima, se buscarán 
nuevas fórmulas que en ocasiones, disminuyen la calidad del producto.

2. Las deducciones y su vinculación con la capacidad contributiva

La Ley del Impuesto sobre la Renta no define el concepto de deduc-
ción, sin embargo, se establecen en el artículo 27 los requisitos para 
las mismas. En la fracción I, del artículo 27 referido, se señala que las 
deducciones deben “Ser estrictamente indispensables para los fines de la ac-
tividad del contribuyente, salvo que se trate de donativos”. Esta modalidad 
de tratarse de erogaciones estrictamente indispensables para los fines 
de la actividad del contribuyente, es un concepto tremendamente im-
portante y analizaremos su vinculación con la obtención de ingresos 
más adelante, ya que se ha ido generando una distorsión generada por 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que han aprovechado las 
autoridades fiscales para limitar el derecho a la deducibilidad de cier-
tos gastos, al llevarlos al extremo de señalar que no están directamente 
vinculados con la obtención de ingresos, situación que más adelante se 
aclarará.

Este concepto de deducciones estrictamente indispensables para los 
fines de la actividad del contribuyente ha generado una gran cantidad 
de criterios jurisdiccionales, siendo las más completas las emitidas por 
la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como la ju-
risprudencia 1ª./J. 103/20097 en la cual señala que existen dos tipos de 

7 Novena Época. Registro digital: 165832. Instancia: Primera Sala. Jurispruden-
cia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXX, 
diciembre de 2009. Materia(s): Constitucional, Administrativa. Tesis: 1a./J. 
103/2009. Página: 108. (TMX 97209)



623Las deducciones y los Derechos Fundamentales de los contribuyentes

deducciones: a) aquellas que resultan indispensables para generar los 
ingresos del contribuyente, las cuales deben ser reconocidas para que el 
pago del Impuesto sobre la Renta sea acorde a la verdadera capacidad 
contributiva del sujeto pasivo, y b) aquellas que no son indispensables 
pero que el legislador le permite deducir al contribuyente para incen-
tivar o desincentivar actividades, como pueden ser los donativos, gastos 
personales, consumos en restaurantes, entre otros ejemplos utilizados.

El criterio referido tiene desde nuestro punto de vista varias impre-
cisiones, como hacer referencia a los consumos en restaurantes como 
gastos no indispensables, pero no nos quedaremos en ello y veremos 
que la misma Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
perfeccionó su criterio publicado en 2009 y en 2011 publicó la juris-
prudencia 1ª./J. 15/2011 que en nuestra opinión, contiene un criterio 
innovador, completo y establece un verdadero criterio de lo que debe 
ser considerado como deducciones, estableciendo dos categorías: las 
deducciones estructurales y las deducciones no estructurales. Derivado 
de la importancia que tiene la jurisprudencia en cita, a continuación, 
transcribiremos el criterio aludido para realizar posteriormente un aná-
lisis de este:

DEDUCCIONES ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES. RAZONES QUE 
PUEDEN JUSTIFICAR SU INCORPORACIÓN EN EL DISEÑO NORMATIVO 
DEL CÁLCULO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. Conforme a la tesis 1a. 
XXIX/2007, de rubro: “DEDUCCIONES. CRITERIOS PARA DISTINGUIR LAS DI-
FERENCIAS ENTRE LAS CONTEMPLADAS EN LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE 
LA RENTA, A LA LUZ DEL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA 
CONSAGRADO EN EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, CONSTITUCIONAL”., la 
Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha distinguido entre 
dos tipos de deducciones en materia de impuesto sobre la renta. Ahora bien, en 
un avance progresivo sobre lo sostenido en dicho criterio, puede abonarse, dife-
renciando dos tipos de deducciones: 1. Estructurales, identificadas como figuras 
sustractivas o minorativas que tienen como funciones, entre otras, subjetivizar el 
gravamen, adecuándolo a las circunstancias personales del contribuyente; frenar 
o corregir los excesos de progresividad; coadyuvar a la discriminación cualitativa 
de rentas; o bien, rectificar situaciones peculiares derivadas de transferencias de 
recursos que son un signo de capacidad contributiva. En este rubro se ubican las 
deducciones que, por regla general, el legislador debe reconocer en acatamiento 
al principio de proporcionalidad tributaria para que el impuesto resultante se 
ajuste a la capacidad contributiva de los causantes. Ahora bien, los preceptos que 
reconocen este tipo de deducciones son normas jurídicas no autónomas —dada 
su vinculación con las que definen el presupuesto de hecho o los elementos de 
gravamen—, que perfilan los límites específicos del tributo, su estructura y fun-
ción, se dirigen a coadyuvar al funcionamiento de éste y, en estricto sentido, no 
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suponen una disminución en los recursos del erario, pues el Estado únicamen-
te dejaría de percibir ingresos a los que formalmente parece tener acceso, pero 
que materialmente no le corresponden; de ahí que estas deducciones no pueden 
equipararse o sustituirse con subvenciones públicas o asignaciones directas de 
recursos, ya que no tienen como finalidad prioritaria la promoción de conductas, 
aunque debe reconocerse que no excluyen la posibilidad de asumir finalidades 
extrafiscales. 2. No estructurales o “beneficios”, las cuales son figuras sustractivas 
que también auxilian en la configuración de las modalidades de la base imponi-
ble del impuesto sobre la renta pero que, a diferencia de las estructurales, tienen 
como objetivo conferir o generar posiciones preferenciales, o bien, pretender ob-
tener alguna finalidad específica, ya sea propia de la política fiscal del Estado o 
de carácter extrafiscal. Estas deducciones son producto de una sanción positiva 
prevista por una norma típicamente promocional y pueden suscribirse entre los 
denominados “gastos fiscales”, es decir, los originados por la disminución o reduc-
ción de tributos, traduciéndose en la no obtención de un ingreso público como 
consecuencia de la concesión de beneficios fiscales orientados al logro de la polí-
tica económica o social; tales deducciones sí pueden equipararse o sustituirse por 
subvenciones públicas, pues en estos beneficios se tiene como objetivo prioritario 
plasmar criterios de extrafiscalidad justificados en razones de interés público.8

Con la jurisprudencia anterior surge el concepto de las deducciones 
estructurales y las deducciones no estructurales.

Por cuanto hace a las deducciones estructurales la Primera Sala nos 
indica que son aquellas que permiten la disminución de la carga fiscal 
y que permiten subjetivizar el gravamen, es decir, acondicionarlo a las 
características de cada contribuyente, para así poder reconocer que el 
impuesto afecte de manera directa al contribuyente conforme a su capa-
cidad contributiva y no que se trate de una exacción que simplemente 
desposee al pagador del impuesto de parte de sus bienes. Cabe hacer 
mención expresa a que, en la jurisprudencia de 2011 a diferencia con la 
anterior, publicada en 2009 ya no se hace referencia a que las deduccio-
nes estructurales están vinculadas con la obtención de ingresos, lo cual 
se debe a que si se está realizando una interpretación de la fracción I 
del artículo 27 de la Ley del Impuesto sobre la Renta en dicha porción 
normativa, tampoco se habla de la “vinculación con los ingresos” sino, 
con los fines de la actividad del contribuyente.

8 Novena Época. Registro digital: 162889. Instancia: Primera Sala. Jurispruden-
cia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXIII, 
febrero de 2011. Materia(s): Administrativa. Tesis: 1a./J. 15/2011, Página: 170. 
(TMX 97343)
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Otro concepto que se adiciona en la jurisprudencia 15/2011 de la 
Primera Sala, es la referencia expresa al deber del legislador tributario 
de reconocer la existencia de deducciones estructurales no como un 
beneficio aislado, sino que se trata de una herramienta de control de la 
proporcionalidad tributaria prevista en el artículo 31 fracción IV de la 
Constitución Mexicana y que además, al permitir la deducibilidad de los 
conceptos estructurales no implica “una disminución en los recursos del era-
rio, pues el Estado únicamente dejaría de percibir ingresos a los que formalmente 
parece tener acceso, pero que materialmente no le corresponden”. Lo anterior 
significa que las deducciones estructurales no deben ser consideradas 
como un sacrificio para el Estado, sino que se trata del reconocimien-
to de algo que no le corresponde como elemento cuantificador de los 
tributos.

La anotación anterior cobra relevancia, derivado del hecho que, 
en muchas ocasiones, tanto el legislador tributario como las propias 
autoridades fiscales, parten de la premisa que las deducciones son en 
realidad, un acto volitivo y de liberalidad a través de las cuales gracio-
samente se le permite la reducción de la base del impuesto al contri-
buyente cuando no es así, se trata de un derecho que debe ser recono-
cido por los diferentes agentes del Estado, tanto legislativo, ejecutivo 
y judicial.

A su vez, las deducciones no estructurales son aquellas que no tie-
nen que ver con la consecución de las actividades de los contribuyen-
te, siendo que aquí sí existe una liberalidad del legislador que permite 
disminuir de la carga impositiva, cantidades erogadas por los contribu-
yentes y que por ser conveniente para el Estado o para la colectividad, 
se permite al contribuyente tomar estas deducciones que no impactan 
en la realización de actividades ordinarias del contribuyente, esto en el 
ámbito de los fines extrafiscales en el diseño de los impuestos. Aquí sí 
estamos hablando que el Estado está perdiendo parte de los ingresos 
que le corresponderían, pero con la finalidad de lograr un fin loable, 
decide ceder parte de su ingreso tributario.

Debemos hacer mención, a que la Segunda Sala de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación no tiene pronunciamientos en este sentido, so-
bre deducciones estructurales o lo que deba entenderse por conceptos 
deducibles. Tal vez debiéramos traer a colación la jurisprudencia 2ª./J. 
11/2004, donde hace una diferenciación entre gasto e inversión, sin 
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embargo, consideramos que se trata de una resolución poco afortuna-
da, que además parte de premisas obsoletas.9

No obstante lo anterior, en el 2016 la Segunda Sala de la Suprema Cor-
te de Justicia de la Nación al resolver el amparo en revisión 1012/2014, 
publicó un proyecto de resolución en la cual se proponía declarar cons-
titucional el artículo 28, fracción XXX de la Ley del Impuesto sobre 
la Renta, mismo que generó una gran cantidad de juicios de constitu-
cionalidad, puesto que en dicho precepto se limitaba la deducibilidad 
de diversos conceptos que pagan los patrones a sus empleados, mismos 
que el patrón por mandato constitucional se encuentra obligado a pa-
gar, como son las horas extras, la prima vacacional, la prima dominical, 
el aguinaldo, entre otros conceptos. La particularidad por la cual se 
limitó la deducibilidad de dichos conceptos fue porque los mismos son 
ingresos exentos para los trabajadores que los reciben, motivo por el 
cual el legislador fiscal decidió trasladarle el costo de la exención a los 
patrones. La impugnación del referido precepto se sustentaba en que 
se estaba limitando artificialmente la deducibilidad de un concepto es-
trictamente indispensable para la realización de las actividades de las 
empresas y que, por tal motivo, se trataba de una deducción estructural, 
en los términos de la jurisprudencia 15/2011 de la Primera Sala.

Los amparos que se promovieron contra el referido artículo 28, frac-
ción XXX de la Ley del Impuesto sobre la Renta se prepararon con base 
en la jurisprudencia vigente hasta ese momento, sin embargo, resultó 
por demás sorprendente que en la versión pública que se difundió an-
tes de la sesión del amparo en revisión 1012/2014, el ministro ponente 
venía justificando la constitucionalidad de la porción normativa tildada 
de inconstitucional argumentando que existían dos diferentes tipos de 
deducciones estructurales: las directas y las indirectas.

Con gran sorpresa las asociaciones patronales, colegios de abogados, 
colegios de contadores, profesionistas y profesores universitarios reci-
bimos la idea que se proponía la creación jurisprudencial de una ca-

9 Novena Época. Registro digital: 182103. Instancia: Segunda Sala. Jurispruden-
cia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XIX, fe-
brero de 2004. Materia(s): Administrativa. Tesis: 2a./J. 11/2004. Página: 229.

 RENTA. GASTO E INVERSIÓN. DIFERENCIAS PARA EFECTOS DE SU DE-
DUCIBILIDAD EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. (TMX 131333)
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tegoría hasta ese momento (y hasta el momento en que se escribe este 
trabajo) inexistente y sin justificación alguna.

Según el proyecto de la Segunda Sala, las deducciones estructurales 
directas tenían como características las siguientes:

A. La obligación del legislador se circunscribe a reconocerlas, pues 
son indispensables para la generación de “ingresos”;

B. La libertad configurativa es limitada;

C. El principio tributario que limita la libertad configurativa es el de 
proporcionalidad tributaria (capacidad contributiva); y

D. El escrutinio constitucional de su limitación se realizará con base 
en un test tripartito: i) Fin constitucionalmente válido; ii) Idonei-
dad de la limitación, y iii) Estricta proporcionalidad (de manera 
laxa).10

Por su parte, el mismo proyecto venía señalando la existencia de las 
deducciones estructurales indirectas, que según el proyecto son aquellas 
que inciden en la generación del “ingreso en un grado indeterminado”11. 
Al respecto el ponente señalaba que “Una erogación trascendente a la ge-
neración del ingreso de carácter indeterminado también debe ser reconocida por 
el legislador, pero su limitación puede efectuarse de manera ponderada; toda vez 
que la relación de causalidad entre el gasto y la persecución del ingreso se da de 
manera indirecta, la afectación al reconocimiento de la capacidad contributiva 
se da en un grado menor; es decir, también indirecta”.12 Esto es, la supues-
ta clasificación de deducciones estructurales indirectas implicaba que 
existen gastos indispensables para la obtención de ingresos, pero que 
no se podía determinar a ciencia cierta la forma como la erogación se 
traducía en ingresos, por lo que básicamente todos los gastos tendrían 
esta condición, razón por la cual, supuestamente era válido limitar su 
deducibilidad.

El anterior criterio habla de una absoluta falta de conocimiento del 
mundo real. Por ejemplo, si se siguiera este criterio, en un despacho de 

10 Proyecto del Amparo en Revisión 1012/2014, de la Segunda Sala de la Supre-
ma Corte de Justicia de la Nación, página 140.

11 Ibidem, página 144
12 Idem
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abogados, si no se le cobra el uso de las salas de juntas, de los equipos 
de aire acondicionado, el papel, el uso de las computadoras, el vaso de 
agua, la tasa de café, el costo de la atención de llamada por parte de la 
secretaria, entre muchos otros ejemplos, entonces estaríamos hablando 
que todo eso sería una deducción estructural indirecta y, por lo tanto, 
tendría libertad el legislador para limitarla. En cambio, si le cobramos 
cinco pesos al cliente por usar el baño de la oficina, entonces el agua, el 
papel higiénico y los productos de limpieza sí serán deducibles, puesto 
que se puede determinar de forma “directa” la generación de ingresos, 
pero no así la computadora donde se redactó la consulta, el contrato o 
la demanda, ya que se utilizó de forma “indirecta” para generar ingre-
sos.

Resultó tan criticado dicho proyecto que no obstante haber sido ana-
lizado en esos términos, el concepto de las deducciones estructurales 
directas e indirectas no aparecieron en el engrose del fallo y no se emi-
tieron jurisprudencias que abordaran dicho tema. No obstante lo ante-
rior, por iniciativa del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
y del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, se 
juntaron profesores de más de una decena de universidades públicas y 
privadas de todo México para sesionar los alcances de dicho concepto 
propuesto por la Segunda Sala de la Corte y la conclusión de los profe-
sores de Derecho Tributario del país fue que dicha clasificación no tenía 
sustento alguno, ya fuera en la doctrina nacional o internacional.13

Otro concepto criticable del proyecto de la Segunda Sala en el ampa-
ro en revisión 1012/2014, fue el tomar el concepto de deducción estruc-
tural al que hizo referencia la Primera Sala en la jurisprudencia 1ª./J. 
15/2011, señalando, erróneamente que las deducciones estructurales 
tienen que ver con la generación de ingresos, situación que resulta falsa. 
Basta con leer la jurisprudencia señalada para darse cuenta que no se 
hace referencia alguna a la obtención de ingresos para hablar de deduc-
ciones estructurales, y también habrá que analizar el mismo artículo 27, 
fracción I, de la Ley del Impuesto sobre la Renta para ver que tampoco 
se establece como requisito para deducir los gastos que se relacione con 

13 https://archivos.juridicas.unam.mx/www/site/eventos/observatorio-acade-
mico-tributario-2016.pdf



629Las deducciones y los Derechos Fundamentales de los contribuyentes

la obtención de ingresos, sino con la realización de las actividades del 
contribuyente.

Lo anterior es así, ya que las deducciones tienen como finalidad no 
solo el cumplimiento de la política fiscal, sino que, son un mecanismo 
para resguardar la capacidad contributiva, el cual se manifiesta en Mé-
xico a través de la garantía de proporcionalidad tributaria, reconocida 
plenamente en la constitución como un derecho fundamental.14

Mas allá de lo que señala la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
respecto a la indispensabilidad para obtener ingresos o para la realiza-
ción de actividades, es importante reiterar que la ley no hace alusión 
alguna a la obtención de ingresos para poder hablar de deducciones, 
sin embargo, debemos aclarar que se deben tratar de ingresos vincula-
dos con las actividades sí, y que a efecto de poder deducirlas, se deberá 
considerar que tengan vinculación con las actividades gravadas por las 
que se encuentra obligado al pago del Impuesto sobre la Renta.

Al respecto, García Vizcaíno, señala que los gastos serán deduci-
bles “si los conceptos referidos corresponden a actividades de las cuales derivan 
ingresos gravados”.15 Lo anterior implica que sí tiene que privilegiarse la 
deducibilidad de conceptos que generen ingresos gravados para el con-
tribuyente, que para poder determinar una verdadera relación entre 
ingresos y gastos, estos deben tener una vinculación, pero no al grado 
de tener que etiquetar los ingresos de forma directa contra los gastos, ya 
que dicho concepto resultaría prácticamente imposible para los presta-
dores de servicios y únicamente sería aplicable a ciencia cierta cuando 
se tratara de la enajenación de bienes unitarios, sin embargo, el Impues-
to sobre la Renta no está diseñado para ser casuístico, ya que en realidad 
se trata de un impuesto general y no de un impuesto especial.16

14 Novena Época. Registro digital: 173333. Instancia: Primera Sala. Tesis Aislada. 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXV, febrero 
de 2007. Materia(s): Constitucional, Administrativa. Tesis: 1a. XXVIII/2007. 
Página: 638.

 DEDUCCIONES. CRITERIO PARA SU INTERPRETACIÓN EN EL IMPUES-
TO SOBRE LA RENTA.

15 GARCÍA VIZCAÍNO, Catalina, Tratado de Derecho Tributario, Parte Especial, 
6ª Edición, Editorial Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2014, página 614.

16 JARACH, Dino, Finanzas Públicas y Derecho Tributario, 3ª Edición, Editorial 
Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1996, página 265.
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En suma, consideramos conveniente enfatizar que las deducciones 
estructurales son aquellas que guardan una relación directa con la rea-
lización de actividades de los contribuyentes, por las que se obtienen o 
se potencializa la posibilidad de obtener ingresos gravados para efectos 
del Impuesto sobre la Renta. Decimos lo anterior, ya que en el caso de 
las empresas de nueva creación o cuando una empresa pretende diversi-
ficar a través de la generación de nuevos productos o líneas de servicio, 
evidentemente tendrá que incurrir en gastos que no generarán ingresos 
de forma inmediata o incluso, podrían no generarlos nunca, sin embar-
go, al adquirirse materia prima, pagar sueldos, contratar campañas de 
publicidad y otros conceptos similares, se estará moviendo la economía 
y los diferentes agentes que intervienen esta operación estarán pagando 
impuestos por los ingresos que esto genere, por lo que tampoco se esta-
rá causando ninguna afectación al fisco.

Se insiste, la deducibilidad es parte del diseño mismo del Impuesto 
sobre la Renta, por lo que no puede perder su naturaleza de herra-
mienta para la determinación y protección de la capacidad contributiva, 
que es un derecho fundamental, tutelado en la Constitución Política 
de los Estado Unidos Mexicanos, como garantía de proporcionalidad 
tributaria, por lo que no debe quedar ninguna duda, siempre que se 
pueda vulnerar un derecho humano reconocido en la constitución o un 
tratado internacional, TODOS los órganos y agentes del Estado están 
obligados a preservarlo, sin importar que se pudieran confrontar con 
los ingresos del Estado. El Estado puede establecer las contribuciones 
necesarias para financiar sus actividades, pero siempre debe ser respe-
tando los derechos fundamentales.

3. Las deducciones y la seguridad jurídica

Otro elemento fundamental para las deducciones es, que no quede al 
albedrío del funcionario hacendario la determinación subjetiva si un con-
cepto a su juicio es o no deducible, porque según su criterio puede o no 
ser indispensable. En los últimos años se ha vuelto cada vez más común 
encontrar resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o de 
los Tribunales Colegiados de Circuito del Poder Judicial de la Federación 
en el Semanario Judicial de la Federación, en las cuales se establecen cri-
terios contrarios a los intereses de las autoridades fiscales que establecían 
requisitos absurdos para obtener la deducibilidad de ciertos gastos.
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Tal es el caso de la tesis sustentada por el Noveno Tribunal Colegiado 
en Materia Administrativa del Primer Circuito, en la tesis que se trans-
cribe a continuación:

DEDUCCIONES ESTRUCTURALES. LA AUTORIDAD HACENDARIA NO DEBE 
NEGARSE A RECONOCER COMO TAL UNA EROGACIÓN, POR EL HECHO DE 
QUE EN EL DOCUMENTO EN DONDE SE FORMALIZÓ EL ACTO JURÍDICO 
QUE LE DIO ORIGEN SE UTILIZARON LOCUCIONES QUE PUDIERAN DAR CA-
BIDA A CONSIDERAR QUE NO ES DEDUCIBLE EN TÉRMINOS DEL SEGUNDO 
PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 22 DE LA LEY DEL IMPUESTO 
SOBRE LA RENTA, VIGENTE EN 2001. En las jurisprudencias 1a./J. 103/2009 y 
1a./J. 15/2011, publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Novena Época, Tomos XXX, diciembre de 2009, página 108 y XXXIII, febrero de 
2011, página 170, de rubros: “DEDUCCIONES. CRITERIOS PARA DISTINGUIR 
LAS DIFERENCIAS ENTRE LAS CONTEMPLADAS EN LA LEY DEL IMPUESTO SO-
BRE LA RENTA, A LA LUZ DEL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTA-
RIA CONSAGRADO EN EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, CONSTITUCIONAL”. 
y “DEDUCCIONES ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES. RAZONES QUE 
PUEDEN JUSTIFICAR SU INCORPORACIÓN EN EL DISEÑO NORMATIVO DEL 
CÁLCULO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA”., respectivamente, la Primera Sala de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que en función a la mecánica 
del impuesto sobre la renta y en acatamiento al principio de proporcionalidad tri-
butaria, el legislador se encuentra obligado a reconocer que una erogación es dedu-
cible (deducción estructural) en la medida en que es idónea para generar ingresos 
al contribuyente, a fin de que el impuesto resultante sea acorde con la capacidad 
de éste, es decir, gravar sólo el provecho o utilidad obtenida, con exclusión de los 
gastos y costos estrictamente necesarios para obtener el ingreso neto. Sobre esta 
base, la autoridad hacendaria no debe negarse a reconocer una erogación como 
deducción estructural, por el hecho de que en el documento en donde se formalizó 
el acto jurídico que le dio origen se utilizaron locuciones que pudieran dar cabida 
a considerar que no es deducible en términos del segundo párrafo de la fracción II 
del artículo 22 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente en 2001, si un análisis 
más profundo demuestra que la erogación debe deducirse de los ingresos acumu-
lables del referido tributo, por ejemplo, cuando se utiliza en una escritura pública 
la expresión “compraventa de terreno” y ésta se realizó con la finalidad de obtener 
materia prima para la consecución del objeto social de la empresa contribuyente, 
máxime si ésta no dedujo el monto total de la transacción, sino sólo el de la materia 
prima. De no ser así, se dejaría de atender al principio constitucional de proporcio-
nalidad tributaria y, por lo mismo, el contribuyente determinaría su base gravable de 
manera desproporcionada, al no considerarse una erogación en su justa dimensión 
por virtud a una formalidad contractual.17

17 Décima Época. Registro digital: 2003527. Instancia: Tribunales Colegiados 
de Circuito. Tesis Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 
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Como se podrá apreciar, las autoridades fiscales negaron la deduc-
ción de un gasto que realizó el contribuyente porque dichas autorida-
des al analizar un contrato, determinaron que, la utilización de ciertas 
palabras indicaba que la erogación no debía ser considerada como de-
ducible.

Otro ejemplo, aún más aberrante lo encontramos en el actuar del 
Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Cir-
cuito, en el cual se le cuestionó al contribuyente que pretendió deducir 
erogaciones correspondientes a la prestación de servicios que diera a 
conocer el nombre y grado de capacitación de las personas que mate-
rialmente llevaron a cabo la prestación del servicio, siendo que al no 
haber sido proporcionada dicha información, las autoridades rechaza-
ron la deducción y el contribuyente tuvo que acudir a la Justicia Federal 
para poder lograr deducir dichos conceptos, ante una franca actuación 
arbitraria de los funcionarios fiscales, que estaban estableciendo requi-
sitos para determinar la procedencia de la deducción que no tienen 
ningún tipo de sustento legal, tal como a continuación se transcribe:

DEDUCCIÓN DE GASTOS INDISPENSABLES. ES INNECESARIO INFORMAR 
EL NOMBRE Y EL GRADO DE CAPACITACIÓN DE LAS PERSONAS QUE MA-
TERIALMENTE PRESTARON UN SERVICIO, PARA EFECTO DE DEMOSTRAR LA 
INDISPENSABILIDAD DE LA EROGACIÓN. La Suprema Corte de Justicia de la 
Nación ha establecido en qué casos un gasto puede considerarse estrictamente 
indispensable para una empresa, lo que ocurre cuando le reporte un beneficio tal 
que, de no efectuarlo, se dejaría de estimular su actividad productiva. Luego, si 
bien tiene relevancia en la procedencia de la deducción del pago por un servicio 
el hecho de que efectivamente haya sido prestado, pues de ese modo se evitan 
simulaciones en perjuicio de la hacienda federal, se debe considerar que la in-
formación que no sea útil para determinar el grado de vinculación del servicio 
contratado por una persona moral con la realización de su objeto social resulta 
innecesaria cuando se pretende comprobar la viabilidad de la deducción. En con-
clusión, a pesar de que la autoridad hacendaria debe contar con los datos que 
precise para estar en aptitud de verificar que el contratista efectivamente tenga la 
posibilidad de prestar el tipo de servicio que originó el gasto, no se debe llegar al 
extremo de considerar que también requiere corroborar el nombre y el grado de 
capacitación de las personas que lo ejecutaron, al ser datos que en nada coadyu-
van para acreditar, conforme a lo indicado, la indispensabilidad de la erogación.18

Gaceta. Libro XX, mayo de 2013, Tomo 3. Materia(s): Administrativa. Tesis: 
I.9o.A.34 A (10a.). Página: 1765

18 Décima Época. Registro digital: 2007759. Instancia: Tribunales Colegiados de 
Circuito. Tesis Aislada. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federa-
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Otro criterio subjetivo, sin que pueda hablarse realmente de una jus-
tificación para lograr la deducibilidad de una erogación, la encontra-
mos en la jurisprudencia 2ª./J. 99/2013 sustentada por la Segunda Sala 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Para poner en contexto, 
es importante señalar que en los términos del artículo 42, fracción II de 
la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente hasta el 2013 y que ahora es 
el artículo 36, fracción II que prevé una limitación para la deducción de 
automóviles hasta por $175,000 pesos, siendo que el excedente no será 
deducible. En la referida jurisprudencia la Segunda Sala determinó que 
no debe aplicarse dicha limitación cuando se trate de vehículos “pick-
up” porque a decir de dicho órgano jurisdiccional “por su estructura y diseño, 
al contar con una caja abierta que es propia para carga y tienen como finalidad 
o están destinados al trasporte de enseres o mercancías, la limitante no resulta 
aplicable”.19

Lo anterior, en nuestra opinión es un criterio que podría ser exten-
sible a una gran cantidad de supuestos, ya que las características de po-
der utilizar los vehículos para fines netamente comerciales, industriales 
y profesionales son más comunes y no necesariamente por tener una 
“caja abierta” se limita la posibilidad de utilizar dichos vehículos para 
otros fines. Si se trata de una empresa de prestación de servicios como 
la seguridad privada o un despacho de contadores ¿también pueden 
deducir una pick-up sin importar que no transportan enseres o mer-
cancías? Si se trata de una empresa editorial ¿No puede deducir una 
camioneta utilitaria de carga si no tiene la caja abierta aunque los libros 
o revistas corran el riesgo de mojarse? Cualquier respuesta en nuestra 
opinión implicaría determinar que también este criterio es sesgado y 
parcial, por lo que se genera una gran cantidad de injusticias, cuando 

ción. Libro 11, octubre de 2014, Tomo III. Materia(s): Administrativa. Tesis: 
I.1o.A.80 A (10a.). Página: 2825

19 Décima Época. Registro digital: 2004309. Instancia: Segunda Sala. Jurispru-
dencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XXIII, 
agosto de 2013, Tomo 2. Materia(s): Administrativa. Tesis: 2a./J. 99/2013 
(10a.). Página: 1070

 RENTA. LA LIMITANTE A LA DEDUCCIÓN DE INVERSIONES PREVISTA 
EN EL ARTÍCULO 42, FRACCIÓN II, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATI-
VO, NO ES APLICABLE A LOS VEHÍCULOS DENOMINADOS CAMIONE-
TAS PICK-UP. (TMX 44783)
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la regla general debiera ser que, salvo prueba en contrario, los vehí-
culos utilitarios de ciertas características deberían ser deducibles. Un 
concepto adicional, sería que la limitación en función del valor de los 
vehículos y no en función a su destino es claramente inconstitucional. 
¿Es lo mismo un vehículo de $175,000 pesos a uno de mayor valor en 
todos los casos? La respuesta clara es no. Hoy en día los vehículos tie-
nen diferentes medidas de seguridad y la compra de un modelo u otro 
no necesariamente es en función al lujo o al estatus que pueda dar un 
vehículo, sino a las características de seguridad y evolución del modelo, 
razón por la cual debieran existir otros mecanismos para definir la limi-
tación en la deducibilidad de los vehículos, ya que el valor de estos, o el 
contar con una “caja abierta” abonan a la arbitrariedad.

Por otra parte, también existen criterios jurisdiccionales respecto al 
cumplimiento de formalidades establecidas en la ley a cargo de terceros, 
no del contribuyente, para que éste pueda gozar de las deducciones de 
erogaciones realizadas. Por ejemplo, la Segunda Sala ha considerado en 
la jurisprudencia 2ª./J. 35/200820 que no es necesario que se establezca 
en el comprobante que ampara la erogación que se va a deducir, el que 
se señale expresamente si el pago de la contraprestación se realizará en 
una sola exhibición o en parcialidades. La razón por la cual la Sala de 
la Corte llegó a dicha conclusión, es que no existe ningún instrumento 
jurídico que así lo ordene, sin embargo, diversas autoridades fiscales 
aplicaban este criterio para rechazar la deducibilidad de ciertos gastos, 
siendo que unos Tribunales Colegiados compraron dicho argumento y 
otros no, lo que implica que a ciertos contribuyentes perdieron litigios 
que pudieron poner en riesgo la viabilidad de sus negocios y finalmente 
la Corte determinó que no existía obligación de señalar dicha leyenda 
de “pago en una sola exhibición” o “pago en parcialidades”.

20 Novena Época. Registro digital: 170111. Instancia: Segunda Sala. Jurispruden-
cia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVII, 
marzo de 2008. Materia(s): Administrativa. Tesis: 2a./J. 35/2008. Página: 150

 COMPROBANTES FISCALES. EL CONTRIBUYENTE A FAVOR DE QUIEN 
SE EXPIDEN NO ESTÁ OBLIGADO A VERIFICAR QUE CONTENGAN EL 
SEÑALAMIENTO RELATIVO A SI EL PAGO DE LA CONTRAPRESTACIÓN 
SE HACE EN UNA SOLA EXHIBICIÓN O EN PARCIALIDADES. (TMX 
132903)
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De igual forma, el Pleno del Octavo Circuito, en la jurisprudencia 
P.C. VIII. J/1 A. (10ª)21 determinó que cuando se deduzca una eroga-
ción sustentada en un comprobante fiscal expedido por un tercero, no 
puede hacerse depender la deducibilidad del hecho de que el tercero 
haya cumplido adecuadamente con sus obligaciones fiscales. Es decir, a 
ciertos contribuyentes las autoridades fiscales les negaron la deducción 
de ciertos conceptos ya fuera porque el tercero que expidió el compro-
bante fiscal, no lo acumuló o no presentó la declaración correspondien-
te o por la razón que fuera. En este sentido, el Pleno de los Tribunales 
Colegiados concluyeron que no se podía válidamente limitar el derecho 
a la deducibilidad por las actividades que hubiera realizado el tercero 
que expidió el comprobante.

El criterio anterior, va de la mano del sustentado por la Segunda Sala 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2ª./J. 
87/201322 en la cual dicho órgano jurisdiccional abandona un criterio 
anterior vigente desde 2005, mediante el cual, si un contribuyente que 
expidió comprobantes fiscales deja de estar localizable, los terceros a 
los que les había expedido comprobantes fiscales no podían deducir las 
erogaciones sustentadas con dichos comprobantes. Si bien es plausible 
el cambio de criterio, resulta alarmante que de 2005 a 2013, es decir, 
por 8 años se limitara el derecho a deducir un gasto solamente porque 

21 Décima Época. Registro digital: 2010520. Instancia: Plenos de Circuito. Juris-
prudencia. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 24, 
noviembre de 2015, Tomo II. Materia(s): Administrativa. Tesis: PC.VIII. J/1 A 
(10a.). Página: 1977

 IMPUESTOS. EL DERECHO DEL CONTRIBUYENTE A SU DEVOLUCIÓN 
O DEDUCCIÓN CUANDO LA SOLICITE CON BASE EN COMPROBANTES 
FISCALES EXPEDIDOS POR TERCEROS, NO PUEDE HACERSE DEPEN-
DER DEL CUMPLIMIENTO DE ÉSTOS A SUS OBLIGACIONES FISCALES 
[APLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 87/2013 (TMX 1089815)

22 Décima Época. Registro digital: 2003939. Instancia: Segunda Sala. Jurispru-
dencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XXII, 
Julio de 2013, Tomo 1. Materia(s): Administrativa. Tesis: 2a./J. 87/2013 (10a.). 
Página: 717.

 COMPROBANTES FISCALES. SU VALOR PROBATORIO CUANDO EL 
CONTRIBUYENTE QUE LOS EXPIDIÓ NO SE ENCUENTRA LOCALIZA-
BLE [ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 161/2005 (*)]. (TMX 
98313)
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el emisor de la factura había abandonado su domicilio o al menos, la 
autoridad decía no encontrarlo.

Estos criterios que hemos mencionado revelan un patrón: Las auto-
ridades fiscales utilizan cualquier argumento para rechazar la deducibi-
lidad de las erogaciones realizadas por los contribuyentes, situación que 
genera que cada auditoría la seguridad jurídica de los contribuyentes 
se ponga a prueba, además de que en algunas ocasiones los criterios 
carentes de sustento por parte de los fiscalizadores, terminan afectando 
de forma irreversible a los contribuyentes, siendo que cuando los asun-
tos llegan a la Suprema Corte o a los Plenos de Circuito para resolver 
las contradicciones de sentencias, ya a por lo menos un contribuyente la 
resolución que restringió sus derechos ha quedado firme.

Por lo anterior, es importante tener en consideración la jurispruden-
cia 1ª./J. 139/2012 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, misma que por su importancia y trascendencia se transcri-
be a continuación:

SEGURIDAD JURÍDICA EN MATERIA TRIBUTARIA. EN QUÉ CONSISTE. La 
Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que 
el principio de seguridad jurídica consagrado en la Constitución General de la 
República, es la base sobre la cual descansa el sistema jurídico mexicano, de 
manera tal que lo que tutela es que el gobernado jamás se encuentre en una 
situación de incertidumbre jurídica y, por tanto, en estado de indefensión. En 
ese sentido, el contenido esencial de dicho principio radica en “saber a qué 
atenerse” respecto de la regulación normativa prevista en la ley y a la actuación 
de la autoridad. Así, en materia tributaria debe destacarse el relevante papel 
que se concede a la ley (tanto en su concepción de voluntad general, como de 
razón ordenadora) como instrumento garantizador de un trato igual (objetivo) 
de todos ante la ley, frente a las arbitrariedades y abusos de la autoridad, lo 
que equivale a afirmar, desde un punto de vista positivo, la importancia de la 
ley como vehículo generador de certeza, y desde un punto de vista negativo, 
el papel de la ley como mecanismo de defensa frente a las posibles arbitrarie-
dades de los órganos del Estado. De esta forma, las manifestaciones concretas 
del principio de seguridad jurídica en materia tributaria, se pueden compendiar 
en la certeza en el derecho y la interdicción de la arbitrariedad o prohibición 
del exceso; la primera, a su vez, en la estabilidad del ordenamiento normativo, 
suficiente desarrollo y la certidumbre sobre los remedios jurídicos a disposición 
del contribuyente, en caso de no cumplirse con las previsiones del ordenamien-
to; y, la segunda, principal, más no exclusivamente, a través de los principios de 
proporcionalidad y jerarquía normativa, por lo que la existencia de un ordena-
miento tributario, partícipe de las características de todo ordenamiento jurídico, 
es producto de la juridificación del fenómeno tributario y su conversión en una 
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realidad normada, y tal ordenamiento público constituirá un sistema de seguri-
dad jurídica formal o de “seguridad a través del Derecho”.23

Como se pude ver, la proscripción de la arbitrariedad en materia 
tributaria implica un derecho fundamental de los contribuyentes, sin 
embargo, cada vez que un contribuyente se le sujeta al ejercicio de fa-
cultades de comprobación fiscal, las posibilidades de que le rechacen la 
deducibilidad de erogaciones con criterios arbitrarios es muy alta, razón 
por la cual tendrá que echar mano de todas las herramientas que el 
nuevo sistema tributario mexicano ha creado a su favor, como las quejas 
y acuerdos conclusivos ante la Procuraduría de la Defensa del Contribu-
yente (PRODECON) o el juicio de resolución exclusiva de fondo ante 
el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, sin embargo, nada habrá 
mejor que definir con absoluta precisión los alcances y naturaleza de las 
deducciones.

Las deducciones son erogaciones que pueden restarse de los ingresos 
obtenidos por el contribuyente siempre que guarden relación con los 
fines de las actividades del contribuyente y que, en caso de ser una socie-
dad mercantil o una sociedad civil, estén vinculados con las actividades 
por las que se está obligado al pago del impuesto. La naturaleza jurídica 
de las deducciones es la de derechos sustantivos del contribuyente que 
deben ser respetados y reconocidos por todo tipo de autoridad, buscan-
do siempre favorecer su ejercicio y sujetándose a las limitaciones razo-
nables y constitucionalmente válidas previstas en la ley.

4. Conclusiones

A. Las deducciones constituyen derechos sustantivos de los contri-
buyentes y deben ser respetados por todas las autoridades y se les 
debe facilitar el ejercicio de dicho derecho.

B. Existen dos tipos de deducciones con características diferentes: 
las deducciones estructurales y las deducciones no estructurales.

23 Décima Época. Registro digital: 2002649. Instancia: Primera Sala. Jurispruden-
cia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XVI, Enero 
de 2013, Tomo 1. Materia(s): Constitucional. Tesis: 1a./J. 139/2012 (10a.). 
Página: 437. (TMX 56170)
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C. Las deducciones estructurales son aquellas que guardan una re-
lación directa con el cumplimiento de las actividades de los con-
tribuyentes y tienen que ser reconocidas (no otorgadas) por el le-
gislador a efecto de salvaguardar la garantía de proporcionalidad 
tributaria, medida jurídica para la capacidad contributiva.

D. Si se limita la deducibilidad de una erogación que califica como 
deducción estructural, se estará vulnerando los derechos funda-
mentales del contribuyente y el Estado deberá restituirlo de inme-
diato en el goce del derecho violado.

E. Las deducciones no estructurales son aquellas que otorga el legis-
lador, pero que no guardan relación con la realización de activi-
dades del contribuyente, como es el caso de los donativos.

F. No existen las deducciones estructurales indirectas.

G. La vinculación de las erogaciones estrictamente indispensables 
debe ser para la realización de los fines del contribuyente por los 
que se pagan impuestos y no puede de ninguna manera preten-
der identificarse una causalidad directa ingreso gasto, ya que ello 
llevaría a la imposibilidad de deducir cualquier gasto que no se 
cobre directamente a los clientes.

H. Se debe establecer un límite a los criterios aplicados por muchas 
autoridades tendentes a limitar la plena deducibilidad de algunas 
erogaciones, dado a que se ha convertido en un abuso permanen-
te el rechazar la deducibilidad de erogaciones bajo argumentos 
que no tienen sustento jurídico.

I. Los contribuyentes cuentan con herramientas como el juicio de 
resolución exclusiva de fondo ante el Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa, las quejas y acuerdos conclusivos ante la PRODE-
CON para defender el derecho que le asiste a tomar las deduccio-
nes que por derecho le corresponden.

J. En caso de que se detecten abusos en la limitación arbitraria del 
derecho a deducir sus erogaciones, los órganos de control de las 
autoridades fiscales deberán iniciar procedimientos sancionato-
rios, así como existen sanciones a los contribuyentes que deducen 
gastos que no cumplen con los requisitos legales.



VII. Deducibilidad de honorarios médicos 
y dentales y el derecho a la salud

Carlos Chaurand Arzate

SUMARIO: 1. Introducción. 2. Derechos Humanos. 3. Derecho a la Salud. 4. Deducibilidad de Ho-
norarios Médicos y dentales.

1. Introducción

En todas las sociedades contemporáneas el derecho a la salud es par-
te fundamental y constituye un bien que el gobernado aspira a su distri-
bución de acuerdo a la necesidad, independientemente de la capacidad 
de pago, sin embargo, no en todas estas sociedades el derecho a la salud 
se provee con las mismas cualidades.

Es por ello que el derecho a la salud debería ser garantizado para 
todo ser humano, sin distinción de raza, religión, ideología política o 
condición económica o social y, por ello, la Organización Mundial de la 
Salud1 reconoce el derecho a la salud como el estado de completo bien-
estar físico, mental y social y no solamente la ausencia de afecciones o 
enfermedades; es un derecho fundamental y el logro del grado más alto 
posible de la misma es un objetivo social.

Lo ideal es que el derecho a la salud como derecho fundamental sea 
universal, equitativo y de calidad.

En México, constitucionalmente, se encuentra garantizado en el artí-
culo 4º de la Carta Magna, sin embargo, de acuerdo con el CONEVAL,2 
no toda la población del país tiene acceso a los servicios de salud, pues 
según un análisis respecto del acceso a la salud como objetivo prioritario 

1 MEDRANO, M. M. D. A. (2006). El derecho a la salud: ¿un derecho individual 
o social? Estudios en homenaje a Marcia Muñoz de Alba Medrano. Biodere-
cho, tecnología, salud y derecho genómico, p. 1

2 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.
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en el combate a la pobreza, el 31.8 % carecía de acceso a este derecho 
fundamental,3lo que evidencia que existen grandes retos en la materia.

En dicho análisis “…se considera que una persona se encuentra en situa-
ción de carencia por acceso a los servicios de salud cuando no cuenta con ads-
cripción o derecho a recibir servicios médicos de alguna institución que los pres-
ta, incluyendo el Seguro Popular, las instituciones públicas de seguridad social 
(IMSS, ISSSTE, federal o estatal Pemex, Defensa, Marina u otros) o los servicios 
médicos privados”.4

Se reconoce por el Estado, que la falta de acceso a los servicios de 
salud origina que un porcentaje de la población esté obligado a hacer 
gastos personales para recibir atención médica, los cuales en ocasiones 
resultan catastróficos o empobrecedores. “De acuerdo con el Sistema de 
Cuentas en Salud a nivel Federal y Estatal (SICUENTAS) en 2009 el gasto pri-
vado en salud per cápita fue de $3,667, del cual el 46% se ocupó en el pago de 
medicamentos, 43% en servicios hospitalarios y 1% en hospitalización (salud 
2007-2011)”.5

Ante esta situación, considerando que según reportes del CONEVAL, 
el 37.9% de personas en el país, reportaron usar consultorios, hospitales 
privados y consultorios de farmacias para atender sus problemas de sa-
lud, independientemente de su afiliación o no a la seguridad social o al 
Seguro Popular, resulta evidente que las personas realizan erogaciones 
para satisfacer esas necesidades básicas, las cuales han sido reconoci-
das como gastos necesarios para las personas físicas, que la Ley del Im-
puesto Sobre la Renta, permite deducir, esto es, los gastos médicos que 
realizan las personas físicas, son considerados como gastos personales, 
deducibles conforme al artículo 151 fracción I.

Así, dicho ordenamiento establece que en el cálculo del impuesto 
anual de la deducción, entre otros conceptos, son deducibles los pa-
gos por honorarios médicos y dentales, gastos por primas de seguro de 

3 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Evalua-
ción Estratégica de Protección Social en México., p. 29. En línea disponible 
en: https://www.coneval.org.mx/Informes/Evaluacion/Estrategicas/Evalua-
cion_Estrategica_de_Proteccion_Social_en_Mexico.pdf. (Consultada el 11 de 
diciembre de 2017)

4 Ídem p, 18
5 ídem p. 20.
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gastos médicos efectuados por el particular, su cónyuge, concubina y 
ascendentes y descendientes en línea recta, siempre y cuando el pago se 
efectúe mediante cheque nominativo del contribuyente, transferencias 
electrónicas de fondos, desde cuentas abiertas a nombre del pagador 
de impuestos en las instituciones que componen el sistema financiero o 
mediante tarjeta de crédito, débito o de servicio, además de contar con 
el comprobante fiscal digital por internet correspondiente, impidiendo 
deducir los gastos efectuados en efectivo, a pesar de tener el compro-
bante.

Esta reforma, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 
de diciembre de 2013, que entró en vigor el 1º de enero de 2014, que 
impide la deducción de dichos gastos efectuados en efectivo, es motivo 
del presente documento, para analizar la limitante desde la perspectiva 
del acceso a la salud como un derecho humano, ya que, sin duda, tal 
impedimento genera inconformidad en los contribuyentes, ya que in-
dependientemente de la motivación que haya tenido el legislativo para 
introducir tal limitante (se impide a las autoridades fiscales identificar plena-
mente la veracidad de esas operaciones), existe dificultad en el cumplimiento 
de los requisitos de deducibilidad, pues los prestadores de servicios mé-
dicos, en el ámbito privado, no siempre cuentan con la infraestructura 
para recibir los pagos por los medios exigidos en la norma.

Con ese objetivo analizaremos, en primer lugar, el concepto de de-
rechos humanos, en seguida abordaremos el derecho a la salud como 
derecho humano y su protección tanto en México, como internacio-
nalmente, para finalmente referirnos al tema de las deducciones per-
sonales para efecto del Impuesto sobre la Renta, a fin de determinar si 
el impedimento que nos ocupa lesiona el derecho al acceso a la salud 
desde su concepción como derecho humano.

2. Derechos humanos

Conceptualizar los “derechos humanos” ciertamente constituye una 
ambiciosa pretensión, por la gran responsabilidad que ello implica, y 
la basta literatura especializada al respecto, corriendo el riesgo de ex-
poner con ligereza el tema, lo cual, evidentemente, no es la intención.

Al respecto, cabe destacar que la sociedad contemporánea y particu-
larmente la comunidad internacional organizada, han reconocido que 
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todo ser humano, por el hecho de serlo, tiene derechos frente al Esta-
do.6

En este contexto, entendiendo a los derechos humanos como “el con-
junto de valores intrínsecos a la persona humana”, la noción de derechos huma-
nos se corresponde con la afirmación de la dignidad de la persona humana frente 
al Estado, por lo que le tendrán que ser respetados sin distingo de su condición 
de género, raza, credo religioso o político, condición social, pensamiento, etnia, 
cultura o cualquier otra condición”.7 

La declaración Universal de los Derechos Humanos prescribe que 
todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos 
y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse frater-
nalmente los unos con los otros, asimismo, considera en su preámbulo, 
que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reco-
nocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalie-
nables de todos los miembros de la familia humana.

2.1. Protección Internacional

Se puede considerar que las guerras mundiales, que se dieron en el 
siglo XX, fueron un factor determinante para la internacionalización 
de los derechos humanos, la parte XIII del Tratado de Versalles, que 
puso fin a la Primera Guerra Mundial, contenía la Constitución de la 
Organización Internacional del trabajo, que constituye un documento 
fundamental que reconoce y protege los derechos del trabajador.8 Sin 
embargo, fueron los crímenes de lesa humanidad cometidos en la Se-
gunda Guerra Mundial, los que condujeron a la instauración de un sis-
tema supranacional de protección de los derechos humanos, entonces 
se hizo patente que el ejercicio del poder público representa un peligro 
para la dignidad humana, de tal manera que su control debe llevarse a 
cabo por instituciones internacionales para su salvaguarda.

6 NIKKEN, Pedro. (1994). El concepto de derechos humanos. IIDH (ed.), Estu-
dios Básicos de Derechos Humanos, San José, I, 15-3, p. 1.

7 Conferencia Víctor Manuel Martínez Bulle-Goyri, Sala de Plenos del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado de Zacatecas. 19 de mayo de 2000. “Protección 
de los Derechos Humanos en México.”

8 NIKKEN, Pedro. Óp. cit., p. 61.
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“El 26 de enero de 1941, el Presidente Roosevelt proclamó su declaración 
sobre las cuatro libertades: Libertad de opinión y expresión, libertad confesional, 
derecho a estar al abrigo de necesidades materiales y derecho a la garantía de una 
vida donde el miedo está excluido”.9

Ese es el antecedente de la Carta de las Naciones Unidas y de la Co-
misión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en 1946, la que 
tuvo como encomienda la elaboración de un proyecto de declaración 
internacional, por lo que el 1º de diciembre de 1948, la Asamblea Gene-
ral de la ONU, aprobó la Declaración Universal de Derechos Humanos, 
que surge como un instrumento por el cual, quienes lo emiten procla-
man su apoyo a principios de gran valor juzgados como perdurables.

Con ello, se podría decir, da inicio la evolución de la internacionali-
zación de los derechos humanos, que, a través de organismos interna-
cionales, de organizaciones no gubernamentales y la adopción de com-
promisos para su protección por parte de los Estados, ha desarrollado 
un Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

“La labor de tutela desarrollada a nivel mundial es complementada por aquella 
realizada regionalmente en virtud de los sistemas de protección de los derechos 
humanos que operan en los continentes europeo, americano y, más recientemen-
te, en el africano. Dichos sistemas poseen una composición afín, en especial de 
carácter estructural, cuentan con una base normativa de carácter convencional 
y operan mediante instituciones supranacionales encargadas de vigilar y reforzar 
el cumplimiento de los compromisos que los Estados adquieren en materia de 
derechos humanos”.10 

Lo anterior se ve materializado a través de la incorporación al orden 
jurídico interno, de las normas que armonizan el contenido del o los 
tratados, aunado al hecho de que la mayoría de las constituciones de los 
Estados contemplan Derechos Fundamentales, y que, por lo menos en 
México, una vez aprobado el Tratado por el Órgano Legislativo y rati-
ficado por el Ejecutivo, es finalmente promulgado a través de su publi-
cación en el Diario oficial de la Federación, tornándose obligatorio en 

9 Ídem p. 62.
10 CARMONA TINOCO, Jorge Ulises. “La Aplicación Judicial de los Tratados In-

ternacionales de Derechos Humanos.” (2018). Biblioteca Jurídica Virtual del 
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. www.jurídicas.unam.mx. P. 
3.
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territorio nacional, por lo que son exigibles y susceptibles de aplicación 
por parte de los órganos del Estado.

Toda esa infraestructura legislativa internacional, también contem-
pla mecanismos de acceso a la justicia internacional en materia de de-
rechos humanos y es, a través de la jurisprudencia, que se fijan criterios 
derivados de la actividad de los órganos de supervisión internacional, 
en los que se contienen las sentencias, decisiones, observaciones o in-
formes relacionados con casos o peticiones individuales, así como las 
opiniones consultas y observaciones generadas.

“Tales criterios constituyen la interpretación oficial y, en ciertas hipótesis, las de 
carácter último o definido acerca de las disposiciones de un tratado internacional 
de derechos humanos, de tal manera que el sentido y alcance de una disposición 
de este está determinada conjuntamente por el texto que la expresa y por su 
interpretación; así, ambos conforman el estándar normativo cuyo cumplimiento 
puede ser exigido y debe ser observado por los Estados”.11 

2.2. Derechos Humanos en México

En la actualidad la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos, es congruente con el Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos al establecer, en su artículo 1º, que “En los Estados Unidos Mexi-
canos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta 
Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea 
parte…”

Así, tales derechos “… no sólo adquieren un reconocimiento constitucional 
expreso, sino que además, se le sitúa en la cúspide de la jerarquía normativa, 
con respecto al resto de las disposiciones del orden jurídico mexicano”.,12 toda 
vez que, con la reforma del citado precepto, de junio de 2011, al citado 
precepto, se sitúa a los derechos humanos de fuente internacional, con 
una jerarquía superior con respecto a todo aquello que no sea la propia 
Constitución, lo cual resulta trascendente al momento de resolver un 
conflicto de normas.

11 El Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos: su juris-
prudencia sobre debido proceso, DESC, libertad personal y libertad de expre-
sión. Tomo II, Instituto Interamericano de Derechos Humanos. P. 10

12 CARMONA TINOCO, Jorge Ulises. Óp. Cit., p. 7
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Asimismo, se establecen los principios de interpretación conforme y 
de interpretación pro-persona, lo que lleva a la interpretación armónica 
entre derecho en general y las normas de derechos humanos, sean estas 
de fuente interna o, internacional, además de que se debe privilegiar 
aquella que depare mayor beneficio a las personas, esto es, que no sea 
restrictiva, sino que se maximice dentro de los márgenes posibles a favor 
de la persona.

En ese contexto, en nuestro país los tratados internacionales sobre 
derechos humanos, celebrados conforme a la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, son parte del derecho interno por lo que 
los derechos humanos protegidos en México son:

“a) los que la Constitución de 1917 y sus leyes federales y Constituciones Locales 
y sus leyes reconocen; b) más todos aquellos que no se encuentran en dichas 
normas pero sí en los tratados internacionales ratificados por México, con lo cual 
se refuerza el reconocimiento y la defensa de los derechos humanos en nuestro 
país, y las características de progresividad, universalidad, individualidad, versati-
lidad, y eficacia directa; c) las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, d) la jurisprudencia de la Corte y el Índice de Desarrollo Humano y e) los 
derechos humanos implícitos”13

Estos derechos son objeto de protección a través del juicio de ampa-
ro, puesto que también en reforma del 6 de junio de 2011, se modificó 
la fracción I del artículo 103 Constitucional, en el que se establece que 
“Los Tribunales de la Federación (a través del juicio de amparo), resolverán 
toda controversia que se suscite…” respecto de normas generales, actos u 
omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconoci-
dos y “las garantías otorgadas para su protección…” tanto en la Consti-
tución, como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexi-
cano sea parte.

Así, a partir de junio de 2011, México tiene un nuevo escenario en 
materia de protección de derechos humanos, en el que, a través del 
Poder Judicial de la Federación se ha determinado el alcance de las sen-
tencias internacionales en la materia, como lo es la obligatoriedad de las 

13 CARPIZO, Jorge. (2011). La Constitución Mexicana y el Derecho Internacio-
nal de los derechos humanos. Biblioteca jurídica virtual del Instituto de Inves-
tigaciones Jurídicas de la UNAM. www.juridicas.unam.mx. P. 16
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dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como 
el que los derechos humanos deben ser analizados a la luz del derecho 
interno, pero también el internacional, para constituir la protección 
más amplia a la persona.14

Estos criterios de interpretación constituyen un nuevo paradigma en 
la administración de Justicia en México, incorporándose los principios 
de convencionalidad y pro homine, lo que sin duda, derivará en obli-
gaciones para los Juzgadores al resolver sobre violación a los derechos 
humanos, considerando el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, en el sentido de que existen dos vertientes dentro del modelo 
de control de constitucionalidad, el control concentrado en los órganos 
del Poder Judicial de la Federación y el control difuso a cargo del resto 
de los jueces del país, en los procesos ordinarios en los que sean com-
petentes.

Por otra parte, pero no menos importante fue la creación, en 1990, 
de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la cual representa un 
medio de control no jurisdiccional para la protección de derechos hu-
manos.

Nació por decreto presidencial el 6 de junio de 1990, como orga-
nismo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación15 y para el 28 
de enero de 1992, se elevó a la Comisión a rango Constitucional bajo 
la naturaleza jurídica de Organismo descentralizado, con personalidad 
jurídica y patrimonio propios, surgiendo con ello, el Sistema Nacional 
no jurisdiccional de Protección de los Derechos Humanos.

Actualmente, desde la reforma Constitucional publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 13 de septiembre de 1999, dicho organismo 
adquirió plena autonomía de gestión y presupuestaria con la denomi-
nación de Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el cual tiene, 
entre otras atribuciones, las de proteger, promover, estudiar y divulgar 
los Derechos Humanos. (Apartado B. Art. 102 Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos).

14 Sentencia varios 912/2010. Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción. Semanario Judicial y su Gaceta, Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 1, 
pp. 535-557

15 www.cndh.org.mx//antecedentes.
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Como se puede advertir, nuestro país ha evolucionado de manera 
sustantiva en el tema de los derechos humanos, al establecer nuevos 
estándares que lo ponen al día en la materia y que se complementa con 
los mecanismos de garantía establecidos para que existan vías que per-
mitan su exigencia y aplicación, así como el respeto de las obligaciones 
que derivan de los tratados internacionales suscritos por nuestro país.

3. Derecho a la salud

La salud es el bien más básico y precioso de las personas, es moti-
vo de preocupación cotidiana, independientemente de edad, género, 
condición socioeconómica u origen étnico. Por ello en las sociedades 
desarrolladas contemporáneas, el derecho a los servicios de salud es un 
bien que los ciudadanos esperan sean retribuidos de acuerdo con la 
necesidad como criterio dominante.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS)16 el 
derecho a la salud tiene, como aspectos fundamentales que es un de-
recho inclusivo, que debe comprender, además del acceso la atención 
sanitaria y la construcción de hospitales, un amplio conjunto de factores 
determinantes básicos17 de la salud, entre los que se puede mencionar, 
el derecho a vivienda adecuada, nutrición, condiciones de trabajo y un 
medo ambiente salubres, entre otros.

También comprende algunas libertades, que incluyen el derecho 
a no ser sometido a tratamientos médicos sin consentimiento del pa-
ciente.18 Asimismo, comprende el derecho a un sistema de protección 
que brinde, a todos, iguales oportunidades para disfrutar del más alto 
nivel posible de salud, a la prevención y tratamiento de enfermedades, 

16 Organización Mundial de la Salud. “El derecho a la Salud” Folleto Informativo 
No 31, p. 3. Disponible en línea en: http://www.ohchr.org/Documents/Publi-
cations/Factsheet31sp.pdf (Consultado el 11 de diciembre de 2017)

17 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Órgano encargado de 
llevar a cabo un seguimiento del Pacto Internacional de Derechos Económi-
cos, Sociales y Culturales, aprobado por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas en su Resolución 2200 A (XXI) de 16 de diciembre de 1966, entró en 
vigor en 1976 y el 1º de diciembre de 2007 había sido ratificada por 157 Esta-
dos.

18 Por ejemplo experimentos e investigaciones médicas o esterilización forzada.
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el acceso a medicamentos esenciales, así como el acceso a los servicios, 
bienes e instalaciones de salud a todos sin discriminación. La no discri-
minación es un principio fundamental de los derechos humanos y es 
decisiva para el disfrute del derecho al más alto nivel posible de salud.

Todos los servicios, bienes e instalaciones deben estar disponibles 
y ser accesibles, aceptables y de buena calidad, lo que requiere, entre 
otras cosas, personal médico capacitado, medicamentos y equipo hos-
pitalario científicamente aprobados y en buen estado, agua potable y 
condiciones sanitarias adecuadas.

3.1. Derecho a la salud como derecho humano

Este derecho a disfrutar del nivel más alto posible de salud física y 
mental, en el plano internacional, se proclamó por primera vez en la 
Constitución de la Organización Mundial de la Salud de 1946 y en la De-
claración Universal de Derechos Humanos de 1948, también fue reco-
nocido como derecho humano en el Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, de 1966.

Al ser un derecho reconocido por las sociedades con la afirmación 
de la dignidad de la persona frente al Estado, es evidente que éste tiene 
deberes de respeto, protección, promoción y garantía, asimismo debe 
organizar su estructura y su orden jurídico-político a fin de asegurar su 
plena realización, de acuerdo con lo que al respecto se expresó en el 
primer párrafo de la Declaración de Viena y el programa de Acción: 
“Los derechos humanos y las libertades fundamentales son patrimonio innato de 
todos los seres humanos, su promoción y protección es responsabilidad primordial 
de los gobiernos”.19

Al respecto, artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Econó-
micos, Sociales y Culturales, establece:

A. Los Estados partes en el presente pacto reconocen el derecho de toda persona 
al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental.
B. Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes del Pacto a fin de 
asegurar la plena efectividad de este derecho, figurarán las necesarias para:

19 NIKKEN, Pedro. (2010). La protección de los derechos humanos: haciendo 
efectiva la progresividad de los derechos económicos, sociales y culturales. Re-
vista IIDH. Vol. 52. P. 56
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a. La reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil y el sano desarrollo 
de los niños.
b. El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del medio 
ambiente.
c. La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, 
profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas.20

d. La creación de condiciones que aseguran a todos asistencia médica y servicios 
médicos en caso de enfermedad.

Así, la Organización Mundial de la Salud, identifica al derecho a la 
salud como un derecho humano y las garantías mínimas que los Estados 
deben otorgar para asegurar la Plena efectividad de este derecho y los 
Tratados Internacionales de derechos humanos en los que se reconoce 
el derecho a la Salud, a saber:

A. Convención Internacional sobre la eliminación de todas las for-
mas de Discriminación Racial. 1965: art. 5 e) iv).

B. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Cultura-
les, 1966: art 12.

C. Convención sobre la eliminación de todas las formas de discrimi-
nación contra la mujer, 1979;

D. Convención sobre los Derechos del Niño, 1989: art 24.

E. Convención internacional sobre la protección de los derechos de 
todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, 1990: arts. 
28, 43 e) y 45 c).

F. Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, 
2006. Art. 25.

El derecho a la salud también está reconocido en, por lo menos, 115 
Constituciones, en otras se imponen, por lo menos, deberes con respec-
to a la salud, como la obligación del Estado de desarrollar los servicios 
de salud o de asignarle un presupuesto correcto.

20 Organización Mundial de la Salud. Óp. Cit., p. 12
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3.2. El derecho a la Salud en México

En México, el 3 de febrero de 1983, se eleva a rango constitucional 
el “Derecho a la protección de la Salud”, mediante la correspondiente 
publicación en el Diario Oficial de la Federación, concretamente en el 
cuarto párrafo del artículo 4º Constitucional que establece que “toda 
persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y mo-
dalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la 
Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme 
a lo que dispone la fracción XVI de esta Constitución”.

Con la reforma al artículo 1º Constitucional de 2011, la naturaleza ju-
rídica del derecho a la protección de la salud, se modificó a derecho hu-
mano, con los alcances y las obligaciones que se generan por la propia 
Constitución y los tratados internacionales de los que México es parte.

Es en la Ley General de Salud, reglamentaria del artículo 4º Consti-
tucional donde se establece la forma en que se materializa este derecho 
definiendo las bases y modalidades de acceso a los servicios de salud 
y la concurrencia de la Federación y las Entidades Federativas, en su 
artículo 2 establece que este derecho tiene como finalidad: el bienestar 
físico y mental de la persona; la prolongación y mejoramiento de la 
calidad de vida; la protección y el acrecentamiento de valores que co-
adyuven a la creación, conservación y disfrute de condiciones de salud 
que contribuyan al desarrollo social; la extensión de actitudes solidarias 
y responsables de la población en la preservación, conservación, mejo-
ramiento y restauración de la salud; el disfrute de servicios de salud y de 
asistencia social que satisfagan eficaz y oportunamente las necesidades 
de la población; el conocimiento para el adecuado aprovechamiento y 
utilización de los servicios de salud y el desarrollo de la enseñanza y la 
investigación científica y tecnológica para la salud.

El Estudio sobre el Sistema Mexicano de Salud 2016 de la OCDE,21 
señala que si bien México ha tenido avances significativos en la últi-
ma década en materia de salud, todavía tiene mucho que mejorar, se 
menciona que México tiene 2.2 doctores por cada 1000 habitantes, el 

21 OCDE. MEJORES POLÍTICAS PARA UNA VIDA MEJOR https://www.oecd.
org/centrodemexico/presentacion-del-estudio-sobre-el-sistema-mexicano-de-
salud-2016.htm (consultado 12 de diciembre de 2017)
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promedio de la OCDE es de 3.3 y sólo una tercera parte del número de 
enfermeras por cada 1000 habitantes que el promedio de la OCDE. Se 
menciona además que las personas realizan pagos por servicios de salud 
que son más altos con relación al promedio de la OCDE, lo que refleja 
las dificultades para que las personas tengan acceso a servicios efectivos 
y de buena calidad.

Lo anterior, en virtud de que en el Sistema Mexicano los servicios de 
salud operan de manera desconectada, ofreciendo cada uno un nivel 
distinto de cobertura y precios, por lo que los resultados son muy des-
iguales, además de que en razón del empleo de las personas, es el tipo 
de servicio al que tienen acceso, esto es, si es público, privado, formal, 
informal o no cuenta con empleo, por lo que si el usuario cambia de 
trabajo, también puede cambiar su proveedor de servicios, lo cual afecta 
la continuidad del cuidado médico y también implica desperdicio de 
recursos, pues el mismo individuo acude a múltiples sistemas durante su 
vida o incluso en un solo proceso de tratamiento, por lo que la estructu-
ra actual no logra una buena relación calidad/precio.

Al respecto, es de señalar que el artículo 123 Constitucional, en su 
apartado A, fracción XIV, establece que es responsabilidad de los em-
presarios los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales 
de sus trabajadores sufridas con motivo o en ejercicio de la profesión o 
en caso de que ejecuten, así como observar la regulación sobre higiene 
y salubridad lo que dio lugar a la creación del Instituto Mexicano del 
Seguro Social.

Dicho Instituto forma parte del Sistema Nacional de Salud que tie-
ne por objeto dar cumplimiento al derecho que nos ocupa y que “está 
constituido por las dependencias y entidades de la Administración Pública, tanto 
Federal como local, y las personas físicas o morales de los sectores social y priva-
do, que presten servicios de salud, así como los mecanismos de coordinación de 
acciones…”.22

Con la creación de la Secretaría de Salubridad y Asistencia, del IMSS, 
y del Hospital Infantil de México en 1943, se inicia, según afirma la se-

22 Artículo 5º Ley General de Salud. (TMX 259632)
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cretaría de salud, el sistema de salud en México, .23 Posteriormente se 
crearon Institutos de especialidades como Cardiología, Nutrición, Can-
cerología, ISSTE, y Nacional de Neurología.

Las Instituciones de Seguridad Social, son aquellas pertenecientes 
al sector público, en sus diferentes niveles: federal, estatal o municipal 
que ofrecen servicios de salud a la población derechohabiente, como 
resultado de una prestación laboral al trabajador, por ser pensionado o 
jubilado o ser un familiar beneficiario.24 

La Secretaría de Salud (SSA) presta servicios de salud dirigidos a los 
sectores de población más desfavorecidos o a quienes no pueden pagar 
cuotas preferenciales para acceder a los servicios médicos que provee 
el Estado a través de centros de salud, clínicas o unidades de consulta 
externa, hospitales y centros médicos, generalmente sus usuarios son 
grupos de campesinos y urbanos no derechohabientes de las Institucio-
nes de Seguridad Social.

También existen Instituciones o programas de salud pública o seguri-
dad social como el seguro popular25 y el Programa IMSS-Coordinación 
General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados 
(COPLAMAR) dirigido a campesinos, que en 1989 cambió a IMSS so-
lidaridad, que tenía, en su origen, como objetivo, entre otros la presta-
ción de servicios médicos “con énfasis en actividades preventivas” a la 
vez de promover y organizar el trabajo comunitario en las localidades, lo 
que les da a los habitantes el derecho a la atención médica.26.

En el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, ante los factores ne-
gativos para dar eficacia a la atención a la salud en México, se trazaron 
cinco objetivos, entre los cuales se hace referencia a un tránsito hacia 
una sociedad equitativa e incluyente para asegurar el acceso a los servi-
cios de salud.

23 LUGO GARFIAS, María Elena. El derecho a la salud en México. 2015 CNDH, 
México. P. 141.

24 INEGI. Clasificación de Instituciones de Salud. Histórica. P. 9. Disponible en 
línea en: http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/aspectosmeto-
dologicos/clasificadoresycatalogos/doc/clasificacion_de_instituciones_de_
salud.pdf (Consultada el 5 de enero de 2018)

25 Ibídem. P. 142 
26 IMSS OPORTUNIDADES. 
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Actualmente el Sistema de Protección Social en Salud (SPSS) que 
opera a través del seguro popular, es financiado solidariamente por la 
Federación, Entidades Federativas y Beneficiarios.

Este seguro se proyectó por medio de dos tipos de cuota: la social, 
aportada por el gobierno federal y las entidades federativas y la familiar 
que será recibida, administrada y ejercida por los servicios estatales de 
salud, previo estudio socioeconómico del usuario.

No obstante lo anterior, si bien el Estado Mexicano realiza acciones 
tendentes a proteger el derecho que nos ocupa, lo cierto es que el ac-
ceso y uso efectivos a la Salud, exige la posibilidad de obtener atención 
en Salud cuando se requiere y que ésta sea independiente de caracte-
rísticas como el ingreso, el lugar de residencia, la condición laboral o la 
pertenencia a un grupo étnico o minoría.27

Según los datos de la OCDE, queda evidenciado que las instituciones 
y programas mencionados son insuficientes para cumplir con el acceso 
y uso efectivo de los servicios de salud y que tampoco es posible conocer 
ese indicador con los datos de la afiliación a un sistema de salud por par-
te de los mexicanos, sobre todo considerando los elementos de dispo-
nibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad, que establece la OMS.

Al respecto, el CONEVAL, realizó un análisis para conocer el acceso 
y uso efectivo de servicios de salud, tomando en cuenta los siguientes 
elementos: disponibilidad, accesibilidad y calidad y la utilización.28

En cuanto a la DISPONIBILIDAD, se refiere a la obligación del Es-
tado de Garantizar la suficiencia de infraestructura y establecimientos, 
bienes y servicios de salud, se mide como los recursos humanos y uni-
dades existentes, en relación con la población que se está obligado a 
atender.29

La ACCESIBILIDAD se refiere a la no existencia de barreras u obs-
táculos para el acceso a los servicios de salud, sean éstos de tipo físico, 

27 Indicadores de acceso y uso efectivo de servicios de salud de afiliados al seguro 
popular. CONEVAL. (2014) Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social. P. 23.

28 Anexo I. Estructura Actual del Sistema de Salud en México. CONEVAL.
29 Ídem
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económico o de información sobre la ubicación de establecimiento de 
salud y los problemas que pueden atender.30.

La UTILIZACIÓN se refiere al uso que hacen los individuos de la 
infraestructura o establecimiento, de bienes y servicios de salud cuando 
lo requieren.31 

La CALIDAD “se refiere a que la infraestructura o los establecimientos, bienes 
y servicios de salud sean apropiados a las necesidades de salud de los pacientes, 
lo cual requiere, entre otros aspectos, de personal suficiente, medicamentos apro-
piados y suficientes, equipamiento adecuado, condiciones sanitarias y de higiene 
adecuadas y buen trato por parte del personal de salud hacia los beneficiarios”..32

Actualmente las condiciones del sector salud dificultan el acceso efectivo de la 
población a servicios de salud, cuyos indicadores están por debajo de los prome-
dios de la OCDE, en particular tratándose de la población más vulnerable.

Según el documento titulado “Evaluación Estratégica de Protección Social 
en México” (2015) del CONEVAL, haciendo referencia a la Encuesta Nacional 
de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 37.9% de personas en el país, re-
portaron usar consultorios, hospitales privados y consultorios de farmacias para 
atender sus problemas de salud con independencia de su afiliación o no, a la 
seguridad social o al seguro popular,33 que conforme crece el nivel socioeconómico, 
también crece el uso de servicios de salud privados, no obstante se señala que un 
31% de la población en los cuatro niveles más pobres utilizan los servicios priva-
dos de salud, aunque no necesariamente de forma exclusiva.34

En el mismo análisis se concluye como riesgo principal, entre otros 
la falta de acceso a los servicios de salud, porque, además de que re-
presente en las condiciones de salud, incide en el gasto de bolsillo, sin 

30 Ídem 
31 Ídem
32 Ídem
33 Anexo II. Gráfica. Personas que se atienden en consultorios de farmacias o en 

consultorios u hospitales privados o ambos, por afiliación y deciles de ingreso 
por persona. México 2010.

34 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Evalua-
ción Estratégica de Protección Social en México., p. 58. En línea disponible 
en: https://www.coneval.org.mx/Informes/Evaluacion/Estrategicas/Evalua-
cion_Estrategica_de_Proteccion_Social_en_Mexico.pdf. (Consultada el 11 de 
diciembre de 2017)
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desconocer los logros importantes en el sistema de salud mexicano, sin 
embargo se recomienda, entre otras cosas, analizar la integración de un 
sistema nacional de servicios de salud, teniendo como objetivo central 
la universalidad del derecho a la salud y hacer hincapié en la preven-
ción, fortalecer la rectoría de la Secretaría de Salud.

El estudio de la OCDE, antes referido, concluye, entre otras cosas, 
que “…es necesario consolidar un sistema en el que todos los mexicanos, inde-
pendientemente de donde vivan o del tipo de trabajo que tengan, puedan acceder 
al mismo nivel de servicio, sin tener que preocuparse de que ello tenga una carga 
financiera mayor para los hogares”.

4. Deducibilidad de honorarios médicos y dentales y el derecho humano a 
la salud

Como ha quedado señalado, la Organización Mundial de la Salud, 
considera que el acceso al “grado máximo de salud que se pueda lo-
grar”, se alcanza cuando todas las personas dispongan de servicios de sa-
lud, sin discriminación alguna, lo cual se traduce a un número suficien-
te de establecimientos, bienes y servicios públicos de salud, así como de 
programas de salud, y que sean accesibles a todos estos que no exista 
discriminación, que haya accesibilidad física, económica y acceso a la 
información, que sean de calidad.

Desafortunadamente de acuerdo con estimaciones del CONEVAL, 
aproximadamente 33% de la población en México manifiesta no tener 
acceso a los servicios de salud y quienes pueden acceder a las institucio-
nes de seguridad social, se enfrentan al hecho de que los servicios de 
salud públicos se encuentran fragmentados y con calidad heterogénea, 
por lo que un alto porcentaje de mexicanos tienen que acudir a ser-
vicios médicos privados, realizando erogaciones de su bolsillo, que en 
ocasiones resultan “catastrófico o empobrecedores”.35 

Estos gastos, identificados como “honorarios médicos, dentales y por servi-
cios profesionales en materia de psicología y nutrición” están contemplados en 
el artículo 151, fracción I, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta como 
deducciones personales a que tienen derecho las personas físicas.

35 Ídem P. 20 
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4.1. Deducciones personales. Impuesto sobre la renta personas físicas

Las deducciones son “Partidas que la ley fiscal permite que se resten del in-
greso acumulable para que se integre la base gravable, sobre la cual se va a enterar 
el impuesto”. Y por deducible se entiende a “los conceptos que el legislador 
considera que intervienen en detrimento de la riqueza objeto del ingreso obtenido 
por el contribuyente”.36

Para el presente estudio, importa conocer el contenido del artículo 
151 fracción I, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, modificada me-
diante reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de 
diciembre de 2013, y que entró en vigor el 1º de enero de 2014, consis-
tente en condicionar la deducción de los gastos por “honorarios médicos, 
dentales y por servicios profesionales en materia de psicología y nutrición”, a que 
el pago de los mismos se lleve a cabo utilizando los servicios del siste-
ma financiero esto es, mediante cheque nominativo del contribuyente, 
transferencias electrónicas de fondo, desde cuentas abiertas a nombre 
del pagador de impuestos o mediante tarjeta de crédito, débito o servi-
cios además de contar con el comprobante fiscal digital correspondien-
te, por lo que se impide deducir los gastos que realicen en efectivo.

Así, con el objeto de resolver el conflicto planteado en el presente 
estudio, es importante conocer el contenido de la norma, el contexto 
normativo en el que se encuentra inserta y los motivos expuestos por el 
legislador para su emisión.

Par tal efecto, en principio cabe precisar que en el sistema tributario 
mexicano, conforme a lo dispuesto por el artículo 6º del Código Fiscal 
de la Federación, corresponde a las contribuyentes determinar las con-
tribuciones a su cargo, salvo disposición expresa en contrario, por lo 
que en el causante recae la obligación de determinar, en cantidad líqui-
da las contribuciones a su cargo, lo cual es supervisado por la autoridad 
fiscal.

36 CARRASCO IRIARTE, Hugo. Glosario de términos fiscales, aduaneros y presu-
puestales. 1ª reimpresión, México. 2004. IURE editores. P. 53.
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En la Ley del Impuesto sobre la Renta, el régimen de tributación 
para las personas físicas, se encuentra inserto en el Título IV, conforme 
a la siguiente estructura:37

 

 

 

 

 

 

 
De las personas físicas, 

Título IV, arts. 90 al 
152 

De los ingresos por salarios y en general por la prestación 
de un servicio personal subordinado. Capítulo I, 

 arts. 94 al 99 
 

 

De los ingresos por actividades empresariales y 
profesionales. Capítulo II, arts. 100 al 113 

De los ingresos por arrendamiento y en general por 
otorgar el uso o goce temporal de bienes inmuebles. 

Capítulo III, arts. 114 al 118 

De los ingresos por enajenación de bienes. Capítulo IV, arts. 119 
al 129 

De los ingresos por adquisición de bienes. Capítulo V, 
arts. 130 al 132 

De los ingresos por intereses. Capítulo VI, 
Arts. 133 al 136 

 

De los ingresos por la obtención de premios. Capítulo VII. 
Arts. 137 al 139 

  

De los ingresos por dividendos y en general por las 
ganancias distribuidas por personas morales. 

Capítulo VIII, art 140 
 

 De los demás ingresos que obtengan las personas físicas. 
Capítulo IX, arts. 141 al 146 

De los requisitos de las deducciones. Capítulo X, 
arts. 147 al 149 

De la declaración anual y Deducciones Personales, Capítulo 
XI, arts. 150 al 152 

 

37 Esquemas creación propia siguiendo el modelo contenido en el libro Derecho 
Fiscal II, de Hugo Carrasco Iriarte. Páginas 140 y 141.
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Para el cálculo respectivo, las personas físicas que perciban ingre-
sos gravados, deberán calcular el impuesto del ejercicio disminuyen-
do las deducciones autorizadas, sumando además, la utilidad gravable 
que obtengan conforme a las Secciones I o II del Capítulo II del Tí-
tulo IV (relativo a los ingresos por actividades empresariales y profe-
sionales).

Del resultado obtenido, se disminuirá, en su caso, las deducciones 
personales establecidas en el artículo 151 de la misma ley.

Es materia del presente estudio, la prevista en la fracción I, del artícu-
lo 151 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta que establece:

“Artículo 151. Las personas físicas residentes en el país que obtengan ingresos 
de los señalados en este Título, para calcular su impuesto anual, podrán hacer, 
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además de las deducciones autorizadas en cada Capítulo de esta Ley que les co-
rrespondan, las siguientes deducciones personales:
I. Los pagos por honorarios médicos, dentales y por servicios profesionales en 
materia de psicología y nutrición prestados por personas con título profesional 
legalmente expedido y registrado por las autoridades educativas competentes, 
así como los gastos hospitalarios, efectuados por el contribuyente para sí, para su 
cónyuge o para la persona con quien viva en concubinato y para sus ascendientes 
o descendientes en línea recta, siempre que dichas personas no perciban durante 
el año de calendario ingresos en cantidad igual o superior a la que resulte de 
calcular el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente elevado 
al año, y se efectúen mediante cheque nominativo del contribuyente, transferen-
cias electrónicas de fondos, desde cuentas abiertas a nombre del contribuyente 
en instituciones que componen el sistema financiero y las entidades que para tal 
efecto autorice el Banco de México o mediante tarjeta de crédito, de débito, o de 
servicios.
Las autoridades fiscales podrán liberar de la obligación de pagar las erogaciones 
a través de los medios establecidos en el párrafo anterior, cuando las mismas se 
efectúen en poblaciones o en zonas rurales sin servicios financieros.
…”

De la transcripción que antecede se advierte que, para la procedencia 
de la deducción por pagos realizados por el contribuyente por concep-
to de honorarios médicos y dentales, así como los gastos hospitalarios, 
efectuados para el propio contribuyente o para su cónyuge, concubino, 
ascendientes o descendientes en línea recta, son deducibles, siempre 
que las personas distintas al contribuyente no hayan percibido durante 
el año calendario, ingresos en cantidad igual o superior a la que resulte 
de calcular el salario mínimo general del área geográfica del contribu-
yente elevado al año.

Lo anterior, salvo que se trate de contribuyentes que se ubiquen en 
poblaciones o en zonas rurales sin servicios financieros, caso en el cual, 
las autoridades fiscales podrán liberarlos de la obligación de pagar las 
erogaciones a través del sistema financiero.

En la reforma de 2014 también se estableció un límite global para 
las deducciones personales, señalando que dicho monto no podría ex-
ceder de la cantidad que resultara menor entre cuatro salarios mínimos 
generales elevados al año del área geográfica del contribuyente o el 10 
% del total de los ingresos del contribuyente, incluyendo aquellos por 
los que no se pagara el impuesto.

Para 2015, en el Diario Oficial de la Federación de 18 de noviem-
bre de 2015, se publicó la reforma a la fracción I y último párrafo, del 
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numeral en cita, adicionando, como parte de las deducciones, aquellas 
que se originen por incapacidad, gastos médicos dentales, de prótesis, 
etc., gastos hospitalarios; compra o alquiler de aparatos para el resta-
blecimiento o rehabilitación del paciente, que deriven de: incapacidad 
temporal, incapacidad permanente parcial, incapacidad permanente 
total o muerte, los cuales no estarán sujetos al límite global establecido 
en el último párrafo de dicho numeral. Asimismo, se incrementa del 10 
al 15 %, así como de cuatro a cinco veces el salario mínimo, el límite de 
deducciones personales.

No obstante lo anterior, se conserva el requisito de deducibilidad 
previsto en la fracción I, motivo de nuestro estudio, por lo que, a fin 
de resolver el conflicto planteado, se estima necesario distinguir en-
tre las deducciones autorizadas y las deducciones personales previstas 
en el régimen del Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta, 
desde su función en la estructura de dicha ley, y las razones para su 
inclusión.

Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, al efectuar un análisis al concepto de deducción para efectos 
de la Ley del Impuesto sobre la Renta, ha sostenido que existen ciertos 
gastos efectuados por los contribuyentes que son estrictamente necesa-
rios para la consecución de su objeto y para la obtención del ingreso y 
que respecto a tales erogaciones, el legislador debe valorar el gasto y, en 
principio, reconocer su deducibilidad, caso distinto respecto de los gas-
tos que el contribuyente puede realizar o no, es decir, no tiene relación 
con la obtención del ingreso, los cuales puede o no considerar deduci-
bles y, en su caso, implementar mecanismos que permitan deducirlos, 
ya sea total o en parte, lo que suele obedecer a su aspiración de conse-
guir ciertas finalidades que pueden ser de naturaleza fiscal o extrafiscal, 
como ocurre con las deducciones personales.

En ese contexto, se conoce que las deducciones autorizadas son 
aquellas que se establecen en cada uno de los capítulos de dicho título, 
que resulten aplicables según el tipo o fuente de ingreso de que se trate, 
lo que encuentra razón de ser en su naturaleza cedular, derivada de la 
existencia de diferentes categorías de ingresos, en función de las distin-
tas fuentes que los generan. Así, según criterio de nuestro máximo Tri-
bunal, siendo dicho origen uno de los elementos para establecer la base 
gravable, es dable que se otorgue a cada hipótesis de las contempladas 
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en los referidos capítulos un tratamiento tributario distinto, sin que el 
régimen que se aplique a un supuesto afecte a otro.38

Por otra parte, las deducciones personales son todos aquellos gastos 
y costos que realizan las personas físicas con un objetivo de protección, 
ya sea de la propia persona física o de sus familiares más cercanos (hijos, 
padres y cónyuges) son aplicables a cualquier persona física para cual-
quier régimen en el que éstas tributen pero solamente podrán hacer 
efectiva su disminución en el momento de calcular el Impuesto Sobre 
la Renta anual”, estas últimas se disminuyen una vez que se ha obtenido 
el resultado de aplicar las deducciones autorizadas para cada tipo de 
ingresos

Conforme a dicho criterio, resulta que los pagos efectuados por el 
contribuyente por concepto de gastos médicos, como deducciones per-
sonales, no tienen la característica de ser necesarias e indispensables, y 
no tienen que ser reconocidas como deducciones autorizadas pues su 
realización no es determinante para la obtención del ingreso, por lo 
que debe atenderse a las finalidades pretendidas por el legislador para 
su implementación.

Al respecto, es preciso señalar que la citada fracción I del artículo 
151 que se analiza, fue modificada mediante reforma publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 11 de diciembre de 2013, señalándose 
en la exposición de motivos que la reforma que se propone es para que 
se establezca como requisito para su deducibilidad, que los pagos se 
realicen a través del sistema financiero, precisando que “Esta medida, a 
identificar plenamente al pagador real de los servicios que se deducen, otorga a la 
autoridad fiscal mayor certeza de que los beneficiados de las deducciones aludidas 
son efectivamente los sujetos que se encuentran en los supuestos previstos y que 
las deducciones correspondan exclusivamente a los pagos por los conceptos descri-
tos en la norma tributaria…” con excepción de los contribuyentes que se 
ubiquen en regiones del país en las que difícilmente se podría cumplir 

38 Tesis 2ª. LXVI/2013 (10ª), Segunda Sala de la suprema Corte de Justicia de la 
Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXII, julio de 
2013, tomo 1, página 1125. “RENTA. LA MECÁNICA DEL ARTÍCULO 177, 
PRIMER PÁRRAFO, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, VIGENTE A 
PARTIR DEL 1º DE ENERO DE 2006, SE JUSTIFICA POR SU NATURALEZA 
CEDULAR.”
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con ese requisito, por lo que “…las autoridades fiscales podrán liberar de 
la obligación.. cuando se efectúen en poblaciones o en zonas rurales en las que 
no existen servicios financieros…” concluyendo que “Mejorar el esquema de 
control y fiscalización de las deducciones personales no sólo es fundamental para 
lograr que los beneficios se apliquen en el marco de la legalidad y se logren los 
objetivos extra fiscales propuestos por el legislador cuando se incorporaron en el 
marco jurídico, sino también permite evitar actos de evasión y elusión fiscales, 
además de que facilita el ejercicio de las facultades de fiscalización de la autori-
dad hacendaria”.39

De acuerdo con lo anterior, queda evidenciado que la implementa-
ción de dicha deducción, así como la adición del requisito mencionado, 
se justifica con la finalidad de lograr objetivos extrafiscales, entre otros, 
reconocer fiscalmente las erogaciones por dicho concepto por parte de 
una persona física, sin que se trate de un gasto necesario o indispensa-
ble, por lo que se trata de una deducción no estructural del impuesto 
sobre la renta.40

Esto es, las deducciones como la que nos ocupa, son figuras sustrac-
tivas que auxilian en la configuración de las modalidades de la base 
imponible del impuesto sobre la renta, pero que, a diferencia de las 
estructurales, tienen como objetivo conferir o generar posiciones pre-
ferenciales, o bien pretender obtener alguna finalidad específica, ya 
sea propia de la política fiscal del Estado o de carácter extrafiscal, que 
obedecen a la intención del legislador de promover o disuadir ciertas 
conductas a través del sistema tributario.41

39 Exposición de motivos. http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/62/2013/
oct/20131017-IX.pdf 

40 Tesis 1ª.XXIX/2007 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo 
XXV, Febrero de 2007, página 638. “DEDUCCIONES. CRITERIOS PARA DIS-
TINGUIR LAS DIFERENCIAS ENTRE LAS CONTEMPLADAS EN LA LEY 
DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, A LA LUZ DEL PRINCIPIO DE PRO-
PORCIONALIDAD TRIBUTARIA CONSAGRADO EN EL ARTÍCULO 31, 
FRACCIÓN IV, CONSTITUCIONAL.” (TMX 97209)

41 Jurisprudencia 1ª./J.15/2011 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación, correspondiente a la Novena Época, Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Febrero de 2011, Página: 170. “DE-
DUCCIONES ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES. RAZONES QUE 
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En el caso concreto, de acuerdo con la exposición de motivos consul-
tada, el requisito previsto en el numeral y fracción mencionados, relati-
vo a la deducibilidad de los pagos por concepto de honorarios médicos, 
dentales y gastos hospitalarios, siempre que éstos se hayan realizado a 
través de los medios del sistema financiero, para lograr las siguientes 
finalidades:

A. Facilitar el ejercicio de las facultades de fiscalización de la auto-
ridad hacendaria, permitiéndole identificar plenamente la vera-
cidad de las operaciones, así como a las personas que efectúan el 
gasto y determinar si en realidad tienen derecho a ser beneficia-
rios de la deducción correspondiente, toda vez que los pagos en 
efectivo impiden a las autoridades identificar tales hechos.

B. Evitar actos de evasión y elusión fiscales.

C. Dar mayor certeza de que los beneficiados de las deducciones son 
efectivamente sujetos que se ubican en los supuestos previstos y 
que las deducciones correspondan exclusivamente a los pagos por 
los conceptos descritos en la disposición legal.

D. Mejorar el esquema de control y fiscalización de las deducciones 
personales, para que se logren los objetivos extrafiscales propues-
tos por el legislador cuando se incorporaron en el marco jurídico.

Conforme a lo anterior, queda de manifiesto que el legislador ejerció 
su facultad de establecer los mecanismos que estimó necesarios, para 
asegurar el cumplimiento de los objetivos de aquellos beneficios previa-
mente determinados a favor de los contribuyentes, como es el caso de la 
deducción no estructural que nos ocupa, lo cual, sin duda, es congruen-
te con la libertad de configuración para el diseño de los impuestos, de 
acuerdo con los diversos criterios sostenidos por la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación y los Tribunales del Poder Judicial de la Federa-
ción, al analizar los principios de igualdad e interdicción de la arbitra-
riedad o exceso previstos en los artículos 1º, 14 y 16 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, con relación al diverso 31 
fracción IV, del mismo ordenamiento supremo.

PUEDEN JUSTIFICAR SU INCORPORACIÓN EN EL DISEÑO NORMATIVO 
DEL CÁLCULO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.” (TMX 97343)
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En efecto, de acuerdo con nuestro Máximo Tribunal, el diseño del 
sistema tributario, a nivel de leyes, pertenece al ámbito de facultades 
legislativas y que, como tal, lleva aparejado un margen de configuración 
política reconocido por los representantes de los ciudadanos para esta-
blecer el régimen legal del tributo, siempre que no se vulneren otros 
principios constitucionales.42

Es por ello que, en tratándose de la deducción que nos ocupa, al 
tener el carácter de no estructural, pues se refiere a erogaciones efec-
tuadas con motivo de consumo personal, que no es estrictamente indis-
pensable para la obtención del ingreso, no tiene impacto en la utilidad 
o renta gravable, por lo que no pueden estimarse como aminoraciones 
que el legislador deba contemplar forzosamente a fin de observar el 
principio de proporcionalidad tributaria, pues no se trata de gastos que 
habitualmente deban realizarse para la generación de la renta neta del 
tributo, sino que constituyen gastos o beneficios fiscales, que se conce-
den atendiendo a fines de política fiscal, social o económica.43

En ese sentido, resulta evidente que la intención del legislador fue 
facilitar la identificación de las operaciones efectuadas, así como las per-
sonas que realizan las erogaciones y determinar si efectivamente son los 
beneficiarios del servicio en cuestión, lo cual no impide el acceso a los 
servicios de salud, toda vez que éstos servicios son accesibles tanto en 
el ámbito público como en el privado, independientemente de que los 
pagos deban cumplir con los requisitos previstos para su deducibilidad, 
pues incluso se previó la posibilidad de no exigir la obligación a través 
del sistema financiero, cuando los servicios y pagos se realicen en re-

42 Tesis 1ª./J.159/2007. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo 
XXVI, diciembre de 2007, página 111. “SISTEMA TRIBUTARIO. SU DISE-
ÑO SE ENCUENTRA DENTRO DEL ÁMBITO DE LIBRE CONFIGURACIÓN 
LEGISLATIVA, RESPETANDO LAS EXIGENCIAS CONSTITUCIONALES. 
(TMX 96526)

43 Tesis 2ª./J.24/2017 (10ª) Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Décima Época, Libro 40, Marzo de 2017, Tomo II, página 826.”RENTA. SON 
INOPERANTES LOS ARGUMENTOS EN EL SENTIDO DE QUE EL ÚLTI-
MO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 151 DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATI-
VO, VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2014, AL ESTABLECER UN 
LÍMITE PARA LAS DEDUCCIONES PERSONALES, VIOLA EL PRINCIPIO 
DE PROPORCIONAIDAD TRIBUTARIA.” (TMX 1216884)
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giones del país en las que no sea posible cumplir con el requisito por la 
ausencia de estructuras financieras.

Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación,44 al resolver el Amparo en Revisión 1009/2017, sostuvo que el 
numeral y fracción en comento, no es violatorio del derecho a la protec-
ción de la salud, de acuerdo con los siguientes razonamientos:

“… Para resolver el planteamiento anterior se toma en cuenta que el derecho a la 
protección de la salud está reconocido en el artículo 4, párrafo cuarto, de la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual tiene como finalidades, 
entre otras, la de garantizar el disfrute de servicios de salud y de asistencia social 
que satisfagan las necesidades de la población, a través de un sistema de protec-
ción de la salud que brinde a las personas oportunidades iguales para disfrutar del 
más alto nivel posible de salud.
De igual manera, este Alto Tribunal se ha pronunciado en el sentido de que el 
derecho a la salud se debe entender como una garantía fundamental e indis-
pensable para el ejercicio de los demás derechos y no sólo como el derecho a 
estar sano, esto es, como un derecho al disfrute de toda una gama de facilidades, 
bienes, servicios y condiciones necesarios para alcanzar el más alto nivel posible 
de salud.
Así. El derecho a la salud entraña libertades y derechos, tales como la relativa 
a controlar la salud y el cuerpo, con inclusión de la libertad sexual y genésica 
y el derecho a no padecer injerencias, tratamientos o experimentos médicos no 
consensuales.
Por otro lado, la protección del derecho a la salud incluye, entre otras, las obli-
gaciones de adoptar leyes u otras medidas para velar por el acceso igual a la 
atención de la salud y los servicios relacionados con ella; vigilar que la privati-
zación del sector salud no represente una amenaza para la disponibilidad, acce-
sibilidad, aceptabilidad y calidad de los servicios; controlar la comercialización 
de equipo médico y medicamentos por terceros, y asegurar que los facultativos 
y otros profesionales de la salud reúnan las condiciones necesarias de educación 
y experiencia.
…
Sentadas las bases anteriores, esta Segunda Sala Considera que el requisito formal 
establecido en el precepto impugnado, relativo a que los pagos por honorarios 
médicos o dentales y gastos hospitalarios se realicen a través de determinados 
medios de pago, no viola el derecho a la protección de la salud previsto en el 
artículo 4 de la Constitución, toda vez que dichos servicios son accesibles y se en-
cuentran al alcance de todos los gobernados, al margen de que los pagos y gastos 

44 https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/versiones-taquigraficas/docu-
mento/2018-01-25/versi%C3%B3n%20p%C3%BAblica%20de%2024%20
de%20enero%20de%202018.pdf



666 Carlos Chaurand Arzate

respectivos deban cumplir ciertos requisitos para efectos de su deducibilidad en 
el ámbito fiscal.
En efecto, el derecho a la deducción de los pagos por honorarios médicos o den-
tales y los gastos hospitalarios, de forma opuesta a lo que alega la recurrente, no 
es inherente a las personas físicas por el solo hecho de serlo, ni incide en las obli-
gaciones que el Estado debe adoptar para garantizar el nivel óptimo de la salud 
de los gobernados, sino que sólo adquiere relevancia cuando los gobernados, en 
su carácter de contribuyentes, quieran ejercer tal derecho.
De este modo, el sólo hecho de establecer requisitos formales para efectos de 
ejercer el derecho a la deducción, en modo alguno implica desconocer la con-
dición de ser humano de las personas físicas en su carácter de contribuyentes, ni 
representa una limitación a la protección del derecho a la salud, ya que en tanto 
el Estado como los particulares no se encuentran imposibilitados para brindar los 
servicios respectivos, siendo una cuestión independiente que los gastos que se 
generen deban realizase a través de formas específicas para efectos de su deduc-
ción en el ámbito fiscal.
Además, contrario a lo alegado por la recurrente, la norma reclamada sí toma 
en cuenta la realidad social de algunos sectores de la población, ya que en su 
segundo párrafo prevé una excepción consistente en que las autoridades fiscales 
podrán liberar de la obligación de pagar las erogaciones a través de los medios 
establecidos en dicho artículo, cuando las mismas se efectúen en población o 
zonas rurales que no cuenten con servicios financieros”.

De acuerdo con lo anterior, es posible concluir que si bien las deduc-
ciones autorizadas y las personales son figuras sustractivas para efectos 
del cálculo del impuesto sobre la renta, también lo es que las personales 
son consideradas “no estructurales” o “beneficios” que tienen como ob-
jetivo conferir o generar posiciones o bien pretenden obtener alguna 
finalidad por parte del legislador, ya sea propia de la política fiscal del 
Estado o de carácter extrafiscal, por lo que se considera que no existe 
obligación por parte del legislador de reconocerlas como deducciones, 
para respetar el principio de proporcionalidad tributaria, toda vez que 
no se observa en ellas la característica de ser necesarias e indispensables 
para la obtención del ingreso gravado.

Aunado a lo anterior, las modalidades, requisitos o restricciones a 
las deducciones, si bien pueden someterse a juicio de razonabilidad, lo 
cierto es que el parámetro del análisis es distinto en tratándose de las es-
tructurales y las no estructurales, partiendo de las diferencias apuntadas 
en este trabajo para su reconocimiento por parte del legislador, sin que 
tales elementos de deducibilidad puedan ser considerados violatorios 
de derechos, ya que, de acuerdo con todo lo antes expuesto, en mate-
ria de deducciones, estructurales o no, el legislador establece diversos 
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requisitos para su procedencia, en ejercicio de la libertad configurativa 
del sistema tributario sustantivo y adjetivo.45

Por lo tanto, considerando que el Sistema de Salud en México, ha 
tenido avances importantes en la mejoría de la cobertura y oferta de 
servicios, es posible concluir que dichos servicios son accesibles y se en-
cuentran al alcance de los contribuyentes personas físicas, independien-
temente de que los pagos y gastos que, en su caso, realicen los particu-
lares, deban cumplir con modalidades, requisitos y restricciones para 
su deducibilidad, por lo que la norma analizada no viola el derecho 
humano a la salud.

Sin embargo, es incuestionable que la carga financiera para las fa-
milias derivada de gastos médicos erogados como consecuencia de la 
crisis que enfrenta el sistema de Seguridad Social en el país, por lo que 
se considera que una forma de aligerar dicha carga sería, sin duda, la 
posibilidad de deducir dichas erogaciones realizadas en efectivo y, en 
su caso, que no se aplicara el límite del monto total de deducciones a 
todos los gastos previstos en la fracción I, del Artículo 151, de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta.

45 Tesis 2ª.XC/2017.Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro 43, 
junio de 2017, tomo II, página 1452. (TMX 1245661)
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ANEXO I. Estructura Actual del Sistema de Salud en México
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ANEXO II. Personas que se atienden en consultorios de farmacias 
o en consultorios u hospitales privados o ambos.





VIII. Las cláusulas de no discriminación en 
los tratados para evitar la doble imposición 

y el derecho humano a la igualdad

Arturo Pérez Robles

SUMARIO: 1. Introducción. 2. Las Cláusulas de no Discriminación en Materia Tributaria, en la Óptica 
de los Derechos Humanos. 3. Procedencia del Control de Convencionalidad en Atención a la Cláusu-
la que Proscribe la Discriminación Indirecta. 4. Criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
en el Caso de la no Discriminación Indirecta.

1. Introducción

Una de las reformas constitucionales de mayor trascendencia para 
el Derecho Mexicano, fue sin duda la relativa al artículo 1 de la Consti-
tución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM),1 que incor-
poró de manera expresa diversos principios en materia de derechos hu-
manos, dentro de los que destaca, de manera trascendente para efectos 
de este trabajo, la existencia del control difuso de la convencionalidad 
y la interpretación normativa de los derechos humanos al amparo del 
principio pro personae.2

La jurisprudencia de los tribunales, y en específico de la Suprema 
Corte Justicia de la Nación (SCJN), ha sido vasta en materia de derechos 

1 Publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 10 de junio de 2011. (TMX 
256779)

2 Cfr. Ferrer Mc-Gregor, Eduardo y Sánchez Gil, Rubén, Control difuso de cons-
titucionalidad y convencionalidad, Coedición Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, Oficina en México de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
y Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Primera Edición 2013, 
México, p. 13-18

 http://www.sitios.scjn.gob.mx/reformasconstitucionales/sites/default/files/
material_lectura/Metodolog%C3%ADa%20Control%20Difuso.pdf
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humanos, considerando el escaso tiempo que la reforma constitucional 
tiene en vigor.3 

De manera trascendente, resalta el hecho de que los criterios juris-
diccionales han privilegiado el principio pro personae,4 fijando los pará-
metros para realizar el control de constitucionalidad y de convencio-

3 De manera relevante, el compromiso de reforma constitucional debe verse 
de manera conjunta con la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción, al resolver el expediente relativo a la sentencia pronunciada por la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos en el caso Rosendo Radilla en contra 
de los Estados Unidos Mexicanos, en el que se decide sobre la aplicación del 
control difuso de convencionalidad y constitucionalidad (Cfr. Hallivis Pelayo, 
Manuel Luciano, “Derechos humanos de los contribuyentes a la luz del artícu-
lo 31 fracción IV Constitucional y de las convenciones internacionales sobre 
derechos humanos”, Obra Enciclopedia Jurídica. Derecho Tributario, Escuela 
Libre de Derecho, México, Porrúa, 2014, p. 815).

4 “CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN UN MODELO DE 
CONTROL DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD. De conformidad con lo 
previsto en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competen-
cias, se encuentran obligadas a velar no sólo por los derechos humanos conte-
nidos en la Constitución Federal, sino también por aquellos contenidos en los 
instrumentos internacionales celebrados por el Estado Mexicano, adoptando 
la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, lo que se 
conoce en la doctrina como principio pro persona. Estos mandatos contenidos 
en el artículo 1o. constitucional, reformado mediante Decreto publicado en 
el Diario Oficial de la Federación de 10 de junio de 2011, deben interpretarse 
junto con lo establecido por el diverso 133 para determinar el marco dentro 
del que debe realizarse el control de convencionalidad ex officio en materia 
de derechos humanos a cargo del Poder Judicial, el que deberá adecuarse 
al modelo de control de constitucionalidad existente en nuestro país. Es en 
la función jurisdiccional, como está indicado en la última parte del artículo 
133 en relación con el artículo 1o. constitucionales, en donde los jueces están 
obligados a preferir los derechos humanos contenidos en la Constitución y 
en los tratados internacionales, aun a pesar de las disposiciones en contrario 
que se encuentren en cualquier norma inferior. Si bien los jueces no pueden 
hacer una declaración general sobre la invalidez o expulsar del orden jurídico 
las normas que consideren contrarias a los derechos humanos contenidos en 
la Constitución y en los tratados (como sí sucede en las vías de control directas 
establecidas expresamente en los artículos 103, 105 y 107 de la Constitución), 
sí están obligados a dejar de aplicar las normas inferiores dando preferencia a 
las contenidas en la Constitución y en los tratados en la materia.”
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nalidad ex officio,5 aplicable incluso para los tribunales administrativos 
(control difuso).6

 Época: Décima Época. Registro: 160589. Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Ais-
lada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro III, Di-
ciembre de 2011, Tomo 1 Materia(s): Constitucional Tesis: P. LXVII/2011(9a.) 
Página: 535 

5 CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD EX 
OFFICIO. CONDICIONES GENERALES PARA SU EJERCICIO. La autoridad 
judicial, para ejercer el control ex officio en los términos establecidos en el 
expediente Varios 912/2010 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
debe asegurarse que se ha actualizado la necesidad de hacer ese tipo de con-
trol, es decir, en cada caso debe determinar si resulta indispensable hacer una 
interpretación conforme en sentido amplio, una en sentido estricto o una 
inaplicación, lo cual ocurre cuando se está en presencia de una norma que re-
sulta sospechosa o dudosa de cara a los parámetros de control de los derechos 
humanos. De este modo, cuando una norma no genera sospechas de invali-
dez para el juzgador, por no parecer potencialmente violatoria de derechos 
humanos, entonces no se hace necesario un análisis de constitucionalidad y 
convencionalidad exhaustivo, porque la presunción de constitucionalidad de 
que gozan todas las normas jurídicas no se ha puesto siquiera en entredicho. 
Lo anterior es así, porque como se señaló en el citado expediente Varios, las 
normas no pierden su presunción de constitucionalidad sino hasta que el re-
sultado del control así lo refleje, lo que implica que las normas que son con-
troladas puedan incluso salvar su presunción de constitucionalidad mediante 
la interpretación conforme en sentido amplio, o en sentido estricto.

 Época: Décima Época. Registro: 2010954.Instancia: Primera Sala. Tipo de 
Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Publica-
ción: viernes 19 de febrero de 2016 10:15 h. Materia(s): (Común).Tesis: 1a./J. 
4/2016 (10a.) (TMX 1108636)

6 “CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO (CONTROL DIFU-
SO). EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA 
PUEDE EJERCERLO, NO SÓLO RESPECTO DE LAS NORMAS QUE REGU-
LEN SU ACTUACIÓN, SINO DE TODAS LAS NORMAS GENERALES QUE 
LE CORRESPONDA APLICAR PARA RESOLVER LOS ASUNTOS DE SU 
COMPETENCIA. Conforme a la ejecutoria dictada por el Pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, al resolver el expediente varios 912/2010, de 14 
de julio de 2011, así como a las tesis que derivaron de dicho asunto, los Jueces 
que no forman parte del Poder Judicial de la Federación no pueden hacer una 
declaración general sobre la invalidez o expulsar del orden jurídico las normas 
que consideren contrarias a los derechos humanos contenidos en la Constitu-
ción y en los tratados (como sí sucede en las vías de control directas estableci-
das expresamente en los artículos 103, 107 y 105 de la Constitución Política de 
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Sin embargo, dos de los temas por resolver en el ámbito tributario 
versan sobre si los principios contenidos en el artículo 31, fracción IV 
de la Constitución constituyen derechos humanos, de igual forma que 
los derechos derivados de las normas convencionales que contienen 
principios de protección contra la discriminación, incorporados en los 
tratados para evitar la doble imposición (CDI’s).

Así, un supuesto muy interesante en el ámbito internacional se pre-
senta en las porciones normativas que prohíben el trato discriminatorio, 
en términos del artículo 24 del Convenio Modelo de Convenio Fiscal 

los Estados Unidos Mexicanos), pero sí están obligados a dejar de aplicar estas 
normas inferiores dando preferencia a los contenidos de la Constitución y de 
los tratados en esta materia. Así, aunque en la ejecutoria de mérito no existe 
una referencia expresa al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, 
lo cierto es que sí se estableció que el método de control de convencionali-
dad ex officio (control difuso) deben ejercerlo, no sólo el Poder Judicial de 
la Federación, sino también los tribunales administrativos federales y, en el 
ámbito local, los tribunales judiciales, administrativos y electorales; por tanto, 
dentro de dichos órganos jurisdiccionales, debe considerarse al referido tribu-
nal federal. Lo anterior se confirma con lo que el Pleno del Máximo Tribunal 
sostuvo al resolver la solicitud de modificación de jurisprudencia 22/2011, en 
el sentido de que los mandatos contenidos en el artículo 1o. constitucional, 
reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el 10 de junio de 2011, dan lugar a concluir, atento al principio de supremacía 
constitucional, que los Jueces del Estado Mexicano, al conocer de los asuntos 
de su competencia, deben hacer prevalecer los derechos humanos reconoci-
dos en esa Norma Fundamental y en los tratados internacionales de los que el 
Estado Mexicano sea parte, a pesar de las disposiciones en contrario que pue-
dan preverse en los ordenamientos que les corresponda aplicar para resolver 
dichos asuntos; determinación que ameritó dejar sin efectos las jurispruden-
cias P./J. 73/99 y P./J. 74/99. Así, el control difuso que puede ejercer el Tribu-
nal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en su función jurisdiccional, no 
se encuentra restringido a disposiciones que regulen las funciones de dicho 
órgano, sino que abarca todas las normas generales que le corresponda aplicar 
para resolver los asuntos de su competencia, es decir, aquellas que funden los 
actos que ante dicho tribunal se controviertan, máxime que la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación no hizo tal distinción.”

 Época: Décima Época. Registro: 2003838. Instancia: Tribunales Colegiados de 
Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta. Libro XXI, Junio de 2013, Tomo 2. Materia(s): Común, Administra-
tiva. Tesis: I.6o.A.5 A (10a.) Página: 1253 
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sobre la Renta y el Patrimonio (CMOCDE), elaborado por la Organiza-
ción Para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), las que 
exigen un trato igualitario en la tributación, sin atender a circunstancias 
específicas como la residencia, nacionalidad, etc.

En el presente trabajo se pretende realizar un primer acercamiento a 
este tema, al cuestionar si los tribunales deben ejercer control de la con-
vencionalidad, en el caso en que se controvierta la aplicación de estas 
cláusulas incorporadas en los CDI’s y sobre todo, haciendo referencia a 
la sentencia en amparo directo en revisión 2424/2012, asunto en el que 
se planteó una violación a la cláusula de no discriminación indirecta del 
artículo 25(4) del CDI firmado entre México y los Estados Unidos de 
América (CDI-USA).7

2. Las cláusulas de no discriminación en materia tributaria, en la óptica de 
los Derechos Humanos

A. Todo estado moderno reconoce el derecho a la propiedad, in-
dividual o colectiva, en sus constituciones o tratados. Sin embargo, el 
derecho a la propiedad no es ilimitado, se encuentra encausado a una 
función social.8 De otra manera, podría ser objeto de expropiación.9

Por ello, el derecho a la propiedad se encuentra supeditado al inte-
rés general, por lo que puede ser susceptible de restricción, mediante el 

7 Convenio para evitar la doble imposición en materia de impuesto sobre la ren-
ta y el patrimonio para prevenir el fraude y la evasión fiscal celebrado entre los 
Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América.

8 A nivel constitucional, el artículo 27 precisa: […] “La nación tendrá en todo 
tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que 
dicte el interés público, así como el de regular, en beneficio social el aprove-
chamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto 
de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su con-
servación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las 
condiciones de vida de la población rural y urbana. […]“ (TMX 256779)

9 Troya Jaramillo, José Vicente, “Tributación y derechos humanos”, Foro, revista 
de derecho. Quito, núm. 2, 2003-2004, p. 28
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establecimiento de cargas para sus titulares, en aras de satisfacer necesi-
dades de interés colectivo, y en general, buscar el bien común.10

Así, la imposición, como criterio de contribuir el gasto público, inter-
fiere con el derecho de propiedad prima facie, pues al sacrificarse parte 
del patrimonio para cubrir las cargas, se reduce la extensión patrimo-
nial del individuo.11

Esta limitación al derecho de propiedad mediante el establecimiento 
de contribuciones, no puede ser irrestricta, debe respetar ciertos princi-
pios, como el de reserva de ley y trato equitativo, y ante todo, deben ser 
un medio razonable y proporcional para satisfacer el interés general.12

Debe haber, en esencia, un equilibrio entre el cumplimiento del de-
ber de aportar al gasto público, y el ejercicio de los derechos individua-
les, ambos valores constitucionalmente reconocidos. De esta manera, 
el modo de protección de los derechos individuales no debe dejar sin 
efecto el mandato constitucional de contribuir, ni éste desvirtuar la pro-
tección del derecho fundamental de la persona.13

En esta línea de pensamiento, la justificación originaria al ejercicio 
de la potestad tributaria tiene su expresión y límite, además de las nor-
mas específicas que para tal efecto se contengan en las legislaciones de 
cada jurisdicción, en el derecho de propiedad, como una restricción y 
encausamiento a razones de interés general.

B. Ahora bien, el derecho a someter a imposición no se limita a las 
personas físicas o jurídicas mexicanas, entendidas como aquellas que 
residen en la jurisdicción de que se trate, sino incluso comprende a 

10 Cfr. Schwarz, Jonathan, “Rights and Powers: Protecting the Legitimate Inter-
ests of Taxpayers”, British Tax Review, Londres, núm. 3, 2009, pp. 311-313

11 “All taxation is a prima facie interference with the right of enjoyment of pos-
sessions; put simply, if there were no tax, one would have more possessions to 
enjoy. However, the draftsmen of Article 1/1 did not intend to deprive States 
of their taxing powers. The second paragraph preserves and exception for 
taxation.” (Baker, Philip, “Taxation and the European Convention on Human 
Rights”, British Tax Review, Londres, núm. 4, 2000, p. 220).

12 Idem.
13 Soler Roch, María Teresa. “Los derechos humanos ante la normativa tributaria 

y la aplicación del tributo”, El Tributo y su Aplicación. Perspectivas para el 
Siglo XXI, Buenos Aires, Marcial Pons, 2008, t. II, p. 2365
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personas residentes en el extranjero, cuya vinculación económica con 
México, justifica su sacrificio económico.14 

Si bien el deber de contribuir de los residentes en una jurisdicción 
determinada responde a razones de soberanía fiscal, como principio 
de sujeción resultante del consenso internacional de los países expor-
tadores de capitales, el criterio de sujeción en fuente (source principle) 
respondió a un reconocimiento que tienen los países importadores 
de capitales de gravar ingresos que tienen la fuente económica en su 
jurisdicción,15 independientemente de que el país de residencia ejerza 
a su vez, la potestad tributaria respecto del mismo ingreso, al amparo 
del principio de renta mundial, lo que puede provocar el fenómeno de 
la doble imposición.

De esta manera, los estados miembros de la comunidad internacional 
se vieron en la necesidad de restringir su potestad tributaria, fundamen-
talmente cuando se pretende someter a imposición rentas de personas 
con residencia en otra jurisdicción o rentas producidas en un territorio 

14 “EXTRANJEROS. GOZAN DE LOS DERECHOS PREVISTOS EN EL ARTÍ-
CULO 31, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, AL QUEDAR 
SUJETOS A LA POTESTAD TRIBUTARIA DEL ESTADO MEXICANO. De 
los antecedentes constitucionales de la citada disposición suprema se advierte 
que la referencia que se hace solamente a los mexicanos, tratándose de la 
obligación de contribuir para los gastos públicos de la manera proporcional y 
equitativa que dispongan las leyes, obedece a que se incluyeron en el mismo 
precepto otros deberes patrios o de solidaridad social propios de quienes tie-
nen la calidad de ciudadanos mexicanos, por lo que el hecho de que el texto 
del artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos no incluya expresamente a los extranjeros, no impide imponerles 
tributos por razones de territorio o ubicación de la fuente de riqueza en Mé-
xico, además de que al quedar vinculados a la potestad tributaria nacional por 
cualquier nexo, también gozan de los derechos fundamentales que estatuye 
dicho numeral.”

 Época: Novena Época. Registro: 171759. Instancia: Segunda Sala. Tipo de Te-
sis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo 
XXVI, Agosto de 2007. Materia(s): Constitucional, Administrativa. Tesis: 2a. 
CVI/2007. Página: 637 

15 Cfr. Soler Roch, Teresa y Núñez Grañón, Mercedes, “El impuesto sobre la ren-
ta de no residentes (Art. 12 del texto refundido de la Ley)”, Fiscalidad In-
ternacional, Director: Fernando Serrano Antón, Ediciones CEF, 3ª. Edición, 
Madrid, 2006, p. 18.
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extranjero. La vía para renunciar a la potestad tributaria de los estados 
para someter a imposición determinadas rentas, fue la celebración de 
tratados para evitar la doble imposición o CDI’s.16

Los CDI’s establecen, desde la perspectiva internacional, una renun-
cia total o parcial a gravar ciertos ingresos, ya sea porque el beneficio a 
cobrar el gravamen se otorgue en la fuente (exención del ingreso o apli-
cación de tasa reducidas), o bien, por renuncia en el país de residencia, 
mediante el otorgamiento de métodos para evitar la doble imposición 
(Vgr. Acreditamiento).

Desde la perspectiva del gobernado, los CDI’s otorgan derechos sus-
ceptibles de protección y cuyo mayor beneficio prevalece respecto de la 
ley ordinaria, no sólo por ser una norma de excepción, sino por tratarse 
de una norma convencional de mayor jerarquía normativa.17

16 Cfr. Serrano Antón, Fernando, “Los principios básicos de la fiscalidad interna-
cional y los convenios para evitar la doble imposición internacional: Historia, 
tipos, fines estructura y aplicación”, Fiscalidad Internacional,” op. cit., p. 227.

17 “TRATADOS INTERNACIONALES. SON PARTE INTEGRANTE DE LA LEY 
SUPREMA DE LA UNIÓN Y SE UBICAN JERÁRQUICAMENTE POR ENCI-
MA DE LAS LEYES GENERALES, FEDERALES Y LOCALES. INTERPRETA-
CIÓN DEL ARTÍCULO 133 CONSTITUCIONAL. La interpretación sistemáti-
ca del artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
permite identificar la existencia de un orden jurídico superior, de carácter na-
cional, integrado por la Constitución Federal, los tratados internacionales y las 
leyes generales. Asimismo, a partir de dicha interpretación, armonizada con 
los principios de derecho internacional dispersos en el texto constitucional, 
así como con las normas y premisas fundamentales de esa rama del derecho, 
se concluye que los tratados internacionales se ubican jerárquicamente abajo 
de la Constitución Federal y por encima de las leyes generales, federales y lo-
cales, en la medida en que el Estado Mexicano al suscribirlos, de conformidad 
con lo dispuesto en la Convención de Viena Sobre el Derecho de los Tratados 
entre los Estados y Organizaciones Internacionales o entre Organizaciones 
Internacionales y, además, atendiendo al principio fundamental de derecho 
internacional consuetudinario “pacta sunt servanda”, contrae libremente obli-
gaciones frente a la comunidad internacional que no pueden ser desconocidas 
invocando normas de derecho interno y cuyo incumplimiento supone, por lo 
demás, una responsabilidad de carácter internacional.”

 Época: Novena Época. Registro: 172650. Instancia: Pleno. Tipo de Tesis: Aisla-
da Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXV, Abril 
de 2007. Materia(s): Constitucional. Tesis: P. IX/2007. Página: 6 
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C. Los CDI’s no sólo contienen normas de distribución de compe-
tencias, sino otras de contenido diverso, que en ocasiones resultan im-
portantes para hacer efectivos los derechos que en estos instrumentos se 
contienen y así cumplir cabalmente con la finalidad de su celebración.

En esta tendencia a respetar los derechos de los contribuyentes, los 
CDI’s incorporan cláusulas de no discriminación, las que constituyen 
una manifestación del principio de igualdad,18 aunque con reglas espe-
cíficas que obedecen a los criterios de sujeción tributaria imperante.19

De acuerdo al artículo 24 del CMOCDE,20 las normas protectoras 
de trato discriminatorio atienden a criterios de nacionalidad, carencia 
de la misma (apátridas), realización de negocios por conducto de un 
establecimiento permanente y por último, el supuesto que proscribe la 
discriminación indirecta.

D. La cláusula de no discriminación indirecta contenida en el pá-
rrafo 4 del artículo 24 del CMOCDE, dispone que: “A menos que se 
apliquen las disposiciones del apartado 1 del artículo9, del apartado 6 
del artículo 11, o del apartado 4 del artículo 12, los intereses, cánones y 
demás gastos pagados por una empresa de un Estado contratante a un 
residente del potro Estado contratante serán deducibles para determi-
nar los beneficios sujetos a imposición de dicha empresa, en las mismas 
condiciones que si se hubieran pagado a un residente del Estado men-
cionado en primer lugar […]”

La protección de la cláusula es indirecta, en razón del sujeto que 
toma el beneficio, pues si bien incide directamente en la empresa resi-
dente de un Estado contratante que determina su base imponible (por 

18 El trato discriminatorio se encuentra proscrito por el artículo 1 de la CPEUM 
y por los artículos 1, 17, 24 y 27 de la Convención Americana de los Derechos 
Humanos. De manera relevante destaca el artículo 24 de la referida conven-
ción, que señala: […] “Todas las personas son iguales ante la ley. En conse-
cuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley.”

19 Cfr. García Prats, Francisco, “La cláusula de no discriminación en los conve-
nios para evitar la doble imposición internacional”, Fiscalidad Internacional,” 
op. cit., p. 1073.

20 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, Modelo de 
Convenio tributario sobre la Renta y sobre el Patrimonio, versión abreviada, 
julio de 2005.
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ejemplo, una sociedad residente en México que determina su resultado 
fiscal en términos del Título II de la Ley del Impuesto sobre la Renta), 
la protección también se otorga al residente del otro Estado contratante 
(por ejemplo una sociedad residente en los Estados Unidos de Amé-
rica) que percibe la erogación cuya deducción se limita en el país de 
residencia (México). De esta manera, la norma discriminatoria incide 
de manera directa en el residente del Estado que limita la deducción 
de la contraprestación, y de manera indirecta, respecto del residente 
en el extranjero que puede ver afectada su libertad contractual, por la 
inclusión de medidas que restringen su contratación.21

Así, la cláusula 24(4) del CMOCDE, pretende que las normas do-
mésticas no establezcan restricciones para deducir pagos a residentes 
en el otro Estado contratante (perceptor del ingreso), en condiciones 
distintas a las que se presentan para tomar la deducción de pagos simi-
lares a residentes del mismo Estado en que reside la pagadora.22 Ello, 
en atención a que una medida discriminatoria de esta naturaleza afecta 
el libre intercambio comercial y se constituye en una práctica tributaria 
desleal.23

E. Si bien puede decirse que las cláusulas de no discriminación con-
tenidas en los CDI’s son una expresión del principio de igualdad, resta 
precisar si constituyen normas de derechos humanos a que alude el ar-
tículo 1 de la Constitución y los tratados en materia de derechos huma-
nos firmados por México, o bien, resultan ser la proyección, en el orden 
normativo específico, de tales normas.

21 La afectación directa tiene incidencia en el derecho de propiedad al afectarse 
la base del gravamen y con ello, incrementarse la carga tributaria, en tanto que 
la indirecta, tiene una afectación patrimonial, pero en el sentido de afectar la 
libre concurrencia, según se indica más adelante.

22 Este supuesto requiere que los pagos sean contraprestaciones propias de los 
negocios bilaterales. Sobre este punto ver: Vogel, Klaus, “Double Taxation 
Conventions”. Traducción de John Marin, Kluwer and Taxation Publishers, 
2nd Edition, Denver-Boston, 1991, p. 1143

23 Es importante mencionar que estas normas son autoejecutables, en la medida 
que no requieren de la intervención estatal para su implementación (Cfr. Re-
uter, Paul, “Introducción al Derecho de los Tratados”, 2ª. Edición, Traducción 
de Eduardo L. Suarez, México, Fondo de Cultura Económica, 2001, pp. 36 y 
37)
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Así, la definición de si las normas convencionales que proscriben la 
discriminación en los CDI’s son la concreción o no de un derecho hu-
mano, marcará si su inobservancia puede convertirse en una cuestión 
propiamente constitucional o de mera aplicación normativa.24

24 CUESTIÓN CONSTITUCIONAL. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA 
DEL RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO, SE SURTE CUAN-
DO SU MATERIA VERSA SOBRE LA COLISIÓN ENTRE UNA LEY SECUN-
DARIA Y UN TRATADO INTERNACIONAL, O LA INTERPRETACIÓN DE 
UNA NORMA DE FUENTE CONVENCIONAL, Y SE ADVIERTA PRIMA FA-
CIE QUE EXISTE UN DERECHO HUMANO EN JUEGO. Mediante la refor-
ma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil 
once, el Poder Constituyente Permanente, además de modificar el catálogo 
formal de derechos que pueden ser protegidos mediante los medios de con-
trol de constitucionalidad, buscó introducir al texto constitucional el concep-
to de derechos humanos con toda su carga normativa, siendo una de sus impli-
caciones la revisión del estándar jurídico que determina la existencia de una 
cuestión de constitucionalidad, a la cual se hace referencia en el artículo 107, 
fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como 
elemento que actualiza la procedencia excepcional del recurso de revisión en 
el amparo directo. Así las cosas, según se desprende de la jurisprudencia de 
esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, una cuestión propiamente cons-
titucional se actualiza cuando de por medio se exija la tutela del principio de 
supremacía constitucional, porque justamente se presenta un conflicto inter-
pretativo de la solución normativa otorgada por la Constitución, en tanto tex-
to normativo, lo cual implica la exigencia de desentrañar el significado de un 
elemento normativo de dicha norma fundamental mediante el despliegue de 
un método interpretativo. Así, de un análisis sistemático de la jurisprudencia, 
se desprende que el principio de supremacía constitucional se desenvuelve 
en dos concepciones distintas, cada una dando origen a un tipo de cuestión 
de constitucionalidad: una relativa a la protección consistente del sistema de 
fuentes y a su principio de jerarquía normativa y otra relacionada con la pro-
tección coherente de la unidad de principios objetivos del ordenamiento ju-
rídico, mediante el principio de mayor protección de los derechos humanos. 
Sobre estas bases, cuando se alega una confrontación entre una ley secundaria 
y una norma de un tratado internacional que no regule un derecho humano, 
la confronta de estas normas secundarias es, en principio, una cuestión de le-
galidad que sólo implica una violación indirecta a la Constitución Federal, de-
bido a que, en el fondo, lo que se alega es una “debida aplicación de la ley” a la 
luz del principio jerárquico del sistema de fuentes. En ese aspecto, es criterio 
de esta Suprema Corte que los tratados internacionales se encuentran por en-
cima de las leyes secundarias y, por ende, la solución de su conflicto normativo 
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Las disposiciones de no discriminación en los CDI’s, como se ha pre-
cisado, tienen aplicación en el régimen de tributación del sujeto desti-
natario, y en el caso de la indirecta (25(4) CMOCDE), buscan proteger 
de un trato disímbolo, a los residentes de un Estado contratante que 
pretenden realizar negocios en el otro Estado.

Existen opiniones en el sentido de que el trato discriminatorio que 
puede presentarse en materia tributaria tiene una incidencia directa en 
la transgresión de diversos artículos de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos y en Pacto de San José.25

o antinomia corresponde a una cuestión de legalidad: determinar la forma en 
que una ley se subordina jerárquicamente a un tratado internacional. Al no 
concurrir la exigencia de un desarrollo interpretativo de un elemento cons-
titucional, no existe una genuina cuestión de constitucionalidad y el recurso 
de revisión en amparo directo debe declararse improcedente. No obstante, 
cuando la confronta entre un tratado internacional y una ley secundaria im-
plique la interpretación de una disposición normativa de una convención que, 
prima facie, fije las relaciones o posiciones jurídicas, sentido y/o alcance de 
un derecho humano, debe concluirse que sí existe una cuestión propiamente 
constitucional, toda vez que cuando se estima que una ley viola un derecho 
humano reconocido en una convención subyace un juicio de relevancia ju-
rídica fundado en la idea de coherencia normativa. Lo mismo debe decirse 
cuando se trate de la interpretación de una disposición convencional que a su 
vez fije las relaciones o posiciones jurídicas, sentido y/o alcance de un derecho 
humano. Consecuentemente, el escrutinio no se agota en la constatación de la 
consistencia de las normas entre sí —los criterios relacionales de creación de 
normas—, sino en verificar la coherencia del orden constitucional como una 
unidad dotada de sentido protector o promocional de los derechos humanos, 
el cual se remite a argumentos sustanciales y no a razonamientos de índole 
formal. En ese sentido, es viable el recurso de revisión en el amparo directo, 
siempre que se cumplan las condiciones necesarias de procedencia, como es la 
exigencia técnica de desplegar un método interpretativo del referido derecho 
humano; es decir, el presente criterio no implica suprimir los requisitos técni-
cos de procedencia del recurso de revisión en amparo directo, requeridos por 
la Ley de Amparo y la jurisprudencia de esta Suprema Corte, pues ese supues-
to se inserta en los criterios procesales ordinarios.

 Época: Décima Época. Registro: 2006223. Instancia: Pleno. Tipo de Tesis: Ju-
risprudencia. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 5, 
Abril de 2014, Tomo I. Materia(s): Común. Tesis: P./J. 22/2014 (10a.). Página: 
94 (TMX 310631)

25 Hallivis Pelayo, Manuel, op. cit., pp. 849 y 850.
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El trato discriminatorio que resulta de la aplicación de la ley tributa-
ria deriva en una ausencia de uniformidad injustificada ante el orden 
normativo, tendiente a otorgar tratos disímbolos en perjuicio de una 
persona o grupo de personas,26 siendo por ello, violatorias del derecho 

26 DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD JURÍDICA. DIFERENCIAS ENTRE 
SUS MODALIDADES CONCEPTUALES. El citado derecho humano, como 
principio adjetivo, se configura por distintas facetas que, aunque son interde-
pendientes y complementarias entre sí, pueden distinguirse conceptualmente 
en dos modalidades: 1) la igualdad formal o de derecho, y 2) la igualdad sus-
tantiva o de hecho. La primera es una protección contra distinciones o tratos 
arbitrarios y se compone a su vez de la igualdad ante la ley, como uniformidad 
en la aplicación de la norma jurídica por parte de todas las autoridades, e 
igualdad en la norma jurídica, que va dirigida a la autoridad materialmente 
legislativa y que consiste en el control del contenido de las normas a fin de 
evitar diferenciaciones legislativas sin justificación constitucional o violatorias 
del principio de proporcionalidad en sentido amplio. Las violaciones a esta 
faceta del principio de igualdad jurídica dan lugar a actos discriminatorios 
directos, cuando la distinción en la aplicación o en la norma obedece explíci-
tamente a un factor prohibido o no justificado constitucionalmente, o a actos 
discriminatorios indirectos, que se dan cuando la aplicación de la norma o su 
contenido es aparentemente neutra, pero el efecto o su resultado conlleva a 
una diferenciación o exclusión desproporcionada de cierto grupo social, sin 
que exista una justificación objetiva para ello. Por su parte, la segunda mo-
dalidad (igualdad sustantiva o de hecho) radica en alcanzar una paridad de 
oportunidades en el goce y ejercicio real y efectivo de los derechos humanos 
de todas las personas, lo que conlleva a que en algunos casos sea necesario re-
mover y/o disminuir los obstáculos sociales, políticos, culturales, económicos 
o de cualquier otra índole que impidan a los integrantes de ciertos grupos 
sociales vulnerables gozar y ejercer tales derechos. Por ello, la violación a este 
principio surge cuando existe una discriminación estructural en contra de un 
grupo social o sus integrantes individualmente considerados y la autoridad 
no lleva a cabo las acciones necesarias para eliminar y/o revertir tal situación; 
además, su violación también puede reflejarse en omisiones, en una despro-
porcionada aplicación de la ley o en un efecto adverso y desproporcional de 
cierto contenido normativo en contra de un grupo social relevante o de sus 
integrantes, con la diferencia de que, respecto a la igualdad formal, los ele-
mentos para verificar la violación dependerán de las características del propio 
grupo y la existencia acreditada de la discriminación estructural y/o sistemáti-
ca. Por lo tanto, la omisión en la realización o adopción de acciones podrá dar 
lugar a que el gobernado demande su cumplimiento, por ejemplo, a través de 
la vía jurisdiccional; sin embargo, la condición para que prospere tal deman-
da será que la persona en cuestión pertenezca a un grupo social que sufra o 
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de igualdad que confiere el artículo 1 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y 1 del Pacto de San José.

Para algunos tratadistas, en cambio, estas normas se consideran de 
“dependencia relativa”, en la medida en que no se puede invocar aisla-
damente su aplicación, en todo caso se deben relacionar con el disfrute 
de un derecho o derechos protegidos por el convenio.27

En este sentido, el trato discriminatorio implicaría una violación a 
un derecho humano, en la medida en que se relacione con derechos de 
esta naturaleza, mediante su aplicación transversal.28

haya sufrido una discriminación estructural y sistemática, y que la autoridad se 
encuentre efectivamente obligada a tomar determinadas acciones a favor del 
grupo y en posibilidad real de llevar a cabo las medidas tendentes a alcanzar 
la igualdad de hecho, valorando a su vez el amplio margen de apreciación 
del legislador, si es el caso; de ahí que tal situación deberá ser argumentada y 
probada por las partes o, en su caso, el Juez podrá justificarla o identificarla a 
partir de medidas para mejor proveer.

 Época: Décima Época. Registro: 2005529. Instancia: Primera Sala. Tipo de Te-
sis: Aislada. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 3, 
Febrero de 2014, Tomo I. Materia(s): Constitucional. Tesis: 1a. XLIV/2014 
(10a.). Página: 645

27 Soler Roch, María Teresa, op. cit., p. 2374.
28 LIBERTAD CONFIGURATIVA DEL LEGISLADOR. ESTÁ LIMITADA POR 

LOS DERECHOS FUNDAMENTALES A LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINA-
CIÓN QUE OPERAN DE MANERA TRANSVERSAL. Si bien los Congresos 
estatales poseen libertad de configuración para regular el estado civil de las 
personas, dicha facultad se encuentra limitada por los mandatos constitucio-
nales y el reconocimiento de derechos humanos desde la Constitución y los 
tratados internacionales suscritos por México. El principio de igualdad y no 
discriminación aplica de manera transversal a los demás derechos humanos, 
y cualquier distinción, restricción, exclusión o preferencia en el ejercicio de 
dicho derecho que, además, se encuentre basada en alguna de las categorías 
prohibidas, constituye una violación del derecho citado. La discriminación 
puede operar de manera legal o de hecho, por objeto o resultado (directa o in-
directa), o a través de la omisión de adoptar medidas temporales diferenciadas 
para responder o evitar perpetuar situaciones de discriminación estructural. 
Además, la discriminación puede tener un efecto único en el tiempo o puede 
operar también de manera continuada. La mera vigencia de una ley puede 
discriminar directamente a una persona o grupo de personas, o bien, puede 
discriminar indirectamente debido a un impacto diferenciado.
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Si bien la materia tributaria se ha vinculado directamente con el dere-
cho de propiedad y su limitación, resulta cuestionable que la afectación 
patrimonial incida en estos términos para el residente en el extranjero 
(discriminación indirecta), por tratarse de una norma que no afecta su 
régimen tributario, aunque sí el comercial.

Es claro que el trato discriminatorio trasciende la situación patrimo-
nial del residente que ve restringida la deducción (afectación directa) 
y por ende, afectado su derecho de propiedad,29 en tanto que para el 

 Época: Décima Época. Registro: 2006874. Instancia: Primera Sala. Tipo de Te-
sis: Aislada. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 8, 
Julio de 2014, Tomo I. Materia(s): Constitucional. Tesis: 1a. CCLVIII/2014 
(10a.). Página: 150 

29 En el caso de México, existiría una transgresión al artículo 27 Constitucional, 
en relación al artículo 1 del mismo ordenamiento, al producir, una norma de 
derecho doméstico, un trato discriminatorio en contravención a un CDI afec-
tando el derecho de propiedad de un gobernado. También resultan aplicables 
los artículos 7 (no discriminación) y 17 (derecho a la propiedad individual) 
de acuerdo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en relación 
con los artículos 1 y 21 de la Convención Americana de Derechos Humanos. 
Cfr. “DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. SUS 
DISPOSICIONES, INVOCADAS AISLADAMENTE, NO PUEDEN SERVIR DE 
PARÁMETRO PARA DETERMINAR LA VALIDEZ DE LAS NORMAS DEL OR-
DEN JURÍDICO MEXICANO, AL NO CONSTITUIR UN TRATADO INTER-
NACIONAL CELEBRADO POR EL EJECUTIVO FEDERAL Y APROBADO 
POR EL SENADO DE LA REPÚBLICA. La Primera Sala de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, en la tesis 1a. CXCVI/2013 (10a.),1 sostuvo que de 
la interpretación sistemática del artículo 133 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en relación con el numeral 4o. de la Ley sobre la 
Celebración de Tratados, se advierte que son de observancia obligatoria para 
todas las autoridades del país los derechos humanos reconocidos tanto en la 
Constitución como en los tratados internacionales, suscritos y ratificados por 
nuestro país, al ser normas de la unidad del Estado Federal. De ahí que, no 
obstante la importancia histórica y política de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, aprobada y proclamada por la Asamblea General de la 
Organización de las Naciones Unidas en su Resolución 217 A (III), de 10 de 
diciembre de 1948, y de que sus principios han sido fuente de inspiración e 
incorporados a tratados universales y regionales para la protección de los de-
rechos humanos, se concluye que sus disposiciones, invocadas aisladamente, 
no pueden servir de parámetro para determinar la validez de las normas del 
orden jurídico mexicano, al no constituir un tratado internacional celebrado 
por el Ejecutivo Federal y aprobado por el Senado de la República en términos 
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residente del otro Estado, la afectación incide en su libertad para ejer-
cer el comercio.30

de los artículos 89, fracción X, y 76, fracción I, de la Constitución Federal; lo 
anterior, sin perjuicio de que una norma internacional de derechos huma-
nos vinculante para el Estado Mexicano pueda ser interpretada a la luz de los 
principios de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, esto es, los 
principios consagrados en ésta pueden ser invocados por los tribunales para 
interpretar los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales 
incorporados a nuestro sistema jurídico.”

 Época: Décima Época. Registro: 2006533.Instancia: Primera Sala. Tipo de Te-
sis: Aislada. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 6, 
Mayo de 2014, Tomo I. Materia (s): Constitucional. Tesis: 1a. CCXVI/2014 
(10a.). Página: 539

30 En esta hipótesis, resultaría una violación a los artículos 1 y 5 de la Constitu-
ción, al presentarse una restricción no justificada a la libertad contractual. 
En este sentido, podrían ser aplicables los artículos 1,7 y 16 de la Convención 
Americana de Derechos Humanos, en relación a los artículos 3 (libertad), 7 
(no discriminación), 20 (libre asociación) y 23 (libre elección de trabajo o 
actividad) de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Se transcri-
be la siguiente tesis: “LIBERTAD CONTRACTUAL. SU ANÁLISIS A LA LUZ 
DE LA GARANTÍA DE LIBERTAD DE TRABAJO CONSAGRADA EN EL AR-
TÍCULO 5o. CONSTITUCIONAL. La libertad contractual suele identificarse 
con la “autonomía de la voluntad” y encuentra su límite en las leyes de orden 
público o las buenas costumbres, es decir, la licitud en el objeto; por tanto, ese 
es el límite en que deben juzgarse los convenios concertados dentro de una 
asociación civil cuyo objeto es la prestación de servicios profesionales. Luego, 
las obligaciones de lealtad asumidas por un socio por la separación de la aso-
ciación, no se catalogan como objeto ilícito, pues la sociedad fue producto de 
la voluntad de los socios, que pactaron su creación en beneficio de intereses 
comunes y, por ello, el pacto de “no hacer”, es decir, no ofrecer servicios a 
los clientes de la asociación durante un periodo de tiempo determinado, no 
implica inobservancia de una disposición de orden público, por la limitación 
a la garantía de trabajo a que se refiere el artículo 5o. constitucional, dimensio-
nada en los aspectos de que, no impedir el ejercicio de la profesión, industria, 
comercio o trabajo lícitos: a) sólo podrá vedarse por determinación judicial 
cuando se ataquen derechos de terceros o, b) por resolución gubernativa, 
cuando se ofendan los derechos de la sociedad; ya que no debe perderse de 
vista que el convenio no restringe, ni prohíbe total o parcialmente el ejercicio 
de la profesión, sino que su obligación consistió en un deber de lealtad y pro-
bidad para con los clientes y personal de la asociación, dado que no es sino la 
materialización de los efectos de la libertad de trabajo que previamente ejerció 
(al incorporarse a una organización profesional) y los compromisos volunta-
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Lo anterior presenta el cuestionamiento de si la cláusula de no dis-
criminación indirecta debe ser analizada como una norma protectora 
de derechos humanos, en tanto que es la concreción o expresión espe-
cífica del derecho a la igualdad ante la ley, cuando la norma tributaria 
distingue injustificadamente en razón de la residencia como factor para 
restringir la libertad de comercio. Así, existe un trato injustificado en la 
aplicación de la norma de derecho interno para el residente en el país 
que ve afectado su patrimonio por una norma discriminatoria que limi-
ta una deducción, y para el residente en el extranjero que ve afectado 
la libertad contractual, al existir trabas en la ley domestica para quienes 
decidan contratar con dicha persona.

3. Procedencia del control de convencionalidad en atención a la cláusula 
que proscribe la discriminación indirecta. criterio de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación en el caso de la no discriminación indirecta

A. Una de las disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta 
vigente hasta el 31 de diciembre de 2013 (LISR 2013), se contiene en 
el artículo 32, fracción XVIII de la referida ley, que prohíbe deducir: 
[…] Los gastos que se hagan en el extranjero a prorrata con quienes no 
sean contribuyentes del impuesto sobre la renta en los términos de los 
Títulos II o IV de esta Ley.31

En este caso, los gastos efectuados en el extranjero, a prorrata con 
quienes no sean residentes en México, ni tengan establecimiento per-
manente en el país, no serán deducibles, aun cuando se demuestre la 
estricta indispensabilidad del gasto y la conveniencia de aprovechar la 

riamente asumidos al separarse, pues no puede soslayarse que en las empresas 
o sociedades cuyo giro es la prestación de servicios, los activos intangibles más 
importantes y que permiten su supervivencia son el personal de la propia em-
presa, el prestigio y sus clientes.”

 Época: Novena Época. Registro: 168310. Instancia: Tribunales Colegiados de 
Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta. Tomo XXVIII, Diciembre de 2008. Materia(s): Civil. Tesis: III. 2o. 
C.151 C. Página: 1053 

31 Los Títulos II y IV son aplicables a los residentes en México (personas morales 
y físicas, respectivamente) y para los establecimientos permanentes de residen-
tes en el extranjero.
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erogación compartida, con razones comunes en el mundo de los nego-
cios.

El supuesto anterior, es un claro ejemplo de un trato proscrito por la 
cláusula de no discriminación indirecta, incorporada en los CDI’s.

El artículo 24 (4) del MCOCDE admite excepciones que permiten 
armonizar el principio de la no discriminación con las normas en mate-
ria de precios de transferencia.32

Existen excepciones específicas en materia de intereses33 y regalías34 
que condicionan la protección de la cláusula relativa a la no discrimina-
ción indirecta al cumplimiento de las disposiciones de precios de trans-

32 El origen del régimen tributario de las operaciones vinculadas se encuentra, 
sin duda, en la lucha por prevenir el fraude fiscal y evitar las prácticas elusivas 
de las sociedades unidas por algún tipo de vinculación. En un primer momen-
to la preocupación por el fenómeno de los precios de transferencia se sitúa en 
un plano internacional. (García Herrera Blanco, Cristina, “Precios de Transfe-
rencia y otras operaciones vinculadas en el Impuesto sobre sociedades,” Insti-
tuto de Estudios Fiscales, Ministerio de Hacienda, Madrid, 2001, p. 30). Sobre 
este tema, véase, DOERNBERG, Richard L, Internacional Taxation, Second 
Edition, West Publishing Co.,1993, pp. 184 a 188).

33 El artículo 11(6) del CMOCDE, señala: […] 6. Cuando en razón de las relacio-
nes especiales existentes entre el deudor y el beneficiario efectivo, o de las que 
uno y otro mantengan con terceros, el importe de los intereses, habida cuen-
ta del crédito por el que se paguen, exceda del que hubieran convenido el 
deudor y el acreedor en ausencia de tales relaciones, las disposiciones de este 
Artículo no se aplicarán más que a este último importe. En tal caso la cuantía 
en exceso podrá someterse a imposición de acuerdo con la legislación de cada 
Estado contratante, teniendo en cuenta las demás disposiciones del presente 
Convenio. 

34 El artículo 12(4) del CMOCDE, establece: […]4. Cuando, por las relaciones 
especiales existentes entre el deudor y el beneficiario efectivo o por las que 
uno y otro mantengan con terceros, el importe de las regalías, habida cuenta 
del uso, derecho o información por los que se pagan, exceda del que habrían 
convenido el deudor y el beneficiario efectivo en ausencia de tales relaciones, 
las disposiciones de este Artículo no se aplicarán más que a este último impor-
te. En tal caso la cuantía en exceso podrá someterse a imposición de acuerdo 
con la legislación de cada Estado contratante, teniendo en cuenta las demás 
disposiciones del presente Convenio.
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ferencia, y por otra parte, existe una restricción general aplicable a toda 
deducción.35

De acuerdo con lo anterior, de respetarse los lineamientos de precios 
de mercado, las reglas por las cuales un residente en México puede 
deducir gastos a prorrata36 que sean cubiertos a residentes en el extran-
jero, no deben diferir respecto de aquéllos aplicables en caso de que 
el perceptor fuera residente en México. Del texto expreso del artículo 
32(XVIII) de la LISR 2013, se desprende que, aún observado las reglas 
de precios de transferencia, los pagos realizados en el extranjero, pro-
rrateados con quienes no son contribuyentes de los Títulos II y IV de la 
LISR 2013, no serían deducibles, no obstante que se cumplan con los 
demás requisitos que exige la propia ley.

B. En el A.D.R. 2424/2012, la Segunda Sala de la SCJN resolvió un 
litigio en el que se controvirtió, de origen, que el artículo 32(XVIII) de 
la LISR 2013 resultaba contrario a lo dispuesto por la cláusula de no 
discriminación indirecta, contenida en el artículo 25(4) del CDI-USA.37

35 El Artículo 9 (1) del CMOCDE, precisa: […] 1. Cuando, a) una empresa de 
un Estado contratante participe directa o indirectamente en la dirección, el 
control o el capital de una empresa del otro Estado contratante, o b) unas mis-
mas personas participen directa o indirectamente en la dirección, el control o 
el capital de una empresa de un Estado contratante y de una empresa del otro 
Estado contratante, y, en uno y otro caso, las dos empresas estén, en sus rela-
ciones comerciales o financieras, unidas por condiciones aceptadas o impues-
tas que difieran de las que serían acordadas por empresas independientes, las 
utilidades que habrían sido obtenidas por una de las empresas de no existir 
dichas condiciones, y que de hecho no se han realizado a causa de las mismas, 
podrán incluirse en las utilidades de esa empresa y someterse a imposición en 
consecuencia.

36 Cuando la prorrata se realiza con quienes no sean contribuyentes del impues-
to sobre la renta en los términos de los Títulos II o IV de la Ley.

37 El artículo 25(4) del CDI-USA dispone: “4. A menos que se apliquen las dispo-
siciones del párrafo 1 del Artículo 9 (Empresas Asociadas), del párrafo 8 del 
Artículo 11 (Intereses) o del párrafo 5 del Artículo 12 (Regalías), los intereses, 
regalías o demás gastos pagados por un residente de un Estado Contratante 
a un residente del otro Estado Contratante son deducibles, para determinar 
los beneficios sujetos a imposición del residente mencionado en primer lugar, 
en las mismas condiciones que si hubieran sido pagados a un residente del 
primer Estado.”
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De la referida sentencia se desprende:

a. Que la autoridad determinó un crédito fiscal a cargo de un con-
tribuyente residente en México, por haber efectuado un pago a una so-
ciedad residente en los Estados Unidos de América (EUA), que a su vez 
fue prorrateado con otras sociedades no contribuyentes de los Títulos 
II o IV de la LISR 2013.

b. Inconforme con la resolución, el contribuyente acudió al juicio de 
nulidad, habiéndose radicado el asunto en el Pleno de la Sala Superior 
del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA), que 
resolvió declarar la nulidad de la resolución impugnada, debido a que 
la aplicación del artículo 32-XVIII de la LISR 2013 violaba lo dispuesto 
por el artículo 25(4) del CDI-USA.

c. Inconformes con la sentencia referida en el párrafo anterior, el 
contribuyente promovió juicio de amparo38 y la autoridad recurso de 
revisión,39 los cuales se radicaron en el Décimo Tercer Tribunal Cole-
giado en materia Administrativa del Primer Circuito (TCC). El referido 
tribunal emitió sentencia, basada su argumentación, en el hecho de que 
no existía violación de los principios tributarios contenidos en el artícu-
lo 31, fracción IV de la CPEUM, ni violación al CDI-USA y que no existía 
trato disímbolo en la LISR, basado en una interpretación incorrecta del 
artículo 32-XVIII de la LISR 2013.40

38 Al parecer, en virtud de que la sentencia del TFJFA declaró infundados los 
argumentos expuesto por la actora, en el sentido de que los gastos no se en-
contraban realizados a prorrata. (ver. A.D.R. 2424/2012, foja 11). Es importan-
te mencionar que la actora hizo valer argumentos tendientes a demostrar la 
inconstitucionalidad del artículo 32-XVIII de la LISR 2013, por violación a los 
derechos fundamentales contenidos en el artículo 31, fracción IV Constitucio-
nal.

39 La autoridad argumentó que no existió violación al principio de no discrimi-
nación indirecta del artículo 25(4) del CDI-USA.

40 Cabe destacar que en la sentencia de mérito, el TCC se limitó a precisar que 
no existía trato desigual, en la medida en que todos los gastos realizados en el 
extranjero a prorrata con quienes no tributan en los Títulos II y IV de la LISR 
se ubican en la misma hipótesis, pero no señaló si, de haberse realizado en 
México, dichos gastos sí serían deducibles. También se concluyó que no existió 
trato discriminatorio para fines del CDI-USA, lo que puede observarse de la 
sentencia en comento.
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d. En contra de la sentencia referida, la quejosa interpuso recurso de 
revisión, mismo que recayó en la Segunda Sala de la SCJN.

Respecto del A.D.R. 2424/2012, la Segunda Sala realizó un análisis 
histórico del artículo 32-XVIII de la LISR 2013, a efecto de evaluar si 
resultaba o no, violatorio del artículo 31, fracción IV, Constitucional.

En la sentencia referida nuestro Máximo Tribunal hace un análisis 
de las Guías de Precios de Transferencia, pretendiendo con ello con-
cluir que los “Acuerdos de reparto de costes” son comunes en el ámbito 
internacional, lo que resulta congruente con el hecho de que la LISR 
2013 permitiera la deducción de gastos prorrateados por parte de los 
establecimientos permanentes de residentes en el extranjero con sus 
oficinas matriz,41 ambas partes relacionadas en términos del artículo 
215 de la LISR 2003.

De acuerdo con la SCJN, lo anterior explica que la razón que tuvo 
el legislador en 1958 (cuando se incorpora la restricción de deducir los 
gastos a prorrata en comento), carece de justificación hoy en día, dada 
la amplia red de CDI’s y de acuerdos de intercambio de información 
que tiene México, lo que le permite conocer y fiscalizar esos gastos y 
conocer si su incursión obedece a criterios fiscales y contables objetivos 
y por razones de negocios reales y constatables.42

En esencia, resultan relevantes de la sentencia, los siguientes párra-
fos:

[…] “Así, para que un contribuyente pueda deducir un gasto que se hace a pro-
rrata en el extranjero, es necesario que cumpla con los siguientes lineamientos:
181.1. Demostrar que el gasto realizado fue estrictamente indispensable para los 
fines de la actividad de la empresa.
182.2. Si el gasto se realizó entre partes relacionadas se deberá acreditar que el 
precio pactado se ubica dentro del rango de precios que hubiesen empleado 
partes independientes en operaciones comparables.
183.3. Proporcionar a la autoridad fiscal información precisa de la operación rea-
lizada en el extranjero, a saber: a) los datos fiscales de las partes relacionadas; b) 
las actividades realizadas en la operación por cada una de las partes y, en su caso, 
los activos utilizados y los riesgos asumidos, y; c) el método que se aplicó para 
determinar el precio de transferencia.

41 Lo anterior, según se desprende del artículo 30, párrafo segundo de la LISR 
2013. (TMX 262158)

42 Ver sentencia a fojas 95 y 96.
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184.4. Conservar la documentación que demuestre: a) el tipo de operación rea-
lizada; b) los términos contractuales; c) el método de precios de transferencia 
seleccionado y su desarrollo; y, d) las operaciones o empresas comparables en 
cada tipo de operación.
185.5. Contar con la documentación que demuestre que la prorrata se hizo con 
base en elementos fiscales y contables objetivos y no de manera arbitraria o capri-
chosa por el contribuyente. En este rubro necesariamente deberá tenerse presente 
que toda operación que se haga a prorrata y por la cual se pretenda hacer alguna 
deducción, deberá siempre subyacer una razón válida y constatable de negocio.
[…]
196. Así la forma en que actualmente debe entenderse el artículo 32, fracción 
XVIII, de la Ley de Impuesto sobre la Renta, es en el sentido de que los gastos a 
prorrata que se hagan en el extranjero sí podrán deducirse, pero tal deducción po-
drá tener lugar siempre y cuando el contribuyente cumpla con todos y cada uno 
de los requisitos que se establecen para el régimen de precios de transferencia 
y demuestre con la documentación que soporte la operación que la prorrata se 
hizo en términos fiscales y contablemente objetivos además de que la operación 
obedeció a una razón real de negocios atento la actividad de la empresa de que 
se trate.
[…]
198. De acuerdo con los que se ha sostenido hasta esta parte, deben desestimarse 
los agravios aducidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el recur-
so de revisión adhesiva, dirigidos a demostrar que el citado precepto infringe los 
principios de proporcionalidad y equidad tributaria y que, por ende, no resulta 
inconstitucional. La razón por la que tales argumentos deben desestimarse radica 
en que en la presente resolución no se está declarando la inconstitucionalidad 
del artículo 32, fracción XVIII, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, sino que 
se está haciendo una interpretación sistemática y progresiva de dicho precepto, 
para determinar que la prohibición que prevé no puede considerarse absoluta e 
irrestricta.
[…]
205. El efecto para el que se concede la protección constitucional a la quejosa es 
congruente con las razones contenidas en el presente fallo sobre la forma en que 
debe interpretarse el artículo 32, fracción XVIII, de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta. Lo anterior porque la autoridad administrativa no podrá rechazar la deduc-
ción que hizo la quejosa sino en el caso de que tal deducción no haya cumplido 
con los requisitos que se precisaron en la presente sentencia y que consisten 
esencialmente en que:
206.a) La operación correspondiente se hubiese celebrado ajustándose, en su 
caso, a las reglas de los precios de transferencia (párrafos 151 a 154 de la pre-
sente sentencia).
207.b) Se cuente con toda la documentación que soporte la operación de ma-
nera que pueda constatarse su autenticidad, los montos los que ésta ascendió y 
que se trata de un gasto estrictamente indispensable (deducción estructural) que 
se hizo con base en criterios fiscales y contables objetivos y por razones reales de 
negocio (párrafos 81, 96 y 180 a 186 de este fallo).
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c) Exista una razonable relación entre el gasto efectuado y en beneficio recibido o 
que se espera recibir por el contribuyente que participa en el gasto. Es decir, habrá 
que analizar el contrato correspondiente y la documentación que lo soporte para 
determinar si existe una adecuada y razonable relación entre el gasto efectuado y 
el beneficio obtenido, de manera que aquél no pueda exceder injustificadamente 
dicho beneficio (párrafos 193 y 194 de esta sentencia) […]”

e. Como podrá apreciarse, nuestro máximo tribunal llegó a una “apa-
rente interpretación conforme”43 del artículo 32-XVIII de la LISR 2013, 
lo cual es cuestionable al haberse presentado una posible violación por 
discriminación.44

43 Quizá para algunos constituye una interpretación “progresiva” que en realidad 
integra la norma, al apartarse del texto de la misma, sin determinar su incons-
titucionalidad.

44 “NORMAS DISCRIMINATORIAS. NO ADMITEN INTERPRETACIÓN CON-
FORME Y EXISTE OBLIGACIÓN DE REPARAR. Cuando una norma en sí 
misma discrimina a una persona o grupo de personas que se ubican en una ca-
tegoría sospechosa, no es posible realizar una interpretación conforme, pues 
dicha norma continuaría existiendo en su redacción, aun siendo discriminato-
ria y contraria al artículo 1o. constitucional y a las obligaciones internaciona-
les contraídas por México en cuanto a no discriminar con base en categorías 
sospechosas. Estas obligaciones no pueden cumplirse mediante una interpre-
tación que varíe la base misma del concepto impugnado y que no modifique 
la situación discriminatoria sufrida por dichas personas. Un planteamiento 
como ese es incompatible con un Estado constitucional de derecho que aspira 
a tratar con igual consideración y respeto a todos sus ciudadanos y ciudadanas. 
Si se considera que una norma es discriminatoria, la interpretación conforme 
no repara dicha discriminación porque lo que buscan las personas discrimina-
das es la cesación de la constante afectación y su inclusión expresa en el régi-
men jurídico en cuestión; en otras palabras, no sólo acceder a esa institución, 
sino suprimir el estado de discriminación generada por el mensaje transmiti-
do por la norma. Así pues, el reconocimiento público del matrimonio entre 
personas del mismo sexo, así como la inconstitucionalidad en la enunciación 
en caso de no preverlo expresamente, sitúa a la dignidad del ser humano más 
allá de los meros efectos restitutivos y articula un entendimiento de dignidad 
que es fundamentalmente transformativo y sustantivo.”

 Época: Décima Época. Registro: 2006878.Instancia: Primera Sala. Tipo de Te-
sis: Aislada. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 
8, Julio de 2014, Tomo I. Materia(s): Constitucional. Tesis: 1a. CCLXI/2014 
(10ª) Página: 155
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En todo caso, ante una posible aplicación sospechosa de una norma 
que contraviene un derecho humano por discriminación, resulta cues-
tionable que en la sentencia de mérito no se hubiere realizado un análi-
sis ex officio del alcance del artículo 32-XVIII de la LISR 2013 al amparo 
de los artículos 25(4) del CDI-USA, 1 y 5 de la CPEUM, en relación con 
los artículos 1 y 21, entre otros, de la Convención Americana de Dere-
chos Humanos.

Ello, se insiste, al existir al menos por considerarse de manera du-
dosa, una violación al derecho de libre comercio en razón a un trato 
discriminatorio, en perjuicio de la contribuyente en comento.45

Además, resulta debatible que, existiendo un planteamiento de tra-
to discriminatorio violatorio del artículo 25(4) del CDI-USA, no se hu-
biere realizado un control de convencionalidad ex officio46 a efecto de 

45 “CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD EX 
OFFICIO. CONDICIONES GENERALES PARA SU EJERCICIO. La autoridad 
judicial, para ejercer el control ex officio en los términos establecidos en el 
expediente Varios 912/2010 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
debe asegurarse que se ha actualizado la necesidad de hacer ese tipo de con-
trol, es decir, en cada caso debe determinar si resulta indispensable hacer una 
interpretación conforme en sentido amplio, una en sentido estricto o una 
inaplicación, lo cual ocurre cuando se está en presencia de una norma que re-
sulta sospechosa o dudosa de cara a los parámetros de control de los derechos 
humanos. De este modo, cuando una norma no genera sospechas de invali-
dez para el juzgador, por no parecer potencialmente violatoria de derechos 
humanos, entonces no se hace necesario un análisis de constitucionalidad y 
convencionalidad exhaustivo, porque la presunción de constitucionalidad de 
que gozan todas las normas jurídicas no se ha puesto siquiera en entredicho. 
Lo anterior es así, porque como se señaló en el citado expediente Varios, las 
normas no pierden su presunción de constitucionalidad sino hasta que el re-
sultado del control así lo refleje, lo que implica que las normas que son con-
troladas puedan incluso salvar su presunción de constitucionalidad mediante 
la interpretación conforme en sentido amplio, o en sentido estricto.”

 Época: Décima Época. Registro: 2005622. Instancia: Primera Sala. Tipo de Te-
sis: Aislada. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 3, 
Febrero de 2014, Tomo I. Materia(s): común. Tesis: 1a. LXVII/2014 (10a.) 
Página: 639 

46 “CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD EX 
OFFICIO. SU SIGNIFICADO Y ALCANCE. La expresión ex officio no signi-
fica que siempre y sin excepción, los jueces deban hacer obligatoriamente el 
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resolver, de ser procedente, otorgar el mayor beneficio después de una 
propia ponderación, pues la violación a la no discriminación indirecta 
del CDI-USA fue argumentada por la quejosa, aun cuando no se hizo 
referencia a otros preceptos convencionales de posible transgresión, ni 
al artículo 1 de la CPEUM.47

control de constitucionalidad de los derechos contenidos en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en 
los que el Estado Mexicano sea parte; dicha expresión significa que ese tipo 
de control lo pueden hacer por virtud de su cargo de jueces, aun cuando: 1) 
no sean jueces de control constitucional; y, 2) no exista una solicitud expresa 
de las partes. En ese sentido, no debe pasarse por alto que el Tribunal en 
Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el expediente varios 
912/2010 (cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Dere-
chos Humanos en el caso Rosendo Radilla Pacheco), determinó que el control 
a cargo de los jueces del país que no formen parte del control concentrado, 
debía realizarse incidentalmente durante los procesos ordinarios en los que 
son competentes, esto es, sin necesidad de abrir un expediente por cuerda se-
parada. Así, la expresión ex officio que se predica del control judicial significa 
que los juzgadores tienen la facultad de controlar las normas que van a aplicar 
de cara a la Constitución y a los tratados internacionales de los que México sea 
parte, por el simple hecho de ser jueces, pero no que “necesariamente” deban 
realizar dicho control en todos los casos, en cualquiera de sus tres pasos: 1) 
interpretación conforme en sentido amplio; 2) interpretación conforme en 
sentido estricto; y, 3) inaplicación; sino en aquellos en los que incidentalmente 
sea solicitado por las partes o adviertan que la norma amerita dicho control, 
sin hacer a un lado los presupuestos formales y materiales de admisibilidad. 
En ese sentido, la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos ha se-
ñalado que el control ex officio no necesariamente debe ejercerse siempre, sin 
considerar otros presupuestos formales y materiales de admisibilidad y proce-
dencia de ese tipo de acciones. Lo anterior supone que los jueces, en el ámbito 
de su competencia, antes de proceder al control ex officio en los tres pasos 
referidos, debieron resolver o despejar cualquier problema relacionado con 
presupuestos de procedencia o admisibilidad.”

 Época: Décima Época. Registro: 2005116. Instancia: Primera Sala. Tipo de Te-
sis: Aislada. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 
1, Diciembre de 2013, Tomo I. Materia(s): Común Tesis: 1a. CCCLX/2013 
(10a.). Página: 512

47 Ver tesis transcrita en como nota al pie en la parte introductoria de este trabajo 
(nota al pie 5).
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El tema toma relevancia si se considera el criterio de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación,48 derivado de la Contradicción de tesis 
21/2011-PL, suscitada entre la Primera y Segunda Salas de ese Máximo 
Tribunal, en el que prevalece que la cuestión en la aplicación de un 
tratado que no regule propiamente derechos humanos es de mera lega-
lidad, en tanto que la cuestión constitucional se centra en los tratados 
que sí regulan dicha materia, como en el caso del Pacto de San José.

No obstante ello, la cuestión sobre la naturaleza o no de una cláusula 
que contenga un derecho humano no deriva del instrumento formal 
que la contenga, sino de su contenido normativo, atendiendo al objeto 
y fin de la misma, por lo que normas convencionales que incorporen 
derechos a la igualdad, libertad de ejercicio de actividad lícita, entre 
otros, intrínsecamente son disposiciones que regulan derechos huma-
nos, independientemente de que se incluyan en un CDI.49

La incógnita permanece a nivel jurisdiccional, y aun cuando consi-
deramos que las cláusulas de no discriminación contenidas en los CDI’s 
firmados por México son una expresión concreta en el ámbito tributa-
rio del derecho humano a la igualdad, será nuestro Máximo Tribunal 
quien tendrá la última palabra.

48 Ver tesis transcrita líneas atrás: CUESTIÓN CONSTITUCIONAL. PARA EFEC-
TOS DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO DI-
RECTO, SE SURTE CUANDO SU MATERIA VERSA SOBRE LA COLISIÓN 
ENTRE UNA LEY SECUNDARIA Y UN TRATADO INTERNACIONAL, O LA 
INTERPRETACIÓN DE UNA NORMA DE FUENTE CONVENCIONAL, Y SE 
ADVIERTA PRIMA FACIE QUE EXISTE UN DERECHO HUMANO EN JUE-
GO.

49 Respecto de la Contradicción de Tesis de Pleno 21-2011-PL, destacan sobre el 
tema el voto particular que formuló el ministro José Ramón Cossío Díaz y el 
voto concurrente de la señora ministra Olga Sánchez Cordero.
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1. Contexto: diseño normativo del derecho a la defensa en materia tributa-
ria

Un análisis integral sobre la eficacia y plena vigencia del derecho a la 
defensa adecuada —como elemento esencial del debido proceso—1 en 
los asuntos de la materia fiscal en nuestro orden jurídico, impone una 
mirada a su desarrollo legislativo último.

El derecho a la defensa en materia tributaria —siguiendo la ten-
dencia garantista de otras latitudes en ese rubro, como la legislación 
española que sirvió como eje para delinear el marco de creación de 

1 En virtud que se encuentra “conformado por el derecho a ser oído, con el ple-
no de sus garantías constitucionales, y el derecho a guardar silencio, así como 
a dar su propia versión sobre los hechos en ejercicio pleno de su derecho de 
defensa”. Vid. M. Pava Lugo. La Defensa en el Sistema acusatorio, Ediciones 
Jurídicas Andrés Morales, Bogotá, 2009, pp. 138-139.
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la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente2— ha tenido algunas 
transformaciones en su diseño legal en la aspiración de salvaguardar el 
derecho de defensa de los causantes, en su real connotación, lo que nos 
ofrece un campo vasto e importante para su estudio.

Así, encontramos determinados avances —particularmente en la Ley 
Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente y la Ley 
Federal de los Derechos del Contribuyente— que buscaron cristalizar 
en la legislación mecanismos que reconocieran que no es aceptable me-
jorar la recaudación en un Estado democrático sin fortalecer la defensa 
y protección de los contribuyentes.

El Estado mexicano reconoció y reguló el derecho a la defensa en 
materia tributaria mediante la Ley Federal de los Derechos del Contri-
buyente (publicada en Diario Oficial de la Federación3 el 23 de junio de 
2005), en cuya exposición de motivos se estableció lo siguiente:

“[…] es indispensable que el Estado mexicano haga una gran convocatoria a la 
Nación para fomentar el nacimiento y fortalecimiento de una cultura contributiva 
que permita la progresiva incorporación voluntaria y espontánea de los contribu-
yentes […] Los nuevos contribuyentes se rehúsan a ingresar a un sistema que cada 
vez resulta más riguroso y literalmente asfixiante y así México continúa siendo uno 
de los países con menor porcentaje de contribuyentes dados de alta en el Registro 
Federal […] Las experiencias internacionales presentan […], una clara tendencia 
a fortalecer mejor los derechos y garantías del contribuyente, como un medio 
más idóneo de incrementar la recaudación, pues el marco de certeza jurídica y 
la consagración legal y sistemática de nuevos esquemas de defensa y protección 
de los contribuyentes han incidido de manera importante en un crecimiento real 
y efectivo de los ingresos tributarios, según esas mismas experiencias internacio-
nales.4 […]”.

Como da cuenta la exposición de motivos, fue a partir de ejercicios 
de derecho comparado que el legislador trajo a nuestro debate legisla-
tivo en el año 2005 la experiencia internacional, para el reforzamiento 
de los derechos del contribuyente en el andamiaje legal, en la búsqueda 
de mejores mecanismos de recaudación.

2 Como se desprende de la exposición de motivos de la Ley Orgánica de la Pro-
curaduría de la Defensa del Contribuyente y de la Ley Federal de los Derechos 
del Contribuyente, que se analizan a continuación.

3 En lo sucesivo DOF.
4 Lo subrayado es propio.
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Así, adelantándose a la reforma de 2011, que orientó la interpreta-
ción de los derechos humanos hacia una visión de universalidad y pro-
gresividad, abrevando la perspectiva jurídica recogida en otros hemisfe-
rios, se proyectó la construcción legislativa a un paisaje más protector 
del causante, al reconocer y enunciar, en nuestro marco normativo tri-
butario, un estatuto de garantías y derechos básicos de los contribuyen-
tes en sus relaciones con las autoridades fiscales, como contrapartida 
natural a su obligación constitucional, de contribuir al sostenimiento 
del Estado y al financiamiento de los gastos públicos; destacando por su 
íntima relación con la noción de debido proceso, el derecho a:

A. Ser informado y asistido por las autoridades fiscales en el cumpli-
miento de sus obligaciones tributarias, así como del contenido y 
alcance de las mismas.

B. Conocer el estado de tramitación de los procedimientos en los 
que sea parte y la identidad de las autoridades tributarias bajo 
cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos en los que 
tengan condición de interesados.

C. Formular alegatos, presentar y ofrecer como pruebas documentos 
conforme a las disposiciones fiscales aplicables, incluso el expedien-
te administrativo del cual emane el acto impugnado, los cuales de-
ben tomarse en cuenta en la resolución administrativa respectiva.

D. Ser oído en el trámite administrativo con carácter previo a la emi-
sión de la resolución determinante del crédito fiscal, en los térmi-
nos de las leyes respectivas.

E. Ser informado, al inicio de las facultades de comprobación de las 
autoridades fiscales, sobre sus derechos y obligaciones en el curso 
de tales actuaciones y a que éstas se desarrollen en los plazos pre-
vistos en las leyes tributarias.

Con esa tendencia a partir de la necesidad de reestructurar el mode-
lo de correspondencia entre los sujetos activos y pasivos de la relación 
jurídico-tributaria, a fin de procurar el justo equilibrio entre las partes, 
y mejorar el sistema impositivo,5 el 4 de septiembre de 2006 fue publi-

5 D. R. Bernal Ladrón de Guevara. “La Protección Institucional de los Derechos 
del Contribuyente en México”, en Derecho Tributario y Derechos Humanos, 
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cada en el DOF la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del 
Contribuyente.

En la exposición de motivos de dicho ordenamiento se precisó:

“[…] el acceso a la justicia fiscal y administrativa enfrenta diversas dificultades 
que aleja esta magnífica instancia de impartición de justicia de los gobernados a 
quien está destinada precisamente esta jurisdicción. Como es el caso de causan-
tes de bajos recursos económicos que no pueden pagar los servicios profesionales 
de asesoría y representación, así como los gobernados que se allanan por des-
conocimiento o porque resulta más complicado, y tardado someter a juicio sus 
asuntos aun cuando sean irregulares o ilegales. […] En otros países, esta preocu-
pación por reforzar los derechos y las garantías del causante como contrapartida 
natural a su obligación constitucional, de contribuir al sostenimiento del Estado 
y al financiamiento de los gastos públicos, se ha expresado mediante diversos 
mecanismos que, en lo general, coinciden con la emisión de un estatuto de reco-
nocimiento de los derechos básicos de los contribuyentes en sus relaciones con la 
administración tributaria; tal es el caso de la Ley Española de 1998 que enumera 
las garantías fundamentales de los causantes y, correlativamente, la obligación 
de las autoridades de respetarlas y prestar la información y asistencia necesaria 
para el debido cumplimiento de la responsabilidad de los particulares, creándose 
en paralelo a estas normas el Consejo para la Defensa del Contribuyente […].
Siguiendo esas prácticas suficientemente exploradas de orden jurídico vigente, se 
propone denominar a la persona asignada tal función, Procurador de la Defensa 
del Contribuyente […], ya que tal denominación ilustra la parte más sentida de 
los reclamos de los gobernados que son los conflictos fiscales; por otro lado, 
el Estado como contraparte constituye un ente ante el cual los ciudadanos se 
encuentran en desventaja natural y lo que surte el derecho del ciudadano a un 
orden jurídico que le garantice una defensa eficiente es precisamente, esa con-
dición de desventaja, y el hecho de que es contribuyente de los gastos de dicho 
ente superior.[…]”6

La ley ordenó la creación de la Procuraduría de la Defensa del Con-
tribuyente como organismo público descentralizado, no sectorizado, 
con personalidad jurídica y patrimonio propios, con autonomía técni-
ca, funcional y de gestión, a efecto de tutelar, a petición de parte inte-
resada, el derecho de los causantes a recibir los servicios de asesoría, 
representación y defensa gratuitamente bajo los principios de probidad, 

Diálogo en México y el Mundo, Tirant Lo Blanch, Ciudad de México, 2016, 
pp. 115-116.

6 Lo subrayado es propio.
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honradez y profesionalismo,7 ante las autoridades tributarias federales, 
incluso a las coordinadas respecto de los ingresos fiscales de carácter fe-
deral, así como a los organismos federales fiscales autónomos, como el 
Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto Nacional del Fondo 
Nacional de la Vivienda de los Trabajadores.

Es preciso acentuar que la legislación en comento establece que las 
tareas de asesoría, representación y defensa de los contribuyentes que 
presta la Procuraduría, deben ser desempeñadas por asesores jurídicos 
que revistan las siguientes condiciones: ser ciudadano mexicano y estar 
en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos; poseer título 
y cédula profesional de licenciado en Derecho o en alguna carrera afín 
a la materia tributaria y tener experiencia acreditada en materia fiscal 
por un período continuo de dos años inmediato anterior a su nombra-
miento.

Dicho ordenamiento determina que los asesores jurídicos deben 
promover ante las autoridades competentes todo lo relativo a la defen-
sa de los intereses de sus representados, haciendo valer acciones, ex-
cepciones, incidentes, recursos o cualquier otro trámite o gestión que 
proceda conforme a derecho y que resulte necesario para una eficaz 
defensa, cuando se tengan bases y fundamentos jurídicos para litigar el 
asunto encomendado.

Debe destacarse que la ley delega el ejercicio del derecho de defensa 
gratuita en materia fiscal a servidores públicos que si bien deben acredi-
tar experiencia en esa temática, no se les exige ser abogados o tener un 
perfil jurídico integral.

Bajo esa perspectiva, a partir de lo que implica el derecho humano a 
la defensa adecuada, que va mucho más allá de la formación en materia 
tributaria, se impone reflexionar si los requisitos para acceder al cargo 
de defensor público en el campo fiscal, satisfacen la idoneidad reque-
rida, precondición para el cumplimiento por parte del Estado del ina-
plazable deber de velar porque aquellos que requieren asesoría o están 
inmersos en un procedimiento de esa naturaleza, tengan acceso a una 

7 Estos dos últimos cuando el monto principal del asunto no exceda de treinta 
veces el salario mínimo de la Ciudad de México elevado al año, sin considerar 
el monto de los accesorios generados (actualizaciones, multas o recargos).
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defensa objetiva y oportuna, que siga la pauta establecida en el artículo 
20 constitucional, apartado B, fracción VIII, que consagra el derecho a 
una defensa adecuada por abogado.

En comunión a la tendencia garantista trazada para fortalecer los 
derechos del causante, es preciso reconocer que dentro de la esfera 
competencial de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente se 
establecieron otras atribuciones que igualmente pueden erigirse como 
un freno al poder de las autoridades fiscales federales, destacando la 
de confeccionar y formular propuestas normativas tanto al Servicio de 
Administración Tributaria (SAT) en su quehacer interno para mejorar 
la defensa de los derechos y seguridad jurídica de los contribuyentes, 
como de modificaciones a las disposiciones fiscales ante la Comisión de 
Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.8

Esta innovadora facultad ha posicionado a la Procuraduría como el 
defensor por excelencia no jurisdiccional del contribuyente. Un buen 
ejemplo para advertir las bondades que puede representar el ejercicio 
razonable y eficaz de estas potestades, en pro de la transparencia y co-
rrección de malas prácticas y actos del SAT, es la propuesta realizada al 

8 En similar sentido, es preciso resaltar las siguientes atribuciones:
 – Emitir las recomendaciones de carácter no vinculatorio que estime conve-

nientes respecto de aquellos problemas que identifique de carácter sistémico 
que ocasionen perjuicios a los contribuyentes; así como dar su opinión sobre 
la interpretación de las disposiciones fiscales y aduaneras cuando así se lo soli-
cite la autoridad fiscal citada.

 – Dar trámite a las quejas y reclamaciones interpuestas, con el propósito de 
verificar que la actuación de la autoridad fiscal esté apegada a Derecho a fin de 
proponer, en su caso, la recomendación o adopción de las medidas correctivas 
necesarias.

 – Imponer multas a las autoridades fiscales federales, así como la de denunciar 
ante las autoridades competentes la posible comisión de delitos y de actos que 
puedan dar lugar a responsabilidad civil o administrativa de las autoridades 
fiscales federales.

 – Colaborar en la celebración de acuerdos conclusivos de controversias en la 
materia para estimular acuerdos fuera de una controversia judicial entre las 
autoridades tributarias del orden federal y los contribuyentes, a fin de reducir 
las demoras y el descongestionamiento, lo cual contribuye a salvaguardar el 
interés social, en tanto que el tiempo ante los tribunales supone destinar a la 
maquinaría judicial recursos públicos que cubren los contribuyentes.
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citado órgano desconcentrado para que revisara y modificara los mode-
los de sus cartas invitación, así como para la emisión de reglas de opera-
ción para normar las acciones de cobro persuasivo que lleva a cabo esa 
autoridad, dando lugar a que el órgano desconcentrado en mención 
emitiera las “Reglas generales a que se sujetará la autoridad fiscal en la emisión 
y atención de invitaciones relacionadas con las acciones de asistencia fiscal para 
el cumplimiento persuasivo”.9

A partir del reconocimiento de la complejidad de las normas tributa-
rias, la Procuraduría ha observado a la autoridad fiscal para que emita 
disposiciones claras y precisas que permitan a los causantes conocer y 
cumplir de manera más sencilla sus deberes fiscales.

Así, la Procuraduría ha presentado ante la Comisión de Hacienda 
y Crédito Público de la Cámara de Diputados diversas propuestas para 
modificar disposiciones fiscales y fortalecer la defensa de los derechos 
de los causantes, una de ellas, la reforma a su Ley Orgánica para preci-
sar y aclarar que esa instancia puede denunciar problemas sistémicos, 
proponer cambios a reglas internas, convocar a reuniones públicas y 
emitir opiniones, no sólo respecto del SAT, sino de todas las autoridades 
fiscales federales y coordinadas.

Del análisis integral de las normas citadas, se evidencia que el legis-
lador, advirtiendo que los gobernados muchas veces se allanan a actos 
ilegales de las autoridades fiscales por desconocimiento o porque les 
resulta más complicado controvertir su actuación irregular, vio a inicios 
de este siglo una ventana de oportunidad para reforzar los derechos y 
las garantías del causante como contrapartida natural a su obligación de 
contribuir al gasto público. Atento a ello, implementó mecanismos para 
ensanchar la tutela de los derechos de defensa de los sujetos pasivos de 
la norma tributaria, a partir del reconocimiento de una gama de dere-
chos tendentes a asegurar el papel contradictor de estos ante la autori-
dad, y el deber del Estado de salvaguardar al contribuyente el derecho a 
la defensa en nuestro andamiaje legal frente a los actos de autoridades 
derivados de la competencia tributaria federal.

9 Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. “Informe de Actividades y au-
toevaluación enero-junio de 2017”, 14 de diciembre de 2017, https://www.
prodecon.gob.mx/Documentos/Transparencia/participacion_ciudada-
na/04_informe_actividades_y_autoevaluacion_2015_c_anexos.pdf.



704 Constancia Carrasco Daza

2. El redimensionamiento del derecho a la defensa adecuada en materia 
tributaria

El parteaguas para potenciar el debido proceso, en aras de fortalecer 
los derechos del contribuyente, se dio con el redimensionamiento en la 
perspectiva de salvaguarda de derechos humanos, a partir de las refor-
mas constitucionales de 200810 y 2011,11 que transformaron el modo de 
concebir a los derechos y consecuentemente, el rol de todas las autori-
dades frente a la garantía de estos.

Para llegar a ello, distintos grupos parlamentarios, impulsaron una 
serie de modificaciones al entramado constitucional en la materia pe-
nal, y así migrar de un modelo de tipo mixto preponderantemente inquisitivo,12 
a uno garantista de corte acusatorio y oral,13 con la aspiración de alcanzar la 
igualdad procesal entre las partes involucradas —en la medida en que 
estén en posibilidad de argumentar y ofrecer los medios de prueba que 
estimen conducentes ante un juez—, a partir del reforzamiento de las 
garantías que conforman el derecho al debido proceso,14 entre ellas, la 
de asistencia jurídica letrada.

Fue así que el 18 de junio de 2008, se publicó en el DOF la reforma 
constitucional penal aludida,15 en la cual destacó la construcción jurídi-
ca trazada en los artículos 17 y 20 de la ley suprema, en tanto que en el 
primero de dichos preceptos16 se incorporó la obligación de instituir un 

10 Reforma en materia penal a los artículos 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 73, 115 
y 123 constitucionales, publicada en el DOF el 18 de junio de 2008.

11 Reforma en materia de derechos humanos de 2011, publicada en el DOF el 10 
de junio de ese año.

12 Especialmente en la etapa de averiguación previa en la que el imputado debía 
ejercer su derecho de defensa exclusivamente frente al ministerio público.

13 Como se desprende del dictamen de la reforma constitucional en materia pe-
nal de 2008.

14 Con esa aspiración también fueron reforzadas otras garantías que conforman 
ese núcleo, como la de presunción de inocencia como piedra angular de ese 
sistema de enjuiciamiento, y de silencio o no auto incriminación.

15 Cuyo periodo de transición al sistema penal acusatorio concluyó ocho años 
después, en junio de 2016, en términos del artículo Segundo Transitorio de la 
reforma.

16 Específicamente en su párrafo quinto.
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servicio de defensoría pública de calidad; mientras que en el segundo17 
se estableció que el derecho a la defensa del imputado durante el desa-
rrollo del proceso, debe ser protegido a través de un abogado.18

A partir del ensanchamiento constitucional que tuvo este derecho, 
diversos sentenciados promovieron sendos juicios de amparo, en los 
que reclamaron la vulneración al derecho a la defensa adecuada, argu-
mentando haber sido representados por una persona de confianza o 
que no acreditó su carácter de abogado. Esta situación dio lugar a que 
el Pleno de la Suprema Corte (SCJN) se avocara al conocimiento de 
dichos asuntos en vía de amparo directo en revisión,19 para definir si en 
las causas20 se había violado o no su garantía de defensa al tenor de lo 
dispuesto en el artículo 20 constitucional.

La redimensión de los derechos humanos de fuente internacional 
al catálogo de derechos en el marco jurídico doméstico, con la refor-
ma constitucional de 2011, exigió a la SCJN analizar la vulneración del 
derecho fundamental a la defensa adecuada alegado a la luz de las obli-
gaciones del sistema interamericano,21 que otorgan a toda persona in-
culpada ciertas garantías mínimas, entre ellas, el derecho de defenderse 
personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y de 

17 Apartado B, fracción VIII.
18 En virtud de que antes de dicha reforma, el asidero constitucional del derecho 

a la defensa, emergía del artículo 20, apartado A, fracción IX de la ley funda-
mental, que posibilitaba que el imputado fuera representado por una persona 
de confianza.

19 Amparos directos en revisión 207/2012 y 2886/2012. Pleno. Sentencias de 10 
de junio de 2013. Amparo directo en revisión 2990/2011. Pleno. Sentencia 11 
de junio de 2013. Amparo directo en revisión 449/2012. Pleno. Sentencia 28 
de agosto de 2013. 

20 Causas 358/2007, 222/2010, 208/2010-II y 361/2009 del índice del Juzgado 
Sexto de lo Penal en el Distrito Judicial de Puebla, Juzgado Primero Penal de 
Primera Instancia del Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México, Juz-
gado Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal y 
Juzgado Vigésimo Noveno Penal del Distrito Federal, respectivamente.

21 Mismas que derivan directamente de los artículos 14, numeral 3, inciso d), del 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 8, numeral 2, incisos d) 
y e), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ratificados por 
el Estado Mexicano el dos de marzo de mil novecientos ochenta y uno, y el 
veintitrés de ese mismo mes y año, respectivamente.
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comunicarse libre y privadamente con él; y el derecho irrenunciable de 
ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado 
o no según la legislación interna, si el inculpado no se defendiere por sí 
mismo ni tuviera defensor.

Esto es así, en tanto que el replanteamiento constitucional aludido 
condicionó la legitimidad del orden jurídico y político, principalmente, 
al cumplimiento por parte de todas las autoridades del Estado mexica-
no, de las obligaciones específicas previstas en los párrafos segundo y 
tercero del artículo primero constitucional,22 destinando hasta el máxi-
mo sus esfuerzos y recursos para proteger de forma efectiva, los dere-
chos fundamentales desde una visión de integralidad.

En efecto, este logro constitucional conjugó el desarrollo universal 
de los derechos humanos anclados en instrumentos internacionales con 
el modelo doméstico, imponiendo a todas las autoridades participar de 
la protección más amplia de los derechos fundamentales y permitió 
voltear los ojos a los criterios del concierto jurídico convencional, fun-
damentalmente de la Convención Americana de Derechos Humanos, 
ratificada hace más de tres décadas por el Estado mexicano. Con ello, 
cerró la puerta a que las obligaciones relativas a los derechos huma-
nos, se vieran como un deber sujeto a la ilimitada interpretación de las 
autoridades, sujetándola a una reflexión, que observe a los derechos 
humanos como compromisos ineludibles que vinculan la actuación del 
Estado, como verdaderos límites al poder.

22 Esto es, a los siguientes deberes:
 1) Interpretar las normas relativas a derechos humanos de conformidad con 

la Constitución Federal y los tratados internacionales suscritos por México, 
favoreciendo en todo momento la mayor protección de estos derechos;

 2) Promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de confor-
midad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad; y

 3) Prevenir, investigar, sancionar y reparar las transgresiones a los derechos 
humanos.

 Obligaciones que relanzan la fuerza normativa del deber de progresividad 
—contenido en diversos instrumentos internacionales como la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, que fueron ratificados en nuestro país tres 
décadas antes que la reforma—.
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En ese orden, a partir de la orientación convencional, y sobre todo, 
del reconocimiento de las debilidades materiales y formales, por las que 
ha transitado en forma histórica, el derecho a la defensa en nuestro 
país, la SCJN delineó el criterio que establece que la defensa que el Esta-
do proporcione en la materia penal debe ser lo más adecuada y efectiva 
posible, esto es, que el defensor acredite ser perito en derecho (ele-
mento formal), y que actúe diligentemente con el fin de proteger las 
garantías procesales del acusado (elemento material).23 La primera de 
esas dos condiciones, al estimar que se requiere de una persona forma-
da en derecho y en la práctica penal, pues es quien tiene una formación 
integral para poder defender con conocimiento jurídico y suficiente los 
intereses del imputado, a fin de que la garantía de seguridad jurídica de 
su representado en el procedimiento penal se vea respetada.24

Así, en su labor jurisprudencial, la SCJN, en este precedente como 
en otros criterios producto de su reflexión, ha reconocido que el dere-
cho a la defensa adecuada en materia penal, va más allá de acreditar la 
designación de un perito en derecho. Determinó que su plena realiza-
ción sólo se garantiza con la efectividad de la defensa.25

3. Retos en la configuración del derecho a la defensa adecuada —pública y 
privada— del contribuyente

Como ha quedado explicado, en el sistema jurídico mexicano el de-
recho a la defensa adecuada, encuentra sede constitucional en los artí-
culos 17 y 20, apartado B, de la Constitución, en los cuales, se reconoce 
que esta garantía debe ser de calidad y se establecen los principios que 

23 Tesis: P. XII/2014 (10a.), Décima Época, t. I, p. 409, publicada con el rubro 
siguiente: “DEFENSA ADECUADA DEL INCULPADO EN UN PROCESO PE-
NAL. SE GARANTIZA CUANDO LA PROPORCIONA UNA PERSONA CON 
CONOCIMIENTOS TÉCNICOS EN DERECHO, SUFICIENTES PARA AC-
TUAR DILIGENTEMENTE CON EL FIN DE PROTEGER LAS GARANTÍAS 
PROCESALES DEL ACUSADO Y EVITAR QUE SUS DERECHOS SE VEAN 
LESIONADOS.”. (TMX 934415)

24 Amparo directo en revisión 207/2012. Pleno. Sentencia de 10 de junio de 
2013.

25 Amparo directo en revisión 517/2011. Pleno. Sentencia de 23 de enero de 
2013.
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rigen a todo proceso penal,26 respectivamente. Es de suma relevancia 
advertir que este derecho irradia a todas las materias y trasciende al 
debido proceso,27 pues con su aseguramiento se cristaliza la protección 
de otros derechos fundamentales como son la dignidad humana, la li-
bertad, la honra y la seguridad jurídica, que podrían resultar vulnerados 
por actos de autoridad irregulares.

Para entender estos alcances, conviene señalar que la Corte Intera-
mericana de Derechos Humanos, en la Opinión Consultiva OC-11/90, 
así como en los casos Ivcher Bronstein Vs. Perú,28 y Baena Ricardo y otros Vs. 
Panamá,29 vislumbrando que la actuación de la administración tiene límites 
infranqueables, determinó que —conforme al derecho a la tutela judicial efectiva 
de toda persona consagrado en el párrafo primero del artículo 8 de la Conven-
ción— las garantías contenidas en el numeral segundo del citado artículo, entre 

26 A saber: a que se le presuma inocente de frente a la acusación (fracción I); a 
declarar o guardar silencio (fracción II); de que le sean informados los hechos 
que se le imputan y los derechos que le asisten (fracción III); sean recibidas las 
pruebas pertinentes que ofrezca (fracción IV); por regla general ser juzgado 
en audiencia pública por un juez o tribunal (fracción V); que le sean facilita-
dos todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el proceso 
(fracción VI); a ser juzgado antes de cuatro meses si se tratare de delitos cuya 
pena máxima no exceda de dos años de prisión, y antes de un año si la pena 
excediere de ese tiempo, salvo que solicite un mayor plazo para su defensa 
(VII); a nombrar un abogado de manera libre desde el momento de su de-
tención y en caso de que no designe a uno, a contar con un defensor público; 
a que su defensor comparezca en todos los actos del proceso (VIII); y a que 
ningún caso se prolongue la prisión o detención, por falta de pago de hono-
rarios de defensores o por cualquiera otra prestación de dinero, por causa de 
responsabilidad civil o algún otro motivo análogo.

27 Resulta importante destacar que de conformidad con los criterios estableci-
dos por nuestra SCJN (amparo directo en revisión 2961/90), una adecuada 
y oportuna defensa impone, entre otras obligaciones, garantizar que se cum-
plan las formalidades esenciales del procedimiento, a saber: 1) la notificación 
del inicio del procedimiento y sus consecuencias, para que el afectado se ente-
re sobre la materia que versara el procedimiento; 2) la oportunidad de ofrecer 
y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) la oportunidad de 
alegar; y 4) el dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas.

28 Caso Ivcher Bronstein Vs Perú. Fondo. Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 
de febrero de 2001. Serie C No. 74, párr. 103-104.

29 Caso Baena Ricardo y otros Vs. Panamá. Fondo, Reparaciones y Costas. Sen-
tencia del 2 de febrero de 2001. Serie C No. 72, párr. 124-128.
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ellas, el derecho a la defensa adecuada, son aplicables no sólo en procedimientos 
del orden penal, sino que se desdoblan a cuestiones del orden civil, laboral, fiscal 
o de cualquier otro carácter.

La orientación del máximo intérprete de la Convención Americana 
que impone a los Estados el deber de potenciar el derecho fundamental 
a la defensa adecuada en materia tributaria, determina a las autoridades 
gubernamentales inmersas en esa función —incluyendo a los poderes 
legislativos federal y estatales—, un deber consistente en el diseño y edi-
ficación de requisitos legales idóneos y eficaces para los diferentes perfi-
les de defensor en el orden jurídico y a particulares vinculados a tareas 
concretas en relación al ejercicio de la abogacía, especialmente en la 
práctica forense —barras y colegios de abogados—, para desarrollar e 
implementar medidas adecuadas e idóneas que hagan posible que se 
salvaguarde plenamente.

En ese sentido, merece especial atención que la garantía de la de-
fensa pública en materia tributaria se delega indistintamente en licen-
ciados en Derecho como en profesionistas con alguna carrera afín al 
campo fiscal, con la diversa exigencia de acreditar experiencia de dos 
años en la materia, en cuyo ámbito de desempeño está promover ante 
las autoridades competentes todo lo relativo a la defensa de los intereses 
de sus representados, haciendo valer acciones, excepciones, incidentes, 
recursos, o cualquier otro trámite o gestión que proceda conforme a 
derecho y que resulte necesario para una eficaz defensa. En esa lógica, 
cabe reflexionar si el hecho de acreditar conocimientos jurídicos en 
la materia tributaria, es suficiente para considerar la formación en es-
tudios jurídicos forenses o en la práctica ante los tribunales; lo que de 
frente a la reorientación del debido proceso, a partir del redimensio-
namiento de derechos humanos, que se ha traducido en un avance de 
la confección de ordenamientos legales adjetivos y, consecuentemente 
jurisprudencial, no puede soslayarse como un criterio de idoneidad que 
se debe objetivar normativamente para su desempeño eficaz.

Así, debe considerarse que en la materia penal, tanto la Constitución 
como la interpretación del Alto Tribunal, se han orientado en imponer 
que la asesoría y la defensa se realicen necesariamente por un perito en 
derecho que actúe diligentemente con el fin de proteger las garantías 
procesales de su representado, lo que se sustenta en el interés de tutelar, 
de manera eficaz, el debido proceso de quienes se encuentran inmersos 
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en un procedimiento de esa naturaleza. La exigencia de un letrado en 
derecho, va más allá del conocimiento de la dogmática y la legislación 
penal; envuelve también la instrucción jurídica oportuna de las reglas 
inherentes al debido proceso y la experiencia adquirida a través de la 
práctica; lo que pone de relieve que el modelo de defensa criminal im-
plantado en nuestra ley fundamental comparte en mayor dimensión el 
perfil integral para hacer realidad la defensa adecuada que delinea el 
sistema interamericano, al advertir la necesidad de que aquella sumi-
nistrada por el Estado sea efectiva y evite así que sus derechos se vean 
lesionados.30

Al efecto, conviene mencionar que Luigi Ferrajoli contextualiza 
que la defensa adecuada debe estar dotada de la misma capacidad y de 
los mismos poderes que la acusación, lo que hace forzoso garantizar que el 
imputado esté asistido por un defensor en situación de competir con la parte 
acusadora; y que se admita su papel contradictor en todo momento y grado del 
procedimiento y en relación con cualquier acto probatorio […] y las pericias al 
interrogatorio del imputado, desde los reconocimientos hasta las declaraciones 
testificales y los careos.31

El valor de universalidad del derecho humano a la defensa adecua-
da y la garantía de su eficacia, nos exige en la misma medida, observar 
el ejercicio profesional de los defensores privados en la práctica fiscal, 
en aras de que ese desempeño pueda ser contemplado por la sociedad 
como idóneo, objetivo y profesional —características que le son inhe-
rentes—.

En el orden de ideas apuntado, se hace indispensable valorar el esta-
do en que se encuentra el ejercicio profesional de la defensa tributaria 
en nuestro país. El no tan nuevo paradigma constitucional que impone 
salvaguardar el pleno ejercicio de los derechos humanos, así como de 
asegurar su realización con una auténtica vocación de protección de 
la persona, constituye una gran oportunidad y también un verdadero 
desafío, para examinar de manera más rigurosa la adopción de políticas 
necesarias, a fin de reforzar en su máxima expresión los principios del 

30 Caso Cabrera García y Montiel Flores. Excepción Preliminar, Fondo, Repara-
ciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2010. Serie C No. 220, párr. 
155.

31 L. Ferrajoli. Derecho y Razón, Trotta, Madrid, 2016, pp. 614-615.
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sistema comunitario de derechos, lo que implica que las medidas toma-
das sean efectivas (principio del efecto útil).32

Así, debemos voltear la mirada al ámbito internacional, donde la 
profesionalización de la abogacía es un tópico muy desarrollado, que 
nos deja ver que hemos renunciado a un debate amplio y profundo so-
bre el tema, en distintos órdenes, esencialmente en el debate legislativo 
nacional.

En ese espacio de discusión cabe reflexionar, a partir de indicadores 
objetivos que dibujan la realidad, que la licenciatura en Derecho en 
nuestro sistema educativo se imparte en más de 1770 escuelas y facul-
tades, con la inevitable distinción de calidades de formación, muchas 
ocasiones contrastantes.33 Que la enorme demanda que tiene la licen-
ciatura y el consecuente crecimiento exponencial de escuelas que en-
señan Derecho, ha generado, en numerosos casos, un fenómeno que 
mina la calidad de la profesionalización de sus egresados, sin controles 
que estandaricen ni certifiquen el nivel de los graduados en forma ob-
jetiva, lo que evidentemente repercute en la condición de los servicios 
que prestan.34

En ese debate académico y legislativo, partiendo del reconocimien-
to del ejercicio libre de la abogacía, sería preciso valorar la idoneidad 
de mecanismos de certificación, evaluación y colegiación como los que 
existen en otras latitudes,35 los cuales constituyen instrumentos para 

32 Caso del Tribunal Constitucional. Competencia. Sentencia de 24 de septiem-
bre de 1999. Serie C No. 55, párr. 36. Caso Lori Berenson Mejía Vs. Perú. Sen-
tencia de 25 de noviembre de 2004, Serie C No. 119, párr. 220.

33 Cfr. Centro de Estudios sobre la Enseñanza y el Aprendizaje del Derecho A.C., 14 de diciem-
bre de 2017, http://www.ceead.org.mx/educaci%C3%B3n-jur%C3%ADdica.
html.

34 Cfr. C. García Pascual. “El tiempo de la deontología” en El Buen Jurista, Deon-
tología del Derecho, Ciudad de México, Tirant Lo Blanch, 2013, p. 15.

35 En el sistema jurídico del Reino Unido, donde la colegiación de la abogacía, 
es un elemento garantizador para la comunidad de que la defensa de sus inte-
reses se realiza profesionalmente, dado que la preparación y experiencia son 
los criterios básicos que determinan el ejercicio de la abogacía y del tipo de 
servicios que pueden prestar los profesionales del Derecho, en esa senda se 
podía dar la posibilidad a los contribuyentes de elegir a su defensor del listado 
de abogados evaluados.

http://www.ceead.org.mx/educaci%C3%B3n-jur%C3%ADdica.html
http://www.ceead.org.mx/educaci%C3%B3n-jur%C3%ADdica.html
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constatar y verificar el actuar de sus agremiados, entre otras áreas, en 
la práctica forense, que nos pueda permitir sobre la base de elementos 
más objetivos, mejores estándares de desempeño en la abogacía privada.

En sistemas comparados como Inglaterra36 y los Estados Unidos de 
América,37 en el seno de sus principales barras existen órganos encarga-
dos de la disciplina de sus propios asociados en la práctica judicial que 
evalúan su actuación, lo que redunda en la mejor calidad del ejercicio 
profesional. De ahí el preponderante papel de los órganos de vigilancia 
de los colegios de abogados, como piezas garantizadoras del derecho a 
la defensa adecuada.

En ese aspecto, es preciso tener en cuenta que el perímetro de pro-
tección del sistema universal de derechos, cuya rectoría corresponde al 

36 Cabe precisar que el ejercicio del oficio jurídico en Inglaterra puede resultar 
sumamente orientador, pues pese a que la obligatoriedad de su colegiación 
se encuentra anclada en un sistema de common-law, ofrece criterios objetivos 
de profesionalización y experiencia, así como mecanismos de queja y sanción 
—en su caso—, que se constituyen en elementos sostenedores y validadores 
para el desempeño de la profesión legal en ese país. Por ejemplo, la actividad 
de los barristers —abogados postulantes en las altas Cortes— es regulada por 
el Consejo General de la Barra, fundado en 1894. Como órgano de gobierno, 
tiene entre sus principales funciones, el aseguramiento de un servicio ético y 
el establecimiento de un servicio de quejas. En ese sentido, de particular tras-
cendencia y relevancia resulta esta última tarea, puesto que a partir de la queja 
de un ciudadano, este Consejo tiene potestad para sancionar al agremiado con 
una suspensión, reintegro de lo pagado o hasta con la destitución. 

37 Bajo esa misma tendencia, en los Estados Unidos de Norteamérica la American 
Bar Association (BAR), principal organización nacional de los profesionales 
del Derecho de esa nación, tiene desde su trazado original como encomienda 
“Hacer avanzar la ciencia de la jurisprudencia, promover la administración de 
justicia y la uniformidad de la legislación a través de la unión, enalteciendo el 
honor de la profesión del derecho, y dar apoyo a las cordiales relaciones entre 
los miembros de la American Bar.” Es importante destacar que para alcanzar 
esos fines, esa organización cuenta dentro de su propia estructura con un ór-
gano de control del desempeño profesional de sus agremiados, denominado 
Comité de Disciplina cuyas tareas fundamentales son las de desarrollar, pro-
mover, coordinar y fortalecer programas y procedimientos disciplinarios y re-
glamentarios profesionales en todo el territorio estadounidense. Cfr. https://
www.americanbar.org/groups/professional_responsibility/committees_com-
missions/disciplinecommittee.html, 14 de diciembre de 2017.
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Estado, trasciende hoy en forma más vigorosa a los particulares que se 
encuentran vinculados a su salvaguarda, por ejemplo, con motivo de su 
ejercicio profesional, lo que sucede con la garantía de defensa adecua-
da.

Nuestro Máximo Tribunal, al dotar de contenido los alcances de di-
versos derechos económicos, sociales y culturales, como a la educación,38 
a vivir en un medio ambiente sano39 y a una vivienda digna;40 ha sos-
tenido, en su reflexión jurisprudencial orientada por el ángulo de la 
progresividad, que su realización se logra mediante el cumplimiento de 
obligaciones que recaen en distintos sujetos, esto es, que se requiere de 
la intervención tanto del Estado como de los particulares.41

Así, a partir de la interpretación de nuestro Alto Tribunal, podemos 
concluir, que más allá del armazón público primario para la salvaguarda 
del derecho humano a la defensa adecuada en materia tributaria en 
manos del poder gubernamental, resulta necesario e impostergable que 
las asociaciones de abogados estrechen su colaboración con las distintas 

38 Tesis aislada 1ª. CLXX/2015, Primera Sala, Décima Época, t. I, mayo de 2015, 
p. 430, publicada con el rubro DERECHO A LA EDUCACIÓN. SU EFECTIVI-
DAD SE ENCUENTRA CONDICIONADA AL CUMPLIMIENTO DE LAS DI-
VERSAS OBLIGACIONES IMPUESTAS TANTO AL ESTADO COMO A LAS 
ASOCIACIONES CIVILES.”. 

39 Tesis aislada 1ª.CCL/2017, Primera Sala, Décima Época, t. I diciembre de 
2017, p. 409, publicada con el rubro DERECHO HUMANO A UN MEDIO 
AMBIENTE SANO. EL ARTÍCULO 4.46 DEL CÓDIGO PARA LA BIODIVER-
SIDAD DEL ESTADO DE MÉXICO LO PROTEGE A TRAVÉS DE LA VIN-
CULACIÓN DE LOS PARTICULARES.; DERECHO FUNDAMENTAL A UNA 
VIVIENDA DIGNA Y DECOROSA. 

40 Tesis aislada 1ª. CXLVII/2014, Primera Sala, t.I, abril de 2014, p. 779, publica-
da con el rubro EL ESTADO MEXICANO ESTÁ OBLIGADO A IMPLEMEN-
TAR LAS MEDIDAS PARA CUMPLIR CON LA ESTRATEGIA NACIONAL DE 
VIVIENDA.PERO SU CUMPLIMIENTO NO ES EXCLUSIVO DE LOS ÓRGA-
NOS DEL ESTADO, SINO QUE SE HACE EXTENSIVO A LOS SECTORES 
PRIVADO Y SOCIAL QUE PARTICIPAN EN LA PROMOCIÓN Y DESARRO-
LLO INMOBILIARIO. 

41 Obligaciones que pueden ser de respeto, en las cuales se busca no obstaculizar 
el acceso o goce de esos derechos; de protección, para no permitir que terce-
ros obstaculicen esos bienes; e incluso de garantía, que aseguran que el titular 
del derecho acceda al bien cuando no pueda hacerlo por sí mismo.
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áreas involucradas del Estado, para alcanzar la materialización efectiva 
del derecho a la defensa adecuada de los contribuyentes.

Por tanto, aun cuando las medidas legislativas implementadas por el 
Estado, en la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Con-
tribuyente y la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, han se-
guido la ruta del reforzamiento de los derechos de los contribuyentes, 
resulta apremiante observar y reconocer que a la luz del nuevo paradig-
ma constitucional, han emergido retos importantes y deberes concretos 
para la realización efectiva del derecho a la defensa adecuada, tanto 
para el Estado, como para los abogados particulares, que requieren ser 
abordados y reflexionados de frente a ese redimensionamiento y en la 
medida de lo posible, solucionados de forma eficaz en la parcela de ac-
tuación que le corresponde a cada uno.
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1. Introducción

A partir del año 2014, el ordenamiento jurídico mexicano sufrió un 
cambio paradigmático en materia tributaria, específicamente, en rela-
ción a la regularización de la situación fiscal de los gobernados. De con-
formidad con la exposición de motivos que les dio origen, los acuerdos 
conclusivos se introdujeron en el Código Fiscal de la Federación con el 
propósito de buscar un medio alternativo para la solución anticipada de 
actos de fiscalización con la participación activa de la Procuraduría de la 
Defensa del Contribuyente (PRODECON).

Antes de exponer lo que será el punto central del presente artículo, 
es importante recordar que por mucho tiempo el acceso a la justicia de 
los contribuyentes en México se caracterizó por ser inflexible y compli-
cado; sin embargo, en congruencia con el desarrollo internacional, la 
defensa de los derechos humanos en el ámbito tributario hoy en día, es 
un rubro de prioridad nacional. Así, en el año 2011 se creó la PRODE-
CON como un organismo encargado de acercar al contribuyente y a la 
autoridad para lograr, de manera eficiente y bajo un marco de estricta 
legalidad, el cumplimiento de las obligaciones fiscales; además, se dotó 
a dicha entidad de atribuciones suficientes para conseguir la adecuada 

1 Agradezco al Licenciado Víctor Manuel García Alcázar su colaboración para la 
elaboración de este artículo.
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defensa de los derechos de los gobernados y garantizar el acceso a la 
justicia efectiva de los mismos.

La adición de los acuerdos conclusivos provoca un escenario que, 
sin lugar a dudas, generará beneficios tangibles en la recaudación del 
país.2 Con la introducción de dicha figura jurídica, es dable sostener 
un cambio de paradigma en materia tributaria pues anteriormente, un 
contribuyente debía llevar a la arena judicial cualquier inconformidad 
relacionada con algún hecho u omisión calificado por la autoridad fis-
cal. No obstante lo anterior, la introducción de dicha figura plantea 
múltiples reflexiones en relación con la naturaleza jurídica, el procedi-
miento y los efectos de los mismos.

Es así que el presente texto abordará, en medida de lo posible, los 
temas que rondan los acuerdos conclusivos con especial énfasis en el 
tema relativo a la definitoriedad de dichos acuerdos. En efecto, la solu-
ción anticipada de un acto de fiscalización presupone que tanto la auto-
ridad como el gobernado no pueden controvertir lo resuelto mediante 
el acuerdo conclusivo. Tan es así que los legisladores prohibieron la 
procedencia del juicio de lesividad.

En dicho contexto, si la legislación penal tributaria tiene por objeto 
el combate del fraude fiscal y la generación de una cultura tributaria es-
table por parte de los contribuyentes ¿no es acaso la figura del acuerdo 
conclusivo un medio para extinguir la acción penal? O en otras palabras 
¿los acuerdos conclusivos presentan la posibilidad de fugarse del proce-
so penal mediante el pago del tributo evadido?

Si bien los acuerdos conclusivos están ceñidos a determinadas cir-
cunstancias; lo cierto es que el tema presenta una aparente contradic-
ción entre los derechos humanos en materia tributaria y la finalidad de 
las leyes penales tributarias.

Para atender el planteamiento central, el artículo se desarrolla en 
tres secciones. En la primera, se abordarán aspectos generales de los 

2 A partir del 1º de enero de 2014, fecha en la que entró en vigor el Capítulo 
III, del Título III del Código Federal Fiscal, mediante acuerdos conclusivos 
se ha recaudado la cantidad de 19 mil millones de pesos. Taxpayers Rights in 
a Transparent and Global Society. The Mexican’s Ombudsman Experience. 
Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. México. 2017. 
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acuerdos conclusivos y el procedimiento para lograr alcanzarlos. En se-
gunda parte se expondrá la relación de la acción penal y los acuerdos 
conclusivos a través del elemento de definitoriedad de los mismos. Fi-
nalmente, se describirá el panorama jurídico generado por las anterio-
res reflexiones a través de algunos casos prácticos y las conclusiones del 
autor.

2. Primera parte

2.1. Decreto de reformas 2013/2014

Conforme a los datos publicados por el Banco Mundial3 y el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía,4 nuestro país se ubica en el lugar 
107 en cuanto a la facilidad que tienen los contribuyentes para pagar 
sus contribuciones, y en el 155 en relación con el tiempo que invierten 
en el cumplimiento de sus obligaciones; lo anterior, de una lista de 183 
países analizados. Además de que el 59% de la población ocupada ob-
tiene sus ingresos del sector informal. Tales condiciones conforman un 
cúmulo de incentivos negativos para que el contribuyente cumpla de 
manera espontánea con su deber de tributar, previsto en el artículo 31, 
fracción IV, de la Constitución; o bien, para que el contribuyente legal 
decida evadir impuestos, al percibir que las actividades que compiten 
con la suya se desarrollan en un marco de incumplimiento.5

Conscientes del contexto descrito y con el claro propósito de estimu-
lar la incorporación a la formalidad y el eficiente cumplimiento de las 
obligaciones tributarias de los contribuyentes, los legisladores impulsa-
ron la iniciativa de reforma al Código Fiscal de la Federación presenta-
da en 2013.

Acertadamente, la exposición de motivos reconoció que el grado de 
cumplimiento de los ciudadanos con sus obligaciones tributarias está 

3 Doing Business en México 2016. Banco Internacional para la Reconstrucción 
y el Desarrollo; Banco Mundial. 2016

4 Primer informe trimestral 2013, medición de ingresos del sector informal.
5 Exposición de motivos del Decreto por el que se reforman, adicionan y dero-

gan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley 
del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios y del Código Fiscal de la 
Federación. Página 71.
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relacionado en gran medida con el conocimiento de sus responsabilida-
des fiscales y con la facilidad para cumplirlas. En ese entendido, el legis-
lador señaló que el reto de la reforma al Código Fiscal de la Federación 
se centraría en la creación de mecanismos accesibles, de bajo costo, que 
simplificaran el pago de impuestos a la par de que permitieran el ingre-
so de nuevos contribuyentes al círculo de la formalidad tributaria. Es así 
que las reformas propuestas se centran en disminuir la complejidad y 
los tecnicismos de las disposiciones fiscales.

2.2. Derechos del contribuyente

El legislador tuvo en mente que si bien el artículo 2, fracción XIII, 
de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, habilita al contri-
buyente para que corrija su situación fiscal, mediante la presentación 
de la declaración normal o complementaria, con motivo del ejercicio 
de las facultades de comprobación de las autoridades fiscales, dicha 
posibilidad estaba limitada por el artículo 32 del Código Fiscal de la 
Federación, el cual dispone que iniciado el ejercicio de facultades de 
comprobación, sólo se podría presentar la declaración complementaria 
en las formas especiales prescritas en los artículos 46, 48 y 76 de dicho 
Código, es decir, siempre y cuando se cumplan con el pago de las multas 
respectivas.

Los acuerdos conclusivos se originaron a partir de la necesidad de 
facilitar a los contribuyentes la posibilidad de regularizar su situación 
fiscal. Así, estos acuerdos se concibieron como un medio alternativo de 
regularización durante el ejercicio de las facultades de comprobación 
de la autoridad fiscal.

Aunado a lo anterior, la propuesta del legislador consideró la partici-
pación institucional de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyen-
te, pues se buscó que el desarrollo de los acuerdos conclusivos se diera 
de forma transparente y, en caso de llegar a un arreglo, que la Procura-
duría constatara el apego a las disposiciones jurídicas aplicables, parti-
cularmente respecto a los derechos del contribuyente. Explícitamente 
la exposición de motivos revela que se concibió a la PRODECON como 
una facilitadora y testigo del proceso para la adopción de los acuerdos 
conclusivos.
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En congruencia con el contexto descrito, se propuso que la solicitud 
de un acuerdo conclusivo fuera opcional y a petición del contribuyente. 
Además, se buscó incentivar la búsqueda del acuerdo a través del bene-
ficio de la condonación del pago de las multas, hasta el cien por ciento 
de las mismas si es la primera vez, y bajo los supuestos del artículo 17 
de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente para posteriores 
suscripciones.

El último rasgo que atribuyó el legislador a los acuerdos conclusivos 
fue la definitoriedad de los mismos. Se estableció que no procederá me-
dio de impugnación contra los acuerdos conclusivos y que únicamente 
tendrán efectos para el contribuyente que lo celebre y, en ese sentido, 
los acuerdos alcanzados no generan precedentes que puedan ser apli-
cados en sus términos a ningún otro caso o contribuyente. Aun en el 
supuesto de que existieran dos casos similares, no podría aplicarse en 
automático el mismo acuerdo a otro contribuyente.

2.3. Marco normativo

Para una mejor comprensión del tema, conviene precisar el marco 
normativo que regula la figura de los acuerdos conclusivos. Debe recor-
darse que el legislador buscó construir un sistema normativo simplifica-
do y capaz de incentivar el cumplimiento de las obligaciones tributarias. 
Así el primer sustento lo encontramos en el quinto párrafo del artículo 
17 constitucional, el cual fue reformado en 2016 para estatuir que los 
medios alternativos de controversias pueden esta previstos en las leyes.

Cabe señalar que si bien el quinto párrafo se refiere a la materia pe-
nal, conforme a lo establecido en la exposición de motivos, la reforma 
constitucional no se ciñó exclusivamente a la materia penal. La men-
cionada reforma buscó disminuir los costos judiciales y proveer medios 
alternativos para solucionar conflictos.

Con base en lo anterior, la figura de los acuerdos conclusivos se inte-
gró a nuestra legislación mediante la adición de un capítulo específico 
en el Título III del Código Fiscal de la Federación. De esa forma, si 
bien el procedimiento a seguir para obtener un acuerdo conclusivo se 
encuentra estatuido en los artículos 69-C al 69-H; de las primeras dos 
disposiciones puede señalarse que los cuatro elementos definitorios de 
un acuerdo conclusivo son:
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A. Los hechos y omisiones observados;

B. Las pruebas para corregirlos;

C. La buena fe del contribuyente; y

D. La intervención de la PRODECON.

Por otro lado, la procedencia de los acuerdos conclusivos está con-
dicionada a que el contribuyente sea objeto de las facultades de com-
probación de las autoridades fiscales; que no esté de acuerdo con algún 
hecho u omisión que pueda entrañar el incumplimiento de las dispo-
siciones fiscales y que necesariamente solicite el acuerdo a través de la 
PRODECON.

Satisfechos los requisitos anteriores, el contribuyente deberá iniciar 
el trámite conforme a los requisitos establecidos en los artículos 4, 7, 8, 
9 y 10 de los Lineamientos que regulan el Procedimiento de Adopción 
de Acuerdos Conclusivos ante la Procuraduría de la Defensa del Con-
tribuyente.

Asimismo, llama la atención la manera en que la legislación provoca 
la participación inevitable de la autoridad fiscalizadora en la solicitud 
del acuerdo conclusivo puesto que en el artículo 28, fracción I, nume-
ral 1, de la Ley Orgánica de la PRODECON se prescribió una sanción, 
consistente en una multa, en caso de que la autoridad fiscalizadora no 
diera contestación al requerimiento de inicio del acuerdo conclusivo.

Debe tomarse en cuenta que, a partir de que el contribuyente solicita 
el acuerdo conclusivo y hasta que se notifique a la autoridad revisora 
de la conclusión del mismo, los plazos establecidos en el artículo 46-A, 
primer párrafo6 y 50, primer párrafo,7 del Código Fiscal Federal quedan 
suspendidos.

6 Artículo 46-A. Las autoridades fiscales deberán concluir la visita que se desa-
rrolle en el domicilio fiscal de los contribuyentes o la revisión de la Contabi-
lidad de los mismos que se efectúe en las oficinas de las propias autoridades, 
dentro de un plazo máximo de doce meses contado a partir de que se noti-
fique a los contribuyentes el inicio de las facultades de comprobación, salvo 
tratándose de: […](TMX 256428)

7 Artículo 50. Las autoridades fiscales que al practicar visitas a los contribuyen-
tes o al ejercer las facultades de comprobación a que se refiere el artículo 
48 de este Código, conozcan de hechos u omisiones que entrañen incumpli-
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Aunado a lo anterior, el artículo 69-G del Código Fiscal de la Fede-
ración establece que, por una sola ocasión, en caso de que se suscriba 
el acuerdo conclusivo, se podrá alcanzar la condonación del cien por 
ciento de las multas del contribuyente y, en las posteriores, se aplicará 
la condonación de sanciones bajo las condiciones establecidas en el ar-
tículo 17 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, a saber:

A. Pagarán una multa equivalente al 20% de las contribuciones omi-
tidas, cuando el infractor las pague junto con sus accesorios des-
pués de que se inicie el ejercicio de las facultades de comproba-
ción de las autoridades fiscales y hasta antes de que se le notifique 
el acta final de la visita domiciliaria o el oficio de observaciones a 
que se refiere la fracción VI del artículo 48 del Código Fiscal de la 
Federación, según sea el caso.

B. Si el infractor paga las contribuciones omitidas junto con sus acce-
sorios, después de que se notifique el acta final de la visita domi-
ciliaria o el oficio de observaciones, según sea el caso, pero antes 
de la notificación de la resolución que determine el monto de las 
contribuciones omitidas, pagará una multa equivalente al 30% de 
las contribuciones omitidas.

Finalmente, la última parte del artículo 69-G y el 69-H del Código Fis-
cal de la Federación — disposiciones centrales del presente artículo— 
establecen el principio de definitoriedad de los acuerdos conclusivos. 
Por un lado, se prescribe que la autoridad fiscal deberá tomar en cuenta 
los alcances del acuerdo conclusivo al momento de emitir la resolución 
que corresponda; por otro, se garantiza tanto al contribuyente como a 
la autoridad, que los alcances tomados en los acuerdos conclusivos no 
podrán ser modificados. Particularmente se establece que:

miento de las disposiciones fiscales, determinarán las contribuciones omitidas 
mediante resolución que se notificará personalmente al contribuyente o por 
medio del buzón tributario, dentro de un plazo máximo de seis meses contado 
a partir de la fecha en que se levante el acta final de la visita o, tratándose de la 
revisión de la contabilidad de los contribuyentes que se efectúe en las oficinas 
de las autoridades fiscales, a partir de la fecha en que concluyan los plazos a 
que se refieren las fracciones VI y VII del artículo 48 de este Código. […](TMX 
256428)
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“Artículo 69-H. En contra de los acuerdos conclusivos alcanzados y suscritos por 
el contribuyente y la autoridad no procederá medio de defensa alguno; cuando 
los hechos u omisiones materia del acuerdo sirvan de fundamento a las resolucio-
nes de la autoridad, los mismos serán incontrovertibles. Los acuerdos de referen-
cia sólo surtirán efectos entre las partes y en ningún caso generarán precedentes.
Las autoridades fiscales no podrán desconocer los hechos u omisiones sobre los 
que versó el acuerdo conclusivo, ni procederá el juicio a que se refiere el artículo 
36, primer párrafo de este Código, salvo que se compruebe que se trate de hechos 
falsos”.

Es decir, los acuerdos conclusivos alcanzados sólo podrán ser contro-
vertidos sólo si se comprueba que los hechos son falsos y únicamente 
mediante el juicio de lesividad.

Expuesto lo anterior, es conveniente recordar que la mediación, 
como un medio alternativo de solución, es un instrumento que permite 
reducir los juicios y atenuar las controversias relativas. A diferencia de 
la materia civil, en donde hay un actor, un demandado y un juez; en la 
mediación el mediador es un auxiliar que habilita a las partes para que 
puedan convenir. En otras palabras, la mediación parte de un equilibrio 
de fuerzas que disminuye, en cierta medida, la posibilidad de acudir a 
juicio.

Antes de analizar la definitoriedad de los acuerdos conclusivos, es ne-
cesario generar una definición clara de los mismos. Razón por la cual, 
conviene precisar la naturaleza jurídica, la operación y el objetivo que 
tiene la figura jurídica referida.

2.4. Naturaleza jurídica de los acuerdos conclusivos

La adopción de los acuerdos conclusivos en nuestro ordenamiento 
jurídico obedece a la necesidad que fue detectada en el ejercicio de las 
facultades de la PRODECON, específicamente en el trámite de queja.

En efecto, el antecedente directo de los acuerdos conclusivos es el 
procedimiento de queja, el cual se encuentra regulado en el capítulo IV 
de la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyen-
te. A diferencia de lo resuelto en dicho procedimiento, los resultados 
obtenidos en los acuerdos conclusivos no son sólo recomendaciones, 
en cambio, tienen el carácter de vinculantes para las partes que inter-
vienen en los mismos.
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El procedimiento de queja fue el inicio de la flexibilización entre el 
fisco y los contribuyentes. La PRODECON permitía que éstos estable-
cieran sus puntos de vista en una mesa de trabajo para determinar la 
probable violación a los derechos fundamentales del contribuyente. De 
acuerdo con el informe emitido por la PRODECON en 2014,8 el proce-
dimiento de queja fue visto por las autoridades como un medio eficien-
te de autocontrol y depuración de sus actos en sede no jurisdiccional; 
máxime que el procedimiento de queja no está regido por formalismos 
estrictos y, en ese sentido, la autoridad se sentía cómoda al poder modi-
ficar sus actos y criterios de su normativa interna dentro de un contexto 
técnico y especializado.9

En el otro extremo, los contribuyentes comenzaron a confiar en el 
procedimiento de queja como un medio para solucionar algún conflic-
to con la autoridad fiscalizadora. Además de que el procedimiento re-
presenta una alternativa no costosa y fuera de la vía jurisdiccional.

Es importante señalar que la PRODECON ha identificado que la que-
ja es un procedimiento con limitaciones. Específicamente en lo relativo 
a que la autoridad fiscalizadora si bien se prestaba al diálogo; lo cierto 
es que antes de acudir a un medio alternativo terminaba la auditoría 
y después comenzaba la calificativa de lo argumentado por la propia 
PRODECON o el contribuyente.

Establecido el origen de los acuerdos conclusivos, es conveniente ha-
cer referencia a la naturaleza jurídica de los mismos. Acerca de dicha 
naturaleza, la doctrina no tiene una visión clara o única; además, dicha 
figura jurídica es sui generis pues no reproduce alguna otra del derecho 
comparado. No obstante lo anterior, se puede afirmar que un acuerdo 
conclusivo es un medio alternativo de solución de controversias en el 
que se puede llegar a una transacción.

Una figura equiparable a los acuerdos conclusivos, son los llamados 
‘closing agreements’, los cuales han sido adoptados en países como 
España, Alemania, Francia e Italia. Si bien no existe un criterio claro 

8 Informe 2014. Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. 1º de enero al 
30 de noviembre de 2014.

9 Se hace alusión al informe 2014 en razón de que el uso del procedimiento de 
queja no ha sido evaluado en posteriores años.
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respecto la caracterización de los ‘closing agreements’—respecto a si 
son resoluciones administrativas o propiamente convenios—, salvo el 
caso de España, en los países antes mencionados se considera que son 
conclusivos y no pueden ser impugnables ya que existe acuerdo entre 
autoridades y particulares.

La naturaleza jurídica de los acuerdos conclusivos responde a la de 
un medio auto compositivo de solución de controversias, en específico 
el de transacción, puesto que representa la terminación de lo acorda-
do por las partes como resultado de la conciliación.10 Además, es un 
vehículo para la autocorrección del contribuyente, pues tal y como se 
establece en el artículo 69-C del Código Fiscal de la Federación, el go-
bernado puede solicitar un acuerdo desde que se inician las facultades 
de comprobación, lo que se traduce en la posibilidad de subsanar los 
posibles problemas que tenga con el pago de sus impuestos. La praxis 
muestra que el contribuyente conoce el objeto de la auditoría desde 
que esta comienza pues el Servicio de Administración Tributaria diseña 
un plan de auditoría que se ve reflejado desde la orden de visita. El es-
cenario anterior podría ejemplificarse con el siguiente caso hipotético.

La falta de flujo de los contribuyentes en una situación recurrente 
que provoca el incumplimiento de ciertas obligaciones fiscales. Imagi-
nemos que existe una empresa que regularmente cumplía con sus obli-
gaciones; sin embargo, un día deja de hacerlo. Lo anterior llamaría la 
atención de la autoridad fiscal y determinaría ejercer sus facultades con 
un objetivo muy preciso. En este caso, un acuerdo conclusivo represen-
taría para el contribuyente la oportunidad para terminar, de manera 
anticipada, la auditoría que la autoridad practicaría; asimismo, para la 
autoridad significaría la posibilidad de regularizar la situación específi-
ca que fue a buscar; así, podría concentrarse en otros contribuyentes y 
sus correspondientes auditorías.

Si bien a nivel doctrinario no puede señalarse con claridad que los 
acuerdos conclusivos sean un medio alternativo de solución pues cons-
tituyen un procedimiento administrativo que no puede considerarse 
como una controversia; lo cierto es que esa ambigüedad depende de la 

10 Sainz Orantes, Manuel. Acuerdos conclusivos en materia tributaria. Instituto 
Mexicano de Contadores Públicos. International Federation of Accountants. 
México. 2014.
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aplicación del medio alternativo. En efecto, conforme a la doctrina, los 
medios alternativos de solución de controversias pueden tener aplica-
ción a priori y preventiva, tal y como está regulada la transacción en el 
Código Civil Federal.

Que sea un medio a priori o a posteriori dependerá, en buena me-
dida, de lo que se entienda por controversia; en ese sentido, si el acto 
definitivo liquidatario es el que fija la controversia, entonces el acuerdo 
conclusivo es un mecanismo previo, por el contrario, si definimos la 
controversia con base en lo contenido en las actas parciales —por las 
que se sabe la existencia de un futuro diferendo— entonces, se estaría 
frente a un medio de solución de controversias.

Por otro lado, conforme al artículo 96 de los Lineamientos que regu-
lan el Procedimiento de Adopción de Acuerdos Conclusivos ante la Pro-
curaduría de la Defensa del Contribuyente, un acuerdo conclusivo es 
un medio alternativo para que los contribuyentes puedan regularizar su 
situación fiscal. No obstante lo anterior, en el contexto normativo des-
crito es plausible considerar que los acuerdos conclusivos son un medio 
para solucionar controversias y no estrictamente para autocorrección.

Ahora bien, independientemente de la abundante discusión acerca 
de la naturaleza jurídica de los acuerdos conclusivos, con la finalidad 
que persigue el presente artículo es necesario examinar con mayor de-
talle los elementos de esta figura jurídica.

2.5. Elementos de los acuerdos conclusivos

A decir de los elementos y condiciones de aplicación de los acuerdos 
conclusivos —los cuales ya fueron expuestos— a manera más detallada 
debe precisarse que, conforme al segundo párrafo del artículo 69-C, 
sólo serán procedentes cuando el contribuyente se encuentre sujeto al 
ejercicio de las facultades desarrolladas en la visita domiciliaria, en la 
revisión de gabinete o en la revisión electrónica.

Además, se hace notar que el contribuyente puede solicitar el acuer-
do en cualquier momento dentro del ejercicio de las facultades de com-
probación y hasta antes de la notificación de la resolución; a condición 
de que haya una calificación de hechos u omisiones por parte de la 
autoridad asentados en la última acta parcial, en la final, en el oficio de 
observaciones o en la resolución provisional.
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Lo anterior no es del todo claro pues la procedencia del acuerdo 
conclusivo se sujeta a que la autoridad fiscal efectivamente realice una 
calificación de hechos u omisión sin que el legislador haya precisado 
qué debe entenderse por “calificación de hechos”.

Afortunadamente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha de-
sarrollado que la calificación de los hechos se encuentra dentro de las 
facultades de comprobación de la autoridad; la cual se actualiza cuando 
trasciende para la hipótesis y consecuencia tributaria. Sumado a lo an-
terior, el Alto Tribunal ya estableció que los conceptos jurídicos indeter-
minados son válidos y no actualizar per sé una violación a los derechos 
del contribuyente. Lo cual es un reflejo de lo establecido en el artículo 
46, fracción IV y 48, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación. De 
hecho, para la PRODECON basta con que en un acta se consigne algún 
hecho que pueda propiciar el incumplimiento de una obligación fiscal 
para que la solicitud de acuerdo conclusivo inicie.11

11 Véanse criterios de rubro y localización: LEYES. SU INCONSTITUCIONALI-
DAD NO DEPENDE DE QUE ESTABLEZCAN CONCEPTOS INDETERMI-
NADOS. Localización: [J]; 9a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXIII, 
Febrero de 2006;, p. 357. 1a./J. 1/2006. Número de Registro: 175902 (TMX 
95502)

 VISITAS DOMICILIARIAS PARA VERIFICAR LA EXPEDICIÓN DE COM-
PROBANTES FISCALES. LA RESOLUCIÓN DE LA AUTORIDAD QUE CA-
LIFIQUE LOS HECHOS U OMISIONES QUE SE HAGAN CONSTAR EN 
EL ACTA RESPECTIVA, MEDIANTE LA CUAL SE IMPONE UNA MULTA, 
CONSTITUYE UN ACTO PRIVATIVO QUE SE RIGE POR LA GARANTÍA DE 
AUDIENCIA PREVIA (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA 2003). Localización: 
[J]; 9a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXIII, Enero de 2006;, p. 708. 
1a./J. 177/2005. Número de Registro: 176059 (TMX 95467)

 VISITAS DOMICILIARIAS PARA VERIFICAR LA EXPEDICIÓN DE COM-
PROBANTES FISCALES. EL PROCEDIMIENTO RELATIVO QUE IMPIDE 
A LOS GOBERNADOS DESVIRTUAR LOS HECHOS U OMISIONES PLAS-
MADOS EN EL ACTA RESPECTIVA, ANTES DE QUE SE EMITA LA RESO-
LUCIÓN QUE IMPONE UNA MULTA, TRANSGREDE LA GARANTÍA DE 
PREVIA AUDIENCIA. Localización: [J]; 9a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; 
Tomo XXII, Agosto de 2005;, p. 330. 2a./J. 89/2005. Número de Registro: 
177396

 VISITAS DOMICILIARIAS PARA VERIFICAR LA EXPEDICIÓN DE COM-
PROBANTES FISCALES. EL ARTÍCULO 49, FRACCIÓN VI, DEL CÓDIGO 
FISCAL DE LA FEDERACIÓN, QUE IMPIDE A LOS GOBERNADOS DES-
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En ese tenor, el detonante para la oportunidad de acudir al procedi-
miento de acuerdo conclusivo es sin lugar a dudas, la calificativa de los he-
chos; sin embargo, no significa que el contribuyente esté en posibilidad de 
someter a negociación, por ejemplo, el hecho de que el visitador se haya o 
no identificado adecuadamente al momento de que la autoridad inicie su 
visita pues la finalidad del acuerdo definir el fondo del desacuerdo.

2.6. Papel de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente

Tal y como se precisó, los acuerdos conclusivos tienen como propó-
sito que el contribuyente y la autoridad acuerden sobre omisiones o 
hechos detectadas en virtud de un acto de fiscalización. En ese sentido, 
la intervención de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente es 
de gran importancia pues además de facilitarlos, funge como órgano de 
vigilancia bajo la finalidad de que dichos acuerdos se rijan con transpa-
rencia y respeto a los derechos del contribuyente.

Conforme a los artículos 1, 2 y 5 de la Ley Orgánica de la Procura-
duría de la Defensa del Contribuyente, se puede afirmar que la PRO-
DECON es un organismo descentralizado, no sectorizado con perso-

VIRTUAR LOS HECHOS U OMISIONES PLASMADOS EN EL ACTA RES-
PECTIVA, ANTES DE QUE SE EMITA LA RESOLUCIÓN EN LA QUE SE 
LES IMPONGA UNA MULTA, TRANSGREDE LA GARANTÍA DE PREVIA 
AUDIENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 14, PÁRRAFO SEGUNDO, DE 
LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. Localización: [TA]; 9a. Época; 2a. Sala; S.J.F. 
y su Gaceta; Tomo XVI, Julio de 2002;, p. 463. 2a. LXXIII/2002. Número de 
Registro: 186388.

 VISITAS DOMICILIARIAS PARA VERIFICAR LA EXPEDICIÓN DE COM-
PROBANTES FISCALES. LA RESOLUCIÓN DE LA AUTORIDAD QUE CA-
LIFIQUE LOS HECHOS U OMISIONES QUE SE HAGAN CONSTAR EN 
EL ACTA RESPECTIVA, MEDIANTE LA CUAL SE IMPONE UNA MULTA, 
CONSTITUYE UN ACTO PRIVATIVO QUE SE RIGE POR LA GARANTÍA DE 
AUDIENCIA PREVIA. Número de Registro: 186387

 Localización: [TA]; 9a. Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XVI, Julio de 
2002;, p. 464. 2a. LXXIV/2002.

 VISITA DOMICILIARIA. LOS AUDITORES NO DETERMINAN EN DEFINI-
TIVA LA SITUACION FISCAL DEL SUJETO VISITADO.

 Localización: [TA]; 9a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; Tomo IV, Octubre de 
1996;, p. 190. P. CXXVIII/96. Número de Registro: 200056
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nalidad jurídica, patrimonio propio y con autoridad técnica funcional 
y de gestión. Además, de que tiene su objetivo garantizar el derecho de 
los contribuyentes a la justicia fiscal en el ámbito federal, mediante la 
asesoría, representación y defensa; así como en la recepción de quejas y 
la emisión de recomendaciones.

De las mismas disposiciones se desprende que la PRODECON atien-
de y resuelve las solicitudes de asesoría y consulta que le presenten los 
contribuyentes por actos de las autoridades fiscales federales; asimismo, 
los representa ante la autoridad correspondiente a través de los recursos 
administrativos correspondientes.

En lo que corresponde a los acuerdos conclusivos el papel de PRO-
DECON conforme al artículo 69-E del Código Fiscal de la Federación 
no es pasivo es decir, no es un simple tercero de carácter público que 
presencia el acuerdo; en cambio, tiene un papel altamente activo a la 
par de la obligación de garantizar un espacio neutral en el acuerdo. 
Además, si bien el contribuyente es el que propone la forma de sub-
sanar hechos u omisiones y es la autoridad fiscalizadora la encargada 
de pronunciarse al respecto, la PRODECON no sólo instaura mesas de 
trabajo sino también delinea los términos para llegar a un mejor acuer-
do. El papel activo de la PRODECON no se traduce en la pérdida de 
su carácter de defensor de los derechos del contribuyente, porque con 
el ejercicio de la facultad de mediador en los acuerdos conclusivos no 
se podría desnaturalizar a una institución que fue creada por el Estado 
justamente para tutelar los derechos de los contribuyentes.

2.7. Ventajas y desventajas de los acuerdos conclusivos

A modo de cierre de esta primera parte, es oportuno enlistar las prin-
cipales ventajas y desventajas que, desde la perspectiva del contribuyen-
te, conllevan la celebración de los acuerdos conclusivos.

Como beneficios en la adopción de un acuerdo destacan:

A. La condonación, por primera y única vez, del cien por ciento de 
las multas

B. Existe un acercamiento claro y estrecho con lo autoridad, lo que 
se traduce en un mejor escenario para llegar a un acuerdo con-
sensuado.
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C. Cuando los hechos u omisiones materia del acuerdo sirvan de 
fundamento en las resoluciones de la autoridad, los mismos serán 
incontrovertibles.

D. Las autoridades no pueden desconocer los hechos u omisiones 
materia del acuerdo, razón por la cual no procede el juicio de 
lesividad; salvo que se compruebe que los hechos son falsos.

Por el otro lado, las desventajas pueden ser:

A. La condonación de las multas no otorga el derecho a devolución 
o compensación alguna.

B. Los acuerdos no generan precedentes ni efectos frente a terceros.

C. Si bien la PRODECON puede calificar, en el acuerdo de cierre, de 
injustificado el rechace del desacuerdo por parte de la autoridad 
ésta calificativa no es vinculante para ser incluida en la resolución 
definitiva de la autoridad fiscal.

D. El Código Fiscal de la Federación no señala qué procedimiento 
deberá llevar acabo para manifestar la falsedad de los hechos u 
omisiones materia del acuerdo.

E. La suspensión de plazos en la emisión de una resolución definiti-
va puede llevar a una cuantificación mayor en razón de la actuali-
zación de las contribuciones.

F. En el caso de las revisiones electrónicas, el plazo para desvirtuar 
la preliquidación y el relativo a la solicitud del acuerdo parece ser 
desproporcionado.

3. Segunda Parte

3.1. Definitoriedad de los acuerdos conclusivos

En razón de la estructura normativa que rodea la figura de los acuer-
dos conclusivos, es oportuno centrarse en una característica ambivalen-
te respecto de su efecto: la definitoriedad del acuerdo.

Ya se estableció que una vez concluidos los acuerdos conclusivos es-
tos adquieren una firmeza tal, que no pueden ser modificados, impug-
nados ni recurridos. Explícitamente se declaró la improcedencia del 
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juicio de lesividad, el cual es el único procedimiento para que la autori-
dad se inconforme ante un hecho que emitió pero en violación a la ley.

Quizá la primera duda respecto a la definitoriedad de los acuerdos es 
que si bien las autoridades fiscales no podrán desconocer los hechos u 
omisiones sobre las que verse el acuerdo, lo cierto es que esa certeza no 
será efectiva si se comprueba que los hechos resultaron falsos.

Al respecto, la legislación no esclarece cómo es que la autoridad de-
berá probar esa falsedad. Pareciera que la regla estatuida por el legis-
lador debe leerse en el sentido de que el juicio de lesividad es impro-
cedente en materia de acuerdos conclusivos a menos que la autoridad 
alegue que los hechos incontrovertibles son falsos. Hasta el momento, 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación no ha recibido algún caso que 
plantee el escenario descrito.

Otro punto de reflexión se refiere a que la autoridad fiscal deberá te-
ner especial cuidado con las actas parciales, pues debido a que el acuer-
do conclusivo puede solicitarse tanto en la última acta parcial como en 
el oficio de observaciones y liquidación, podría darse el caso en el que 
si en una acta se refiere a una situación de hecho u omisión que está 
calificada sin terminar de revisar otros rubros y el contribuyente deci-
de iniciar el procedimiento de acuerdo conclusivo, podrá argumentar 
que la auditoría no ha terminado y en consecuencia, sería discutible 
determinar si con el acuerdo conclusivo pone fin a la auditoría en su 
totalidad o si la autoridad puede continuar revisando los demás hechos.

Del mismo modo, una cuestión relevante respecto del principio de 
definitoriedad de los acuerdos es la procedencia de la acción penal tri-
butaria. Dicha interrogante fue planteada al inicio del presente trabajo 
a partir de enunciar alguna posible contradicción que puede generarse 
entre la ley tributaria y la penal.

3.2. Acción penal tributaria

En términos generales y sin tratar de abundar en la doctrina respec-
tiva, conforme el artículo 7 del Código Penal Federal, el delito se define 
como el acto u omisión que sancionan las leyes penales. Ciertas con-
ductas son tan importantes para el Estado que ha decidido regularlas a 
través de disposiciones con validez en todo el territorio nacional. En ese 
sentido, la materia penal y fiscal tienen la misma jerarquía; por tanto, 
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cuando ambas materias se conjuntan consiguen una fuerza obligatoria 
y de sanción alta.

En el fondo, dichas materias resguardan el aspecto patrimonial y la 
libertad de los gobernados, razón por la cual el legislador estableció los 
principios de nullum tributum sine legem y nullum pena sine legem. 
Además, estatuyó la característica de aplicación estricta12 —en derecho 
fiscal— y tipicidad13  —en materia penal—.

El hecho de que se establezca la imposibilidad de impugnar lo re-
suelto en los acuerdos conclusivos plantea respecto de la procedencia 
de la acción penal exterioriza un escenario que no es claro a la luz de 
los criterios actuales y normas que componen el ordenamiento jurídico 
mexicano.

En primer lugar, debe señalarse que el ejercicio de la acción penal 
depende de la tipificación del delito y en ese sentido, no es del todo 
cierto que los acuerdos conclusivos provoquen la extinción de la misma.

En consecuencia, a pesar de que el acuerdo conclusivo genere de-
finitoriedad respecto de hechos u omisiones, eso no se traduce en la 
imposibilidad para perseguir el delito que el caso se configure. Así por 
ejemplo, el catálogo de delitos fiscales que contiene el Código Fiscal de 
la Federación prescribe que la acción penal es procedente siempre que:

A. Formule querella, tratándose de los previstos en los artículos 105, 
108, 109, 110, 111, 112 y 114, independientemente del estado en 
que se encuentre el procedimiento administrativo que en su caso 
se tenga iniciado.

12 Artículo 5 del Código Fiscal de la Federación: Las disposiciones fiscales que es-
tablezcan cargas a los particulares y las que señalan excepciones a las mismas, 
así como las que fijan las infracciones y sanciones, son de aplicación estricta. 
Se considera que establecen cargas a los particulares las normas que se refie-
ren al sujeto, objeto, base, tasa o tarifa.

 Las otras disposiciones fiscales se interpretarán aplicando cualquier método 
de interpretación jurídica. A falta de norma fiscal expresa, se aplicarán suple-
toriamente las disposiciones del derecho federal común cuando su aplicación 
no sea contraria a la naturaleza propia del derecho fiscal. (TMX 256428)

13 Artículo 15, fracción II, del Código Penal Federal: El delito se excluye cuando 
[…] II. Se demuestra la inexistencia de alguno de los elementos que integran 
la descripción típica del delito de que se trate. (TMX 256532)
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B. Declare que el Fisco Federal ha sufrido o pudo sufrir perjuicio en 
lo establecido en los artículos 102, 103 y 115.

C. Formule la declaratoria correspondiente, en los casos de contra-
bando de mercancías por las que no deban pagarse impuestos y 
requieran permiso de autoridad competente, o de mercancías de 
tráfico prohibido.

De ese modo, si la autoridad fiscal considera que el acuerdo con-
clusivo partió de hechos falsos podrá por un lado, promover juicio de 
lesividad —bajo la excepción de su procedencia— y por otro, acudir al 
ministerio público para proceder penalmente, caso en el que conforme 
al artículo 92 del Código Fiscal de la Federación, la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público tendrá el carácter de víctima u ofendida en los 
procedimientos penales y juicios relacionados con delitos previstos en 
ese Código.

Lo que sí puede ocurrir en la práctica es que los acuerdos conclu-
sivos generen incentivos para que la autoridad comience a abandonar 
el ejercicio de la acción penal pues una consecuencia y condición del 
acuerdo es que la autoridad asiente el hecho u omisión corregido.

Tal parece que el legislador resguardó el derecho de la autoridad 
para cuestionar sus actos sin dejar de privilegiar la voluntad de corregir 
alguna irregularidad fiscal del contribuyente. Es por eso que el juicio de 
lesividad procedería excepcionalmente.

En legislaciones como la Española y la Argentina, existe la posibili-
dad de fugarse del proceso penal mediante el pago del tributo evadido 
a condición de determinadas circunstancias y tipos penales.14

No obstante lo anterior, debe de tomarse en cuenta que en el caso 
de Argentina, la posibilidad de extinguir la acción penal por evasión 
se originó en el marco de una crisis económica a finales de los años 80 
pues el Estado no podía afrontar el gasto público y se encontraba ante la 
necesidad de regularizar a contribuyentes para canalizar cierto ingreso. 
Es cierto que esta situación se fue ampliando, de hecho, durante más 
de 20 años surgieron leyes de emergencia y perdón fiscal en beneficio 

14 Bajo Fernández, Miguel y Bacigalupo, Silvina. Delitos contra la hacienda públi-
ca. Ceura. Madrid, 2000
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de contribuyentes acusados de delitos tributarios, relegando a quienes 
seguían cumpliendo con sus obligaciones en forma.15

La doctrina tiene dos posturas respecto a la extinción de la acción 
penal tributaria. Aquella sostenida por Fonrouge y Navarrine, en donde 
sostienen que la evasión es un delito de peligro abstracto, en donde se 
presume, de pleno derecho, que el hecho es la tentativa de otro delito 
—por ejemplo, la tenencia ilegal de armas—. Así, el pago voluntario 
sería una especia de desistimiento voluntario de la tentativa y la extin-
ción de la acción penal sería coherente con los principios generales de 
esa materia, en cuanto a las consecuencias normativas del desistimiento 
voluntario en general.

En sentido contrario, Borinsky y Catania sustentan que, mediante la 
ley penal tributaria se pretende crear una conciencia bajo el mensaje de 
que las evasiones serán castigadas penalmente pero luego se permite la 
huida del proceso penal con el simple pago de lo debido. En ese sen-
tido, existiría una falta de responsabilidad fiscal que garantice buenos 
niveles de recaudación a largo plazo y la tensión de las necesidades fi-
nancieras en el corto plazo.

Contrario a lo sucedido en Argentina es preciso indicar que la po-
lítica legislativa de nuestro país es diametralmente distinta. Con la in-
troducción de los acuerdos conclusivos el legislador no está buscando 
condonar al que delinque; en cambio, la verdadera intención es regula-
rizar al contribuyente en una etapa de revisión, previa y contingente al 
ejercicio de la acción penal.

Aclarado que conforme al ordenamiento jurídico mexicano la ac-
ción penal y la definitoriedad de los acuerdos conclusivos no son exclu-
yentes, debe reconocerse que los incentivos para el cumplimiento de las 
obligaciones fiscales se han modificado.

Ahora el contribuyente enfrenta la decisión de cumplimiento de tri-
buto con elementos que parecen orillarlo al cumplimiento voluntario 
en dos tramos. El primero puede ser un contribuyente seguro de querer 
pagar sus impuestos; el segundo puede ser un ciudadano dispuesto a 
cumplir pero hasta que la autoridad fiscal le revise. En ambos casos, el 

15 Borinsky, Mariano y Catania, Alejando. Extinción por pago del delito tributa-
rio en Revista de Derecho penal y procesal penal. Fasc. 13. Buenos Aires 2015.
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Estado aumenta la captación de recursos pues en última instancia podrá 
aceptar o no, el pago del tributo.

Antes de formular las conclusiones respectivas, se expondrán dos ca-
sos que demuestran, por un lado, la novedad de los acuerdos respecto a 
su ejercicio y procedencia; y por otro, la consecuencia de los incentivos 
que dichos acuerdos comienzan a generar. Se hace notar que los casos 
aún se encuentran sub júdice y están radicados en la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación en la vía recursiva, razón por la que, conforme a la 
normativa aplicable en materia de protección de datos particulares en 
posesión de las autoridades, los datos de identificación de los expedien-
tes no podrán ser expuestos.

4. Tercera parte

4.1. Casos

Derivado de una auditoría practicada por el Instituto Mexicano del 
Seguro Social una persona solicitó ejercer el procedimiento de acuerdo 
conclusivo pues no estaba conforme con los hechos asentados en la re-
visión. La PRODECON declaró improcedente su petición con base en 
que dicho Instituto no se encontraba desplegando verdaderos actos de 
fiscalización pues no encuadraba en el artículo 42 del Código Fiscal de 
la Federación. En contra de dicha respuesta, el contribuyente promovió 
juicio de amparo pues a su entender, la limitante contenida en el artícu-
lo referido era injustificada a la luz del principio de acceso a la justicia.

El caso actualmente se encuentra en revisión pero lejos de detallar el 
fondo del asunto, es importante notar el papel de los asesores jurídicos 
del contribuyente, los incentivos que genera el acuerdo conclusivo y la 
preferencia por frenar la revisión que practican las autoridades.

Otro caso se desenvuelve a partir de la celebración de un acuerdo 
conclusivo. Un contribuyente y el fisco llegaron a un acuerdo respecto 
de una omisión calificada en el despliegue de las facultades de revisión 
de la autoridad fiscal. El acuerdo consistía en pagar determinada canti-
dad, una vez celebrado y formalizado el contribuyente decidió no pagar 
e ir a juicio para impugnar la cantidad determinada a pagar.

El fondo del asunto es por demás interesante; sin embargo, puede 
comenzar a verse las consecuencias de los acuerdos conclusivos. En abs-
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tracto, el contribuyente y la autoridad acordaron el parámetro para de-
terminar la omisión de pago respecto de determinada cantidad pero 
únicamente fue eso la materia del acuerdo, más no la obligación de 
pago. Es por ello que el contribuyente considera la posibilidad de ir a 
juicio a impugnar el pago del mismo.

5. Conclusiones

En primer lugar debe decirse que los acuerdos conclusivos no se tra-
ducen en la condonación de los delitos fiscales. Lo que en realidad se 
busca con los acuerdos conclusivos es generar una cultura de cumpli-
miento mediante la posibilidad de corregir voluntariamente su situa-
ción fiscal.

En ese sentido, la acción penal continua intocada, además de que la 
autoridad podrá impugnar lo resuelto en el acuerdo conclusivo median-
te el juicio de lesividad cuando alegue hechos falsos del contribuyente.

Los acuerdos conclusivos deben constituirse como un auténtico me-
dio de conciliación entre las partes; la autoridad fiscal debe respetar 
lo establecido en las normas aplicables a la controversia, independien-
temente de que ello conlleve o no, una recaudación para la hacienda 
federal, es decir si el acuerdo arroja que el contribuyente ha desvirtuado 
las observaciones de la revisión, y por ese hecho el fisco no recauda can-
tidad alguna a su favor, ello debe totalmente respetarse, inclusive si por 
la parte restante de la controversia el contribuyente decide instaurar 
los medios de defensa conducentes, al considerar que las observaciones 
determinadas no respetan lo previsto en las normas tributarias, y por las 
cuales en su momento no se alcanzó consenso.

Por otra parte, es imperativo que sea la misma autoridad fiscal quien 
en el proceso de revisión, no solo evite que el contribuyente acuda a 
la PRODECON, en busca de un acuerdo conclusivo, cuando tiene to-
dos los elementos que realmente desvirtúen sus observaciones, sea ella 
quien provoque un consenso en donde al contribuyente se le permita 
corregir su situación fiscal, actuar que además redundaría en una me-
jor optimización del quehacer fiscalizador, al ahorrar procedimientos 
tradicionales que conllevan mayor aplicación de tiempos y costos ha-
cendarios.
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Es cierto que actualmente en los procesos de revisión fiscal, las au-
toridades fiscales, instan al contribuyente a que acuda en su caso ante 
la PRODECON, en defensa de sus derechos, o bien dentro del proce-
dimiento se haga acompañar por parte de elementos de la misma, para 
alcanzar el mismo objetivo; sin embargo, lo realmente trascendente se-
ría que sea la misma autoridad fiscal quien como conocedora del marco 
tributario nacional, aplique a favor del contribuyente las normas que 
atenúen la carga tributaria al contribuyente.

En este marco conciliatorio, resulta imperante para la autoridad pro-
vocar exista una mejor cultura fiscal del contribuyente, iniciando desde 
luego dicha labor con las actuaciones revisoras ejecutadas, al iniciar las 
mismas un acto de fiscalización, debiendo de aplicar dentro del proce-
dimiento todas las normas estrictamente tal cuales fueron creadas por 
el legislador, sin necesidad que sea el mismo contribuyente quien exija 
la aplicación correcta de las mismas, dado que es la autoridad fiscal la 
primera obligada en conocer y aplicar todo el marco regulatorio de las 
contribuciones.

El espíritu de la norma conciliatoria, conlleva así se eviten juicios 
largos y costosos para ambas partes, que inclusive muchas veces pueden 
resultar de beneficio económico para la hacienda federal, al alcanzarse 
un consenso por el solo hecho de respetar las normas aplicables a la 
controversia, es decir deben evitarse juicios con el actuar imparcial de 
la autoridad al aplicar las leyes fiscales.

Así, de los acuerdos conclusivos se espera que generen una cultura 
de cumplimiento y se consoliden como un verdadero medio de solu-
ción de conflictos.



III. Intercambio de información 
y derecho a la privacidad

Eduardo Medina Mora Icaza

SUMARIO: 1. Introducción. 2. Marco jurídico. 3. Criterios de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación. 4. Problemática que surge del intercambio de información. 5. Conclusiones

1. Introducción

La privacidad es un elemento necesario para la dignidad humana, 
pues su finalidad es defender un ámbito reservado de la vida de las 
personas frente a la acción y conocimiento de terceros, sean poderes 
públicos o particulares;1 razón por la cual, el ordenamiento jurídico 
debe garantizar y proteger este derecho.

Respecto del concepto de derecho a la privacidad, Samuel Warren y 
Louis Brandeis, en su ensayo The Right to Privacy, lo definieron como el 
derecho de todos los seres humanos a no ser molestados (the right to be 
let alone).2 Esta concepción fue ampliada por Alan Westin, quien incluyó 
dentro del derecho a la privacidad, la facultad que todo individuo tiene 
para determinar cómo, cuándo y hasta qué punto su información per-
sonal es comunicada a los demás.3

De tal manera que el derecho a la privacidad tiene dos componentes: 
el derecho a aislarse de todos, sin importar si se trata de la familia, la 
comunidad o el Estado y el derecho a controlar la información de uno 

1 Herrero de Egaña Espinosa de los Monteros, J. M., “Intimidad, tributos y pro-
tección de datos personales”, InDret. Revista para el análisis del Derecho, Bar-
celona, abril, 2007, p. 7.

2 García Ricci, D., “Artículo 16 Constitucional. Derecho a la privacidad”, en De-
rechos humanos en la Constitución: comentarios de jurisprudencia constitu-
cional e interamericana, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, Fundación Konrad Adenaur, México, 2013, pp. 1045-
1046.

3 Ibídem, p. 1046.
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mismo, sus actos, comunicaciones, documentos y datos en general so-
bre su persona, incluso después de haberla divulgado.4

Así, la privacidad constituye un conjunto amplio de las facetas del de-
recho a la personalidad del individuo que, aisladamente consideradas, 
pueden carecer de significado, pero que, coherentemente enlazadas 
entre sí, podrían arrojar un retrato de la personalidad del individuo que 
tiene derecho a mantener reservado5 y que las autoridades se encuen-
tran obligadas a garantizar que se respete.

Si bien todos los individuos gozan de diversos derechos civiles, polí-
ticos, económicos, sociales y culturales, entre los cuales se encuentra el 
derecho a la privacidad; al mismo tiempo, están constreñidos al cumpli-
miento de obligaciones, como lo es el pago de los tributos que sirven 
para que el Estado pueda financiar el gasto público; así aquéllos y éstos 
están vinculados en gran medida.

Derivado de este deber de contribuir, el Estado recauda los ingresos 
que requiere para satisfacer las necesidades básicas de la sociedad, lo 
que debe llevar aparejada una especial protección para salvaguardar el 
interés colectivo,6 sobre todo en aquellos casos en que pudiera llegar 
a implicar un conflicto entre este interés con algún derecho humano.

Para los sujetos pasivos, la carga de contribuir conlleva una serie de 
obligaciones, la principal consiste en pagar los tributos que han sido 
creados debidamente; y entre las accesorias, se encuentra el deber de 
informar a la administración hacendaria, los datos de relevancia tribu-
taria y contable sobre ellos y respecto de terceros relacionados con sus 
obligaciones fiscales, que tengan trascendencia tributaria.

Específicamente en la materia fiscal, el acceso a la información opera 
en dos direcciones: de los contribuyentes hacia la autoridad hacendaria 
y viceversa. La primera se presenta cuando el contribuyente otorga ac-
ceso a la autoridad a los datos relacionados con sus finanzas. El segundo 
supuesto se refiere a la información que detentan las administraciones 

4 Ídem.
5 Herrero de Egaña Espinosa de los Monteros, J. M., op. cit., p. 5.
6 Ortiz Liñán, J., Régimen jurídico de la información en poder de la hacienda 

pública, Instituto de Estudios Fiscales, investigación jurídica 2/03, s.l, s.f., p. 
37.
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tributarias sobre los contribuyentes, tanto la relacionada con el cumpli-
miento de las obligaciones, como la que se refiere al desempeño, de-
cisiones, normas y resultados de las funciones de la propia autoridad.7

Así, este artículo únicamente se enfoca en el deber de información 
por parte de los contribuyentes hacia la autoridad, en el que los datos 
que los contribuyentes deben proporcionar a las autoridades fiscales 
pueden ser de dos categorías: datos personales y datos con relevancia 
tributaria. En los primeros se encuentran: el nombre o razón social, el 
domicilio, el registro federal de contribuyentes, la clave única de re-
gistro poblacional, entre otros; en tanto los segundos, son los que se 
plasman en las declaraciones informativas o de impuestos, así como 
aquéllos que reflejan específicamente la capacidad contributiva del su-
jeto pasivo, como son los datos que componen la base imponible, las 
deducciones permitidas por la ley o las exenciones.8

Derivado de este deber de información por parte de los sujetos pa-
sivos, las autoridades efectúan dos tipos de resguardo: 1) la confiden-
cialidad que protege los datos personales que permiten identificar a 
una persona y 2) la reserva que se refiere a los datos contables o de 
relevancia tributaria de los sujetos, como es la información relacionada 
con la base imponible, las deducciones permitidas, los beneficios fisca-
les y todos aquéllos que el contribuyente proporcione por disposición 
legal y que son necesarios para una recaudación y gestión eficaz de los 
tributos.9

El deber de informar no incluye los datos privados no patrimoniales 
que las autoridades conozcan como consecuencia del ejercicio de sus 
facultades de fiscalización, cuya revelación atente contra el honor o la 
intimidad personal y familiar del obligado tributario, ni tampoco aque-
llos datos confidenciales de sus clientes de los que tengan conocimiento 

7 Luna Pla, I. y Ríos Granados, G., Luna Pla, I. y Ríos Granados, G., Transparen-
cia, acceso a la información tributaria y el secreto fiscal. Desafíos en México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas - Instituto Federal de Acceso a la Infor-
mación y Protección de Datos - Universidad Nacional Autónoma de México, 
México, julio 2010, pp. 6-7.

8 Ibídem, pp. 52-53.
9 Ibídem, pp. 133, 134 y 141.
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como consecuencia de la prestación de servicios profesionales de aseso-
ramiento o defensa.10

La importancia de este deber radica en que a partir de los datos ob-
tenidos, la administración tributaria puede realizar procedimientos de 
fiscalización (básicamente verificación y comprobación) que permiten 
revisar la obligación de contribuir, de acuerdo con la real capacidad 
contributiva del sujeto pasivo, lo que ayuda a que las autoridades hacen-
darias puedan realizar una gestión eficaz de los tributos.

Para lograr esta gestión eficaz de las contribuciones, es necesario 
que las autoridades hacendarias dispongan de información que sea su-
ficiente, que sea relevante para efectos fiscales, que se relacione con el 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias o de sus relaciones econó-
micas, profesionales o financieras con otras personas y que tenga tras-
cendencia tributaria, indirecta o potencial,11 con el fin de que estén 
en aptitud de poder combatir la evasión y el fraude fiscal, además de 
cumplir con eficacia sus funciones.

Como resultado de esa facultad, la autoridad resguarda aquellos da-
tos suministrados por los sujetos obligados o los que recaba en el ejer-
cicio de sus facultades de comprobación y con esos informes puede 
controlar de mejor manera los actos o actividades de las personas que 
tienen una afectación en el ámbito tributario.

Este deber tributario de informar a las autoridades fiscales podría 
considerarse una medida que restringe la privacidad de los sujetos obli-
gados, por lo que para salvaguardarlo, surge la figura del secreto tributa-
rio, el que deberá respetar una vez que aquéllas han obtenido los datos 
de los contribuyentes.12

El secreto fiscal es la obligación que tienen las autoridades tributarias 
y jurisdiccionales de resguardar la confidencialidad de toda la informa-

10 Castro Arango, J. M., “Los derechos humanos y fundamentales a la intimi-
dad y la protección de datos como límites al intercambio internacional de 
información. Especial referencia al contenido mínimo del derecho al secreto 
tributario” en Estudios sobre fraude fiscal e intercambio internacional de in-
formación tributaria, Atelier libros jurídicos, Barcelona, 2012, p. 286.

11 Herrero de Egaña Espinosa de los Monteros, J. M., op. cit., p. 10.
12 Castro Arango, J. M., op. cit., p. 287.
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ción que conozcan como consecuencia del ejercicio de sus facultades.13 
Este secreto conlleva un correlativo derecho para el contribuyente, que 
consiste en exigir que la información suministrada sea utilizada sólo 
para efectos fiscales, excluyendo que pueda ser comunicada a otros ór-
ganos de la administración o a particulares.

No obstante que el secreto fiscal es una protección para los contri-
buyentes, tanto los sujetos pasivos como las autoridades están interesa-
das en respetar ese deber de sigilo. Para las autoridades es importante 
salvaguardar este secreto debido a que se apoyan en la colaboración y 
suministro de información por parte de los obligados tributarios, por 
lo que éstos estarán más dispuestos a facilitar el acceso a ciertos datos, 
si consideraran que su derecho a la privacidad se encuentra protegido 
y si la autoridad hacendaria garantiza que esos datos sólo se emplearán 
para fines fiscales.14

En este sentido, el derecho al secreto fiscal comprende una doble 
protección: por una parte, incluye el deber de resguardo de las auto-
ridades, es decir, que no pueden revelar los datos obtenidos por parte 
del contribuyente y de los terceros, y por otra, que esa información sólo 
puede ser utilizada con fines estrictamente tributarios.15

Esta obligación de guardar reserva de los datos suministrados por los 
contribuyentes puede ser absoluta o relativa. Se considera que se debe 
guardar reserva absoluta de la información confidencial y reserva rela-
tiva respecto de los informes contables con los cuales se puede verificar 
la real capacidad contributiva de los sujetos pasivos.16

Asimismo, la protección de los datos del sujeto pasivo se realiza de 
forma directa o indirecta: la primera tiene lugar cuando una ley regula 
expresamente el secreto tributario y los límites del uso de la información 
fiscal; por su parte, la segunda garantiza la reserva de la información 
fiscal al establecer sanciones disciplinarias de carácter administrativo 
y/o penales en caso de que el personal de la administración tributaria 

13 Luna Pla, I. y Ríos Granados, G., op. cit., pp. 116-117.
14 Calderón Carrero, J. M., Intercambio de información y fraude fiscal interna-

cional, ediciones Centro de Estudios Financieros, España, s.f., p. 38.
15 Castro Arango, J. M., op. cit., pp. 293-294.
16 Luna Pla, I. y Ríos Granados, G., op. cit., pp. 189-190.
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o de la autoridad que recabe los datos, infrinjan su deber de sigilo en 
relación con los datos de los que tuvieran noticias en ejercicio de sus 
funciones.17

Las autoridades hacendarias pueden llevar un control efectivo de 
las operaciones que se realizan dentro de las fronteras de su país, pues 
tienen o pueden obtener los medios y la información que les permitan 
garantizar el cumplimiento de las leyes tributarias; sin embargo, cuando 
se trata de verificar la observancia de las obligaciones derivadas de las 
operaciones internacionales, surgen obstáculos para que realicen una 
efectiva vigilancia; uno de esos impedimentos, y probablemente el ma-
yor, es la falta de información fiscal trasnacional.18

Con la globalización se han incrementado las operaciones económi-
cas celebradas entre los diversos países, lo que ha traído como conse-
cuencia, el surgimiento de algunos problemas de tributación interna-
cional, como lo es la falta de control de tales negociaciones, así como 
la posibilidad de fraudes y de evasión fiscal tanto por parte de los inver-
sionistas (personas físicas) como de las empresas que realizan las inver-
siones, y esto trae como resultado que haya pérdidas presupuestarias, 
infracciones al principio de justicia fiscal, así como distorsiones en los 
movimientos de capitales y condiciones de competencia.

Como consecuencia de esta situación, los países han considerado 
que la única vía para resolver este problema es la cooperación mutua. 
“La asistencia administrativa entre autoridades de países distintos se eri-
ge como el mecanismo para dotar a las administraciones tributarias de 
los medios que posibiliten un control fiscal más efectivo de los hechos 
imponibles que presentan una conexión internacional”.19

Precisamente el intercambio de información fiscal entre países 
constituye uno de los mecanismos de asistencia mutua que “goza de 
mayor difusión y eficacia para prevenir el fraude y la evasión fiscal 
internacional”20 y “cuya funcionalidad principal radica en instrumentar 

17 Calderón Carrero, J. M., op. cit., p. 36.
18 Ibídem, p. 29.
19 Ibídem, p. 31.
20 Ibídem, p. 32.
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la asistencia administrativa necesaria para prevenir y reprimir el fraude 
y la evasión internacional”.21

A pesar de que esta actividad de intercambio de información entre 
las administraciones hacendarias, garantiza el efectivo cumplimiento 
del deber de contribuir para los gastos públicos, ésta no es ilimitada, 
toda vez que se encuentra restringida por el derecho a la privacidad de 
los contribuyentes, esto es, si bien las autoridades fiscales tienen la facul-
tad de revisar que los obligados tributarios contribuyan de acuerdo con 
su real capacidad contributiva, esas facultades no son absolutas, pues la 
autoridad se encuentra obligada a guardar reserva sobre la información 
provista por dichos sujetos pasivos.

En virtud de que la base de la asistencia mutua es esencialmente el 
flujo de información, la regulación del derecho al secreto tributario 
también está contemplada en convenios internacionales. Así, los con-
venios de intercambio de información incorporan cláusulas en las que 
se salvaguarda el derecho al secreto fiscal, delimitando las personas que 
pueden acceder a los datos suministrados y la esfera de uso, esto es, 
garantizan que la información que fue obtenida e intercambiada sea 
exclusivamente para determinados fines tributarios y que sea empleada 
únicamente para la consecución de los mismos.

Si bien con la figura del secreto fiscal se pretende resguardar la con-
fidencialidad de los datos proporcionados por los obligados tributarios, 
este derecho tampoco es absoluto, pues pueden existir circunstancias 
en las que por razones de interés público, el acceso o divulgación de la 
información sean necesarias y en consecuencia, ese derecho se pierda.

En algunas ocasiones es indispensable revelar la información reserva-
da de los contribuyentes, debido a que el secreto fiscal puede servir para 
ocultar conductas ilícitas y abusos por parte de los sujetos pasivos, por 
lo que la protección de este secreto no siempre puede regir para toda 
la información que detente la administración fiscal y las autoridades 
correspondientes, sino exclusivamente para los datos confidenciales del 
obligado tributario.22

21 Ibídem, p. 112.
22 Luna Pla, I. y Ríos Granados, G., op. cit., pp. 138-139.
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En efecto, el derecho al secreto fiscal no es absoluto, sino que sus 
restricciones sólo deben responder a intereses constitucionalmente 
relevantes; además estar reguladas en una norma con rango de ley, y 
finalmente, estar configuradas de forma precisa sin rebasar o descono-
cer el contenido esencial de ese derecho de tal manera que lo hicieran 
impracticable,23 por lo que las restricciones del derecho al citado secre-
to deben ser analizadas a partir de tres criterios: 1) que la intervención 
se haga conforme a la ley, 2) que tenga una finalidad legítima y 3) que 
se trate de una interferencia necesaria y proporcional.24

2. Marco jurídico

Dada la importancia del derecho a la privacidad, diversos ordena-
mientos internacionales reconocen su existencia. Por ejemplo, la Con-
vención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de 
Costa Rica), en su artículo 11, establece que toda persona tiene derecho 
al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad, que nadie 
puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, 
en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ata-
ques ilegales a su honra y reputación y que además, toda persona tiene 
derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques.

Por su parte, el artículo 12 de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos dispone que nadie será objeto de injerencias arbitrarias en 
su vida privada, ni familiar, su domicilio o su correspondencia, ni de 
ataques a su honor o a su reputación. Asimismo, que toda persona tiene 
derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.

El artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
señala que nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su 
vida privada, familia, domicilio o correspondencia, ni ataques ilegales a 
su honra y reputación y, además, toda persona tiene derecho a la pro-
tección de la ley contra esas injerencias o esos ataques.

En relación con la definición de privacidad, la Corte Interamerica-
na de Derechos Humanos, en el caso Fontevecchia y D’Amico vs. Ar-

23 Castro Arango, J. M., op. cit., p. 297.
24 Ibídem, p. 299.



745Intercambio de información y derecho a la privacidad

gentina, estimó que “el ámbito de la privacidad […] comprende, entre 
otras dimensiones, tomar decisiones relacionadas con diversas áreas de 
la propia vida libremente, tener un espacio de tranquilidad personal, 
mantener reservados ciertos aspectos de la vida privada y controlar la 
difusión de información personal hacia el público”.25

Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha pre-
cisado que, cuando se trata de proteger el derecho a la privacidad, no 
basta que el Estado se abstenga de “realizar interferencias en la vida priva-
da, sino que tiene la obligación de garantizarla mediante acciones positivas, lo 
cual puede implicar la adopción de medidas dirigidas a asegurar dicho derecho 
protegiéndolo de las interferencias de las autoridades públicas así como también 
de las personas o instituciones privadas”.26

En México, de acuerdo con el artículo 6 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, la información que esté en posesión 
de las autoridades es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente 
por razones de interés público y seguridad nacional; sin embargo, los 
datos personales y aquéllos que se refieran a la vida privada deberán 
ser protegidos en los términos y de acuerdo con las excepciones que 
determinen las leyes.

Específicamente el derecho a la privacidad se encuentra regulado en 
el artículo 16 de la Constitución Federal, al establecer que toda persona 
tiene derecho a la protección de sus datos personales y que nadie puede 
ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, 
sino en virtud de un mandamiento escrito de la autoridad competente 
que funde y motive la causa legal de su procedimiento.

Por lo que se refiere concretamente al secreto fiscal, está contempla-
do en el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, al establecer que 
el personal que intervenga en los trámites relativos a la aplicación de 
las disposiciones tributarias, estará obligado a guardar absoluta reserva 
respecto de las declaraciones y datos suministrados por los contribuyen-
tes o terceros relacionados con ellos, salvo ciertas excepciones que se 
mencionan en el propio precepto.

25 García Ricci, D., op. cit., p. 1051.
26 Ibídem, p. 1052.
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En concordancia con este precepto, el artículo 63 del referido orde-
namiento establece que las autoridades deberán mantener la confiden-
cialidad de la información proporcionada por terceros independientes, 
que afecte su posición de competitividad.

Por su parte, el artículo 14, fracción II, de la Ley Federal de Trans-
parencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental dispone 
que el secreto fiscal se considera información reservada; entendiéndose 
como tal, aquélla que como consecuencia de su difusión, podría dañar 
la estabilidad financiera, económica o monetaria del país, causar per-
juicio a las actividades de verificación del cumplimiento de las leyes, 
la prevención o persecución de delitos, la impartición de justicia o la 
recaudación de las contribuciones.

El artículo 2, fracción VII, de la Ley Federal de los Derechos de Con-
tribuyentes establece que los obligados tributarios tienen derecho a que 
los servidores públicos de la administración tributaria que conozcan 
datos, informes o antecedentes sobre ellos, los conserven con carácter 
reservado y sólo los utilicen de conformidad con lo mencionado por el 
artículo 69 del Código Fiscal de la Federación.

Por lo tanto, el secreto fiscal tiene como finalidad, por una parte, 
otorgar seguridad jurídica y respetar la privacidad de los contribuyentes, 
así como establecer la obligación para las autoridades de no divulgar los 
datos suministrados por los sujetos pasivos, y por otra, la necesidad de 
erradicar el fraude a la ley y las situaciones de inequidad.27

Dentro del capítulo de las facultades de las autoridades fiscales, se 
encuentra el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, por lo que 
se puede entender que el deber de resguardo es parte del ejercicio de 
las facultades que la ley les confiere.28

De acuerdo con esta disposición, el secreto fiscal se conforma de los 
siguientes elementos:

A. El resguardo tiene su origen en la obligación de contribuir y de 
informar al Estado sobre la actividad contable de los sujetos pa-
sivos, pues los datos que las autoridades obtienen derivan de los 

27 Luna Pla, I. y Ríos Granados, G., op. cit., p. 136.
28 Ibídem, p. 107.
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diversos trámites relativos a la aplicación de las disposiciones tri-
butarias, así como los obtenidos en el ejercicio de sus facultades 
de comprobación, debido a que su finalidad es verificar que los 
sujetos pasivos están cumpliendo con su deber de contribuir de 
acuerdo con su real capacidad contributiva;

B. El deber de confidencialidad de las autoridades fiscales, por lo 
que al ser una excepción al acceso a la información, implica que 
la autoridad debe fundar y motivar la reserva de la información 
frente al particular; y,

C. La posibilidad de abrir el secreto fiscal a ciertos sectores del ámbi-
to de la administración pública y del sector privado, como lo son 
las sociedades de información crediticia.

De tal manera que el resguardo de la información reservada de los con-
tribuyentes no es absoluto, ya que el secreto se elimina en los casos que 
impliquen la defensa de los intereses fiscales federales; los que señalen 
las leyes fiscales; los procesos penales; las pensiones alimenticias; los cré-
ditos fiscales firmes que se proporcionen a las sociedades de información 
crediticia que tengan autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público; la que sea necesaria para que los terceros puedan realizar las no-
tificaciones de los actos administrativos, de acuerdo con lo que establece 
el artículo 134 del Código Fiscal de la Federación; la información para la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social, respecto de la participación de 
los trabajadores en las utilidades de las empresas; la que se entregue a los 
contribuyentes para verificar la información contenida en los compro-
bantes fiscales digitales; la que se transfiera a la Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud, al Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía, a la Unidad de Fiscalización de los 
Recursos de los Partidos Políticos, a las Salas del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación (sólo para los asuntos contenciosos direc-
tamente relacionados con la fiscalización de las finanzas de los partidos 
políticos), a la Comisión Federal de Competencia Económica o al Institu-
to Federal de Telecomunicaciones, en estos dos últimos casos, para efecto 
de calcular el monto de las sanciones, siempre que el agente económico 
no haya proporcionado información sobre sus ingresos o que dichos ór-
ganos consideren que se presentó información incompleta o inexacta o 
cuando el propio secretario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Públi-
co decida revelarlos por un acuerdo.
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Asimismo, la reserva fiscal no será aplicable cuando se trate de inves-
tigaciones sobre conductas relacionadas con operaciones de proceden-
cia ilícita y sobre conductas relacionadas con el terrorismo y su finan-
ciamiento; los datos sobre la identidad de los terceros independientes 
en operaciones comparables y la información de los comparables uti-
lizados; así como el nombre, la denominación o razón social y la clave 
del registro federal de contribuyentes de aquéllos que tengan a su cargo 
créditos firmes, créditos fiscales determinados, pero que no estén paga-
dos ni garantizados, que se encuentren como no localizados, que haya 
recaído sobre ellos una sentencia condenatoria ejecutoria respecto de 
la comisión de un delito fiscal, que se les hubiera condonado algún cré-
dito fiscal o que tengan créditos fiscales que hayan sido cancelados por 
la autoridad fiscal por incosteables.

Si bien el secreto fiscal, de acuerdo con el artículo 69 del Código 
Fiscal de la Federación, es relativo, esto no exime a los servidores públi-
cos que incumplan con esta obligación, que sean sancionados en aras 
de garantizar el derecho a la privacidad de los contribuyentes, tan es 
así que el propio Código Fiscal de la Federación establece que aquellos 
funcionarios o empleados públicos que, en ejercicio de sus funciones, 
revelen a terceros la información que las instituciones que componen el 
sistema financiero les hayan proporcionado, se les impondrá una multa, 
así como de uno a seis años de prisión.

Al respecto, el artículo 63, fracción V, de la Ley Federal de Transpa-
rencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental señala que 
será causa de responsabilidad administrativa de los servidores públicos 
entregar aquella información que sea considerada como reservada o 
confidencial conforme a lo dispuesto por esa ley.

Por su parte el artículo 47, fracción IV, de la Ley Federal de Respon-
sabilidad de los Servidores Públicos señala, entre las obligaciones que 
tiene todo servidor público, es custodiar y cuidar la documentación e 
información que por razón de su empleo, puesto o comisión, conserve 
bajo su cuidado o a la cual tenga acceso, impidiendo o evitando el uso, 
la sustracción, destrucción, ocultamiento o inutilización indebidas de 
aquéllas y en caso de incumplimiento dará lugar a la imposición de san-
ciones por parte de la contraloría interna de la Secretaría de la Función 
Pública.
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El Código Fiscal de la Federación únicamente contempla que se san-
cionará al servidor público que difunda a terceros la información que 
las instituciones que componen el sistema financiero les hayan propor-
cionado; sin embargo, de una interpretación integral del resto de los or-
denamientos jurídicos mencionados, se desprende que las autoridades 
fiscales serán responsables, y en consecuencia podrán ser sancionadas, 
si revelan información reservada, como lo son los datos que constituyen 
el secreto fiscal.

Adicionalmente, en el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación 
se regula el tema del intercambio de la información entre autoridades 
fiscales extranjeras, pues ese precepto establece que mediante tratado 
internacional vigente, del que México sea parte, que contenga disposi-
ciones de carácter recíproco, se podrá suministrar información a esas 
autoridades y esos datos sólo podrán utilizarse para fines distintos a los 
fiscales cuando así lo establezca el propio tratado y las autoridades ha-
cendarias lo autoricen.

Luego, de acuerdo con la legislación mexicana, los elementos para 
que se pueda dar un intercambio de información entre México y otros 
países son: a) que exista un tratado internacional en vigor, es decir, para 
que pueda haber esa transmisión de datos, previamente los Estados de-
bieron acordar las condiciones para esa cesión, b) que exista un inter-
cambio recíproco de datos y c) que la información sólo sea utilizada 
para fines fiscales, salvo que se haya establecido otra cuestión dentro 
del tratado.

En el propio artículo 69 del Código Fiscal de la Federación no se 
establece de manera expresa, para el caso del intercambio de informa-
ción internacional, que las autoridades deban guardar absoluta reserva 
y cuáles serán las sanciones en caso de incumplimiento; no obstante, en 
virtud de que a cualquier transmisión le debe preceder un tratado inter-
nacional para el intercambio de la información, se debe entender que 
dentro de las cláusulas de ese convenio se acordará la manera en que las 
autoridades de ambos Estados se encargarán de salvaguardar el derecho 
al secreto tributario de los contribuyentes, así como los procedimientos 
o recursos disponibles en caso de que alguno de los Estados incumpla 
con sus obligaciones.

En este sentido, en el caso de México, se contempla una protección 
directa a los datos de los contribuyentes, toda vez que existe un precep-
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to específico —el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación— que 
regula la figura del secreto fiscal, tanto para el caso del intercambio de 
información a nivel nacional como internacional.

3. Criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha concluido que la digni-
dad es el derecho fundamental, base de la condición humana y del cual 
se desprenden los demás derechos que son necesarios para que los indi-
viduos desarrollen integralmente su personalidad; dentro de esos dere-
chos, se encuentran el derecho a la vida, a la integridad física y psíquica, 
al honor, a la privacidad, al nombre, a la imagen, al libre desarrollo de 
la personalidad y al estado civil. Aun cuando todos estos derechos per-
sonalísimos no se enuncian expresamente en la Constitución Política, 
están implícitos en los tratados internacionales suscritos por México y 
deben entenderse como derechos derivados del reconocimiento al di-
verso de la dignidad humana.29

Así, el derecho a la privacidad se traduce en la posibilidad que tienen 
los ciudadanos de elegir qué información de su esfera privada puede 
ser conocida y cuál debe permanecer en secreto; además, de designar 
quién y bajo qué condiciones puede utilizar esa información.

Por tanto, el citado derecho impone a los poderes públicos la obliga-
ción de no difundir información de carácter personal, que como con-
secuencia de sus funciones tengan a su disposición; por esa razón, el 
Estado a través de sus diversas autoridades, entre ellas las legislativas, 
tiene la obligación de adoptar todas las medidas, dependiendo el tipo 
de protección que necesiten esos datos, tendientes a hacer efectivo ese 
derecho.30

29 Tesis aislada. P. LXV/2009 del Pleno, Novena Época, Registro: 165813, 
Materia(s): Constitucional consultable en el Semanario Judicial de la Federa-
ción y su Gaceta, Tomo XXX, correspondiente a diciembre de 2009, página 8, 
“DIGNIDAD HUMANA. EL ORDEN JURÍDICO MEXICANO LA RECONO-
CE COMO CONDICIÓN Y BASE DE LOS DEMÁS DERECHOS FUNDAMEN-
TALES”.

30 Tesis aislada. 1a. CCXIV/2009 de la Primera Sala, Novena Época consultable 
en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, correspon-
diente a diciembre de 2009, página 277, “DERECHO A LA VIDA PRIVADA. 



751Intercambio de información y derecho a la privacidad

En este sentido, la protección constitucional de la vida privada im-
plica poder conducir parte de la vida protegida de la mirada y las inje-
rencias de los demás, así como el derecho de poder tomar libremente 
ciertas decisiones atinentes al propio plan de vida; el derecho a ver pro-
tegidas ciertas manifestaciones de integridad física y moral; el derecho 
al honor o reputación, el derecho a no ser presentado bajo una falsa 
apariencia; el derecho a impedir la divulgación de ciertos hechos o la 
publicación no autorizada de cierto tipo de fotografías; la protección 
contra el espionaje, contra el uso abusivo de las comunicaciones priva-
das, o contra la divulgación de informaciones comunicadas o recibidas 
confidencialmente por un particular.

En el caso de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos, el artículo 16, párrafo primero, reconoce el derecho humano a la 
privacidad o a la intimidad, el cual no sólo impide que las personas sean 
molestadas en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino 
que además, como parte de ese derecho, las autoridades tienen el deber 
de proteger debidamente sus datos personales.31

La Suprema Corte de Justicia de la Nación también ha coincidido 
que el derecho a la privacidad no es absoluto y que, específicamente, 
en el caso de la información tributaria, el límite se dirige a resguardar 
o preservar otros bienes constitucionalmente protegidos, como es la ac-
tividad recaudatoria del Estado, pues éste está obligado a satisfacer las 
necesidades colectivas o los objetivos inherentes a la utilidad pública o 
al interés social.32

SU CONTENIDO GENERAL Y LA IMPORTANCIA DE NO DESCONTEX-
TUALIZAR LAS REFERENCIAS A LA MISMA”. 

31 Tesis aislada. 2a. LXIII/2008 de la Segunda Sala, Novena Época consultable 
en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, corres-
pondiente a mayo de 2008, página 229, “DERECHO A LA PRIVACIDAD O IN-
TIMIDAD. ESTÁ PROTEGIDO POR EL ARTÍCULO 16, PRIMER PÁRRAFO, 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICA-
NOS”. 

32 Jurisprudencia. 1a./J. 65/2009 de la Primera Sala, Novena Época, Materia(s): 
Constitucional, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Ga-
ceta, Tomo XXX, correspondiente a julio de 2009, página: 284, “OBLIGACIO-
NES TRIBUTARIAS. OBEDECEN A UN DEBER DE SOLIDARIDAD”. (TMX 
96809)
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Si bien el derecho a la privacidad es relativo, no se puede restringir 
bajo cualquier circunstancia, sino que sólo se podrá limitar dependien-
do la relación que los datos que se pretendan resguardar tengan con el 
interés público, es decir, el beneficio de la colectividad será el concepto 
legitimador de las intromisiones en la intimidad de los gobernados.33

Otra cuestión importante que se ha dilucidado en relación con el de-
recho a la privacidad, es determinar si la protección de datos se conside-
ra una prerrogativa exclusiva de las personas físicas, ante la imposibili-
dad de afirmar que las morales son titulares del derecho a la intimidad.

Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determi-
nado que el contenido de este derecho puede extenderse a cierta in-
formación de las personas morales, ya que también éstas deben contar 
con determinados espacios de protección ante cualquier intromisión 
arbitraria por parte de terceros respecto de cierta información eco-
nómica, comercial o relativa a su identidad que, de revelarse, pudiera 
anular o menoscabar su libre y buen desarrollo, por lo cual el derecho 
a la privacidad de estas entidades comprende aquellos documentos e 
información que les son inherentes y que deben permanecer ajenos al 
conocimiento de terceros y será confidencial cuando contengan datos 
que pudieran equipararse a los personales, o bien, reservada temporal-
mente, si se actualiza alguno de los supuestos previstos legalmente.34

33 Tesis aislada. 1a. XLIII/2010 de la Primera Sala, Novena Época, Registro: 
164992, Materia(s): Constitucional, consultable en el Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Tomo: XXXI, correspondiente a marzo de 2010, pá-
gina: 928, “LIBERTAD DE EXPRESIÓN, DERECHO A LA INFORMACIÓN Y 
A LA INTIMIDAD. PARÁMETROS PARA RESOLVER, MEDIANTE UN EJER-
CICIO DE PONDERACIÓN, CASOS EN QUE SE ENCUENTREN EN CON-
FLICTO TALES DERECHOS FUNDAMENTALES, SEA QUE SE TRATE DE 
PERSONAJES PÚBLICOS O DE PERSONAS PRIVADAS”.

34 Tesis aislada. P. II/2014 (10a.) del Pleno, Décima Época, Registro: 2005522, 
Materia(s): Constitucional, consultable en el Semanario Judicial de la Fede-
ración y su Gaceta, Libro 3, Tomo I, correspondiente a febrero 2014, pági-
na: 274, “PERSONAS MORALES. TIENEN DERECHO A LA PROTECCIÓN 
DE LOS DATOS QUE PUEDAN EQUIPARARSE A LOS PERSONALES, AUN 
CUANDO DICHA INFORMACIÓN HAYA SIDO ENTREGADA A UNA AUTO-
RIDAD”.
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Por lo que se refiere al tema del secreto fiscal, la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación lo ha definido como el deber a cargo de las autori-
dades tributarias de guardar reserva absoluta de la información suminis-
trada por los contribuyentes o captada por ellas para dar cumplimiento 
a su obligación constitucional contenida en el artículo 31, fracción IV, 
en uso de sus facultades de comprobación.

Asimismo, concluyó que el secreto fiscal se diseñó como una regla-
fin debido a que tiene como objetivo proteger la información que los 
contribuyentes o los terceros relacionados con ellos, les hayan suminis-
trado a las autoridades fiscales, o bien aquélla obtenida en ejercicio de 
las facultades de comprobación.35

A pesar de que el legislador estableció como regla de carácter gene-
ral, una obligación a cargo de las autoridades tributarias, la cual consiste 
en guardar “reserva absoluta”, de la información suministrada por los 
contribuyentes o terceros con ellos relacionados y la captada por dichas 
autoridades en uso de sus facultades de comprobación; esta regla, como 
se mencionó previamente, no es absoluta, pues en el propio precepto, 
el legislador estableció diversas excepciones en que esa reserva absoluta 
no tiene operatividad como son los casos en que autoridades habilitadas 
por la propia legislación requieren esos datos o en los supuestos que 
expresamente señala el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación.

Conviene señalar que el citado artículo establece la obligación para 
la autoridad hacendaria de no revelar la información de los contribu-
yentes, pero, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha concluido 
que este precepto no se opone al mandato constitucional de acceso a la 
información contenido en el artículo 6 de la Constitución Federal.

Lo anterior, ya que la reserva de información considerada por la ley 
como secreto fiscal no es permanente, sino temporal, como lo ordena el 
artículo 6, fracción I, constitucional, por lo que, transcurrido el plazo de 
hasta 12 años que establece la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública Gubernamental, se desclasificará la información 

35 Tesis aislada. 1a. CVII/2013 (10a.) de la Primera Sala, Décima Época, Registro: 
2003406, Materia(s): Administrativa, consultable en el Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta, Libro XIX, tomo 1, correspondiente a abril de 2013, 
página 970, “SECRETO FISCAL. CONCEPTO DE”.
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protegida bajo ese resguardo, pues el secreto fiscal está clasificado como 
información reservada y no como confidencial.

No obstante lo previamente señalado, si dentro de la información re-
servada que se tutela bajo el secreto fiscal, existen datos que se conside-
ran confidenciales, en los términos de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública Gubernamental, su accesibilidad se 
regirá por las reglas existentes para ese tipo de información.36

En relación con los convenios para el intercambio de información, la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación ha concluido que la legislación 
mexicana procura regular mecanismos para combatir las prácticas de 
competencia fiscal internacional nocivas y la posibilidad de manipular 
la base de tributación, mediante el uso de vehículos jurídicos que apro-
vechen los beneficios inherentes a la inversión en regímenes fiscales 
preferentes,37 por lo que para cumplir con esa finalidad, es intención de 
los Estados que los suscriben, poner a disposición del otro país, la infor-
mación necesaria38 para verificar el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias de sus connacionales.

36 Tesis aislada. 1a. CIX/2013 (10a.) de la Primera Sala, Décima Época, Registro: 
2003408, Materia(s): Constitucional, consultable en el Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta, Tomo 1, correspondiente a abril de 2013, página 
972, “SECRETO FISCAL. LOS ARTÍCULOS 14, FRACCIÓN II Y 15 DE LA LEY 
FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
GUBERNAMENTAL, NO VIOLAN EL ARTÍCULO 6o. CONSTITUCIONAL”.

37 Tesis aislada. 1a. XVI/2008 de la Primera Sala, Novena Época, Registro: 170202, 
Materia(s): Constitucional, Administrativa, consultable en el Semanario Judi-
cial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, correspondiente a febrero de 
2008, página: 490, “RENTA. EL ARTÍCULO 213, EN RELACIÓN CON LOS 
DIVERSOS NUMERALES 212 Y 214 DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, 
AL ESTABLECER UN RÉGIMEN TRIBUTARIO PARTICULAR PARA LOS IN-
GRESOS PROVENIENTES DE FUENTE DE RIQUEZA UBICADA EN EL EX-
TRANJERO, SUJETOS A REGÍMENES FISCALES PREFERENTES, NO VIO-
LA LA GARANTÍA DE EQUIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE 
EN 2005)”.

38 Tesis aislada. P. XXXIII/2009 del Pleno, Novena Época, Registro: 166823, 
Materia(s): Constitucional, Administrativa, consultable en el Semanario Judi-
cial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, página 82, “RENTA. EL OCTA-
VO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 212 DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, 
AL ESTABLECER LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE UN ACUERDO 
AMPLIO DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN COMO PARÁMETRO DE 
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Asimismo, se ha resuelto que cualquier compromiso suscrito en esos 
términos puede ser entendido como un acuerdo amplio de intercambio 
de información tributaria, sin que deba atribuirse mayor trascendencia 
a la denominación concreta del acuerdo internacional de que se trate.39

4. Problemática que surge del intercambio de información

Tanto la obligación de contribuir al gasto público como el derecho 
a la privacidad gozan de reconocimiento constitucional e incluso se en-
cuentran contemplados en diversos ordenamientos jurídicos interna-
cionales, como la Declaración Universal de Derechos Humanos; por lo 
que en principio, se podría pensar que existe un conflicto entre la pro-
tección de los datos de los contribuyentes y su derecho a la privacidad 
con el intercambio de la información, pues, por un lado, las autorida-
des, para verificar el correcto cumplimiento de las obligaciones fiscales 
de los sujetos pasivos, deben requerir datos a los contribuyentes o terce-
ros relacionados con éstos y transmitir esa información a las autoridades 
competentes del Estado que la requiera, y por otro, los países tienen la 
obligación de salvaguardar la confidencialidad y la reserva de los datos 
proporcionados por el contribuyente.

Esto es, aunque la información que recogen y archivan las autorida-
des hacendarias sobre los contribuyentes es necesaria para el ejercicio 
de sus facultades de fiscalización, esa recolección de la información y, 
por supuesto, el intercambio internacional de esos datos, puede vulne-
rar el derecho a la intimidad de los sujetos obligados.

IDENTIFICACIÓN DE LOS INGRESOS SUJETOS A REGÍMENES FISCALES 
PREFERENTES, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA 
(LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2005)”.

39 Tesis aislada. P. XXXIII/2009 del Pleno, Novena Época Registro: 166823, 
Materia(s): Constitucional, Administrativa, consultable en el Semanario Judi-
cial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, página 82, “RENTA. EL OCTA-
VO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 212 DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, 
AL ESTABLECER LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE UN ACUERDO 
AMPLIO DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN COMO PARÁMETRO DE 
IDENTIFICACIÓN DE LOS INGRESOS SUJETOS A REGÍMENES FISCALES 
PREFERENTES, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA 
(LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2005)”.



756 Eduardo Medina Mora Icaza

La colisión entre este derecho y el interés de la colectividad no pue-
de ser resuelta a través de la anulación de uno para el pleno desarrollo 
de otro; por tanto, la cesión de los intereses individuales (derecho a la 
privacidad) frente a los generales (deber de contribuir al gasto público) 
deberá hacerse de forma que, quedando a salvo el interés público, se 
limiten al mínimo los derechos individuales,40 toda vez que la autoridad 
tiene la obligación de cuidar los intereses colectivos, pero también los 
derechos de las personas.41

Así, el derecho a la privacidad ha tenido que ceder ante el deber de 
contribuir a los gastos públicos; sin embargo, el tema a dilucidar entre 
estos dos intereses no debe ser una cuestión de preferencia, sino de 
límites, es decir, se debe determinar cuándo una intromisión a la priva-
cidad de los gobernados está justificada y cuándo se deberá considerar 
como arbitraria.42

Con el fin de determinar cuándo se considera que el límite al dere-
cho a la privacidad estaría justificado, es necesario definir el contenido 
esencial de este derecho, esto es, cuál es el punto que en caso de ser 
vulnerado por la ley o por la administración tributaria haría que el de-
recho desaparezca y hasta qué grado sería proporcional la restricción 
de éste.43

Si bien cada país puede proteger el derecho a la privacidad de una 
manera diversa, es necesario esclarecer el contenido mínimo de ese de-
recho, el cual deberá garantizarse en cualquier Estado, a pesar de que 
la legislación interna de aquél establezca otros parámetros. Para desen-
trañar el contenido esencial del derecho a la privacidad, es importante 
considerar que tiene su origen en la dignidad de los seres humanos, por 
lo que para definirlo se debe tomar en cuenta que este derecho implica 
garantizar el espacio de libertad que necesita una persona para llevar 
una vida digna y autónoma. Algunos autores han considerado que la 

40 Ortiz Liñán, J., op. cit., p. 38.
41 Escalante Gonzalbo, F., El derecho a la privacidad, cuadernos de transparen-

cia, número 2, Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de 
Datos, 9ª reimp., México, septiembre, 2012, p. 12.

42 Herrero de Egaña Espinosa de los Monteros, op. cit., p. 8.
43 Castro Arango, J. M., op. cit., p. 290.



757Intercambio de información y derecho a la privacidad

definición de lo privado es producto del legislador, por lo que estiman 
que es un concepto cambiante.44

En este sentido, el contenido esencial del derecho a la privacidad 
radica en que el gobernado tenga la posibilidad de decidir sobre la dis-
posición de su persona, sus actos, sus documentos y sus datos en general 
y el Estado tiene la obligación de establecer las medidas necesarias para 
salvaguardar este derecho.

El derecho a la privacidad no es absoluto. De acuerdo con Guiller-
mo Pacheco Pulido, ese derecho “sólo puede ser afectado, siempre que 
se ajusten las autoridades a los mandatos y procedimientos legales, y si 
fundan y motivan sus resoluciones”;45 por lo que toda transmisión de 
la información debe estar protegida por la ley y esa información única-
mente debe utilizarse para las necesidades legítimas que hayan hecho 
ineludible tal cesión.

Ante esta problemática, Juan López Martínez señala que el desarro-
llo de los deberes de información que se ha producido en los últimos 
años, “no tiene porqué significar un debilitamiento en las garantías del 
contribuyente, ni del obligado a proporcionar datos sobre el mismo. 
Para evitar que dicho hecho se produzca, ha de realizarse un trabajo, 
que debe ir dirigido en un doble sentido: Una actuación a priori, a través 
de la creación de un conjunto estructurado de límites al establecimien-
to y desarrollo de los deberes analizados; y una actuación a posteriori, 
mediante una labor legislativa tendente a la consecución de una serie 
de garantías que proyectadas sobre la información obtenida, constitu-
yan un elemento esencial para fortalecer la seguridad jurídica de los 
obligados tributarios”.46

Este deber de resguardar la información y en consecuencia, de res-
petar el derecho a la privacidad, también es aplicable para la transmi-
sión de datos entre las administraciones tributarias, pues precisamente 
el intercambio de datos constituye la base medular del sistema de asis-
tencia mutua internacional,47 por lo que para que se efectúe ese flujo 

44 Escalante Gonzalbo, F., op. cit., pp. 10, 12 y 24.
45 Luna Pla, I. y Ríos Granados, G., op. cit., pp. 138-139.
46 Ortiz Liñán, J., op. cit., p. 71.
47 Luna Pla, I. y Ríos Granados, G., op. cit., p. 170.
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de información es indispensable que los Estados adopten las medidas 
necesarias que garanticen y salvaguarden la intimidad de los titulares 
de esos datos.

Para lograr lo anterior, los Estados parte deben establecer de común 
acuerdo el nivel de garantías que consideren suficientes para que pue-
dan transmitir entre ellos los datos fiscales, por lo que la cláusula de 
secreto tributario internacional protege los mismos intereses (públicos 
y privados) subyacentes en esta figura, pero a nivel internacional.

Por esta razón, los convenios deben incorporar los lineamientos ne-
cesarios a favor de los contribuyentes con el objeto de que la obten-
ción de datos no sea excesiva;48 entre las salvaguardas que se deben es-
tablecer están aquéllas que determinen y limiten la materia objeto de 
la transmisión, señalen quiénes son las autoridades competentes que 
están obligadas a enviar y a recibir la información necesaria para la apli-
cación del convenio y cuáles son los derechos o garantías que gozarán 
los obligados tributarios,49 con el fin de asegurar que las autoridades 
puedan verificar la efectiva realización de las operaciones que tengan 
trascendencia tributaria para su jurisdicción y al mismo tiempo, se res-
pete el derecho a la privacidad de la información de los contribuyentes.

En caso de que el convenio de intercambio de información no esta-
blezca algún límite en relación con los datos que puedan ser recabados, 
ni acerca de las personas sobre las que puede versar o referirse los datos 
requeridos, las restricciones en este ámbito tendrían que regularse en la 
legislación interna,50 lo que otorgaría seguridad jurídica a los contribu-
yentes respecto de quiénes son los sujetos a los que se les puede requerir 
la información y qué datos son los que estarían obligados a proporcio-
narle a las autoridades.

Uno de los temas trascendentes para lograr la efectiva transmisión de 
datos entre países, consiste en determinar cuáles son los que se podrán 
enviar; para esto se debe definir qué tipo de información es susceptible 
de intercambiarse a través de los convenios.

48 Herrero de Egaña Espinosa de los Monteros, J. M., op. cit., p. 16.
49 Calderón Carrero, J. M., op. cit., pp. 70-71, 74-75.
50 Ibídem, p. 106.
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El término “información” se debe interpretar de la manera más am-
plia posible, por lo que se deberá entender por este concepto “aquellos 
datos que hicieran referencia a la sujeción fiscal de personas físicas o 
jurídicas, a la actividad económica de determinados sujetos, al período 
de residencia o estancia de una concreta persona en el territorio de un 
Estado, a cuestiones contables, a cuestiones relativas al régimen jurí-
dico (fiscal o no) de determinadas operaciones, rentas (calificación/
sujeción) o entidades, etc.".51

De tal manera que no cualquier tipo de información es susceptible 
de intercambio, sino únicamente se podrán transferir aquellos datos 
que sean necesarios, tengan relevancia tributaria, se requieran para la 
aplicación del convenio o del derecho interno del Estado contratante 
y además, sólo pueden usarse para efectos de los impuestos cubiertos 
por el convenio52 o aquéllos que tengan una naturaleza similar, si así se 
acordó en éste.

De acuerdo con José Manuel Calderón Carrero, se considera que la 
información es necesaria, “siempre y cuando el citado Estado no hubie-
ra sido capaz de obtenerla a través de otros medios de los que dispone 
en su propio territorio y se considera que la información es de relevan-
cia fiscal cuando la información solicitada tiene o podría tener repercu-
siones de carácter fiscal para la correcta aplicación del convenio o del 
derecho fiscal interno del Estado requirente”.53 Cuando no se actualice 
la condicionante de la necesidad, el Estado requerido no estaría obli-
gado a transmitir la información, salvo que la legislación interna de ese 
país lo permitiera.54

Otra garantía que se debe otorgar a los obligados tributarios para 
respetar su derecho a la privacidad, es que las autoridades encargadas 
de la gestión, inspección y recaudación de los impuestos comprendidos 
en los convenios de intercambio de información sólo pueden usar esos 
datos para ejercer sus competencias en relación con tales impuestos; 
además de que las personas que pueden tener acceso a esos datos son li-
mitadas y toda comunicación que vaya más allá constituye un incumpli-

51 Ibídem, p. 75.
52 Ibídem, pp. 77-78.
53 Ibídem, p. 78.
54 Ibídem, p. 84.
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miento del convenio, aunque resulte acorde con la legislación interna, 
ya sea del Estado receptor o del requerido.55

Como se mencionó, es importante que los contribuyentes conozcan 
quiénes son las autoridades que pueden utilizar e intercambiar sus da-
tos. Por lo que se debe determinar quiénes son, además de las tributa-
rias que tienen facultades para solicitar e intercambiar esa información, 
los órganos administrativos y los tribunales competentes que tengan re-
lación con los impuestos comprendidos en el convenio de intercambio 
de información.56

Con esta restricción se garantiza el derecho a la privacidad, toda vez 
que se puede identificar a la persona que incumplió con su deber de 
reserva, por lo que se podrían tomar las medidas correspondientes para 
sancionar a la autoridad que incumplió con su obligación de resguardar 
la confidencialidad de la información transmitida.

Las autoridades pueden obtener esta información mediante dos 
vías: por suministro o por captación. La primera se presenta cuando los 
contribuyentes, derivado del cumplimiento de sus obligaciones fiscales, 
entregan información a las autoridades hacendarias; en este caso, la ad-
ministración se limita a comprobar el cumplimiento de las obligaciones, 
así como la veracidad de los datos, por lo que en la obtención de la 
información por suministro, la administración tributaria realiza exclusi-
vamente una labor comprobatoria.57

En el caso de la obtención de la información por captación, las auto-
ridades fiscales consiguen ésta a través de requerimientos debidamente 
fundados y motivados, dirigidos a los obligados tributarios, para que 
aporten los datos, informes y antecedentes solicitados, es decir, median-
te esta forma de obtención de información, la administración tributaria 
requiere a una persona concreta que le facilite ciertos datos.58

Cuando un Estado recibe una solicitud de datos por parte de otro, 
pueden surgir dos escenarios: 1) que el país requerido posea en sus 
archivos la información solicitada o 2) que tales datos no se encuentren 

55 Ibídem, p. 238.
56 Ibídem, p. 244.
57 Ortiz Liñán, J., op. cit., p. 29.
58 Ídem
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en poder de la administración del país que recibió la solicitud de asis-
tencia de intercambio de información.59

Si bien en principio los países confían en que los Estados requiren-
tes respetarán la confidencialidad y la utilización de los datos intercam-
biados, en caso de que existieran indicios que evidenciaran que tales 
garantías no son observadas o se apreciara algún riesgo de revelación o 
uso indebido de la información intercambiada en el Estado requiren-
te, deben excluirse los intercambios con esa administración extranjera, 
hasta que existan las garantías suficientes de que el Estado receptor de 
la información no la revelará ni la usará para fines distintos de los que 
motivaron el intercambio,60 esto es, el Estado receptor debe tratar la 
información recabada siguiendo los lineamientos que establece el con-
venio, salvo que la legislación interna ofreciera mayores garantías para 
el tratamiento de la información solicitada.

Por lo tanto, la obligatoriedad del intercambio sólo se presentará 
en relación con las solicitudes y transmisiones de información que se 
consideren necesarias para la aplicación de las disposiciones del con-
venio y/o de la legislación interna de los Estados contratantes cuando 
sean concernientes a los impuestos comprendidos en el convenio; si no 
concurrieran las condiciones antes enunciadas, no existe obligación de 
intercambiar los datos, pues tales suministros no resultan amparados ni 
cubiertos por el convenio de intercambio de información.

Esto es, no basta que el requerimiento cumpla con las condiciones 
señaladas en el convenio de intercambio de información y que se trate 
de datos relevantes con trascendencia tributaria, para que el Estado re-
querido esté obligado a desahogar la información solicitada, sino que 
además, se requiere que el Estado solicitante haya agotado todos los 
medios de los que dispone para obtenerla (exhaustion rule), es decir, se 
excluye al Estado requerido de la obligación de intercambio cuando el 
país requirente no acredite su incapacidad o imposibilidad de obtener 
los datos que solicita.61

59 Calderón Carrero, J. M., op. cit., p. 339.
60 Ibídem, pp. 50 y 287.
61 Ibídem, p. 81.
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Además de las limitaciones previamente señaladas, también se consi-
dera que el Estado requerido no está obligado a intercambiar los datos 
solicitados: a) cuando no haya reciprocidad con el país requirente, b) 
cuando el suministro de datos suponga la revelación de secretos em-
presariales y profesionales, c) cuando la transmisión de la información 
contravenga el orden público,62 d) cuando por cuestiones de su legis-
lación interna, el Estado se encuentre impedido a proporcionar la in-
formación63 o e) si el obligado tributario se ampara en su derecho a no 
autoinculparse, siempre que el Estado requerido lo prevea en su legis-
lación interna. Sin embargo, este derecho a no autoinculparse tiene sus 
excepciones, ya que su aplicación de ninguna manera podría impedir el 
desarrollo de las facultades de comprobación de las autoridades fiscales, 
si existen suficientes indicios de la existencia de un fraude fiscal y tam-
poco impide la posibilidad de imputar un delito fiscal al sujeto pasivo.64

Si la administración tributaria de la nación requerida no tiene los 
datos que le ha solicitado el otro Estado, las autoridades competentes 
del país al que se le pide la información deben recabarlos a través de los 
medios establecidos en su legislación interna, siempre y cuando consi-
deren que el requerimiento reúne las condiciones necesarias para ser 
atendido de acuerdo con lo que establece el propio convenio de inter-
cambio de información. En estos casos, la administración hacendaria 
deberá notificar al obligado tributario el requerimiento debidamente 
fundado y motivado, en el que haga mención de la información que 
debe aportar y la finalidad de su obtención, es decir, debe indicarse que 
el requerimiento tiene como objetivo atender una solicitud de infor-
mación realizada por las autoridades competentes de un determinado 
Estado con arreglo a un convenio de intercambio de información.65

Cuando el contribuyente no tenga conocimiento previo de la exis-
tencia del requerimiento de información, no podrá interponer el recur-
so correspondiente antes de que se realice la transmisión; sin embargo, 

62 Ibídem, p. 161.
63 Muñoz Villarreal, A., “Límites al intercambio internacional de información 

tributaria” en Estudios sobre fraude fiscal e intercambio internacional de in-
formación tributaria, Atelier libros jurídicos, Barcelona, 2012, pp. 264-265. 

64 Ibídem, pp. 273-274.
65 Calderón Carrero, J. M., op. cit., p. 340.
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si se hubiera llevado a cabo un suministro de datos de forma ilegal o 
irregular, la persona afectada podría iniciar un procedimiento de res-
ponsabilidad en contra del Estado, siempre que con ese intercambio se 
le hubieran causado algún daño y también podrían exigir las responsa-
bilidades administrativas o penales que derivaran de esa actuación de la 
autoridad.66

Es decir, no sólo los Estados requeridos tienen la posibilidad de ne-
garse a transmitir la información que les soliciten, también los obliga-
dos tributarios tendrían la posibilidad de inconformarse respecto de 
la transmisión de esos datos, a través de los recursos que establezca su 
legislación interna,67 en caso de que el propio convenio no señale los 
mecanismos para controvertir esa solicitud.

Mediante esos recursos, el contribuyente puede controlar la actua-
ción de su administración tributaria y también, aunque indirectamen-
te, puede controvertir la legalidad del intercambio de información, es 
decir, puede cuestionar la decisión de su administración tributaria de 
obtener e intercambiar la información requerida por otro Estado, de-
bido a que la persona afectada podría fundar su recurso en la falta de 
pruebas que acrediten la concurrencia de los requisitos previstos en el 
convenio de intercambio de información o podría argumentar que la 
administración tributaria no tuvo en cuenta los intereses privados con-
currentes a la hora de tomar su decisión, de esta forma podría conse-
guir que el tribunal ponderase los intereses en conflicto.68

Sin embargo, en el caso de que las administraciones tributarias ten-
gan en sus bases de datos o a su acceso, la información solicitada por 
el Estado requirente, no sería necesario que hicieran partícipe de ese 
requerimiento al sujeto obligado, por lo que éste no tendría la posibili-
dad de oponerse o ejercitar alguna acción en contra de la transmisión 
de datos previamente, salvo que el propio convenio de intercambio de 
información o la legislación interna hayan previsto su participación en 
esos procedimientos.69

66 Ibídem, pp. 342 y 344.
67 Ibídem pp. 340-341.
68 Ibídem, pp. 340-341.
69 Ibídem, p. 339.
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Derivado de este intercambio de datos, se podrían presentar dos si-
tuaciones: si el requerimiento de datos tiene su origen en un suministro, 
la solicitud podría estar indebidamente fundada y motivada, carecer de 
fundamentación y motivación o podría violar un derecho fundamental 
de la persona, como lo es el derecho a la privacidad; en cambio, si la 
solicitud de información se desahogó mediante captación, el contribu-
yente, al momento en que se entere del envío de sus datos y siempre que 
se encuentre dentro del plazo legal correspondiente, podría alegar una 
violación a su derecho a la privacidad y argumentar la responsabilidad 
en que incurrió la autoridad como consecuencia de la transmisión de 
su información.

En cualquiera de estos casos, de acuerdo con la legislación de Mé-
xico, el contribuyente podría promover juicio de amparo en el que 
controvierta, entre otras cuestiones, la violación al artículo 16 constitu-
cional, así como mediante los recursos correspondientes, alegar la res-
ponsabilidad en que incurrió la autoridad como consecuencia de este 
incumplimiento de resguardar el secreto fiscal.

Una de las propuestas para preservar el derecho a la privacidad es 
que las autoridades, previamente a la transmisión de los datos, infor-
men a los obligados tributarios que intercambiarán su información con 
autoridades hacendarias de otros países.

Si bien es importante que las autoridades procuren garantizar los de-
rechos de los contribuyentes, el hecho de otorgarle en todos los casos, 
a los obligados tributarios, el derecho de participación previa en estos 
intercambios, podría afectar el buen funcionamiento de este mecanis-
mo de cooperación mutua entre los países, por lo que en esta situación, 
deberá prevalecer la facultad discrecional de las administraciones ha-
cendarias para rechazar la participación de los sujetos pasivos cuando 
los datos se encuentren en poder de las autoridades o éstas puedan 
tener acceso a dichos datos.70

Lo anterior de ninguna manera implica que los contribuyentes se 
queden en estado de indefensión, pues las autoridades competentes es-
tán obligadas a guardar la confidencialidad de su información y además, 
las administraciones tributarias únicamente podrán solicitar los datos 

70 Ibídem, pp. 349-350.
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necesarios con relevancia tributaria y utilizar esos datos exclusivamente 
para los fines contenidos en el convenio y en caso de que incumplan 
con estas salvaguardas, serán sujetos de responsabilidad ante el Estado 
requirente, además de que tendrán la posibilidad de interponer los me-
dios de defensa correspondientes.

Además, el incumplimiento de estas obligaciones es susceptible de 
generar responsabilidad internacional por parte del Estado infractor, 
de manera que el otro Estado podría acudir a las normas internaciona-
les previstas para estos casos.71

En este sentido, ni el deber de información, ni la supremacía del 
interés de la sociedad que se refleja en la obligación de contribuir al 
gasto público, pueden traer como consecuencia la falta de protección 
del derecho a la privacidad del contribuyente, pero al mismo tiempo, 
el establecimiento de estos límites no debe representar un obstáculo a 
la labor de la hacienda pública, por lo que para garantizar el equilibrio 
de estos intereses, en el caso de la materia fiscal, se deberá respetar el 
secreto tributario,72 salvo los casos de excepción que estén debidamente 
justificados.

5. Conclusiones

El Estado tiene el deber de verificar si efectivamente el sujeto pasivo 
cumple con sus obligaciones tributarias, por lo que las autoridades fis-
cales tienen facultades para comprobar y en su caso, liquidar la deuda 
tributaria correspondiente.

Derivado del ejercicio de estas facultades, la administración tribu-
taria conoce datos de los contribuyentes que inicialmente están pro-
tegidos por el derecho a la intimidad, por lo que ante colisiones de 
intereses públicos (deber de contribuir) frente a derechos individuales 
(derecho a la privacidad), éstos deberán ceder frente a los primeros.73

A pesar de que el intercambio de información entre administracio-
nes tributarias es necesario para evitar fraudes y fomentar la transpa-

71 Ibídem, p. 229.
72 Ortiz Liñán, J., op. cit., p. 43.
73 Ibídem, p. 25.
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rencia de las operaciones trasnacionales, no se debe hacer a costa del 
perjuicio de los derechos de los obligados tributarios, entre los que se 
encuentra el derecho a la privacidad,74 por lo que el límite de los dere-
chos individuales debe ser mínimo.75

Con el fin de respetar el derecho a la privacidad de los datos de 
los contribuyentes, los Estados deben establecer las medidas necesarias 
para salvaguardar su protección, luego para transmitir la información 
sobre los sujetos obligados a las administraciones hacendarias de otros 
países es necesario que el Estado receptor garantice el respeto al dere-
cho a la intimidad, que la cesión sea para un fin legítimo y que el titular 
de los datos, en la medida de lo posible, conozca previamente dicha 
solicitud y tenga oportunidad de oponerse a ella.

Una medida para proteger la privacidad de los datos de los contri-
buyentes, es que en los convenios de intercambio de información se 
introduzcan medidas suficientes que protejan la reserva de esa informa-
ción e impidan la transmisión o difusión de los datos obtenidos por la 
administración tributaria, así como el ejercicio de las amplias facultades 
de las autoridades fiscales.

Una de las fórmulas que mejor permite tal control, así como ponde-
rar los intereses públicos y privados en conflicto, es articular en el pro-
cedimiento de intercambio de información “derechos de participación” 
de los obligados tributarios afectados,76 así como establecer sanciones a 
las autoridades que incumplan con esta obligación de guardar el secre-
to fiscal.

Estos “derechos de participación” deben ser estructurados de tal 
modo que no obstaculicen la fluidez de los intercambios de informa-
ción, ni pongan en peligro o perjudiquen gravemente las investigacio-
nes fiscales realizadas en los otros Estados, por lo que una manera para 
impedir que esta medida ponga en peligro las investigaciones fiscales, 
llevadas a cabo por el otro Estado implicado en la transmisión de datos, 

74 Calderón Carrero, J. M., op. cit., p. 357.
75 Ortiz Liñán, J., op. cit., p. 25.
76 Calderón Carrero, J. M., op. cit., p. 350.
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es permitiendo la suspensión de tales derechos cuando existan indicios 
de la comisión de un fraude fiscal.77

En conclusión, en la actualidad, el intercambio de información entre 
administraciones tributarias constituye una necesidad incuestionable 
con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones de los contri-
buyentes y para evitar la comisión de fraudes y la evasión fiscal, pero ello 
no debe hacerse a costa del perjuicio de los derechos de los obligados 
tributarios, por lo que con el fin de que estos convenios cumplan con su 
objetivo, se debe incluir dentro de su clausulado las medidas necesarias 
que garanticen el equilibrio entre los derechos humanos (en específico, 
el derecho a la intimidad) y los intereses públicos (el deber de solidari-
dad de contribuir a los gastos públicos).

77 Ibídem, p. 350.





IV. La solución de conflictos tributarios a través 
de los principios generales del derecho

Juan Manuel Ortega Maldonado
Nancy Jazmín Pérez Ramírez

SUMARIO: 1. Introducción. 2. El principio antiformalista de la Constitución. 3. Los “frenos” del prin-
cipio. 4. De la justicia positivista a la “justicia material”. Los Principios Generales del Derecho como 
vehículos de transición. 5. Los principios generales del derecho en materia fiscal. 5.1. Razones de 
su importancia. 5.2. El caso mexicano. 6. Los Principios Generales del Derecho y los Tribunales de 
la nación en materia fiscal. 7. Conclusiones. Fuentes de información.

1. Introducción

La reforma al artículo 17 constitucional de 15 de septiembre de 2017 
(que adiciona un tercer párrafo) no es sólo una “modificación” a las re-
glas que sobre el procedimiento establece la Constitución; es, sin duda, 
el cambio más importante que ésta ha sufrido desde 1917. No es exa-
gerado afirmar que abre la posibilidad de un “nuevo sistema jurídico 
procesal mexicano”. La adición en comento indica:

Siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros 
derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autori-
dades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos proce-
dimentales.

Esta modificación trata de superar los criterios formalistas que han 
presidido la práctica de nuestro sistema jurídico tradicional. Y procura 
hacerlo en la forma más expresiva.

Pero sería un error suponer que ello puede conseguirse sólo por la 
vía de esta reforma constitucional. La experiencia nos ha demostrado 
que una magistratura capacitada puede administrar una justicia impe-
cable con un instrumento procedimental deficiente, y, viceversa, que 
el mejor procedimiento sobre el papel no impedirá los mayores abusos 
si los funcionarios judiciales a quienes su manejo se encomienda son 
inmorales o ineptos.
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En suma, mucho más importante que las normas son los hombres 
que han de aplicarlas. De poco servirá el laudable propósito del consti-
tuyente si los tribunales no responden como se espera.

Estimamos que esto es particularmente aplicable a la materia fiscal 
mucho más que a cualquier otra disciplina, pues en esta parcela jurídica 
las formas parecen tener carácter “sacramental”.

Ante esta situación y con ánimo de dar un paso adelante al de la 
reforma constitucional de mérito, esta participación pretende poner 
de relieve que una de las formas más idóneas para hacer realidad este 
nuevo postulado constitucional en materia tributaria, es aplicando los 
principios generales del derecho.

2. El principio antiformalista de la Constitución

Si los requisitos procesales y de procedimiento son las reglas que per-
miten el acceso a la justicia, es obvio que, de acuerdo con la ratio legis de 
la norma que las regula, han de interpretarse en sentido más favorable a 
las decisiones de fondo de los asuntos que conocen los tribunales.

Las resoluciones favorables a los justiciables para el efecto de purgar 
vicios formales o procesales intrascendentes para al sentido del fallo son 
inconsistentes con el principio de justicia pronta, pues sólo postergan la 
solución final del asunto.

Al mismo tiempo, esto también influye en la eficacia del sistema de 
justicia porque las controversias que pueden decidirse de una sola vez 
son sucesivamente planteadas cuando las violaciones formales o de pro-
cedimiento son reparadas, circunstancia que refleja que los gobernados 
no han obtenido solución definitiva sobre las pretensiones originalmen-
te planteadas, lo que implica el rompimiento del principio de justicia 
completa porque se evita un pronunciamiento de fondo respecto de las 
cuestiones debatidas. Teniendo en cuenta lo anterior es que la Ley de 
Amparo tuvo reformas importantes.

En suma, todo cuanto conduzca a la no decisión del tribunal por 
algún supuesto motivo de improcedencia supondrá una denegación de 
justicia y, por tanto, un obstáculo al derecho a una justicia pronta y ex-
pedita, como reza el artículo 17 constitucional.
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La naturaleza y función de los requisitos procesales y del procedi-
miento conduce inexcusablemente al llamado principio antiformalista, 
esto es, al principio de la interpretación más favorable al derecho del 
administrado al enjuiciamiento jurisdiccional de sus asuntos.

Este principio nos permite recordar que el proceso sólo es un me-
dio para facilitar y preservar, mediante la adecuada actualización de las 
normas, el reconocimiento de los derechos sustantivos de las personas.

La Exposición de Motivos del tercer párrafo del artículo 17 es prolija 
en subrayar estas ideas.

En efecto, la reforma constitucional tiene como antecedente inme-
diato los Diálogos por la Justicia Cotidiana a los que convocó el Gobier-
no de la República. En éste se diagnosticaron los principales problemas 
de acceso a la justicia y se construyeron soluciones. Una de las conclu-
siones fue que en la impartición de justicia en todas las materias y en el 
ejercicio de la abogacía y defensa legal en nuestro país prevalece una 
cultura procesalista.

Esto genera que en el desahogo de una parte importante de asuntos 
se atiendan cuestiones formales y se deje de lado y, por lo tanto, sin re-
solver, la controversia efectivamente planteada.

También se identificaron dos categorías de obstáculos de acceso a la 
justicia: a) excesivas formalidades previstas en la legislación y b) la in-
adecuada interpretación y aplicación de las normas por los operadores 
del sistema de justicia.

Lo anterior, por cierto, es coincidente con el criterio establecido por 
la Primera Sala de la SCJN en el sentido de que la obligación del Estado 
de desarrollar la posibilidad del recurso judicial es dual, por un lado, la 
ley no debe imponer límites, salvo las formalidades esenciales para su 
trámite y resolución; por otro lado, los órganos que imparten justicia 
deben asumir una actitud de facilitadores para ese fin.1 Nos referiremos 
a estos aspectos a continuación, calificándolos como “frenos del princi-
pio”.

1 Amparo Directo en Revisión 1080/2014.
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3. Los “frenos” del principio

3.1. Excesivas formalidades en la legislación

En efecto, se hace preciso un cuidadoso análisis del orden jurídico 
en todos los niveles para identificar y ajustar aquellas disposiciones con-
tenidas en todos los órdenes normativos que per se impiden el acceso a 
la justicia o que privilegian los aspectos formales o de proceso en detri-
mento de la resolución de la controversia.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos es coincidente en 
este punto, al sostener que el Estado tiene la responsabilidad de estable-
cer normativamente un recurso eficaz, pero también la de asegurar la 
debida aplicación de ese recurso por parte de las autoridades judiciales.2

Las normas —nos recuerda la Corte mexicana— vulneran el dere-
cho a la tutela judicial efectiva si imponen requisitos que impiden u 
obstaculizan el acceso a la justicia, cuando éstos resultan innecesarios, 
excesivos o carecen de razonabilidad o proporcionalidad respecto de 
los fines que legítimamente puede perseguir el legislador.3

La SCJN también ha dejado dicho que la potestad del legislador 
derivada del artículo 17 constitucional para fijar los plazos y términos 
conforme a los cuales se administrará justicia, no es ilimitada, los presu-
puestos procesales deben sustentarse en los principios y derechos con-
tenidos en la propia Constitución.4

3.2. El órgano jurisdiccional

Es el primero de los personajes del proceso. Sobre él pesa la respon-
sabilidad del éxito o fracaso del proceso. Lo que debemos preguntarnos 
es hasta qué punto los jueces nacionales responderán a la llamada del 
legislador constituyente.

2 Caso Villagrán Morales vs. Guatemala, sentencia de 19 de noviembre de 1999, 
párrafo 237.

3 SJF y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIV, diciembre de 2006, p. 181.
4 SJF y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, septiembre de 2001, p. 5.
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Hoy la aplicación normativa por parte de los tribunales en muchas 
ocasiones ha servido para limitar gravemente el acceso de los ciudada-
nos a los tribunales, convirtiendo en una ilusión el contenido del artícu-
lo 17 constitucional y el Estado de Derecho.

Cuando los tribunales afirman impartir justicia, lo que en realidad 
hacen es aplicar de forma letrista o irreflexiva las leyes procesales, y po-
cas veces se practican ejercicios de ponderación que inclinen la balanza 
hacia la aplicación del derecho sustantivo por encima del derecho adje-
tivo para resolver la controversia.

No obstante, también debe reconocerse una jurisprudencia diáfana 
a favor del antiformalismo. Es incuestionable que algunos tribunales 
respondieron a través de una jurisprudencia que puede citarse como 
ejemplo de superación del formalismo, al buscar la interpretación más 
generosa para poder llegar al examen de la cuestión de fondo plantea-
da.

En ese sentido vale la pena mencionar la resolución de fecha 27 de 
noviembre de 2006, en la que puede leerse:

“Sin embargo, la no aplicabilidad de la Ley Federal de Procedimiento Adminis-
trativo, no implica que los referidos agravios sean inoperantes y se puedan con-
validar como legales los actos impugnados de autoridad, ya que se debe atender 
la causa petendi de la actora. Esto es, la pretensión deducida de la actora debe 
de ser analizada y resuelta de fondo, ya que esta Juzgadora, sobre la base no for-
malista debe evaluar, en forma razonable, la esencia y relevancia de lo planteado 
por la actora a la luz de los principios jurídicos pertinentes, sin desvincularlo de 
los efectos o consecuencias de la pretensión de la parte actora, privilegiando una 
respuesta jurídica basada en la verdad fáctica y real por encima de lo puramente 
procesal formal”.5

Por su parte, el PJF, en una temprana tesis, de la mano del ministro 
Guillermo Guzmán Orozco, apuntaba en forma muy elocuente:

No siendo manifiesta la improcedencia de los recursos administrativos, aun sien-
do opinable la cuestión, las autoridades deben entrar al fondo de los asuntos que 
se les plantean, pues los recursos, juicios y medios de defensa en general, han 
sido creados para otorgar a los ciudadanos medios legales de facilitar la defensa 
de sus derechos, por lo que al examinar su procedencia, no deben ser tratados 
con un rigorismo que los convierta en trampas procesales que, en vez de facilitar, 

5 R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año VII. Tomo IV. No. 73. Enero 2007. p. 2101
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obstaculicen la defensa de tales derechos. La intención del legislador no debe 
estimarse como la de crear un laberinto en el que se extravían los afectados por 
resoluciones administrativas, sino como medios para lograr, en un estado de dere-
cho, la solución legal de los conflictos y controversias.6

Sobre el tema, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha 
establecido que los jueces como rectores del proceso tienen el deber de 
dirigir y encauzar el procedimiento judicial con el fin de no sacrificar la 
justicia en pro del formalismo.7

Del mismo modo, más recientemente, la Primera Sala de la SCJN 
ha señalado que los tribunales deben resolver los conflictos que se les 
plantean evitando formalismos o interpretaciones no razonables que 
impidan o dificulten el enjuiciamiento de fondo. Los juzgadores al in-
terpretar los requisitos y formalidades procesales que prevén las leyes, 
deben tener presente la ratio de la norma, los principios pro homine e in 
dubio pro actione para evitar que aquéllos impidan un enjuiciamiento de 
fondo.8

Este nuevo principio constitucional puede acertar a cambiar el am-
biente entero en que la justicia es vivida entre nosotros, abriendo paso a 
una decidida “función creadora” de la jurisprudencia y a unos tribuna-
les proactivos en ese sentido.

Sin esta labor creadora, que ha de ser constante y siempre perfecti-
ble, un sistema de justicia será siempre incompleto en las condiciones 
actuales del mundo político y social, en que todas las desventajas suelen 
estar del lado del súbdito, cada vez más envuelto en una red inextrica-
ble de sometimiento y de reglas; compensar esta situación facilitando, 
cuando menos, el acceso simple a la discusión judicial de sus supuestos 
agravios, parece una exigencia bien justificada.

6 Época: Séptima Época, Registro: 255695, Tribunales Colegiados de Circuito 
Jurisprudencia, Semanario Judicial de la Federación, Volumen 60, Sexta Parte, 
Materia(s): Administrativa. Página: 73, cuyo rubro es RECURSOS ADMINIS-
TRATIVOS, PROCEDENCIA DE LOS. (TMX 204845)

7 Caso Gutiérrez y familia vs Argentina; sentencia de 25 de noviembre de 2013, 
párrafo 99.

8 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 9, Tomo 
I, agosto de 2014, p. 536.
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3.3. El abogado de la Administración Pública

Éste constituye una pieza fundamental para llevar a buen puerto el 
aludido principio antiformalista.

Y podemos afirmar que si el principio triunfará y prevalecerá, será, 
no por los abogados del Estado, sino a pesar de ellos.

Es cierto que existen ya disposiciones, como el artículo 6 de la Ley 
Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que establece 
los supuestos para indemnizar al particular cuando la autoridad cometa 
falta grave al dictar la resolución impugnada y no se allane al contestar 
la demanda en el concepto de impugnación relativo, pero también lo es 
que sólo es operable en los procedimientos fiscales federales, no así en 
los estatales y en otras disciplinas.

4. De la justicia positivista a la “justicia material”. Los Principios Genera-
les del Derecho como vehículos de transición

Estamos convencidos de que la adaptación a este nuevo estado de 
cosas sólo se puede lograr acudiendo a la “justicia material” y no a la 
“justicia positivista” que hasta ahora hemos postulado.

También estamos persuadidos de que para lograrlo, el único instru-
mento viable que tenemos es acudir al expediente que nos ofrecen los 
Principios Generales del Derecho. Son estos la vía idónea para que las 
autoridades privilegien la solución del conflicto sobre los formalismos procedi-
mentales, como lo indica el tercer párrafo del artículo 17 constitucional.

Y esta técnica es mucho más útil en materia fiscal, que en otras disci-
plinas jurídicas.

En efecto, la doctrina de la escuela positivista se reduce a proclamar 
la omnipotencia jurídica del legislador. También le atribuye al legisla-
dor una especie de infalibilidad en la vida social. Únicamente en casos 
verdaderamente extremos se autorizaba al intérprete a recurrir a los 
Principios Generales del Derecho (léase artículo 14, párrafo cuarto de 
la Constitución) sin embargo, esto es prácticamente impensable.

Hoy nos queda muy claro que la tipificación de supuestos de hecho 
por el legislador no puede jamás agotar todas las situaciones posibles en 
la vida social, cuyo desarrollo es incesante. Ante esto, la doctrina adopta 



776 Juan Manuel Ortega Maldonado y Nancy Jazmín Pérez Ramírez

artificiosamente la teoría de “las lagunas de la ley”, mediante la cual 
pretende cerrar el círculo del positivismo.

Es decir, estas lagunas se integran mediante un proceso deductivo 
de las propias leyes codificadas, mediante una estricta lógica, sin acudir 
a ningún principio material de justicia, sin acercarse a los Principios 
Generales del Derecho, todo con el objeto de no romper la unidad y 
homogeneidad del sistema jurídico. Es el dogma de completividad del 
ordenamiento jurídico, que postula la posibilidad de lagunas en normas 
singulares, mas no en el derecho.9

Decíamos que es esta última postura la que cierra el círculo del posi-
tivismo jurídico, porque para él no existen “lagunas jurídicas”, ya que el 
Estado dicta las normas jurídicas positivas en y dentro de las cuales toda 
la conducta humana está prevista.10

Empero, en sistemas, como el nuestro, en que expresamente son lla-
mados en defecto de ley “exactamente aplicable al caso”, otras fuentes 
subsidiarias del derecho, no producidas por el Estado, como los Princi-
pios Generales del Derecho, tal como lo establece el artículo 14 consti-
tucional, en su cuarto párrafo, la ficción de la completividad del dere-
cho no es posible, y por lo mismo, éste no puede entenderse o aplicarse 
por uno solo de sus elementos: la norma escrita.

En otras palabras, el derecho no puede reducirse sólo a la norma 
escrita como su elemento definidor, no puede considerarse como la “vo-
luntad del Estado”, pues de lo contrario dejaría fuera todo el sistema 
de fuentes formales subsidiarias llamadas a aplicarse justamente en la 

9 La Teoría Pura del Derecho es la que ha marcado la pauta en este sentido. 
Kelsen es su mejor representante. Dice el autor austriaco: “…no hay conducta 
humana que no pueda ser juzgada desde un punto de vista jurídico o a la cual 
no sea aplicable el derecho positivo, nacional o internacional. De aquí resulta 
que un orden jurídico no puede tener lagunas”. (KELSEN, Hans; Teoría pura 
del Derecho; Eudeba, Editorial Universitaria de Buenos Aires, 1960. pp. 44-
45).

10 Dice este autor: “, donde se pretende ver una laguna, no hay en rigor de ver-
dad otra cosa que una divergencia entre el derecho positivo y otro “derecho” 
considerado mejor o más justo. Solo la comparación de estos dos “derechos” 
hace aparecer una insuficiencia del derecho positivo”. (KELSEN, Hans; ob. 
cit., pp. 172-172).
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hipótesis de una ausencia o una deficiencia de esa voluntad, y además, 
olvida que el derecho está conformado por elementos no jurídicos, por 
más que Kelsen se cansara de decir lo contrario.

Nos adherimos a la teoría que postula la existencia de un derecho 
conformado por elementos positivos creados por el Estado, por un lado, 
y elementos materiales de justicia, por el otro.

Si el derecho se entendiese como un mero sistema de mandatos del 
Estado, no habría duda alguna de que prácticamente serían escasas las 
lagunas, y de haberlas, su interpretación se agotaría en la búsqueda de 
la voluntad del legislador. Geny se encargó de realizar una implacable y 
decisiva crítica de esta postura.11

Sin embargo, como se ha dicho, estas posturas radicales del positivis-
mo han sido superadas en otros países y empieza a serlo en el nuestro. 
Hoy alguna doctrina acepta que el intérprete maneje, al desnudar al 
derecho, conceptos de justicia material, que le permitan efectuar una 
interpretación evolutiva,12 acorde a la cada vez más mudable vida social.

De ahí que precisamente las nuevas corrientes interpretativas pos-
tulen una autonomía entre la voluntad estatal y la adaptabilidad de la 
ley al tiempo, de suerte que ésta pueda ser vista como algo substancial y 
más profundo que una simple formalidad letrista. Tal vez la confusión 
de que el principio de legalidad comprende únicamente el respeto a la 
ley, se deba a que “si bien la Administración está sometida a todas las fuentes 
del derecho, también lo es que en ese bloque jurídico, la ley formal, por su impor-
tancia, predomine sobre las demás”.13

11 Geny postuló a fines del siglo pasado el método de interpretación denomi-
nado “de la libre investigación científica”, para quién, si bien acepta que es 
necesario descubrir el pensamiento del legislador, no acepta que sea la única 
fuente del derecho, sino que también debe basarse en los siguientes criterios: 
el principio de la autonomía de la voluntad, el orden y el interés público, y el 
justo equilibrio de los intereses privados y públicos.

12 En feliz expresión CARNELUTTI ha dicho: “No sólo la interpretación puede 
evolucionar, sino que no puede dejar de evolucionar”. (CARNELUTTI; Teoría 
General del Derecho; tr. española; Madrid, 1941, p. 313).

13 CARRETERO PÉREZ, Adolfo; “La Teoría de los Actos Separables” en Revis-
ta de Administración Pública; Nº 61; Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 
enero-abril, 1970, p. 84.
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Es decir, la ley contiene mucho más que sólo palabras, pues de otra 
suerte sería incapaz de adaptarse a la movilidad social, y como el proce-
so de creación de la ley es por naturaleza lento, haría estragos en la vida 
social. La vía más adecuada que posee la ley para pulsar el latir diario de 
la vida comunitaria lo dan los Principios Generales del Derecho. Senci-
llamente la interpretación sería una arbitrariedad más sin la existencia 
de estos principios.

Con esto, la posición de los tribunales como meros “aparatos de sub-
sunción legal”,14 tiene que ser abandonada.

Hoy debe concebirse que en la aplicación del derecho por los tri-
bunales se produce necesariamente una cierta creación jurídica, pues se 
entiende que en toda interpretación judicial se presenta necesariamen-
te una conformación valorativa de la norma. Esto es, al aplicar la ley no 
sólo se toma en cuenta su letra, sino su sentido esencial.

Si a esto agregamos que dentro de todo ordenamiento jurídico, por 
más estricto y formal que parezca (como el penal o el fiscal) existen 
gran cantidad de “cláusulas generales”, “normas en blanco”, “conceptos 
jurídicos indeterminados”, “conceptos normativos”, “directivas”, “están-
dares de conducta”, “discreción o apreciación del juez”, “equidad”, y 
otras invocaciones que autorizan a los jueces a introducir cierta estima-
tiva personal derivada de su experiencia o conocimiento no jurídico, tal 
empresa no puede abordarse sin prescindir de los Principios Generales 
del Derecho, que permiten elegir el criterio interpretativo correcto.

No en vano se ha dicho en forma gráfica por Esser que “la elaboración 
judicial de la ley no aparece ya como un simple apéndice de la ley, y como una 
prótesis pudorosamente oculta de sus imperfecciones (que es y sigue siendo en el 
fondo, la consideración que merece para la concepción jurídica de la codifica-

14 BACHOFF, citado por GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo y/o Curso de Dere-
cho Administrativo, Tomo I, Civitas, España, 1987, ya p. 21. A propósito del 
tema, Enterría también cita a Bockelmann, quien afirma: “La aplicación de 
la ley por el juez debía funcionar como un aparato automático, con la única 
particularidad de que el automatismo no es mecánico, sino un automatismo 
lógico: el juez debía ser un esclavo de la ley”.
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ción), sino como una parte funcionalmente normal y necesaria de la creación en 
general de conceptos jurídicos”.15

Se ha dicho que el último golpe fatal a la glorificación de los códigos 
y por ende, a la corriente legalista, es la desvalorización moral y social de 
la ley como técnica de gobierno. Escribe Enterría: “El advenimiento de “el 
reino de la ley” fue saludado así como la autora de una época nueva y luminosa 
en la que la “alineación” del individuo en la sociedad (que había hecho de aquél 
un ser “encadenado” desde los orígenes mismos de la historia) quedaría definiti-
vamente rota, y fundando con ello la posibilidad de un hombre nuevo. Aquellas 
ideas y estas esperanzas se han quemado del todo desde que fueron propuestas. La 
sociedad actual no las comparte ya, y, mucho menos, ocurre todavía que, como 
un resultado de la experiencia histórica inmediata, ha comenzado a ver en la 
ley algo en sí mismo neutro, que no sólo no incluye en su seno necesariamente la 
justicia y la libertad, sino que con la misma naturalidad puede convertirse en la 
más fuerte y formidable amenaza para la libertad”.

Más adelante concluye: “Hoy la ley es más cada vez, en las complejas so-
ciedades actuales, un simple medio técnico de la organización burocrática, sin 
conexión con la justicia”.16 

En igual sentido se ha pronunciado De Vega García cuando afirma: 
“La ley ha dejado de ser la regla general y abstracta del comportamiento humano, 
para pasar a convertirse en medida concreta, en acto de confirmación política, y 
a menudo, en puro convenio con los propios grupos de intereses privados”.17

Como quiera que esto sea así —sin ceder en estos extremos peligro-
sos de desvalorización de la norma— lo cierto es que, tanto las nuevas 
ideologías políticas, como el papel que desempeñan los grupos de pre-
sión en la formación y aplicación de la ley en nuestro país, han sido 
decisivas para quebrar la autoridad otrora atribuida a ésta18 y a los tribu-
nales aplicadores de la misma.

15 Para nosotros no existe duda de que los tribunales no sólo interpretan el dere-
cho escrito, sino que son verdaderas fuentes de creación de la ley. 

16 GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo; ob. cit., pp. 27-28.
17 DE VEGA GARCÍA, Pedro; Estudios Político Constitucionales; 1ª edición 1980, 

UNAM, México, 1ª reimpresión 1987, p. 295.
18 No en vano y gratuitamente han proliferado un gran número de Organiza-

ciones no Gubernamentales de Derechos Humanos y agrupaciones similares, 
las cuales, reconociendo muchas veces la insuficiencia de la ley o de las insti-
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De esta manera, no debería sernos extraño que la aplicación real del 
derecho se ve algunas veces forzada no sólo a considerar una justicia 
extralegal, sino que además, y lo que es más importante para nuestro 
estudio, resulta indispensable una apelación constante a los Principios 
Generales del Derecho, es decir, a un “orden material de valores”19 para la 
técnica del control, interpretación y aplicación judicial de las leyes.20

Lo hasta aquí sostenido, junto a la adición al artículo 17 constitucio-
nal debería conducir al pensamiento jurídico nacional, especialmente 
en los tribunales a una concepción sustancialista y no meramente for-
mal del derecho, cuyo motor de arranque son justamente los Principios 
Generales del Derecho.

Nótese, sin embargo que la postura en cita nada guarda relación con 
una abstracta e indeterminada invocación de la “justicia”, de la “con-
ciencia moral” o de la “discreción del juez”. Y esto es de suma impor-
tancia destacar, pues tales principios son fundamento básico de la se-
guridad, por lo que sería un contrasentido sostener que los Principios 
Generales del Derecho constituyen a la vez, una forma discrecional de 
resolver los asuntos.

Lo que decimos es que tales principios son precisamente fuente de 
certeza en la medida en que, sin descarnarse de lo jurídico, permiten 
flexibilizar el tecnicismo e inmovilidad en que la ley se halla, así como 
ponderar su aplicación, como ha venido sucediendo con los principios 
de razonabilidad o proporcionalidad utilizados por la Suprema Corte 
de Justicia.

En consecuencia, la técnica de los Principios Generales del Derecho 
está muy lejos de las modernistas corrientes interpretativas, como la del 
“derecho libre”, la “jurisprudencia de intereses”, el “legal realism”, que 

tuciones aplicadoras, como instrumentos para eliminar la arbitrariedad, han 
canalizado y sustituido a éstas para la solución de sus demandas. 

19 VILAS NOGUEIRA, José; “Los valores superiores del ordenamiento jurídico” 
en Revista Española de Derecho Constitucional; Nº 12; Centro de Estudios 
Constitucionales, septiembre-diciembre, 1984, p. 87. 

20 Parece extraño que la doctrina nacional no se haya percatado de esta natural 
tendencia, que muchos tribunales han empezado a sostener. Son pocas las 
voces autorizadas que entienden este desgaste del legalismo, especialmente en 
áreas tan poco flexibles de interpretación como el derecho fiscal.
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en aras de una pretendida búsqueda de valores sustantivos y de romper 
con las ataduras de la compleja objetividad del derecho, se perdieron, 
destruyendo a su paso el valor real de la positividad jurídica.

Afortunadamente, la reforma al artículo 17 constitucional, adicio-
nando un tercer párrafo, permite visualizar que hemos iniciado este 
luminoso camino, reconociendo implícitamente que la técnica de los 
Principios Generales del Derecho es, sin duda, un instrumento más que 
se adiciona a la ley y a los derechos humanos, para cerrar la posible in-
certidumbre jurídica.

Sumados ya en este juego de los Principios Generales del Derecho, 
llegamos a la observación de que, cuando los diferentes sistemas jurí-
dicos (por ejemplo el anglosajón y el romano-germánico), son consi-
derados desde el prisma de los Principios Generales del Derecho, sus 
diferencias resultan apenas perceptibles.

Esto es cierto, pues en el sistema del common law, el juez es relativa-
mente libre de encontrar las soluciones legales a casos concretos, fun-
dándose en los principios generales de la razón,21 que no son otros que 
los Principios Generales del Derecho en los sistemas romanísticos.

En las lagunas de la ley, —en sistemas como el nuestro— normalmen-
te se acepta la aplicación analógica de una norma legal o la solución del 
caso por la aplicación de los Principios Generales del Derecho; y en el 
sistema del common law, dichas lagunas se satisfacen con principios de la 
razón y del derecho natural.22

Pero los Principios funcionan no únicamente en los casos de insufi-
ciencia legislativa, sino más especialmente, en funciones de creación, 
dirección, orientación y complementación, que es una función propia 
de dichos Principios en el derecho anglosajón y que es justamente lo 
mismo que hemos sugerido a lo largo de este capítulo para nuestro de-
recho administrativo-fiscal, sin menospreciar el valor de la ley.

21 ROCHA DÍAZ, Salvador; “Estudio comparativo de los principios generales del 
sistema de Common law y el sistema Latinoamericano” en Revista de la Fa-
cultad de Derecho de México; Núms. 107-108, Tomo XXVII; UNAM, México, 
julio-diciembre 1977, p. 808.

22 ROCHA DÍAZ, Salvador; ob. cit., pp. 810-811.
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Es decir, la “jurisdiccionalización” del procedimiento administrativo-
fiscal, por la asimilación de las garantías del procedimiento judicial deri-
vados del uso de Principios Generales del Derecho, hacen aproximarse 
a tal grado nuestras instituciones jurídicas con las angloamericanas, que 
así ya no aparecen las abismales diferencias que tan frecuentemente 
han sido señaladas por la doctrina.23

5. Los Principios Generales del Derecho en materia fiscal

Todo lo antes mencionado resulta ejemplarmente aplicable en el de-
recho fiscal, sin duda en mayor medida que en cualquier otra rama del 
ámbito jurídico. Esto, a nuestro juicio, tiene varias razones fundamen-
tales:

5.1. Razones de su importancia

5.1.1. Primero, por la naturaleza propia del derecho fiscal

Otros derechos permiten una codificación de la totalidad de su ma-
teria. Véase por ejemplo al derecho civil y derecho penal en nuestro 
país, regulados por sendos códigos civiles y penales, generalmente uni-
tarios. Sin embargo, en el derecho fiscal, esto es inimaginable.

El derecho fiscal, es uno de los campos más fértiles de la legislación 
contingente y fugaz. La creciente importancia numérica de la regla-
mentación fiscal es triple: En primer lugar, la estrecha cercanía de la ad-
ministración tributaria respecto a la vida social, que hace imposible una 
petrificación de sus normas de actuación. En segundo lugar, la facultad 
reglamentaria de que está investido el Poder Ejecutivo, que le permite 
expedir y aplicar en forma casi automática diversas regulaciones para 
solucionar problemas específicos de los particulares y de la propia Ad-
ministración, lo que se presenta en infinidad de ocasiones. Y en tercer 
lugar, la adopción o imposición de medidas para atender situaciones 

23 REAL, Alberto Ramón; “Los Principios Generales de Derecho en el Derecho 
Administrativo” en Revista de Derecho Público; Núms. 19-20; Facultad de De-
recho de la Universidad de Chile, Santiago, enero-diciembre, 1976, p. 239.
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especialísimas, como casos de desastre o similares, es decir, situaciones 
singulares y concretas.

Ahora bien, ante este carácter tan volátil de las normas fiscales, es 
sumamente difícil, crear una jurisprudencia y una ciencia estrictamente 
positiva o exegética del derecho fiscal.24

En nuestra opinión, lo que permite comprender la realidad tribu-
taria, aplicar las normas fiscales en el tiempo y espacio, y en suma, lo 
que le da calidad de ciencia al derecho impositivo, no es otra cosa que 
los Principios Generales del Derecho que operan en esta materia, los 
cuales, a nuestro juicio, forman una fuerte estructura a la que se ad-
hieren y luego se desprenden las reglas fiscales, en la medida en que la 
Administración las coloca o retira, según las cambiantes situaciones o 
necesidades colectivas.

5.1.2. La imposibilidad administrativa para verter justicia y seguridad a los 
administrados si únicamente se atuviera a la legalidad formal, dadas las 
formidables posibilidades de actuación que ella tiene sobre éstos

Lo dice con inmejorables palabras Forsthoff: “La técnica de la garantía 
de la libertad legada por el siglo pasado, como una garantía conseguida a través 
del respeto a formas jurídicas, funciona únicamente bajo la presuposición de que 
la vida social es fundamentalmente autónoma, pero fracasa frente a una admi-
nistración que interviene en todos los ámbitos de la vida social”.

24 Carl Schmitt comenta: “El ritmo de la legislación de un Estado intervencio-
nista no es el mismo que el de un Estado excepcionalmente interviniente, 
como los del siglo XIX; y al acortarse el tiempo entre la ley y su modificación, 
se redujo la participación de la ciencia jurídica en la creación y objetivación 
del derecho positivo…El decreto, el reglamento y la disposición, desplazaron 
a la ley. Al principio, estas delegaciones quisieron ser detenidas con escrúpu-
los doctrinarios constitucionales, basados no en textos constitucionales pro-
hibitivos, sino en argumentos que se asentaban en la enseñanza de Locke, el 
filósofo-jurista fundador del constitucionalismo moderno, según el cual los 
legisladores no pueden transferir a otras manos el poder de hacer leyes que 
recibieron del pueblo”. (Citado por SAMPAY, Arturo Enrique; Carl Schmitt y 
la Crisis de la Ciencia Jurídica; Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1965.
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Por ello, continúa, “no la simple técnica de ciertas formas jurídicas, sino 
sólo la vinculación a principios jurídicos materiales, puede asegurar hoy, en la 
medida necesaria, libertad individual y justicia social, legitimando al Estado 
como Estado de Derecho”. Y en otro lugar: “La idea de que la administración se 
halla vinculada al derecho sólo en los medios y en los límites que ha de observar, 
pero no en la dirección y en el fin de su actividad, conduce en último término, a 
una exclusión sustancial de la Administración del ámbito del derecho”.25

5.1.3. La reciente formación del derecho fiscal, en relación al derecho privado, 
para crear sus propios Principios Generales

Esto significa que a la vez que el Derecho fiscal ha de voltear la mi-
rada para encontrar sus raíces en los Principios Generales del Derecho 
privado y constitucional, no debe perder de vista que es ya un derecho 
autónomo que debe crear sus propios principios, por lo cual la técnica 
de los Principios Generales del Derecho no sólo servirá para auxiliar a 
una mejor impartición de la justicia tributaria, sino especialmente para 
consolidar la formación del Derecho fiscal.

Estos principios deben operar no sólo para dar vida a las normas 
fiscales, y aplicarlas moderadamente, sino justamente allí donde estas 
normas jurídicas positivas nada dicen, como en los conceptos jurídicos 
indeterminados, conceptos normativos, estándares de conducta, discre-
cionalidad, poderes inherentes, cláusulas generales o en donde existe 
arbitrariedad de las autoridades al permitirse introducir elementos de 
tipo moral, por ejemplo para crear un tributo;26 fenómenos jurídicos 
más comunes de lo que se ha supuesto en nuestra legislación fiscal y 
cuyo relleno se deja precisamente a la Administración Fiscal.

De no operar estos principios exactamente en los puntos antes referi-
dos, el particular sufrirá —como ya hemos constatado en innumerables 
ocasiones— una gran arbitrariedad e inseguridad jurídica. Por eso nos 
parecen acertadas las palabras de Enterría cuando afirma: “En términos 
absolutos puede decirse que la única posibilidad de una garantía individual y 

25 Citado por GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo; ob. cit., p. 40.
26 CARRILLO FLORES, Antonio; La defensa jurídica de los particulares frente a 

la administración pública; Porrúa, México, 1939, pp. 150-151.
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social efectiva frente a los formidables poderes de esta naturaleza de la Adminis-
tración de hoy, está en la técnica de los Principios Generales del Derecho”.27

5.1.4. Finalmente, como cuarto elemento, es el relativo a la naturaleza jurídica 
propia del derecho fiscal, esto es, un derecho invasivo y excepcional

La mayoría de la doctrina extranjera28 y nacional29 coincide en seña-
lar que las normas tributarias no difieren de las de otros ordenamientos 
y, que, por lo tanto, deben mantener iguales reglas de interpretación y 
aplicación.

Debemos confesar que manteníamos esta postura en otro lugar.30 
Pero nuevas reflexiones nos orillan a modificar esta opinión. Para no-
sotros la naturaleza de las normas fiscales se encuentra a medio camino 
entre las normas ordinarias y las penales. Pueden calificarse —como lo 

27 GARCÍA DE ENTERRÍA, ob. cit., p. 41.
28 AMORÓS RICA nos señala: “Las normas tributarias tienen la misma naturale-

za que cualquier otra de las que constituyen el ordenamiento positivo… por 
lo tanto, los problemas de la interpretación de las normas tributarias son aná-
logos a los de las otras normas”. AMORÓS RICA, Narciso; La Interpretación 
Tributaria; en Revista de Derecho Privado; España; enero 1963. pp. 5 y 6. DE 
ARAUJO FALCAO nos dice que en la interpretación de normas tributarias 
existe “una óptica, una visión o un punto de vista diferentes”. DE ARAUJO 
FALCAO, Amílcar, La Interpretación Tributaria; Editorial Depalma; Argenti-
na; 1964, p. 45.

29 FRANCO YÁÑEZ expresa: “Debe acabarse con la creencia de que el derecho 
tributario tiene especiales normas interpretativas, como la de que las exencio-
nes deben interpretarse restrictivamente y otras similares”. El profesor sigue 
diciendo: “…las razones que se han invocado para propugnar interpretaciones 
en contra o en favor del fisco se apoyan en consideraciones políticas o filosó-
ficas sobre la naturaleza y justificación de los tributos frente al sentimiento 
de propiedad individual…” Este mismo autor abunda sobre el punto y nos 
dice: “…ninguna de las razones señaladas para inclinarse a favor del fisco, o al 
revés, se apoya en características substanciales de las leyes tributarias que no 
tengan las demás leyes…”FRANCO YÁNEZ, Carlos; “Breves Comentarios a la 
hermenéutica de las leyes fiscales” en Obra Conmemorativa de los 50 años del 
Tribunal Fiscal de la Federación; Tomo V, p. 672-675.

30 Cfr. ORTEGA MALDONADO, Juan Manuel; Lecciones de Derecho fiscal, Po-
rrúa, México, 2009, p. 156.
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ha hecho la SCJN31— de “excepcionales”, por distintos motivos, pero 
especialmente por su peculiar afectación a los derechos de los particu-
lares y su importancia en el sostenimiento del Estado.

Si la distinción entre las normas jurídicas debe encontrarse en el 
diferente proceso de su creación, en la manera peculiar en cómo se 
aplican y en la distinta intensidad con la que afectan los derechos de los 
particulares, entonces, es claro que las normas fiscales en México son 
normas “excepcionales” a las demás, en mayor o menor grado. Por lo 
menos eso sucede en nuestro sistema jurídico.

Ahora bien, la excepcionalidad que predicamos de las normas fis-
cales, no autoriza, por ese solo hecho, a contar con parámetros de in-
terpretación y aplicación totalmente distintos, sino únicamente a una 
graduación atemperada, a un matiz diferente de aquellos cánones inter-
pretativos y aplicativos de uno y otro extremo. Se trata de mediar entre 
los intereses públicos y la defensa de los derechos humanos. Son nor-
mas excepcionales no sólo porque pretendan proteger al contribuyente 
frente a la autoridad de manera singular, sino también lo son porque 
pretende proteger los intereses públicos.

5.2. El caso mexicano

Veamos la experiencia mexicana sobre este tema. Partiremos afir-
mando que la aplicación práctica de estos principios es escasa y ello se 
debe a tres razones fundamentales:

A. A la escasa disposición de los tribunales hacia los enunciados y 
construcciones demasiados doctrinales. El conocimiento y mane-
jo adecuado de la argumentación jurídica (clave para la aplica-
ción de estos principios a casos concretos) es reciente en nuestro 
país.

B. A la escasa experiencia que se tiene respecto al manejo de estos 
principios en la materia fiscal. En efecto, si difícil es hallar prece-
dentes en la materia civil sobre la aplicación de principios gene-
rales, la tarea se complica más cuando lo pretendemos hallarlos 

31 Fundamento Jurídico Quinto de la Ejecutoria que resolvió la Contradicción 
de Tesis 15/99
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en la materia fiscal, de ahí que los pocos que existan, algunos en 
realidad no requerían de la aplicación de dichos principios, o el 
principio empleado fue incorrecto.

Por eso no nos extraña que quienes nos formamos en un positivismo 
que no admitía otra verdad que la nuestra, nos será difícil aceptar la 
propuesta y los fundamentos en que se apoya esta postura, como las de-
más conclusiones sobre los diferentes temas abordados de este capítulo.

C. A una necesidad derivada de la implantación de una forma sui 
generis de entender la aplicación del derecho.

La interpretación que se ha dado a nuestro artículo 14 constitucio-
nal, último párrafo y al artículo 17 (antes de la reforma aludida de sep-
tiembre de 2017), ha amarrado los ánimos doctrinales de conceder a 
estos preceptos una interpretación evolutiva y acorde a los momentos 
actuales de la vida social nacional en materia fiscal, pues la letra de estos 
artículos sólo permite la aplicación subsidiaria de los principios a falta 
de ley exactamente aplicable al caso.32

6. Los principios generales del derecho y los tribunales de la nación en ma-
teria fiscal

Si la doctrina y los tribunales aún se cuestionan la posibilidad de que 
los principios generales del derecho puedan ser considerados como 
fuentes del derecho fiscal,33 más duda existe en torno a saber en qué 
medida y cuáles son las funciones que tales principios juegan dentro de 
esta rama del derecho.

32 Lo que entendemos es que tal precepto obligó a la doctrina nacional a asumir 
un papel estrictamente positivista en la aplicación del derecho, pero no era 
para menos si consideramos que la Constitución Federal es producto justa-
mente de un movimiento positivista que invadió todos los campos de la vida 
social a principios de siglo. De ahí que sólo a golpe de enjundiosos trabajos 
doctrinales, los tribunales hayan empezado a aceptar que el precepto no pue-
den entenderse en forma tan letrista como aparece.

33 Esta tendencia parecía más acentuada todavía a mediados del siglo pasado, 
cuando varios autores de renombre ni siquiera enumeraban a los principios 
generales del derecho como fuentes del derecho administrativo. 
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En materia fiscal, el primer precedente dictado por el Tribunal Fiscal 
de la Federación fue el emitido en la resolución de 10 de junio de 1937 
en el caso Compañía Transcontinental de Petróleo,34 del que derivaron 
dos tesis interesantes:

PRINCIPIOS GENERALES DE DERECHO. Por tales deben tenerse los consignados 
en algunas de nuestras leyes y no la práctica de los Tribunales o las doctrinas o 
reglas ideadas por los jurisconsultos, ya que así lo ha reconocido la H. Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, intérprete de la Constitución General de la Repú-
blica, según jurisprudencia aceptada en la fecha en que se incorporó el principio 
a la Constitución actual, y esa es también la opinión de la comisión redactora del 
Código Civil vigente, así como la doctrina predominante en el extranjero.
PRINCIPIOS GENERALES DE DERECHO. Son los únicos principios que nuestra 
Legislación toma en cuenta, aunque únicamente en la materia del derecho civil.

Posteriormente, en 1939, se dictó la resolución de 11 de abril en el 
caso Francisco Milano,35 en la que se indicó: PRINCIPIOS GENERALES 
DEL DERECHO CIVIL. Son aplicables subsidiariamente en materia fis-
cal.

El 23 de junio de 1945 el Tribunal Fiscal de la Federación nuevamen-
te reconoció la posibilidad de utilizar estos principios, al indicar:

“…Está facultado (el Tribunal Fiscal de la Federación) para resolver los casos con-
cretos sometidos a su consideración, no previstos expresamente en la ley, usando 
de los medios de interpretación que autorizan los mismos ordenamientos legales, 
así el artículo 14 constitucional, prescribe que en el caso de que la ley sea obs-
cura o dudoso su texto, u omisa, debe echar mano de todos los recursos que el 
arte de interpretación le ofrece (interpretación histórica, lógica y sistemática) y 
si agotados éstos le revela que el caso sometido a su decisión no está previsto, el 
Tribunal tienen obligación de colmar la laguna fundado su sentencia en los prin-
cipios generales del derecho”.36

Por su parte, la SCJN, estimó procedente el uso de los principios ge-
nerales del derecho en materia fiscal hasta diez años después, cuando 
en el asunto “Unión de Crédito Agrícola de Matamoros”, apuntó:

“…No es exacto que los principios generales del derecho no son aplicables en 
materia fiscal, ya que el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, consa-
gra expresamente el principio de equidad en el pago de los impuestos, al declarar 

34 R.T.F.F. Primera Época. Año I. No. s/n. Junio 1937. p. 1723.
35 R.T.F.F. Primera Época. Año III. No. s/n. Enero-Diciembre 1939. p. 58.
36 Revista del Tribunal Fiscal de la Federación, Tesis del Pleno, 1937-1948, p. 340.
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que los particulares tienen la obligación de contribuir a los gastos públicos de 
la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes; por otra parte, es 
importante observar que la doctrina no tiene, en ninguna rama del derecho, la 
finalidad de concretar injusticias, toda vez que el derecho pretende llegar a la 
mayor equidad”.37

Postura que ratificara en el caso “Cementos Veracruz” por el año de 
1981, al expresar: “El Tribunal Fiscal de la Federación está facultado para 
fallar los casos sometidos a su consideración aun cuando no estén previstos en 
forma concreta por la ley, debiendo hacer uso de los medios de interpretación que 
tenga a su alcance, bien sea histórica, lógica o sistemáticamente, o bien, tomando 
en consideración los principios generales del derecho, tal como lo establece el 
artículo 14 constitucional…”.38

Pero obsérvese bien que ya desde antes de la “autorización oficial” 
para hacer uso de estos principios en la materia fiscal, la Suprema Cor-
te había recurrido a ellos en diversas ocasiones, algunas veces, confun-
diéndolos, como lo sigue haciendo en la actualidad, con los principios 
de la lógica jurídica.

Parece que este pudor para admitir el uso de los principios generales 
del derecho dentro de la materia fiscal, provenía en mucho de la in-
fluencia positivista, y más aun de la “teoría pura del derecho” profesada 
por Hans Kelsen y que tuviera una acogida apoteósica en nuestro dere-
cho patrio y nuestras universidades hasta el día de hoy.

Así pues, los tribunales han utilizado los principios generales del de-
recho como meras fuentes subsidiarias ante la insuficiencia normativa, 
tal y como letrísticamente lo dice el artículo 14 constitucional. Lo ante-
rior empieza a cambiar, especialmente después de la reforma constitu-
cional de 2011, en materia de derechos humanos.

Pero como estas novedades, al igual que cualquier otra, suelen cau-
sar cierto prurito intelectual al principio, sentada la técnica de los prin-
cipios como algo común en la práctica judicial y administrativa, se verá 
lo importante que resultan para la materia tributaria.

37 Quinta Época, Segunda Sala, Tomo CXXV, p. , 245.
38 Tomo 151-156, Sexta Parte, p. 198, Séptima Época, Tribunales Colegiados de 

Circuito.
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Lo que divisamos no sólo compete a la ampliación del espectro de 
la seguridad jurídica para los contribuyentes, que por sí sola justifica-
ría todo el argumento, sino también al hecho de que las propias auto-
ridades, haciendo un uso razonado y coherente de dichos principios 
pueden ser fundantes de sus resoluciones, permitiéndoles una mayor 
flexibilidad de actuación, sin que ello implique en lo absoluto infringir 
el principio de legalidad.

Permítasenos un ejemplo derivado de una tesis en la que se invoca 
como principio general del derecho aquella máxima que dice: “el que 
puede lo más, puede lo menos”:

“JUICIO FISCAL. FACULTADES DEL TRIBUNAL REVISOR PARA EXAMINAR SU 
IMPROCEDENCIA EN PRESENCIA DE AGRAVIOS INSUFICIENTES. Basta que 
haya sido impugnada la decisión de no sobreseer para que el tribunal revisor 
pueda reconsiderar de oficio la improcedencia del juicio fiscal, aun cuando los 
agravios resulten deficientes. Lo anterior, con apoyo en el principio general del 
derecho que expresa que “el que puede lo más, puede lo menos”. Lo “más”, con-
siste en introducir de oficio una causa de improcedencia y expresar también de 
oficio todos los argumentos que la justifiquen; lo “menos”, es tomar en cuenta 
argumentos no propuestos por el recurrente, para hacer prevalecer la causa de 
improcedencia que fue aducida y aparece probada. Por lo tanto, apartarse del 
contenido literal de los agravios no significa suplirlos, sino ejercer la facultad de 
control que por disposición expresa del artículo 202, último párrafo, del Código 
Fiscal de la Federación, le ha sido confiada a los órganos jurisdiccionales que 
conocen del juicio de nulidad fiscal, el cual renace a plenitud con motivo de la 
inconformidad del recurrente”.39

Si aún mantenemos criterios positivistas extremos, inmediatamente 
repararíamos que en este caso existe una violación al artículo 16 consti-
tucional porque “las autoridades sólo pueden hacer aquello que expresamente 
les está permitido”. En apariencia en este supuesto, no hay disposición 
jurídica alguna que faculte al tribunal a reconsiderar oficiosamente la 
improcedencia, pero somos de la opinión de que la tesis realmente está 
fundada y motivada. Fundamentación y motivación derivada precisa-
mente de un principio general del derecho.

39 La tesis aparece publicada en el Tomo X-Julio, p. 377, de la Octava Época del 
Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a Tribunales Colegiados 
de Circuito.
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Viene otro ejemplo más, nos referiremos a un asunto resuelto por el 
T.F.F.:

“... Por lo tanto, si la autoridad, al emitir la resolución impugnada, lo hizo apoyada 
en una prueba pericial técnica desahogada dentro de la fase oficiosa del procedi-
miento administrativo, y dicha prueba no se encuentra contemplada dentro de los 
numerales del acuerdo presidencial, con ello no puede aceptarse, ni lógica ni ju-
rídicamente, que actuó en forma ilegal, al ir más allá de los requisitos exigidos por 
el acuerdo en cuestión, pues por el contrario, lo que pretendió obtener a través 
de este medio probatorio, fue un mejor conocimiento de las cuestiones técnicas 
que en materia de automóviles le permitieran llegar a una conclusión correcta, en 
cuanto a si los vehículos reúnen o no las condiciones y requisitos a que alude el 
acuerdo presidencial, garantizando así de mejor manera la seguridad jurídica de 
los interesados tutelada en la ley fundamental”.40

Nuevamente nos encontramos en un caso donde, a pesar de no exis-
tir acuerdo expreso que facultara a la autoridad a desahogar una prueba 
pericial para determinar si el vehículo motivo de la controversia cum-
plía o no los requisitos exigidos por el Decreto Presidencial para regu-
larizar aquellos vehículos de procedencia extranjera, esto no significa 
que si la autoridad lo hace, infrinja el principio de que las autoridades 
sólo pueden hacer aquello que la ley les ordena, pues antes de él, está el 
principio de seguridad jurídica, que es precisamente el que el tribunal 
privilegia en este asunto.

Sin duda, esta camisa de fuerza legalista obligó a las propias auto-
ridades y por supuesto a los tribunales a conceder infinidad de juicios 
de nulidad o juicios de amparo. La autoridad única y exclusivamente 
“podía moverse al son que le tocara un precepto jurídico”.

Al derecho fiscal han querido arrinconarlo a esos peligrosos extre-
mos, provocando que las autoridades fiscales promuevan reformas legis-
lativas o reglamentarias para precisar con escrupulosidad religiosa sus 
facultades. Por supuesto que esto es correcto y plausible, pero simultá-
neamente se incurre en dos peligros más: crece la inseguridad jurídica, 
pero ahora desde la perspectiva de la gran cantidad de disposiciones 
fiscales, y por otro, de la concurrencia de facultades entre diversas au-
toridades.

40 Revista del Tribunal Fiscal de la Federación, Tercera Época, Año II, Nº 22, 
octubre 1989, p. 37.
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Es decir, ahora para salvar el requisito de la incompetencia de auto-
ridades, los reglamentos fiscales han otorgado a varios funcionarios las 
mismas funciones, de suerte que una orden de visita bien puede prove-
nir de uno y otro lado.

Lo único que queremos aquí evidenciar, es que esto no sucedería 
tan frecuentemente, si utilizáramos los principios generales del dere-
cho como parte de la fundamentación de nuestras demandas y de las 
resoluciones de las autoridades. Es mejor y más conveniente para todos.

Es cierto que ello se debe en parte a los abusos que algunas autorida-
des realizan en detrimento de los derechos humanos. Ante tales atrope-
llos, los tribunales reaccionan satisfactoriamente en muchos casos y en 
otros no tanto, como verdaderos protectores de los ciudadanos, ajustan-
do sus criterios para declarar la nulidad de los actos o concediendo los 
amparos solicitados.

Ahora bien, nuestros tribunales han utilizado gran cantidad de prin-
cipios generales del derecho para la solución de diversos asuntos en 
materia fiscal. Daremos cuenta, entre otros principios, de los siguientes:

1. Los particulares no pueden adquirir derechos que estén en pug-
na con el interés público.41 2. La ley especial debe prevalecer sobre la 
general.42 3. El principio de estricto derecho de las revisiones fiscales.43 
4. El derecho no está sujeto a prueba.44 5. Lo accesorio sigue la suerte 
de lo principal.45 6. La ley posterior deroga a la ley anterior.46 7. El que 
puede lo más, puede lo menos.47 8. Las resoluciones favorables no pue-
den revocarse sin juicio.48 9. Las leyes se crean para regir situaciones 

41 Novena Época, Pleno, Tomo IV, agosto de 1996, Tesis XCVI/96, p. 85.
42 Novena Época, Tomo II, Tribunales Colegiados, noviembre de 1995, Tesis 

I.2º.A. 6-A, p. 597. Existen muchos casos más que por razones de espacio no 
quisimos incluir.

43 Novena Época, Tribunales Colegiados, Tomo II, agosto de 1995, Tesis: I.3º.A. 
J/1, p. 295.

44 Octava Época, Tribunales Colegiados, Tomo XV-II, febrero, Tesis I. 1º. T 38 K., 
p. 294.

45 Octava Época, Tribunales Colegiados, Tomo XII, agosto, p. 457.
46 Octava Época, Tribunales Colegiados, Tomo X-septiembre, p. 349.
47 Octava Época, Tribunales Colegiados, Tomo X-julio, p. 377.
48 Séptima Época, Segunda Sala, Tomo 58, Tercera Parte, p. 52.
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futuras.49 10. El principio de autodeterminación del contribuyente.50 
11. Presunción iuris tantum de certeza de los dictámenes.51 12. La buena 
fe se presume, la mala fe debe probarse.52 13. No puede sancionarse a 
quien no ha incurrido en conducta culpable.53 14. Las disposiciones 
legales que crean un impuesto sólo se aplican en el país que rigen.54 15. 
Una ley sólo puede ser derogada por otra ley.55 16. Nadie está obligado 
a lo imposible.56 17. Sólo las afirmaciones son objeto de prueba.57 18. 
La ignorancia de las leyes no excusa su cumplimiento.58 19. Entre dos 
leyes punitivas, se aplica la que establezca la sanción menor.59 20. El 
Código Civil contiene los principios generales del derecho que rigen 
las diversas ramas del derecho.60 21. El ejercicio de la autoridad debe 
regirse por la buena fe.61 22. Corresponde a las partes dar los hechos y 
al juez aplicar el derecho.62 23. Presunción de legitimidad de las resolu-
ciones fiscales.63 24. No hay pena sin ley.64 25. Principio de la jerarquía 
entre autoridades administrativas.65 26. Los funcionarios fiscales están 
habilitados para interpretar las normas tributarias.66 27. Los visitadores 

49 Séptima Época, Segunda Sala, Tomo 36, Tercera Parte, p. 49.
50 Séptima Época, Segunda Sala, Tomo 29, Tercera Parte, p. 20.
51 Séptima Época, Tribunales Colegiados, Tomo 205-206, Sexta Parte, p. 183.
52 Séptima Época, Tribunales Colegiados, Tomo 109-114, Sexta Parte, p. 98.
53 Séptima Época, Tribunales Colegiados, Tomo 55, Sexta Parte, p. 55.
54 Sexta Época, Segunda Sala, Tomo XCVIII, Tercera Parte, p. 29.
55 Sexta Época, Segunda Sala, Tomo IV, Tercera Parte, p. 175.
56 Quinta Época, Segunda Sala, Tomo CXXV, p. 245.
57 Quinta Época, Segunda Sala, Tomo LXXII, p. 4766.
58 Quinta Época, Segunda Sala, Tomo LXIX, p. 5037 y R.T.F.F. Primera Época. 

Año XXXI. No. 361. Enero - Marzo 1967. p. 159. 
59 Quinta Época, Segunda Sala, Tomo LXIII, p. 160.
60 Octava Época, Tribunales Colegiados, Tomo XV-II, febrero, Tesis VI. 1º. 185 C, 

p. 563.
61 Octava Época, Tribunales Colegiados, Tomo III, Segunda Parte-2, p. 646.
62 Séptima Época, Pleno, Tomo 163-168. Primera Parte, p. 75.
63 Revista del Tribunal Fiscal 1937-1948, p. 24.
64 Revista del Tribunal Fiscal 1937-1948, p. 106.
65 Revista del Tribunal Fiscal, 1937-1948, p. 329.
66 Revista del Tribunal Fiscal, 1937-1948, p. 379.
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no pueden fungir como testigos.67 28. Los recursos son irrenunciables.68 
29. Si se introducen elementos nuevos en la litis, deben notificarse a las 
partes.69 30. La competencia sólo puede derivar de la ley y no presu-
mirse.70 31. La fundamentación y motivación deben constar en el acto 
de autoridad y no en otro diverso.71 32. Los elementos esenciales del 
impuesto deben estar consignados en ley.72 33. Cuando no se puede 
transmitir la propiedad al fisco de mercancías embargadas, deberá pa-
garse en efectivo.73 34. El juicio atrayente no es operante cuando hay 
violaciones del procedimiento.74 35. Los terceros deben ser siempre ci-
tados a juicio.75 36. Sólo el Poder Judicial de la Federación puede resol-
ver las cuestiones de inconstitucionalidad.76 37. Las autoridades fiscales 
están obligadas no sólo al cumplimiento de la ley, sino también de los 
principios generales del derecho.77 38. Las normas de excepción son de 
aplicación estricta.78 39. La intención, principios, sustancia o realidad 
gravada, sean tomados en cuenta para calificar los hechos al tenor de 
la normativa pertinente —especialmente por su naturaleza y contenido 

67 Revista del Tribunal Fiscal de la Federación, Año III, Núms. 13 a 15, julio-
diciembre 1980, p. 95.

68 Revista del Tribunal Fiscal de la Federación, Año III, Núms. 13 a 15, julio-
diciembre 1980, p. 171.

69 Revista del Tribunal Fiscal de la Federación, Año IV, Núms. 16 y 17, enero-
mayo, 1981, p. 37.

70 Revista del Tribunal Fiscal de la Federación, Año IV, Núms. 16 y 17, enero-
mayo, 1981, p. 129.

71 Revista del Tribunal Fiscal de la Federación, año VIII, Nº 88, abril 1987, p. 804.
72 Revista del Tribunal Fiscal de la Federación, Tercera Época, Año II, Nº 20, 

agosto 1989, p. 13.
73 Revista del Tribunal Fiscal de la Federación, Tercera Época, Año II, Nº 22, 

octubre 1989, p. 12.
74 Revista del Tribunal Fiscal de la Federación, Tercera Época, Año IV, Nº 42, 

junio 1991, p. 32.
75 Revista del Tribunal Fiscal de la Federación, Tercera Época, Año V, Nº 49, ene-

ro 1992, p. 14.
76 Revista del Tribunal Fiscal de la Federación, Tercera Época, Año V, Nº 50, fe-

brero 1992, p. 10.
77 Octava Época, Tribunales Colegiados, Tomo III, Segunda Parte-2, p. 646.
78 Época: Décima Época, Registro: 2004084, Pleno, Aislada, Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta, Libro XXII, Julio de 2013, Tomo 1, Materia(s): 
Constitucional, Tesis: P. XXXIV/2013 (10a.), Página: 54.
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económico— más allá de expresiones literales o enunciados formales.79 
40. Lo accesorio sigue la suerte de lo principal.80 41. Presunción de ino-
cencia.81 42. Principio de Inmediatez.82 43. Principio pro-persona83 44. 
Principio de continencia de la causa.84 45. Equilibrio procesal85 46. Non 
reformatio in peius86 47. Litis abierta87 48. Interés superior de la niñez88 
49. Principio de celeridad89 50. Principio de identidad90 51. Aplicación 
estricta de la ley91 52. Principio de tipicidad92 53. Principio de stoppel93 
54. Principio de mayor beneficio94 55. Principio de congruencia95 56. 
Principio de igualdad96 57. Principio de residencia97 58. Exhaustividad 
de las sentencias98 59. Principio de razonabilidad99 60, Principio de co-
herencia normativa100 61. Non bis in idem101 62. Principio de seguridad 
jurídica102 63. Principio de pertinencia e idoneidad de la prueba103 64. 

79 Novena Época, registro: 165006, Tribunales Colegiados de Circuito, SJF y su 
Gaceta, Tomo XXXI, marzo de 2010, Tesis: I.4o.A.703 A, Página: 3001.

80 Novena Época, Registro: 193314, Tribunales Colegiados de Circuito, Semana-
rio Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Septiembre de 1999, Tesis: 
III.2o.A.60 A, Página: 803.

81 R.T.F.J.A. Octava Época. Año II. No. 14. Septiembre 2017. p. 525
82 R.T.F.J.A. Octava Época. Año II. No. 17. Diciembre 2017. p. 218
83 R.T.F.J.A. Octava Época. Año II. No. 11. Junio 2017. p. 70
84 R.T.F.J.A. Octava Época. Año II. No. 11. Junio 2017. p. 11
85 R.T.F.J.A. Octava Época. Año II. No. 10. Mayo 2017. p. 206
86 R.T.F.J.A. Octava Época. Año II. No. 10. Mayo 2017. p. 144
87 R.T.F.J.A. Octava Época. Año II. No. 8. Marzo 2017. p. 99
88 R.T.F.J.A. Octava Época. Año I. No. 4. Noviembre 2016. p. 710
89 R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año VI. No. 60. Julio 2016. p. 276
90 R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año VI. No. 55. Febrero 2016. p. 361
91 R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año V. No. 53. Diciembre 2015. p. 487
92 R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año V. No. 53. Diciembre 2015. p. 470
93 R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año V. No. 51. Octubre 2015. p. 244
94 R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año V. No. 49. Agosto 2015. p. 54
95 R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año V. No. 46. Mayo 2015. p. 269
96 R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año V. No. 42. Enero 2015. p. 309
97 R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año IV. No. 41. Diciembre 2014. p. 509
98 R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año IV. No. 37. Agosto 2014. p. 399
99 R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año IV. No. 34. Mayo 2014. p. 455
100 R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año IV. No. 30. Enero 2014. p. 177
101 R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año IV. No. 30. Enero 2014. p. 172
102 R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año III. No. 29. Diciembre 2013. p. 370
103 R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año II. No. 12. Julio 2012. p. 245
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Principio de no discriminación104 65. Principio de audiencia y defensa 
del gobernado105 66. Principio de adquisición procesal106 67. Principio 
de relatividad107 68. Principio de preclusión108 69. Principio de no dis-
criminación indirecta109 70. Principio de honradez110 71. Apariencia del 
buen derecho111 72. Principio de preferencia o prioridad de créditos 
fiscales112 73. Principio de especialidad113 74. Principio de temporali-
dad114 75. Principio a contrario sensu115 76. Principio de aplicación con-
temporánea de la ley fiscal116 77. Principio de extraterritorialidad117 78. 
Subordinación jerárquica118 .

Es importante hacer notar que muchos de estos principios se refie-
ren ciertamente a la materia procesal fiscal, otros, están ya recogidos en 
diversas disposiciones fiscales, otros más son principios lógicos, y otros, 
en fin, no son exclusivos del área tributaria, pero todos tienen en co-
mún, que han sido reiteradamente utilizados por los tribunales como 
fundamento en diversas situaciones para resolver casos determinados.

7. Conclusiones

A. La adición del tercer párrafo al artículo 17 constitucional: “Siem-
pre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros 
derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las au-
toridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos 
procedimentales” es una clara alusión a la “justicia material”.

104 R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año II. No. 12. Julio 2012. p. 240
105 R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año II. No. 12. Julio 2012. p. 227
106 R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año II. No. 8. Marzo 2012. p. 288
107 R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año II. No. 8. Marzo 2012. p. 294
108 R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año I. No. 5. Diciembre 2011. p. 126
109 R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año IV. No. 40. Abril 2011. p. 89
110 R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año IV. No. 37. Enero 2011. p. 184
111 R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año III. No. 32. Agosto 2010. p. 223
112 R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año III. No. 26. Febrero 2010. p. 361
113 R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año II. No. 24. Diciembre 2009. p. 265
114 R.T.F.J.F.A. Sexta Época. Año III. No. 26. Febrero 2010. p. 315
115 R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año VII. No. 80. Agosto 2007. p. 224
116 R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año I. No. 3. Marzo 2001. p. 130
117 R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año I. No. 3. Marzo 2001. p. 121
118 R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año VI. No. 56. Marzo 2016. p. 76
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B. Esta misma reforma constitucional reconoce implícitamente la 
necesidad de aplicación de los Principios Generales del Derecho 
al indicarse que “…las autoridades deberán privilegiar la solución del 
conflicto sobre los formalismos procedimentales”, pues uno de los meca-
nismos idóneos para superar esos “formalismos” es la técnica de 
los Principios Generales del Derecho.

C. La aplicación de los Principios Generales del Derecho a la materia 
fiscal debe darse por varias razones: a) por la naturaleza propia 
del derecho fiscal, b) por la imposibilidad administrativa para ver-
ter justicia y seguridad a los administrados si únicamente se atu-
viera a la legalidad formal, c) por la relativa reciente formación 
del derecho fiscal, en relación al derecho privado, para crear sus 
propios Principios Generales y d) por ser un derecho invasivo y 
excepcional.

D. Los tribunales administrativos han utilizado los principios genera-
les del derecho como fundamento de sus resoluciones, aun cuan-
do ese uso no ha sido tan extendido como fuera de desearse.

E. La reforma al artículo 17 constitucional de 15 de septiembre de 
2017 es una excelente oportunidad que habilitaría la utilización 
de los principios generales del derecho para privilegiar la solución 
del conflicto sobre los formalismos procedimentales.





V. La obligatoriedad de la jurisprudencia 
para la autoridad administrativa y el 
acceso a la justicia pronta y expedita
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SUMARIO: 1. Introducción. 2. La eficacia de la jurisprudencia en la actualidad. 3. La obligatoriedad 
de la jurisprudencia. 4. Conclusiones.

1. Introducción

“Nada se parece tanto a la injusticia, como la justicia tardía”. Esta frase de 
Lucio Anneo Séneca (2 a.C.-65 d.C.) expone un problema que sufren 
la mayoría de los que acuden a tribunales, aun cuando al final de su 
tortuoso camino, obtienen una resolución favorable a su pretensión. 
Procesos largos y extenuantes es la condición sine qua non que tienen 
que pasar, si quieren que el aparato judicial dicte la última palabra en la 
controversia planteada.

Recientemente en nuestro país, se han impulsado reformas que tra-
tan de paliar este vicio de nuestro sistema judicial. Los más recientes 
ejemplos los encontramos en el impulso a la mediación y conciliación 
como métodos alternativos para la solución de controversias. En mate-
ria penal, encontramos los criterios de oportunidad,1 el procedimien-
to abreviado,2 la suspensión condicional del proceso3 y los acuerdos 

1 Clasificados como formas de terminar la investigación por el Ministerio Pú-
blico. Al respecto véase PÉREZ DAZA, Alfonso. “El principio de oportunidad 
en el Código Nacional de Procedimientos Penales”, Revista del Instituto de la 
Judicatura Federal. No. 38, 2014, p. 47. Cabe destacar que de conformidad con 
el artículo 256 del Código Nacional de Procedimientos Penales, los criterios 
de oportunidad no aplican en la materia fiscal.

2 Los procedimientos abreviados duran en promedio 140 días. Tercer Informe 
al Congreso de la Unión. Consejo de la Judicatura Federal, p. 15.

3 Estos procedimientos duran 133 días. Idem.



800 Juan Manuel Ortega Maldonado y Nancy Jazmín Pérez Ramírez

reparatorios,4 como formas de agilizar el proceso, privilegiando la repa-
ración del daño y acelerando el proceso penal; incluso, los casos que lle-
gan a la etapa de juicio oral han reducido su duración en comparación 
al proceso tradicional.5 En general, la reforma al artículo 17 constitucio-
nal publicada el 15 de septiembre de 2017, referida en esta obra tanto 
por el Doctor Juan Manuel Ortega Maldonado como por el Magistrado 
Alejandro González Bernabé, tiene como propósito impulsar sentencias 
que resuelvan el fondo de la controversia sobre sentencias de forma que 
solamente aletargan la solución del conflicto principal.

En materia fiscal, los acuerdos conclusivos ante la PRODECON6 y el 
Juicio de Resolución Exclusiva de Fondo se ofrecen como alternativas 
para agilizar la solución de controversias entre el fisco y el contribuyen-
te. Aunado a lo anterior, tanto el Tribunal de Justicia Administrativa 
como el Poder Judicial de la Federación dedican importantes recursos 
para la creación de nuevos órganos que puedan atender la perenne 
creciente demanda de sus servicios. Todas estas medidas han ayudado a 
reducir la duración de los procesos. No obstante, la regla general es que 
la mayoría de los contribuyentes siguen enfrentando procesos comple-
jos y sobre todo, de larga solución.

Ante esta situación, es necesario reflexionar sobre soluciones diversas 
al establecimiento de medios alternativos de solución de controversias o 
a la creación de más órganos para reducir la duración de los procesos. 
Esas soluciones pasan por el rediseño de la ingeniería propia de los 
procesos administrativos-tributarios. En concreto, pasan por reflexio-
nar sobre medidas que se puedan implementar para reducir el flujo de 
asuntos de sede administrativa a su judicialización.

Un buen ejemplo de ello, es la instauración de las acciones colectivas. 
Con esta figura, en lugar de tener una serie de demandas prácticamente 
similares, los sujetos interesados se unen en una causa y litigio común 
que sin duda agiliza el proceso al tener que resolverse un solo asunto en 
lugar de decenas, quizás cientos o miles prácticamente iguales.

4 Los procedimientos con acuerdo reparatorio duran 57 días. Idem.
5 Estos procedimientos duran 311 días. Idem.
6 Cfr. La segunda parte de este libro, en concreto el apartado 5 referido a acuer-

dos conclusivos.
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En este capítulo, nos proponemos explorar otra posibilidad: la obli-
gatoriedad de la jurisprudencia para las autoridades administrativas. En 
nuestra experiencia en el Poder Judicial de la Federación, nos hemos 
percatado de la existencia de casos que llegan al conocimiento de los 
tribunales pese a que ya existe una jurisprudencia que resuelve el tema 
de fondo. Esto se debe a que la jurisprudencia, en términos del artículo 
217 de la Ley de Amparo, es obligatoria solamente para las autoridades 
jurisdiccionales. Por ello, las autoridades administrativas, incluyendo las 
fiscales, como el Servicio de Administración Tributaria y las Secretarías 
de Finanzas de las entidades federativas, pueden emitir resoluciones 
contrarias a jurisprudencia emitida por los órganos del Poder Judicial 
de la Federación (asumiendo el riesgo de la posible sanción prevista en 
la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, a la que 
me referiré más adelante).

Entonces, cabe preguntarnos, ¿es necesario judicializar casos sobre 
las que ya existen criterios obligatorios del Poder Judicial de la Federa-
ción? ¿se lesionan los derechos de los contribuyentes cuando se emiten 
sentencias contrarias a la jurisprudencia y se les obliga a judicializar su 
caso para que se les aplique ese criterio? Para poder contestar estas pre-
guntas es necesario determinar si hacer extensiva la obligatoriedad de 
la jurisprudencia a toda autoridad nos acerca más a una justicia printa y 
expedita. A ello procedemos en los siguientes apartados.

2. La eficacia de la jurisprudencia en la actualidad

El doctor Miguel Acosta Romero nos dice lo siguiente:

La jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los Tribunales 
Colegiados de Circuito en materia de amparo, tiene el carácter de acto normativo, 
porque se impone no sólo a las partes (administradas), sino a otros órganos del 
Poder Judicial Federal y tribunales administrativos; en este supuesto creemos que 
también hay creación de derecho, es decir de normas generales y abstractas e 
impersonales, modificables por otro acto de la misma naturaleza e intemporales.7

7 ACOSTA ROMERO, Miguel y PÉREZ FONSECA, Alfonso, Derecho Jurispru-
dencial Mexicano, Porrúa, México1998, p. 31.
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Sobre el tópico en cuestión, Adolfo Arrioja Vizcaino considera que “Una vez crea-
da la jurisprudencia, también por disposición de la ley, obliga como criterio inter-
pretativo de la Ley para casos comunes”.8

El Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Genaro David Góngora 
Pimental, opina que “La jurisprudencia sí es una fuente material del derecho en 
México, tanto por llenar las particularidades técnicas que caracterizan a dichas 
fuentes, como por contar con los atributos de generalidad, impersonalidad, abs-
tracción y obligatoriedad, en su aspecto de interpretación de la Ley”.9

Por su parte, el doctor Gabino Fraga al respecto sustenta la siguiente 
opinión:

“Como la jurisprudencia así formada obliga a los tribunales federales y locales, y 
como normalmente son ellos los que conocen de los actos de la administración, 
ésta tendrá que sujetarse también a dicha jurisprudencia para evitar la invalidez 
de actos subsecuentes”.10

Las dos opiniones doctrinarias citadas en primer lugar tienen en co-
mún que en esencia conceptúan a la jurisprudencia establecida por el 
Poder Judicial Federal como norma legal en su aspecto material, pues 
la consideran disposición general, abstracta, impersonal y obligatoria, 
opinión que está reconocida por los artículos 94, párrafo décimo, de la 
Carta Magna y 217 de la Ley de Amparo.

Además, de acuerdo a todas las opiniones doctrinarias precedentes 
se establece que cuando las leyes y reglamentos no resuelven por sí mis-
mos las variadas contingencias que su aplicación a casos concretos suele 
provocar, la jurisprudencia surge como medio directo de solución de un 
buen número de conflictos.

2.1. Fundamento de la eficacia de la jurisprudencia constitucional

En principio es útil señalar que en términos generales, el tema re-
lativo al fundamento de la eficacia de la jurisprudencia de la Suprema 

8 ARRIOJA VIZCAINO, Adolfo, Derecho fiscal, Editorial Themis, México 1997. 
12ª Ed., p. 62.

9 GÓNGORA PIMENTEL, Genaro, Introducción al Juicio de Amparo, Ed. Po-
rrúa, México 2003, 9ª Ed.

10 FRAGA Gabino, Derecho Administrativo, 28ª Edición, Porrúa México, 1998, p. 
195.
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Corte de Justicia de la Nación ha oscilado entre una aproximación legal 
y una aproximación constitucional del valor vinculante de los criterios de 
ese Alto Tribunal.

Así, en primer término, tiene relevancia resaltar que en algunas tesis, 
dicho Tribunal ha sustentado el valor vinculante de la jurisprudencia 
principalmente en el artículo 192 de la Ley de Amparo (actualmente 217) 
y ha establecido una especie de equivalencia entre el valor vinculante 
de una sentencia de amparo y la eficacia de la jurisprudencia constitu-
cional. Este entendimiento constituye lo que puede denominarse como 
aproximación legal del fundamento de la eficacia de la jurisprudencia 
constitucional, y puede desprenderse, por ejemplo, de una de las partes 
que componen el siguiente criterio:

“JURISPRUDENCIA SOBRE INCONSTITUCIONALIDAD DE LEYES. LAS AUTORI-
DADES ADMINISTRATIVAS NO ESTÁN OBLIGADAS A APLICARLA AL CUMPLIR 
CON LA GARANTÍA DE FUNDAR Y MOTIVAR SUS ACTOS. La obligación de 
las autoridades administrativas de fundar y motivar sus actos consiste en citar de 
manera específica la ley exactamente aplicable al caso, así como en expresar las 
circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan 
tenido en consideración para la emisión del acto y la adecuación entre los mo-
tivos aducidos y las normas aplicables y no, en citar también la jurisprudencia 
respectiva, esto es, la obligación de fundar los actos en la ley, no implica hacerlo 
en la forma en que haya sido interpretada por los órganos competentes del Poder 
Judicial de la Federación, dado que la jurisprudencia tiene notables diferencias 
con la ley y no puede ser equiparable a ésta, principalmente porque la jurispru-
dencia es obra de los órganos jurisdiccionales y la ley del órgano legislativo, es 
decir, la jurisprudencia no es una norma general y sólo se aplica a casos particu-
lares, conforme al principio de relatividad de las sentencias que rige al juicio de 
garantías, por lo que resulta erróneo sostener que los actos de las autoridades 
administrativas sean violatorios del artículo 16 constitucional por no apoyarse en 
la jurisprudencia que declare la inconstitucionalidad de una ley, habida cuenta 
que por remisión del octavo párrafo del artículo 94 de la Constitución Federal, 
los preceptos 192 y 193 de la Ley de Amparo, establecen con precisión que la 
jurisprudencia obliga solamente a los órganos jurisdiccionales”.11

Ese criterio, contiene consideraciones útiles para afrontar algunos 
aspectos relacionados con el tema. No obstante, tal criterio ha ido pau-
latinamente matizándose, encontrando su verdadero sentido y alcance, 
a partir del establecimiento de tesis posteriores.

11 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XV, p. 
175. (TMX 41216)
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Esas nuevas tesis han generado un cambio o, cuando menos, un 
fundamento reforzado de la eficacia de la jurisprudencia de nuestro 
Máximo Tribunal, sustentado principalmente en el principio de supre-
macía constitucional, que ha dado lugar a lo que puede denominarse 
aproximación constitucional del fundamento de la eficacia de la jurispru-
dencia constitucional, que tiende a subrayar que su observancia guarda 
relación estrecha con el cumplimiento de la propia Constitución. Así se 
desprende, entre otros, de los siguientes criterios:

“JURISPRUDENCIA SOBRE INCONSTITUCIONALIDAD DE UNA LEY. EL TRIBU-
NAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA SE ENCUENTRA OBLI-
GADO A APLICARLA, SIEMPRE QUE SEA PROCEDENTE, AL JUZGAR LA LEGALI-
DAD DE UN ACTO O RESOLUCIÓN FUNDADOS EN ESA LEY. De acuerdo con 
lo establecido por los artículos 94, párrafo octavo, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y 192 de la Ley de Amparo, que fijan los términos 
en que será obligatoria la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción, el tribunal jurisdiccional referido debe aplicar la jurisprudencia sustentada 
sobre la inconstitucionalidad de una ley, porque en el último dispositivo citado no 
se hace ningún distingo sobre su obligatoriedad atendiendo a la materia sobre la 
que versa; además, si bien es cierto que los tribunales de esa naturaleza carecen 
de competencia para resolver sobre la constitucionalidad de leyes, también lo es 
que al aplicar la jurisprudencia sobre esa cuestión se limitan a realizar un estudio 
de legalidad relativo a si el acto o resolución impugnados respetaron el artículo 
16 constitucional, concluyendo en sentido negativo al apreciar que se sustentó 
en un precepto declarado inconstitucional por jurisprudencia obligatoria de la 
Suprema Corte, sin que sea aceptable el argumento de que al realizar ese estudio 
se vulnera el principio de relatividad de las sentencias de amparo, pues éste se 
limita a señalar que en las mismas no se podrá hacer una declaración general 
sobre la inconstitucionalidad de la ley o acto que motivare el juicio y que sólo 
protegerán al individuo que solicitó la protección constitucional, ya que en el su-
puesto examinado el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, al cumplir 
con la obligación que se le impone de aplicar la jurisprudencia en relación con el 
caso concreto que resuelve, no invalida la ley ni declara su inaplicabilidad abso-
luta. Por otro lado la obligatoriedad referida responde al principio de supremacía 
constitucional establecido en el artículo 133 de la Carta Fundamental, conforme 
al cual no deben subsistir los actos impugnados ante un tribunal cuando se fun-
den en preceptos declarados jurisprudencialmente por la Suprema Corte como 
contrarios a aquélla. El criterio aquí sostenido no avala, obviamente, la incorrecta 
aplicación de la jurisprudencia que declara inconstitucional una ley, de la misma 
manera que, guardada la debida proporción, una norma legal no se ve afectada 
por su incorrecta aplicación”.12

12 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, p. 
5 (TMX 41260)
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“SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE TRATÁNDOSE DE LEYES DECLARADAS 
INCONSTITUCIONALES POR JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE 
JUSTICIA DE LA NACIÓN. ES OBLIGATORIA EN EL AMPARO, A FIN DE HACER 
PREVALECER LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXI-
CANOS COMO LEY SUPREMA. El imperativo legal de suplir la queja deficiente 
en materia de amparo cuando el acto reclamado se funde en leyes declaradas in-
constitucionales por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
contenido en el artículo 76 bis, fracción I, de la Ley de Amparo, se instituyó con el 
propósito de lograr un eficaz control de la constitucionalidad de las leyes a fin de 
hacer prevalecer la Constitución; lo que implica la obligación para los juzgadores 
de amparo de suplir en esos casos la deficiencia de la queja, en forma absoluta, 
para hacer efectiva la referida declaración de inconstitucionalidad. Ello, porque la 
finalidad esencial de garantizar el principio de supremacía constitucional es supe-
rior a cualquier interés particular, pues se busca evitar la aplicación de leyes con-
trarias a ella; consecuentemente, ante el interés público que como bien supremo 
del Estado debe imperar en todo caso, es necesario que se acate puntualmente 
la obligación de suplencia de la queja en los términos señalados, sin que pueda 
estimarse justificado el incumplimiento de ese imperativo legal y menos aún la 
inobservancia de la jurisprudencia emitida por este Alto Tribunal”.13

Desde el momento en que ha salido a la luz el principio de supre-
macía constitucional, para respaldar el valor vinculante de la jurispru-
dencia sobre inconstitucionalidad de leyes, es posible hablar de una 
aproximación distinta de las posiciones anteriores sobre ese tema, más 
que una continuidad de la postura tradicional de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación.

Como se ha dicho, la nueva aproximación sentada en dichos criterios 
tiende a subrayar, en suma, que el cumplimiento de la jurisprudencia so-
bre inconstitucionalidad de leyes guarda relación con el cumplimiento 
de la propia Constitución.

Esta nueva aproximación constitucional ha generado que la aproxima-
ción legal sobre el valor vinculante de la jurisprudencia sea insuficiente, 
cuando menos, para explicar toda la gama de efectos de la jurispruden-
cia constitucional.

Es de relevancia resaltar que la aproximación constitucional del fun-
damento de la eficacia de la jurisprudencia constitucional adoptada por 
el más Alto Tribunal del país tiende a que no subsistan los actos impug-

13 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXII, 
p. 522 (TMX 133635)
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nados ante ningún tribunal cuando se funden en preceptos declarados 
jurisprudencialmente inconstitucionales por la Suprema Corte de Justi-
cia de la Nación —o por los Tribunales Colegiado de Circuito tratándo-
se de la competencia que en esa materia le ha delegado aquélla— para 
hacer prevalecer la Constitución, porque tales actos se encuentran jurí-
dicamente injustificados (y son, en consecuencia, ilegales).

2.2. Tratamiento procesal de la eficacia de la jurisprudencia por parte 
de los tribunales contencioso-administrativos y los tribunales del 
Poder Judicial de la Federación

El tratamiento procesal de la jurisprudencia constitucional, por par-
te de los órganos jurisdiccionales ha tenido especial atención por parte 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tratándose de tribunales 
contencioso-administrativos, así como de órganos jurisdiccionales del 
Poder Judicial de la Federación en materia de amparo; en este último 
caso a propósito de los alcances de la figura de la suplencia de la queja.

En términos muy generales, a partir de la aproximación constitucional 
del fundamento de la eficacia de la jurisprudencia de nuestro Máximo 
Tribunal, se han construido criterios interpretativos tendentes a privile-
giar, en cierta medida, la aplicación de la jurisprudencia respecto de cues-
tiones de procedencia que se ha considerado injustificado oponer, así 
como frente a tecnicismos procedimentales que se tornan irrelevantes, 
en relación con la supremacía constitucional que se persigue.

En el sentido de la tendencia apuntada (privilegiar eficacia de la juris-
prudencia constitucional frente a tecnicismos procedimentales irrelevantes), la 
Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dejado 
claro que el trámite y la resolución de los juicios de amparo contra la 
aplicación de leyes declaradas inconstitucionales por jurisprudencia de 
ese Alto Tribunal deben despojarse de obstáculos que impidan que sea 
un eficaz medio de control de la constitucionalidad. Así se desprende 
del siguiente criterio:

“AMPARO DIRECTO EN QUE SE ADUCE LA APLICACIÓN DE LEYES DECLARA-
DAS INCONSTITUCIONALES POR JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE 
DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. Por la importancia que reviste dentro del sistema 
jurídico mexicano el control de la constitucionalidad de la leyes encomendado a 
esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, la función sustancial que realice debe 
estar dirigida a hacer eficaz la declaratoria de inconstitucionalidad de las normas 
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contrarias a la Constitución Federal de la República; para ese fin, el trámite y la 
resolución del amparo directo contra la aplicación de leyes declaradas inconsti-
tucionales por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación deben 
despojarse de tecnicismos y cuestiones de cualquier índole que impidan sea un 
eficaz medio de control de la constitucionalidad, de modo tal que la función judi-
cial habrá de estar orientada a superar aquellos factores o situaciones que incidan 
en la consecución de ese propósito, porque anular su eficacia iría en detrimento 
del principio de supremacía constitucional, de ahí que ninguna cuestión pueda 
prevalecer sobre la jurisprudencia y menos aún justificar su inobservancia”.14

A partir de esas premisas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
ha establecido que es posible cuestionar la inconstitucionalidad del 
acto de aplicación de una norma legal declarada jurisprudencialmente 
contraria al texto básico por la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(tanto en amparo indirecto como en directo) pese a que exista consen-
timiento de la norma secundaria, es decir, sin que obste que se trate del 
segundo o ulteriores actos de aplicación de la ley, de conformidad con 
el criterio siguiente:

“SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 76 BIS, 
FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO. OPERA SIN QUE OBSTE QUE SE TRATE 
DEL SEGUNDO O ULTERIORES ACTOS DE APLICACIÓN DE LA LEY. El artículo 
73, fracción XII, de la Ley de Amparo establece la improcedencia del juicio de 
garantías por consentimiento de la ley cuando no se reclame con motivo de su 
primer acto de aplicación, pero dicha causal es aplicable solamente a la ley y no 
los actos de aplicación; en consecuencia, si la prerrogativa procesal contenida 
en el artículo 76 Bis, fracción I, de la ley citada no queda sujeta a que se trate 
del primero o ulteriores actos de aplicación cuando no se está en el caso de un 
amparo contra leyes, y lo que se va a analizar es un acto de autoridad fundado 
en una norma declarada inconstitucional por jurisprudencia de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, opera dicha suplencia, sin que obste que se trate del 
segundo o ulteriores actos de aplicación”.15

Por otra parte, por lo que hace a los tribunales ajenos al Poder Ju-
dicial de la Federación, se ha establecido que éstos deben observar la 
jurisprudencia sobre inconstitucionalidad de leyes de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, sin analizar si el acto o resolución impugnados, 

14 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, p. 
384 (TMX 133132)

15 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, 
p. 9 (TMX 53726)
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constituyen el primero o ulterior acto de aplicación del precepto legal 
que lo funda, en términos del criterio que a continuación se transcribe:

“JURISPRUDENCIA SOBRE INCONSTITUCIONALIDAD DE LEYES. EL TRIBUNAL 
FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA DEBE APLICARLA CUANDO 
SEA PROCEDENTE, SIN ANALIZAR SI EL ACTO O RESOLUCIÓN IMPUGNADOS 
CONSTITUYEN EL PRIMERO O ULTERIOR ACTO DE APLICACIÓN DEL PRECEP-
TO LEGAL QUE LO FUNDA. El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, 
al cumplir con la obligación que le imponen los artículos 94, párrafo octavo, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 192 de la Ley de 
Amparo, consistente en aplicar la jurisprudencia sobre inconstitucionalidad de 
leyes que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación al juzgar sobre la 
legalidad o ilegalidad del acto o resolución impugnados en el juicio de nulidad, 
no está facultado para analizar si la disposición legal que los funda y que se ha 
declarado jurisprudencialmente inconstitucional, fue consentida tácitamente por 
el actor al no haber promovido el juicio de amparo en contra del primer acto de 
su aplicación, esto es, no debe verificar si la resolución impugnada constituye el 
primero o ulterior acto de aplicación de dicha disposición, ya que, por un lado, 
el referido tribunal carece de competencia no sólo para juzgar sobre la constitu-
cionalidad de la ley sino también para analizar la procedencia de su impugnación 
y, por otro, la aplicación de la jurisprudencia respectiva opera sin que obste que 
el acto o resolución impugnados en el juicio de nulidad constituyan el primero o 
ulterior acto de aplicación de la norma declarada inconstitucional, pues en ese 
tipo de juicios, al igual que en el amparo directo, la sentencia dictada produce 
efectos únicamente contra el acto o resolución impugnados, mas no contra la ley 
que le sirve de fundamento”.16

Finalmente, es de relevancia resaltar que la Suprema Corte de Justi-
cia de la Nación, ha dejado, de alguna manera claro, que la importante 
eficacia de la jurisprudencia no es fuente de nuevas atribuciones para los 
poderes públicos.

En tal sentido, la Segunda Sala de ese Máximo Tribunal establecien-
do una diferenciación entre órganos jurisdiccionales del Poder Judicial 
de la Federación y tribunales ajenos a dicho Poder, ha determinado que 
los tribunales contencioso administrativos no están facultados para apli-
car la jurisprudencia sobre inconstitucionalidad de un precepto decla-
rado inconstitucional al resolver sobre la legalidad de un acto fundado 
en una diversa norma a la que se ha declarado inconstitucional, con 
independencia de que aquélla sólo haya reiterado el contenido de esta 

16 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, 
p. 5 (TMX 42799)
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última, ya que se trata de un nuevo acto legislativo no examinado por 
ese Alto Tribunal.

2.3. Alcance de la eficacia de la jurisprudencia constitucional en rela-
ción con las autoridades administrativas y tribunales del país

En términos generales, la jurisprudencia de la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación es el resultado de la actividad interpretativa que pro-
yecta los contenidos concretos de las normas del ordenamiento jurídico 
en un momento histórico determinado. Esa noción puede advertirse 
del siguiente criterio, que se transcribe en la parte conducente:

AMPARO. (…) El amparo no tiene simplemente la finalidad privada de defender 
las garantías individuales en provecho de los particulares, sino, principalmente, la 
de procurar el cumplimiento de la Constitución (…) Por la sentencia que en el 
amparo se dicte, se fija el sentido de interpretación de la Constitución General y 
de las leyes comunes (…).17

De conformidad con lo dispuesto en el décimo párrafo del artículo 
94 constitucional, en relación con el artículo 217 de la Ley de Amparo, 
la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación vincula a 
todos los Tribunales del Estado mexicano.

En esa medida y, la jurisprudencia constitucional de ese Alto Tribu-
nal tiene eficacia directa o inmediata en relación con todos los Tribu-
nales del país, porque están legalmente obligados a su cumplimiento; y 
mediata o indirecta en relación con todas las autoridades, porque su fal-
ta de cumplimiento injustificada debe ser remediada por los Tribunales 
a través de la anulación de los actos de aplicación de la norma general 
declarada inconstitucional en la jurisprudencia respectiva.

En ese sentido, si bien en un primer momento se estableció en el 
criterio 2a./J. 38/200218 que las autoridades administrativas no están 

17 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Quinta Época, Volumen 
XXXVIII, p. 2467 (TMX 64188)

18 Tesis 2ª./J. 38/2002, de rubro: JURISPRUDENCIA SOBRE INCONSTITU-
CIONALIDAD DE LEYES LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS NO 
ESTÁN OBLIGADAS A APLICARLA AL CUMPLIR CON LA GARANTÍA DE 
FUNDAR Y MOTIVAR SUS ACTOS (TMX 41216)
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obligadas a aplicar la jurisprudencia constitucional al cumplir con la 
garantía de fundar y motivar sus actos, en un criterio vinculante poste-
rior se matizó dicha idea y se determinó que los tribunales contencioso 
administrativos deben declarar la nulidad (por razón de ilegalidad) de 
los actos de individualización de leyes declaradas jurisprudencialmente 
inconstitucionales por este Alto Tribunal. Así se desprende de las si-
guientes tesis jurisprudenciales:

“JURISPRUDENCIA SOBRE INCONSTITUCIONALIDAD DE UNA LEY. EL TRIBU-
NAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA SE ENCUENTRA OBLI-
GADO A APLICARLA, SIEMPRE QUE SEA PROCEDENTE, AL JUZGAR LA LEGALI-
DAD DE UN ACTO O RESOLUCIÓN FUNDADOS EN ESA LEY. De acuerdo con 
lo establecido por los artículos 94, párrafo octavo, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y 192 de la Ley de Amparo, que fijan los términos 
en que será obligatoria la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción, el tribunal jurisdiccional referido debe aplicar la jurisprudencia sustentada 
sobre la inconstitucionalidad de una ley, porque en el último dispositivo citado no 
se hace ningún distingo sobre su obligatoriedad atendiendo a la materia sobre la 
que versa; además, si bien es cierto que los tribunales de esa naturaleza carecen 
de competencia para resolver sobre la constitucionalidad de leyes, también lo es 
que al aplicar la jurisprudencia sobre esa cuestión se limitan a realizar un estudio 
de legalidad relativo a si el acto o resolución impugnados respetaron el artículo 
16 constitucional, concluyendo en sentido negativo al apreciar que se sustentó 
en un precepto declarado inconstitucional por jurisprudencia obligatoria de la 
Suprema Corte, sin que sea aceptable el argumento de que al realizar ese estudio 
se vulnera el principio de relatividad de las sentencias de amparo, pues éste se 
limita a señalar que en las mismas no se podrá hacer una declaración general 
sobre la inconstitucionalidad de la ley o acto que motivare el juicio y que sólo 
protegerán al individuo que solicitó la protección constitucional, ya que en el su-
puesto examinado el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, al cumplir 
con la obligación que se le impone de aplicar la jurisprudencia en relación con el 
caso concreto que resuelve, no invalida la ley ni declara su inaplicabilidad abso-
luta. Por otro lado la obligatoriedad referida responde al principio de supremacía 
constitucional establecido en el artículo 133 de la Carta Fundamental, conforme 
al cual no deben subsistir los actos impugnados ante un tribunal cuando se fun-
den en preceptos declarados jurisprudencialmente por la Suprema Corte como 
contrarios a aquélla. El criterio aquí sostenido no avala, obviamente, la incorrecta 
aplicación de la jurisprudencia que declara inconstitucional una ley, de la misma 
manera que, guardada la debida proporción, una norma legal no se ve afectada 
por su incorrecta aplicación”.19

19 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, p. 
5 (TMX 41260)
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“JURISPRUDENCIA SOBRE INCONSTITUCIONALIDAD DE LEYES. AUNQUE 
LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS NO ESTÁN OBLIGADAS A APLICARLA 
AL EMITIR SUS ACTOS, SÍ DEBEN CUMPLIR LAS SENTENCIAS EN LAS QUE, 
CON BASE EN AQUÉLLA, EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMI-
NISTRATIVA DECLARE SU NULIDAD. El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Ad-
ministrativa al estar obligado, en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo, 
a aplicar la jurisprudencia, aun la que declara la inconstitucionalidad de una ley, 
debe, con base en aquélla, decretar la nulidad de las resoluciones administrati-
vas que se hayan fundado en una ley declarada inconstitucional, por constituir 
un vicio de legalidad contrario al artículo 16 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. En ese caso, las autoridades administrativas deberán 
cumplimentar la sentencia dictada por el tribunal conforme a los lineamientos ahí 
establecidos, pues si bien es cierto que dichas autoridades al emitir sus actos, no 
están obligadas a acatar la jurisprudencia que haya declarado la inconstituciona-
lidad de una ley, por no preverlo así los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, 
también lo es que al dictar la resolución de cumplimiento no están acatando 
propiamente la jurisprudencia, ni se les está obligando a someterse a ella, sino a 
la sentencia del mencionado tribunal en que se aplicó”.20

Es a partir de dichos criterios que los tribunales contencioso-admi-
nistrativos tienen la obligación de anular los actos de individualización 
de leyes declaradas jurisprudencialmente inconstitucionales, es por lo 
que puede señalarse que las autoridades que apliquen una ley que pre-
sente tales vicios actuarán, en principio, de manera ilegal e injustificada, 
desde el punto de vista del derecho vigente.

La jurisprudencia constitucional obliga directamente a todos los Tri-
bunales del país y, como consecuencia, llega a proyectarse y a condicio-
nar en buena medida la actuación de las autoridades administrativas: 
finalmente, la interpretación del ordenamiento jurídico por parte del 
Máximo Tribunal del país termina por erigirse como la interpretación 
válida del derecho en un momento histórico determinado. Esto de 
acuerdo a la siguiente tesis.

“INTERPRETACIÓN Y JURISPRUDENCIA. Interpretar la ley es desentrañar su sen-
tido y por ello la jurisprudencia es una forma de interpretación judicial, la de 
mayor importancia, que tiene fuerza obligatoria según lo determinan los artículos 
193 y 193 bis de la Ley de Amparo reformada en vigor, según se trate de juris-
prudencia establecida por la Suprema Corte de Justicia funcionando en Pleno o 
a través de sus Salas. En síntesis: la jurisprudencia es la obligatoria interpretación 

20 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, p. 
281 (TMX 131415)
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y determinación del sentido de la ley, debiendo acatarse, la que se encuentra 
vigente en el momento de aplicar aquella a los casos concretos, resulta absurdo 
pretender que en el período de validez de una cierta jurisprudencia se juzguen 
algunos casos con interpretaciones ya superados y modificados por ella que es la 
única aplicable”.21

Con esas bases, debe reafirmarse que la jurisprudencia constitucional 
no es irrelevante para efectos de la justificación de la actuación pública.

Por tanto, a partir de la tendencia evolutiva que representa la aproxi-
mación constitucional del fundamento de la eficacia de la jurisprudencia, 
la obligación de las autoridades administrativas y de los tribunales del 
país, de fundar y motivar sus actos, en el sentido de citar de manera es-
pecífica la ley exactamente aplicable al caso, de expresar las circunstan-
cias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan 
tenido en consideración para la emisión del acto y de realizar un juicio 
de adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, impli-
caría, también, una cierta consideración del contenido de la jurispru-
dencia constitucional, si bien como elemento adicional, y no exclusivo 
ni determinante en todos los casos.

Esa línea interpretativa está apoyada en la siguiente tesis:

“JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, 
OBLIGATORIEDAD DE LA. Si una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, fija la interpretación que debe darse a tal o cual precepto del Códi-
go Civil, después de someterlo a examen a la luz de la Ley Fundamental del país, 
análisis de la competencia constitucional de la Suprema Corte, en tales condicio-
nes, y en esta forma indirecta, nace la obligación de las autoridades no conside-
radas en el artículo 193 de la Ley de Amparo, aun en los casos en que no se trate 
de aplicación de leyes federales, de interpretación de la Constitución o tratados 
internacionales, de acatar la jurisprudencia de este Alto Cuerpo”.22

En este orden de ideas, establece que el fundamento constitucional 
de la eficacia de la jurisprudencia ha generado el principio procesal de 
apartamiento de tecnicismos y obstáculos procedimentales que impi-
dan, de modo injustificado, el despliegue pleno del impacto de la juris-

21 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Sexta Época, Tomo XLIX, p. 
58 (TMX 88165)

22 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Sexta Época, Tomo XXV, p. 
182 (TMX 162714)
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prudencia constitucional en el orden jurídico, así como una cierta ten-
dencia en el sentido de evitar, en amplio grado, la subsistencia de actos 
de aplicación de leyes declaradas jurisprudencialmente inconstituciona-
les, en función de garantizar la fuerza normativa de la Constitución y el 
principio de supremacía constitucional.

Cabe advertir, que tratándose de las autoridades administrativas, has-
ta ahora la eficacia de la jurisprudencia es meramente indirecta, que 
sólo las debe conducir a considerar, en algún grado, el contenido de 
los criterios del Tribunal cuando ello sea relevante para la legalidad de 
su actuación, cuando menos con el fin práctico (si se quiere) de evitar 
su posterior y potencial anulabilidad por los tribunales competentes, 
en sus respectivos casos. Entonces vale preguntarnos, ¿acaso el derecho 
fundamental de acceso a una justicia pronta y expedita, el derecho a 
obtener una resolución en un plazo razonable, el derecho a la debida 
fundamentación y motivación de cualquier acto de autoridad y en gene-
ral, el principio de supremacía constitucional no son razones suficien-
tes para que las autoridades administrativas acaten también los criterios 
del Poder Judicial de la Federación? Si una respuesta general afirmativa 
fuera demasiado osada, ¿no debieran al menos acatar la jurisprudencia 
obligatoria que declara la inconstitucionalidad de leyes?

3. La obligatoriedad de la jurisprudencia

Al abordar este tema es de vital importancia acudir a la frase que 
decía el Ministro José de Jesús Gudiño Pelayo, se atribuye a Manuel 
Moreno Sánchez, cuyo texto es: La ley es legal aunque sea inconstitucio-
nal, a juicio del Ministro esta frase expresa con toda claridad una de las 
mayores distorsiones de las cuales adolece nuestro sistema judicial, una 
incongruencia fundamental que afecta la estructura misma del Estado 
de Derecho.23

Se comparte esta opinión porque, aun cuando un precepto de una 
ley o reglamento es declarado inconstitucional por una jurisprudencia 
establecida por un órgano del Poder Judicial de la Federación faculta-
do para ello, no deja de ser obligatorio para los gobernados que no lo 

23 GUDIÑO PELAYO, José de Jesús, El Estado Contra Sí Mismo, Editorial Linusa, 
S. A. de C. V., México 1999, 1ª Ed., Tercera Reimpresión, p. 261.
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impugnaron, es decir, para ellos sigue siendo legalmente válido, a pesar 
de que haya sido declarado violatorio de un artículo de la Carta Magna.

El doctor Fernando Silva García considera que el sentido interpre-
tativo de una norma, que ha elegido el Máximo Tribunal del país, de 
entre muchas posibles, requiere ser dotado de efectos generales, en for-
ma simétrica a la generalidad de la norma escrita, más aún cuando esa 
interpretación ha dado como resultado la contradicción de una ley con 
la Constitución.24

Así, de acuerdo a esta forma de pensar la jurisprudencia establecida 
por la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe ser obligatoria para 
las autoridades administrativas, pues el examen de inconstitucionalidad 
de una ley debe tener efectos generales para corresponder a la genera-
lidad de ésta. Así, debe al igual que la norma, obligar a todas las autori-
dades del Estado, entre ellas a las administrativas.

El doctor Silva García es contundente, al considerar que aun cuando 
la jurisprudencia constituye la interpretación de la Constitución en una 
época determinada, no por ello vincula solamente a los órganos juris-
diccionales enumerados en el artículo 217 de la Ley de Amparo, por su 
valor constitucional general, basado en que: 1) existe la necesidad de 
que cierta integración de decisiones sea óptima para definir el sentido 
jurídico válido de cualquier norma o para remediar la colisión entre 
una ley con el texto básico en un caso concreto, dada la obligación de 
cumplir con los principios de igualdad en la aplicación del derecho, 
de seguridad y certeza jurídica; 2) la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación fue encomendada constitucionalmente para definir autorizada-
mente los alcances de nuestro Derecho, por lo que es la máxima auto-
ridad, entre el Ejecutivo y el Legislativo, en materia de interpretación 
del ordenamiento jurídico; 3) en la designación de los miembros de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación participa el Ejecutivo y Legisla-
tivo, lo cual dota a dicho tribunal, en cierto grado e indirectamente, de 
legitimidad democrática; 4) existe la posibilidad de que dichos Poderes 

24 SILVA GARCÍA, Fernando, La Obligatoriedad de la Jurisprudencia sobre In-
constitucionalidades de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
El Modelo Incompleto de Justicia Constitucional en México, en cuadernos de 
investigación sobre la Judicatura, Vol. II, 4, Primavera 2004, Editores David 
Cienfuegos y Carlos Ríos Espinosa.
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designen como ministros a jueces-funcionarios y a profesionales ajenos 
a la carrera judicial, lo cual tiende a asegurar el pluralismo en el seno 
del tribunal; 5) la Suprema Corte de Justicia de la Nación es cúspide de 
un Poder con garantías de independencia tendentes a que ejerza sus 
atribuciones de manera neutral; 6) cinco decisiones en el mismo senti-
do ininterrumpidas por otra en contrario o la integración de jurispru-
dencia por contradicción de tesis (que implica una deliberación jurídi-
ca importante), proveniente de un cuerpo integrado por profesionales 
especializados en el campo del Derecho e independientes, genera una 
oposición objetiva de la ley con la Constitución o una determinación ob-
jetiva de los alcances de la disposición interpretada, en sus respectivos 
casos: 7) de los antecedentes constitucionales, del texto literal del artí-
culo 94 de la norma suprema y de su interpretación teleológica, puede 
desprenderse que la obligatoriedad de la jurisprudencia es equiparable 
a la de los mandatos legales (valor general) y que fue incluso calificada 
por el Poder Revisión como fuente del derecho; 8) la integración del 
artículo 217 de la Ley de Amparo con el valor constitucional de la juris-
prudencia previsto en el artículo 94 de la norma suprema, así como con 
los principios constitucionales mencionados trae como resultado que su 
obligatoriedad no deba reducirse a los casos que dicho precepto legal 
dispone y, 9) existen mecanismos para evitar la petrificación del criterio 
jurisprudencial, dado que, por un lado, la Ley de Amparo prevé las for-
mas y términos en que puede solicitarse a la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación su modificación; por otro lado, la aplicación e interpreta-
ción de los alcances del criterio jurisprudencial por parte de los agentes 
jurídicos a quien se dirige tiende a generar que el entendimiento del 
ordenamiento constitucional sea dinámico.25

Esta opinión, aporta elementos útiles para apoyar la idea relativa a 
que la jurisprudencia establecida por la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación y Tribunales Colegiados de Circuito es obligatoria para autori-
dades diversas a las jurisdiccionales previstas en el artículo 217 de la Ley 
de Amparo, lo cual significa que comulga con la corriente doctrinaria 
relativa a que la jurisprudencia debe ser obligatoria para las autoridades 
administrativas.

25 Ibidem, p. 93 y 94.
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Por otra parte, Adalid Ambriz Landa considera que la obligatoriedad 
de la jurisprudencia para las autoridades administrativas deriva de lo 
dispuesto en los artículos 16, primer párrafo, y 94, décimo párrafo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque por un 
lado, la jurisprudencia no es otra cosa sino la interpretación reiterada y 
obligatoria de la ley; se trata de la norma misma definida en sus alcan-
ces a través de un procedimiento que desentraña su razón y finalidad; 
y por el otro, de conformidad con el principio de legalidad consagrado 
en el precepto constitucional citado en primer término, las autoridades 
están obligadas a fundar y motivar en mandamiento escrito todo acto 
de molestia, o sea, deberán expresar con precisión el precepto legal 
aplicable al caso, así como las circunstancias especiales, razones particu-
lares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la 
emisión. Por tanto, conjugando ambos enunciados, era obvio que para 
cumplir cabalmente con esta obligación constitucional, toda autoridad 
debería no solamente aplicar la ley al caso concreto, sino hacerlo del 
modo en que ésta ha sido interpretada con fuerza obligatoria por los 
órganos constitucional y legalmente facultados para ello.26

3.1. La obligatoriedad legal de la jurisprudencia

El primer indicio de la obligatoriedad de la jurisprudencia para di-
versas autoridades a las previstas en el artículo 217 de la Ley de Amparo 
se deriva del artículo 5 del Código de Ética Profesional para los Agentes 
Federales del Ministerio Público y de la Policía Judicial (publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 26 de marzo de 1993) (TMX 255968), 
cuyo texto es:

“ARTÍCULO 5º. Los agentes del Ministerio Público Federal deberán capacitarse y 
actualizarse continuamente en la Doctrina Jurídica, la legislación y la jurispruden-
cia y, especialmente, en las materias relacionadas con su actuación”.

Del análisis de este precepto, se advierte que para efectos de desem-
peñar el cargo de Agente del Ministerio Público Federal, es obligatorio 
capacitarse y actualizarse continuamente, entre otros elementos norma-

26 AMBRIZ LANDA, Adalid, La Jurisprudencia en México, su Evolución e Im-
portancia, en Revista del Instituto de la Judicatura Federal, No. 21, año 2006, 
Poder Judicial de la Federación, p. 34 y 35.
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tivos, respecto a la jurisprudencia, de lo cual deriva un indicio fuerte 
de que la jurisprudencia establecida por el Poder Judicial de la Federa-
ción, debe ser tomada en cuenta por dichos Agentes en el ejercicio de 
sus funciones, pues de considerar lo contrario ¿qué caso tendría que se 
preparen en su conocimiento si no la van a aplicar al emitir sus actos?

La obligatoriedad legal de la jurisprudencia para las autoridades ad-
ministrativas se instituyó en principio en el artículo 34, párrafos prime-
ro y séptimo, fracción II, de la Ley de Servicio de Administración Tribu-
taria (publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de junio de 
2003) (TMX 258962) cuyo texto es:

“Artículo 34. El Servicio de Administración Tributaria será responsable del pago 
de los daños y perjuicios causados por sus servidores públicos con motivo del 
ejercicio de las atribuciones que les correspondan.
(…)
El Servicio de Administración Tributaria deberá indemnizar al particular afectado 
por el importe de los gastos y perjuicios en que incurrió, cuando la unidad admi-
nistrativa de dicho órgano cometa falta grave al dictar la resolución impugnada y 
no se allane al contestar la demanda en el concepto de impugnación de que se 
trate. Para estos efectos, únicamente se considera falta grave cuando la resolución 
impugnada:
(…)
II. Sea contraria a una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
en materia de legalidad. Si la jurisprudencia se publica con posterioridad a la 
contestación no hay falta grave”.

Conforme al precepto transcrito el Servicio de Administración Tribu-
taria deberá indemnizar al contribuyente afectado con el importe de los 
gastos y perjuicios en los cuales incurrió, cuando alguna unidad de ese 
Servicio cometa falta grave al dictar la resolución cuestionada y no se 
allane al dar respuesta a la demanda respecto al concepto de invalidez 
respectivo, y siendo que dicha falta grave se comete cuando la resolu-
ción cuestionada es contraria a una jurisprudencia de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación en materia de legalidad.

Por tanto, es obvio que la jurisprudencia en materia de legalidad por 
disposición de la ley es obligatoria para las autoridades dependientes 
del Servicio de Administración Tributaria, pues de lo contrario no se les 
sancionaría en los términos antes citados.

Finalmente, en la exposición de motivos, de primero de diciembre 
de dos mil cinco, de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso 
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Administrativo, se estableció que la autoridad demandada en el juicio 
contencioso administrativo deberá indemnizar al particular por el im-
porte de daños y perjuicios que se le hayan causado, cuando la autori-
dad cometa una falta grave al dictar la resolución impugnada y no se 
allane al contestar la demanda en el concepto de impugnación de que 
se trate y se determinó que, entre otros supuestos, se entenderá como 
falta grave cuando la resolución o acto impugnado sea contrario a una 
jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia 
de legalidad o constitucionalidad de leyes.

La exposición de motivos en la parte que interesa es del tenor si-
guiente:

“Asimismo, la autoridad demandada deberá indemnizar al particular por el im-
porte de los daños y perjuicios que se hayan causado, cuando la propia autoridad 
cometa una falta grave al dictar la resolución impugnada y no se allane al con-
testar la demanda en el concepto de impugnación de que se trate. Se entende-
rá como falta grave cuando la resolución impugnada se anule por ausencia de 
fundamentación o motivación; sea contraria a una jurisprudencia de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación en materia de legalidad o constitucionalidad de 
leyes”.27

Una vez concluido el proceso legislativo, se publicó la Ley Federal 
de Procedimiento Contencioso Administrativo en vigor (TMX 259216), 
cuyo artículo 6, párrafos primero y cuarto, fracción II, son del tenor 
siguiente:

“ARTÍCULO 6o. En los juicios que se tramiten ante el Tribunal no habrá lugar a 
condenación en costas. Cada parte será responsable de sus propios gastos y los 
que originen las diligencias que promuevan.
(…)
La autoridad demandada deberá indemnizar al particular afectado por el importe 
de los daños y perjuicios causados, cuando la unidad administrativa de dicho 
órgano cometa falta grave al dictar la resolución impugnada y no se allane al 
contestar la demanda en el concepto de impugnación de que se trata. Habrá falta 
grave cuando:
II. Sea contraria a una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
en materia de legalidad. Si la jurisprudencia se publica con posterioridad a la 
contestación no hay falta grave”.

27 Exposición de Motivos, de 1º de diciembre de 2005, presentada ante la Cáma-
ra de Senadores por el Congreso de la Unión, por un grupo de Senadores del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
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En conclusión, de acuerdo a todo lo expuesto por disposición del 
Legislador Federal, actualmente es sancionable la omisión de aplicar la 
jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia 
de legalidad, de donde se desprende su obligatoriedad para las autori-
dades administrativas federales, pero esta postura legal debe ser com-
plementada con lo más importante; consistente en que en estricto cum-
plimiento del principio de supremacía constitucional, la jurisprudencia 
en materia de constitucionalidad de leyes también debe ser obligatoria 
para dichas autoridades.

Entonces, tenemos que la jurisprudencia constitucional del Poder 
Judicial de la Federación ya es obligatoria para las autoridades adminis-
trativas, especialmente para el Servicio de Administración Tributaria; 
ya que de fundar su acto administrativo en contra de la Jurisprudencia 
obligatoria, será susceptible de condena al pago de daños y perjuicios 
por considerarse que se actualiza una causa grave en su emisión. Lo úni-
co que se requiere para completar la efectividad de estas disposiciones 
es la codificación expresa de la obligación para toda autoridad admi-
nistrativa de acatar la jurisprudencia constitucional. Ello se considera 
urgente en virtud de que el diseño actual de nuestro sistema jurídico 
exige al gobernado el paso adicional de acudir a los tribunales adminis-
trativos o judiciales para lograr la efectiva aplicación de jurisprudencia 
que declara inconstitucional un precepto normativo.

Sobre la base de la época de respeto máximo a los derechos huma-
nos que se ha instaurado desde la reforma constitucional de 2011, ¿es 
necesario acudir a los tribunales para desaplicar una norma declarada 
inconstitucional por el PJF?; ¿es necesario acudir a los tribunales para 
lograr la aplicación de sus criterios sobre el criterio no vinculante de la 
autoridad administrativa? Evidentemente, la respuesta es no. Al día de 
hoy, estas situaciones no son más que obstáculos para la impartición de 
una justicia pronta y expedita; incentivos perversos para que la autori-
dad administrativa emita actos contrarios a la interpretación obligatoria 
del Poder Judicial de la Federación, resquicios desafortunados para la 
aplicación de normas ya declaradas inconstitucionales, y finalmente, 
medidas que afectan indebidamente a aquellos que no tienen la po-
sibilidad de acudir a tribunales para defenderse de actos claramente 
ilegales.
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Por ello, lo procedente es reforzar los mecanismos existentes para 
exigir la constitucionalidad y legalidad del acto administrativo. Ello se 
consigue mediante la codificación de la obligatoriedad de la jurispru-
dencia para la autoridad admnistrativa, para que, de manera directa 
y no mediante control jurisdiccional, acate la interpretación adecuada 
del orden legal y se salvaguarde la supremacía constitucional, evitando 
la aplicación de normas declaradas inconstitucionales por el Poder Ju-
dicial de la Federación.

4. Conclusiones

La jurisprudencia es dinámica, dúctil adaptable a la realidad a la que 
se aplica y a las necesidades del sistema jurídico para proteger el orden 
constitucional. Por ello, y con apoyo en el método de interpretación 
progresista y evolutivo derivado de la importante reforma constitucio-
nal en materia de derechos humanos de 2011; proponemos que la ju-
risprudencia sea obligatoria para las autoridades administrativas. Así, 
se contribuye a la defensa de la Carta Magna y a conservar el estado de 
derecho, porque tales autoridades ya no actuarán al margen de la recta 
interpretación de la Ley Suprema del país ni de las leyes y reglamentos 
que integran el orden jurídico mexicano, reflejada en la jurisprudencia 
establecida por el Poder Judicial de la Federación.

Ello resulta particularmente relevante respecto de jurisprudencia en 
materia de inconstitucionalidad de leyes fiscales, ya que al no existir 
posibilidad de una declaratoria general de inconstitucionalidad, en tér-
minos del artículo 231 de la Ley de Amparo, la obligatoriedad de la 
jurisprudencia garantiza que se respete el orden constitucional. Con su 
observancia obligatoria nos aseguraríamos que ningún acto pueda estar 
por encima o fuera de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.

Aunado a lo anterior, la aplicación obligatoria de la jurisprudencia 
por las autoridades administrativas haría innecesario acudir a los tribu-
nales, ya sean administrativos o constitucionales para desincorporar de 
la esfera jurídica del gobernado la aplicación de un precepto ilegal o 
peor aún, inconstitucional.

La fórmula Otero no es un impedimento para considerar obligatoria 
la jurisprudencia por las autoridades administrativas en sus tres niveles 
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de gobierno, pues dicha fórmula se refiere a los efectos de las sentencias 
de amparo en sí mismas, referidas a un caso individual y particular. En 
cambio, la jurisprudencia es una norma de interpretación, obligatoria, 
abstracta y general, cuyo objetivo es la correcta interpretación de la ley 
y la salvaguarda de la Constitución.

Por ello, es necesario reformar la Ley de Amparo, a efecto de dar 
coherencia y unidad al sistema que regula la jurisprudencia. De lo con-
trario, una ley será al mismo tiempo inconstitucional y no obligatoria 
para quienes han obtenido una sentencia de amparo protectora en su 
contra, y en cambio, para quienes no la han obtenido, será válida y obli-
gatoria, aun cuando haya sido declarada inconstitucional. Ello, tiene 
como consecuencia violación a la garantía de igualdad jurídica ante la 
ley, pues no se trata de la misma manera a todas las personas y se pro-
vocan situaciones de discriminación de iure entre los gobernados. Peor 
aún, propicia una justicia selectiva28 y el entorpecimiento innecesario al 
goce de derecho a una justicia pronta y expedita.

Por el contrario, la obligatoriedad de la jurisprudencia para las auto-
ridades administrativas elimina obstáculos a la supremacía constitucio-
nal, evita la judicialización excesiva de actos administrativos, desconges-
tiona en consecuencia la carga de trabajo de los tribunales y sobretodo, 
garantiza a los gobernados, contribuyentes incluidos, que los actos 
administrativos que sobre ellos se emitan, tengan una base mínima de 
constitucionalidad y legalidad.

Con la medida propuesta, se eliminaría la carga innecesaria para los 
contribuyentes de tener que acudir a los tribunales para lograr la apli-
cación adecuada de la ley, esto es, no tendrían que judicializar sus caso 
para acogerse a la interpretación obligatoria del Poder Judicial de la Fe-
deración. ¿habrá mejor manera de lograr una justicia pronta y expedita 
que evitando que los contribuyentes tengan que acudir a los tribunales 
para defenderse de actos notoriamente ilegales? ¿habrá mejor manera 
de proteger la supremacía constitucional que proscribiendo de raíz la 
emisión de actos administrativos basados en normas declaradas incons-
titucionales por el Poder Judicial de la Federación? La respuesta con-
tundente es no. Ojalá que este ánimo permee en el órgano legislativo, y 

28 Acuñado por la Doctora PMGVSC en un capítulo previo de esta obra.
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que el mismo procure cerrar estas fisuras a la supremacía constitucional 
y al ejercicio pleno de los derechos adjetivos de los gobernados. Ambos 
son indispensables para la construcción de un Estado Constitucional de 
Derecho sólido y ante todo, justo.
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1. Introducción

La recaudación de las contribuciones necesarias para sufragar el 
gasto público, constituye una de las más difíciles tareas que los Esta-
dos organizados han desempeñado a lo largo de la historia; funda-
mentalmente por la asimetría en el tránsito de la información dentro 
de la relación contribuyente-autoridad; por lo que es en esa dificultad 
donde encuentran razón de ser las normas encaminadas a corregir 
tal asimetría, a fin de que lo que se pague sea fiel reflejo de la deuda 
tributaria.

Con motivo del despliegue de la potestad de normar las conductas 
tributarias de los gobernados, el Estado necesariamente debe allegarse 
de la información que le permita conocer la realidad fiscal de aquéllos, 
información que puede obtener mediante requerimientos que formule 
a los contribuyentes y la aplicación de sanciones ante su incumplimien-
to.

Ese despliegue de facultades de imperium tiene una doble implica-
ción para la información fiscal aportada voluntaria o involuntariamente 
el contribuyente, pues no sólo podrá resultar determinante para efectos 
de la liquidación de los adeudos, sino que puede fundamentar la im-
posición de sanciones por revelar que las conductas del contribuyente 
infringen el marco jurídico tributario. Lo anterior pudiera advertirse 
como origen de un conflicto de derechos y obligaciones fundamentales 
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para el gobernando, esto es, entre el deber de proporcionar la informa-
ción fiscal que le es requerida, y que encuentra sustento en el deber de 
contribuir al gasto público, y el derecho a no autoinculparse —artículos 
31, fracción IV, y 20, Apartado B, fracción II, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos—.

Debido a los actuales medios de información y tecnológicos, este 
aparente conflicto se ubica en un marco de incredulidad trepidante 
por parte de los sistemas tributarios mundiales respecto de la veracidad 
de la información fiscal presentada por los obligados fiscales, que ha lle-
vado a los Estados a buscar formas cada vez más sofisticadas para lograr 
estrategias dirigidas a una mayor recaudación y evitar evasiones.

En México, el problema de la evasión fiscal y la baja recaudación, 
impiden que el Estado logre consolidar los estándares impuestos por 
el resto de los países integrantes de la Organización para la Coopera-
ción y el Desarrollo Económico; Efrén Flores,1 advierte que de acuer-
do con datos de la Cuenta Pública de la Auditoria Superior de la Fe-
deración hasta finales de 2017, la defraudación fiscal le costó al país el 
equivalente al 2.8% del Producto Interno Bruto (PIB), [cuatrocientos 
ochenta y tres mil ochocientos setenta y cuatro millones de pesos], 
cuando por la vía de impuestos, el Gobierno Federal recaudó dos bi-
llones cuatrocientos siete mil setecientos dieciséis punto siete millones 
de pesos, que equivalen al 50.5% del total de los ingresos que obtuvo 
en ese año.

Al margen de lo anterior, resalta el autor, que en México el 20% del 
Producto Interno Bruto (PIB) lo compone la recaudación tributaria, 
mientras que su promedio internacional es de 34%.

Entonces, la problemática recaudatoria que enfrentan los Estados 
modernos, incluido México, es un ángulo a través del cual resulta indis-
pensable mirar si se desea conciliar derechos y obligaciones en materia 
tributaria.

1 FLORES, Efrén, “Evasión fiscal quita a México 2.8% del PIB, y los más ricos ni 
pagan y hasta ocultan su dinero, acusan”. Disponible en: http://www.sinem-
bargo.mx/11-11-2017/3346088 (consultado el 11 de noviembre de 2017). 
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2. Obligación de contribuir al gasto público

El artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Es-
tados Unidos Mexicanos establece como obligación genérica de los 
gobernados contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, 
como de los Estados, de la Ciudad de México y del Municipio en que 
residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las 
leyes.

Conforme a la directriz constitucional la obligación tributaria no 
se limita a la aportación de numerario para sufragar el gasto públi-
co, implica también la obligación de aportar todos los registros e 
información que reflejen las actividades económico-financieras que 
desempeña el contribuyente y que sean solicitados por la autoridad 
tributaria.

El artículo 16 de la Carta Magna dispone que la autoridad adminis-
trativa puede practicar visitas domiciliarias para exigir la exhibición de 
libros y papeles indispensables para comprobar el cumplimiento de las 
disposiciones fiscales, sujetándose a las leyes respectivas y a las forma-
lidades de los cateos. Dicha norma constitucional es la plataforma del 
Título Tercero del Código Fiscal de la Federación, “De las facultades de 
las autoridades fiscales”, en cuyo artículo 42 se establecen las facultades 
de fiscalización, de las autoridades hacendarias como son las relativas 
a requerir a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros con 
ellos relacionados, para que exhiban contabilidad, proporcionen datos, 
otros documentos o informes que se les requieran a efecto de llevar a 
cabo su revisión; y la omisión de suministrarlos constituye la condición 
de aplicación de la norma sancionatoria —artículo 85 del Código Fiscal 
de la Federación—.

Por tanto, la obtención de información a partir de requerimientos 
de la autoridad tributaria encuentra sustento legal e incluso constitu-
cional, lo que determina que en principio sea susceptible de constituir 
medio directo de prueba para determinar créditos fiscales o bien, san-
ciones administrativas o penales. Sin embargo, puede implicar también 
una autoincriminación para el contribuyente, al exhibir pruebas que 
demuestren conductas contrarias a las normas fiscales y justifiquen la 
aplicación de sanciones.
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3. El derecho a no autoinculparse

3.1. Un primer acercamiento

Desde la perspectiva internacional el derecho a no autoinculparse, 
constituye una prerrogativa que alcanza a toda persona que incursa en 
un proceso penal o administrativo, en razón del cual queda prohibido 
a toda autoridad extraer del procesado, investigado o administrado de-
claraciones o testimonios que puedan perjudicar su situación jurídica, y 
menos aún se les puede exigir que colabore en la aportación de pruebas 
que terminen por autoincriminarlo.

El derecho de toda persona a no declarar contra sí y el correlativo a 
no declararse culpable, afirma Villegas Luévano,2 se vinculan estrecha-
mente, pues emergen de uno genérico: el derecho de defensa, facultad que 
desde su manifestación pasiva debe entenderse como la inactividad del 
sujeto sobre el que recae o puede recaer la imputación, reconociéndo-
sele el derecho a guardar silencio e invalidando todo acto por el que se 
le obligue a prestar declaración o aportar pruebas que lo perjudiquen.

El derecho a no autoculparse, de acuerdo a Sanz Díaz-Palacios3 inclu-
ye el derecho a no confesarse culpable y, como una modalidad cualifica-
da, el derecho al silencio.

3.2. La visión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Mexicana

3.2.1. El derecho a la no autoincriminación y el principio de presunción de inocencia

Al resolver la contradicción de tesis 29/2004,4 la Primera Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo que la fracción II del 

2 VILLEGAS LUÉVANO, César. “Cuando colaborar con la administración tributa-
ria se vuelve en contra del contribuyente”, Perú, Publicaciones de la Universidad 
de San Martín de Porres; p. 27-28. Disponible en: http://www.derecho.usmp.edu.
pe/sapere/ediciones/edicion_5/articulos/3_Cuando_colaborar_con_la_ad-
ministracion_tributaria_se_vuelve_en_contra_del_contribuyente.pdf (consul-
tado el 4 de diciembre de 2017)

3 SANZ DIAZ-PALACIOS, Alberto, “Derecho a no autoinculparse y delitos con-
tra la Hacienda-Pública”, Madrid, Colex, 2004, p. 53.

4 De dicha ejecutoria derivó la tesis 1a. CXXIII/2004, de rubro: “DERECHO DE 
NO AUTOINCRIMINACIÓN. ALCANCE DEL CONTENIDO EN EL ARTÍCU-
LO 20, APARTADO A, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.”; 

http://www.derecho.usmp.edu.pe/sapere/ediciones/edicion_5/articulos/3_Cuando_colaborar_con_la_administracion_tributaria_se_vuelve_en_contra_del_contribuyente.pdf
http://www.derecho.usmp.edu.pe/sapere/ediciones/edicion_5/articulos/3_Cuando_colaborar_con_la_administracion_tributaria_se_vuelve_en_contra_del_contribuyente.pdf
http://www.derecho.usmp.edu.pe/sapere/ediciones/edicion_5/articulos/3_Cuando_colaborar_con_la_administracion_tributaria_se_vuelve_en_contra_del_contribuyente.pdf
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apartado A del artículo 20 constitucional5 establece el derecho del in-
culpado de no declarar en su contra, el cual implica su libertad para 
declarar o no, sin que de su pasividad oral o escrita pueda inferirse cul-
pabilidad alguna, es decir, su silencio no podrá ser utilizado como un 
indicio de culpabilidad.

En ese tenor, determinó que el derecho de no autoincriminación 
debe entenderse como inherente a todo inculpado, de no ser obligado 
a declarar, ya sea confesando o negando los hechos que se le atribuyen, 
razón por la cual la declaración obtenida en un marco de incomunica-
ción, intimación o tortura, o bien la rendida ante autoridad distinta del 
Ministerio Público o del Juez, o sin la presencia de su defensor, carecerá 
de valor probatorio.

La facultad de no autoculparse, sostiene la Corte, no constituye una 
autorización para declarar con falsedad ante la autoridad, pues el espí-
ritu del Constituyente se dirigió a proteger al inculpado de falsas acusa-
ciones, así como su integridad física y emocional, aunado a salvaguardar 
el valor intrínseco de la prueba confesional o el silencio como estrategia 
de defensa.

Al fallar el amparo directo en revisión 5236/2014, la Primera Sala del 
Alto Tribunal del país, sostuvo que la literalidad constitucional faculta al 
procesado a no ser obligado a declarar, esto es, a no autoinculparse y/o 
defenderse y declarar en su favor, hasta en tanto lo considere necesario 
para el óptimo ejercicio de su defensa; así como que el concepto de no 
declarar, incluye la posibilidad de reservarse cualquier expresión, inclu-
so no verbal, en relación con la acusación formulada.

En ese aspecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación determinó que ese derecho obliga a las autoridades a no forzar 
a la persona, bajo ningún medio a emitir una confesión o declaración; 
así como a respetar su estrategia defensiva y no exigirle que exponga 

consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, 
Enero de 2005, p. 415. (TMX 95185)

5 Si bien la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se refiere 
al texto constitucional anterior a la reforma de dieciocho de junio de dos mil 
ocho, señala que el vigente es aún más explícito en la protección del derecho 
a no autoinculparse (p. 35 de la resolución).
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una versión exculpatoria, lo cual implica la prohibición de realizar infe-
rencias negativas a partir del silencio.

Lo anterior resalta dos aspectos. El primero, la estrecha relación en-
tre el derecho a no auto incriminarse y el principio de presunción de 
inocencia, a partir de la distribución de la carga de la prueba; el segun-
do, la aplicabilidad de principios constitucionales a materias diversas a 
la penal, como lo es el derecho tributario, en su vertiente del derecho 
administrativo.

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, profundiza 
en el tema al fallar la contradicción de tesis 200/2013,6 donde sostiene 
que el principio de presunción de inocencia tiene como objetivos la 
protección del debido proceso y evitar que los justiciables sean etiqueta-
dos como responsables previamente a la demostración de las conductas 
imputadas.

Afirma que la presunción de inocencia se resguarda en el texto cons-
titucional como derecho fundamental que exige que no se estimen ve-
rosímiles los cargos atribuidos al gobernado respecto de la comisión de 
delitos, salvo decisión contraria emitida por un tribunal dentro de la 
observancia del debido proceso.

En este fallo, el Alto Tribunal determinó que la presunción de ino-
cencia no puede entenderse reducida al campo del enjuiciamiento de 
conductas presuntamente delictivas, sino que también preside la adop-
ción de cualquier resolución, tanto administrativa como jurisdiccional, 
que se base en la apreciación de la condición o conducta de las personas 
para imponer una pena, una sanción o la restricción de derechos deri-
vados del ius puniendi del Estado; de ahí que se encuentre reservado a 
las materias en las que pudiera derivar una pena o una sanción como re-
sultado de la facultad punitiva del Estado; lo que conlleva la ampliación 
del concepto para los supuestos previstos en el derecho administrativo 
sancionador, mas no así, para aquellos procedimientos administrativos 

6 De dicha ejecutoria derivó la jurisprudencia P./J. 43/2014, de rubro: “PRE-
SUNCIÓN DE INOCENCIA. ESTE PRINCIPIO ES APLICABLE AL PROCE-
DIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR, CON MATICES O MODU-
LACIONES.”, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federa-
ción, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, p. 41. (TMX 313815)
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que concluyen con la determinación de un crédito fiscal, por lo que ese 
criterio de aplicabilidad se aleja de las facultades que tienen como fina-
lidad determinar el incumplimiento de obligaciones fiscales por parte 
de los contribuyentes.7

Sobre esa base y atendiendo al caso específico, concluyó que los ar-
tículos 42 y 59 del Código Fiscal de la Federación (referidos a las facul-
tades de comprobación de las autoridades fiscales y la determinación 
presuntiva de ingresos) no debían ser vistos a la luz del principio de 
presunción de inocencia, toda vez que se refieren única y exclusivamen-
te a las facultades que tiene la autoridad fiscal para determinar con-
tribuciones omitidas por el contribuyente a través de un sistema para 
estimar ingresos en ciertas condiciones y, por ende, no se cumplía con 
el requisito de que estar frente a un procedimiento dirigido a la impo-
sición de penas.8

7 Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el ampa-
ro directo en revisión 4618/2014, sustenta el contenido de la tesis aislada 1a. 
CCCXCI/2015 (10a.), de rubro: “FACULTADES DE COMPROBACIÓN DE 
LAS AUTORIDADES FISCALES. LAS PREVISTAS EN EL CÓDIGO FISCAL 
DE LA FEDERACIÓN NO SE RIGEN POR EL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN 
DE INOCENCIA.”, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Fede-
ración, Libro 25, Diciembre de 2015, Tomo I, p. 254. (TMX 1091830)

8 Tesis aislada 2a. VI/2016 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, de rubro: “FACULTADES DE COMPROBACIÓN. LA 
PREVISTA EN EL ARTÍCULO 49 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERA-
CIÓN, NO SE RIGE POR EL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCEN-
CIA.”. En ella, el Alto Tribunal establece, categóricamente, que el principio de 
presunción de inocencia puede cobrar aplicación en la materia administrativa 
con matices y modulaciones en relación con el procedimiento administrativo 
sancionado; y que en este contexto, la hipótesis prevista en el artículo 49 del 
Código Fiscal de la Federación relativa al ejercicio de facultades de compro-
bación, no está inmerso en dicha categoría al no atender a la imposición de 
penas o sanciones, sino a la determinación de créditos fiscales, no es factible 
que rija aquel postulado, en virtud de que si bien el incumplimiento de las 
obligaciones fiscales pueden derivar en la imposición de una multa, no es a 
través del ejercicio de las facultades reguladas en este precepto que se busque. 
(TMX 1115458)
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3.2.2. El principio de no autoincriminación y las facultades de comprobación

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, abor-
da la relación específica entre el principio de no autoincriminación y 
el Derecho fiscal, al fallar el amparo directo en revisión 1993/2011,9 
donde determinó que los artículos 42, primer párrafo, fracción III, y 
45, primer párrafo, del Código Fiscal de la Federación, no violentan el 
derecho de no autoincriminación.

En la parte que interesa a la presente exposición, la Primera Sala del 
Alto Tribunal manifestó lo siguiente:

“[…] En ese contexto, las autoridades administrativas al practicar visitas en el 
domicilio de los contribuyentes podrán exigir la exhibición de los libros y papeles 
indispensables para comprobar que se han acatado las disposiciones fiscales, su-
jetándose en estos casos a las leyes respectivas y a las formalidades prescritas para 
los cateos, conforme lo prescribe el artículo 16 constitucional.
Ahora bien, los artículos 42, primer párrafo, fracción III, y 45, primer párrafo, del 
Código Fiscal de la Federación, vigentes en dos mil diez, establecen:
[Se transcriben]
De las disposiciones transcritas, se advierte que se establecen las facultades de las 
autoridades fiscales a fin de comprobar que los contribuyentes, los responsables 
solidarios o los terceros con ellos relacionados han cumplido con las disposicio-
nes fiscales: y, en su caso, determinar las contribuciones omitidas o los créditos 
fiscales, así como para comprobar la comisión de delitos fiscales para proporcio-
nar información a otras autoridades fiscales.
Para esos fines, las normas transcritas, establecen que las autoridades estarán fa-
cultadas para practicar visitas a los contribuyentes, los responsables solidarios o 
terceros relacionados con ellos y revisar su contabilidad, bienes y mercancías; 
que los visitados, sus representantes o la persona con quien se entienda la visita 
en el domicilio fiscal, están obligados a permitir a los visitadores designados por 
las autoridades fiscales el acceso al lugar o lugares objeto de la misma, así como 
mantener a su disposición la contabilidad y demás papeles que acrediten el cum-
plimiento de las disposiciones fiscales de los que los visitadores podrán sacar 
copias para que previo cotejo con sus originales se certifiquen por éstos y sean 
anexados a las actas finales o parciales que levanten con motivo de la visita; así 

9 Dicha ejecutoria sustenta el contenido de la tesis aislada 1a. XVII/2011 (10a.), 
de rubro: “VISITAS DOMICILIARIAS. LOS ARTÍCULOS 42, PRIMER PÁRRA-
FO, FRACCIÓN III Y 45, PRIMER PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA 
FEDERACIÓN, VIGENTES EN 2010, NO VIOLAN EL DERECHO FUNDA-
MENTAL DE NO AUTOINCRIMINACIÓN.”, consultable en el Semanario Ju-
dicial de la Federación y su Gaceta, Libro IV, Enero de 2012, Tomo 3, p. 2927. 
(TMX 56881)
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como permitir la verificación de bienes y mercancías, y de los documentos, dis-
cos, cintas o cualquier otro medio procesable de almacenamiento de datos que 
tenga el contribuyente en los lugares visitados.
Facultades otorgadas a las autoridades administrativas de conformidad con lo 
ordenado por el artículo 16 constitucional, que les permite “…exigir la exhibición 
de los libros y papeles indispensables para comprobar que se han acatado las 
disposiciones fiscales”, ello, como reflejo mismo del mandato contenido en el 
artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, que establece:
[Se transcribe]
En esa tesitura, contrariamente a lo afirmado por la sociedad recurrente, se con-
cluye que la obligación que tienen los visitados, sus representantes o la persona 
con quien se entienda la visita en el domicilio fiscal, de ‘…mantener a su disposi-
ción la contabilidad y demás papeles que acrediten el cumplimiento de las dispo-
siciones fiscales…’, como lo dispone el primer párrafo del artículo 45 del Código 
Fiscal de la Federación, es congruente con la facultad que les otorga el artículo 
16 constitucional a las autoridades de ‘…exigir la exhibición de los […] papeles 
indispensables para comprobar que se han acatado las disposiciones fiscales’, por 
lo que no puede considerarse que ‘el ejercicio de las facultades de comprobación 
implica el proporcionar a la autoridad fiscal, cualquier informe, dato o documento 
que exijan, con el pretexto de que ejercen facultades de comprobación a un con-
tribuyente, sin importar que ello implique que el particular declare en su contra y 
que tales declaraciones, sean empleadas en su perjuicio no solo para determinarle 
la existencia de obligaciones fiscales a su cargo, sino además, para imputarle la 
comisión de conductas delictivas.’
En efecto, la atribución de la autoridad de exigir la exhibición de los papeles indis-
pensables para comprobar que se han acatado las disposiciones fiscales, así como 
la participación de los contribuyentes en mantener y aportar la contabilidad y 
demás papeles que acrediten el cumplimiento de las disposiciones fiscales, en 
una visita domiciliaria, no forman parte de un procedimiento que en su naturaleza 
pudiera llegar a resultar auto incriminatorio, al derivar del ejercicio de faculta-
des constitucionales que consigna el artículo 16 constitucional, antepenúltimo 
párrafo,10 que se transcribe de nueva cuenta:
[…]
El ejercicio de las facultades de comprobación constituye un procedimiento de 
revisión de la obligación que tiene todos los mexicanos de contribuir para los 
gastos públicos, así de la Federación, como del Distrito Federal o del Estado y 
Municipio en que residan, como lo dispone el artículo 31, fracción IV, de la Cons-
titución Federal, y no podría afirmarse que quien resulte revisado se encuentra 
autorizado por el artículo 20 de ese ordenamiento a faltar a la verdad o a negarse 
a presentar determinados documentos por el simple hecho de que podría dar 
lugar a que se le determinara la existencia de obligaciones fiscales a su cargo, o 
que se descubriera la comisión de un delito de su parte, menos aun cuando dicho 
procedimiento cuenta con un sustento constitucional.

10 Énfasis y subrayado añadido.
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Por lo tanto, los artículos 42, primer párrafo, fracción III, y 45, primer párrafo, 
del Código Fiscal de la Federación, vigentes en dos mil diez, que sirvieron de 
fundamento para la solicitud de informes y documentos contenida en el oficio de 
quince de octubre de dos mil siete que refiere la recurrente, no violan el derecho 
fundamental de no autoincriminación establecido en el artículo 20, Apartado B, 
fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano.
Ello se concluye, porque el derecho a no auto incriminarse, es la facultad con 
que cuenta el sujeto a declarar, en presencia de su defensor, o abstenerse de 
hacerlo, cuando las autoridades encargadas de la investigación y juzgamiento 
de los delitos, en este caso, Ministerio Público y Juez penal, inquieran sobre su 
participación en hechos presuntamente delictivos, o bien, a no verse compelido 
por cualquier otra autoridad para rendir una declaración, verbal o escrita, que lo 
pudiera incriminar en hechos delictivos, dado que de ser así, ésta no tendría valor 
probatorio alguno.
Este derecho protege la facultad del individuo a no hacer manifestaciones, a no 
decir, a no hacer declaraciones verbales o escritas presentes, que lo pudieren 
incriminar, mas no implica que pudiera negarse a presentar, en su caso, los do-
cumentos que se le exijan en una visita domiciliaria, dada la legitimación y fun-
damento constitucional de la facultad de comprobación de obligaciones fiscales 
con que cuenta la autoridad consagrada en el antepenúltimo párrafo del artículo 
16 de la Constitución Federal, relacionada con la obligación que tiene todos los 
mexicanos de contribuir para los gastos públicos en términos de lo dispuesto 
en el artículo 31, fracción IV, constitucional; de ahí lo infundado del agravio en 
estudio […]”

En ese contexto, si bien la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 
diversos precedentes ha establecido que el derecho fundamental de no 
autoincriminación se extiende no sólo a la materia penal, sino también 
a los procedimientos sancionatorios; tratándose de las visitas domici-
liarias reguladas en los artículos 42, primer párrafo, fracción III, y 45, 
primer párrafo, del Código Fiscal de la Federación, no comparten las 
características de estos últimos y, por tanto, no hay cabida al concepto 
de pruebas de naturaleza auto incriminatoria. Por tanto, en el desarro-
llo de las visitas domiciliarias las autoridades pueden exigir la exhibi-
ción de los libros y papeles indispensables para comprobar que se han 
acatado las disposiciones fiscales, sujetándose a las leyes respectivas y a 
las formalidades prescritas para los cateos.

Agregó que las disposiciones cuestionadas establecen las facultades 
de las autoridades fiscales a fin de comprobar el cumplimiento de obli-
gaciones fiscales y, en su caso, determinar las contribuciones omitidas o 
los créditos fiscales, así como para comprobar la comisión de delitos fis-
cales para proporcionar información a otras autoridades fiscales; lo cual 
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constituye un reflejo del mandato contenido en el artículo 31, fracción 
IV, de la Constitución Federal, por lo que, el Alto Tribunal concluyó, 
que la obligación que tienen los visitados, sus representantes o la perso-
na con quien se entienda la visita en el domicilio fiscal, de “…mantener 
a su disposición la contabilidad y demás papeles que acrediten el cumplimiento 
de las disposiciones fiscales…”,11 como lo dispone el primer párrafo del 
artículo 45 del Código Fiscal de la Federación, resulta congruente con 
la facultad que les otorga el artículo 16 constitucional a las autoridades 
de “…exigir la exhibición de los […] papeles indispensables para comprobar 
que se han acatado las disposiciones fiscales”, por lo que ese ejercicio de las 
facultades conlleva implícita la obligación para el gobernado de propor-
cionar a la autoridad fiscal, cualquier informe, dato o documento que 
exija, con motivo del despliegue de esas facultades, al margen de que 
ello pudiera implicar una declaración en perjuicio del obligado fiscal o 
bien, que tales declaraciones, sean empleadas en su perjuicio no sólo 
para determinar la existencia de obligaciones fiscales a su cargo, sino, 
para imputarle la comisión de conductas delictivas.

Ello en razón de que, como reiteradamente sostuvo, la actuación de 
la autoridad se despliega en el marco de una visita domiciliaria y no de 
un procedimiento que en su naturaleza pudiera llegar a resultar auto in-
criminatorio, al derivar del ejercicio de facultades constitucionales que 
consigna el artículo 16 constitucional, antepenúltimo párrafo.

En ese sentido, sustentó, que el ejercicio de las facultades de compro-
bación constituye un procedimiento de revisión de la obligación que 
tienen los gobernados de contribuir para el gasto público, conforme a 
lo dispuesto el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, y no 
podría afirmarse que quien resulte revisado se encuentra autorizado 
por el diverso artículo 20 constitucional, a negarse a presentar docu-
mentos o información bajo el argumento de que podría dar lugar a que 
se determinaran obligaciones fiscales a su cargo, o que se descubriera la 
comisión de un delito de su parte.

11 Artículo 45, primer párrafo, del Código Fiscal de la Federación. (TMX 256428)
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3.2.3. Derivación

De los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que han 
sido materia de análisis, es dable asumir que el ejercicio de facultades de 
comprobación por parte de las autoridades fiscales mexicanas no se rige 
por el principio de presunción de inocencia, al estar reservado a las ma-
terias de las que pudiera derivar una pena, una sanción o la restricción 
de derechos, como resultado de la facultad punitiva del Estado; y en el 
caso de las facultades de las autoridades tributarias no se enmarcan en 
un procedimiento sancionados, sino de mera fiscalización.

Por tanto la obligación de proporcionar a las autoridades tributarias, 
cualquier informe, dato o documento que exijan dentro de una visita 
domiciliaria, no colisiona con el derecho de no autoculparse, en tanto 
que las obligaciones impuestas por el artículo 31, fracción IV, consti-
tucional no forman parte de un procedimiento que en su naturaleza 
pudiera llegar a resultar auto incriminatorio.

3.3. La jurisprudencia del tribunal europeo de Derechos Humanos

En casos paradigmáticos fallados por el Tribunal Europeo de Dere-
chos Humanos, se ha enfatizado en la posible vulneración al derecho 
a no autoinculparse, y no solo en el procedimiento de fiscalización tri-
butaria mediante la obligación de aportar la documentación necesaria 
para que la autoridad esté en posibilidad de liquidar las contribuciones 
omitidas por los sujetos obligados, sino incluso en el impacto que tiene 
el hecho de aportar tal información en un procedimiento sancionador 
posterior.

Conforme a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos,12 el derecho a no autoinculparse se encuentra previsto en el 
concepto de proceso equitativo al que hace referencia el artículo 6 del 
Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de 
las Libertades Fundamentales, que establece lo siguiente:

12 ROMERO DE LA FLOR, Luis M. “Deberes tributarios vs derechos humanos: el 
derecho a no autoinculparse en el procedimiento tributario”, Serie el Tiempo 
de los derechos, número 5, 2014, pp. 13-14.
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“ARTÍCULO 6.
Derecho a un proceso equitativo
1. Toda persona tiene derecho a que su causa sea oída equitativa, públicamente y 
dentro de un plazo razonable, por un Tribunal independiente e imparcial, estable-
cido por ley, que decidirá los litigios sobre sus derechos y obligaciones de carácter 
civil o sobre el fundamento de cualquier acusación en materia penal dirigida con-
tra ella. La sentencia debe ser pronunciada públicamente, pero el acceso a la sala 
de audiencia puede ser prohibido a la prensa y al público durante la totalidad o 
parte del proceso en interés de la moralidad, del orden público o de la seguridad 
nacional en una sociedad democrática, cuando los intereses de los menores o 
la protección de la vida privada de las partes en el proceso así lo exijan o en la 
medida en que sea considerado estrictamente necesario por el tribunal, cuando 
en circunstancias especiales la publicidad pudiera
ser perjudicial para los intereses de la justicia.
2. Toda persona acusada de una infracción se presume inocente hasta que su 
culpabilidad haya sido legalmente declarada.
3. Todo acusado tiene, como mínimo, los siguientes derechos:
a) a ser informado, en el más breve plazo, en una lengua que comprenda y de ma-
nera detallada, de la naturaleza y de la causa de la acusación formulada contra él;
b) a disponer del tiempo y de las facilidades necesarias para la preparación de 
su defensa;
c) a defenderse por sí mismo o a ser asistido por un defensor de su elección y, si 
carece de medios para pagarlo, a poder ser asistido gratuitamente por un aboga-
do de oficio, cuando los intereses de la justicia así lo exijan;
d) a interrogar o hacer interrogar a los testigos que declaren en su contra y a 
obtener la citación e interrogatorio de los testigos que declaren en su favor en las 
mismas condiciones que los testigos que lo hagan en su contra;
e) a ser asistido gratuitamente de un intérprete si no comprende o no habla la 
lengua empleada en la audiencia”.

El contenido de dicho precepto convencional está, por un lado, co-
nectado con el principio de presunción de inocencia, que exige a la 
parte acusadora sea la encargada de probar su causa, sin poder recurrir 
al sujeto investigado para que colabore en tal sentido; pero por otro 
lado, es más amplio que el derecho a guardar silencio, y sobrepasa la 
consideración de oralidad de declaraciones o testimonios, abarcando 
además cualquier tipo de documentos, informes o registros, de los que 
puedan desprenderse pruebas incriminatorias.

Dicho órgano internacional ha concluido que la complejidad de los 
delitos —sea en cuanto a su descubrimiento o prueba—, no puede ser 
razón para obligar al sospechoso a declarar y brindar material e infor-
mación que posteriormente sea utilizada en su contra en un procedi-
miento sancionador, pues las propias exigencias de un juicio justo y del 
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derecho a no autoinculparse aplican en todos los procesos penales en 
relación con todos los delitos sin distinción, desde el más simple al más 
complejo, y, por ende, la dificultad con la que se encuentren las autori-
dades para proveerse de pruebas para intentar demostrar una supuesta 
infracción (entre las que se pueden incluir las tributarias), no es razón 
suficiente para justificar la violación de un derecho fundamental, y mu-
cho menos, si dichas pruebas, pudieran ser obtenidas por medios alter-
nativos a la coactiva colaboración del acusado.13

Bajo ese contexto, se reseña brevemente algunos precedentes del 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en cuanto al derecho a no 
autoinculparse en materia tributaria.

3.3.1. Saunders vs. Reino Unido14

En los hechos del caso, destaca que el directivo de la empresa, desde 
1981, intentó ganar una oferta pública de adquisición de una compa-
ñía diversa, a su más directo rival, mediante el uso de incentivos para 
que terceros pujaran a la alza por sus acciones, provenientes del propio 
capital de la empresa que dirigía; lo cual se consideraba violatorio de 
la normativa bursátil vigente al momento, no sólo porque estaba prohi-
bido que las compañías provean asistencia financiera a otras empresas 
o personas con el propósito de la compra de sus propias acciones; sino 
también porque estas operaciones nunca se difundieron públicamente.

El Departamento Británico de Comercio e Industria, investigó la pre-
sunta violación a la Ley de Sociedades; el indiciado fue interrogado en 
diversas ocasiones y se vio obligado a contestar, en tanto que la legisla-
ción inglesa sanciona la resistencia con multas elevadas, e incluso pena 
privativa de la libertad. Las declaraciones así obtenidas, posteriormente 
fueron utilizadas en contra del ejecutivo en el procedimiento jurisdic-
cional que derivó de la revisión e inspección efectuadas; dicho juicio 
concluyó en condena de prisión, la cual fue recurrida ante el Tribu-
nal Europeo de Derechos Humanos, alegando que sus declaraciones 

13 Ibidem, p. 14.
14 Véase: sentencia 19187/91, CASO SAUNDERS CONTRA REINO UNIDO. Tri-

bunal Europeo de Derechos Humanos. Disponible en: http://hudoc.echr.coe.int/
eng?i=001-58009 (consultado el 6 de enero de 2018)

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58009
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58009
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fueron utilizadas en contravención al derecho a un proceso equitativo, 
consagrado en el artículo 6.1 del Convenio Europeo para la Protección 
de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales.

El Tribunal señaló que la denuncia del demandante se limitaba al 
uso realizado por la autoridad acusadora durante el proceso de las de-
claraciones obtenidas por los inspectores de manera legal pero coactiva. 
En ese sentido, determinó que el derecho a no declarar contra sí mis-
mo y a no confesarse culpable y el derecho a guardar silencio, resulta-
ban ser normas internacionales generalmente reconocidas que forman 
parte del núcleo del concepto de proceso equitativo consagrado en el 
artículo 6 del referido Convenio, el cual, se encuentra estrechamente 
vinculado al principio de presunción de inocencia garantizado en el 
apartado 2 del mismo precepto.

El Tribunal precisó que el derecho a no declarar contra sí mismo y a 
no confesarse culpable, se dirige, primeramente, a respetar la decisión 
del acusado de guardar silencio, pero no prohíbe el uso, en un proceso 
penal, de datos que se hubieran obtenido del propio acusado recurrien-
do a facultades coercitivas, y que existieran con independencia de su 
voluntad.15

Según el Tribunal, la cuestión de si a la luz de las circunstancias de la 
causa, el demandante había sido víctima de una vulneración injustifica-
ble de su derecho a no contribuir a su propia incriminación, depende-
ría del uso realizado, por la parte acusadora, durante el proceso, de las 
declaraciones obtenidas por los inspectores bajo amenaza de sanción; 
por lo que no resultaba relevante si dichas declaraciones tuvieran o no 
un carácter incriminatorio. En ese sentido, determinó que la acusación 
se había utilizado de manera incriminatoria con el fin de sembrar dudas 
sobre la honradez del recurrente y de probar su participación en la ope-
ración bursátil atribuida como ilegal y, por ende, vulneró su derecho a 
no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable, sin que pudiera 
invocarse el interés público de combatir el fraude para justificar utili-

15 Por ejemplo, muestras de aliento, sangre u orina, e incluso, parece que se 
empieza a esbozar la idea de la información financiera y fiscal de una persona 
física o moral.
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zar respuestas obtenidas coactivamente en una investigación no judicial 
con el fin de incriminar al demandante durante su proceso.16

16 “70. It has not been disputed by the Government that the applicant was subject 
to legal compulsion to give evidence to the inspectors. He was obliged under 
sections 434 and 436 of the Companies Act 1985 (see paragraphs 48-49 above) 
to answer the questions put to him by the inspectors in the course of nine 
lengthy interviews of which seven were admissible as evidence at his trial. A 
refusal by the applicant to answer the questions put to him could have led to 
a finding of contempt of court and the imposition of a fine or committal to 
prison for up to two years (see paragraph 50 above) and it was no defence to 
such refusal that the questions were of an incriminating nature (see paragraph 
28 above).

 However, the Government have emphasised, before the Court, that nothing 
said by the applicant in the course of the interviews was self-incriminating and 
that he had merely given exculpatory answers or answers which, if true, would 
serve to confirm his defence. In their submission only statements which are 
self-incriminating could fall within the privilege against self-incrimination.

 71. The Court does not accept the Government’s premise on this point since 
some of the applicant’s answers were in fact of an incriminating nature in 
the sense that they contained admissions to knowledge of information which 
tended to incriminate him (see paragraph 31 above). In any event, bearing in 
mind the concept of fairness in Article 6 (art. 6), the right not to incriminate 
oneself cannot reasonably be confined to statements of admission of wrong-
doing or to remarks which are directly incriminating. Testimony obtained un-
der compulsion which appears on its face to be of a non-incriminating nature 
- such as exculpatory remarks or mere information on questions of fact - may 
later be deployed in criminal proceedings in support of the prosecution case, 
for example to contradict or cast doubt upon other statements of the accused 
or evidence given by him during the trial or to otherwise undermine his credi-
bility. Where the credibility of an accused must be assessed by a jury the use of 
such testimony may be especially harmful. It follows that what is of the essence 
in this context is the use to which evidence obtained under compulsion is put 
in the course of the criminal trial.

 72. In this regard, the Court observes that part of the transcript of answers 
given by the applicant was read to the jury by counsel for the prosecution 
over a three-day period despite objections by the applicant. The fact that such 
extensive use was made of the interviews strongly suggests that the prosecu-
tion must have believed that the reading of the transcripts assisted their case 
in establishing the applicant’s dishonesty. This interpretation of the intended 
impact of the material is supported by the remarks made by the trial judge in 
the course of the voir dire concerning the eighth and ninth interviews to the 
effect that each of the applicant’s statements was capable of being a “confes-
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3.3.2. Jb vs. Suiza17 

El contribuyente omitió declarar utilidades e inversiones realizadas 
en diversas compañías durante los ejercicios fiscales de 1981 a 1988, 
dando lugar al inicio de un procedimiento por evasión fiscal, en el que 
le fue solicitada la documentación relativa a esas operaciones, sin que 
diera cumplimiento a los requerimientos formulados por la autoridad, 
lo que determinó que se le impusiera sanción económica.

La cuestión jurídica relevante que dilucidó el Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos, versó en relación a si un sujeto podía ser obligado 
a auto incriminarse en un procedimiento sancionador tributario, con 
motivo de la exhibición de su información fiscal y, dependiendo de ello, 
si las sanciones impuestas por la falta de colaboración, resultarían viola-
torias o no del artículo 6 del Convenio Europeo para la Protección de 
los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales.

Ese Alto Tribunal, concluyó que el derecho a no autoinculparse tu-
telado en el artículo 6.1 del referido Convenio, incluye la posibilidad 
de negarse a aportar información —fiscal o contable—, que pueda fun-
damentar una sanción, tanto en procedimientos sancionatorios, como 
de revisión que pudiera desembocar en una sanción, al indicar que si 
bien el artículo 6 del Convenio, no establece expresamente el derecho a 
guardar silencio y el derecho a no autoinculparse, tales principios cons-

sion” for the purposes of section 82 (1) of the Police and Criminal Evidence 
Act 1984 (see paragraph 53 above). Similarly, the Court of Appeal considered 
that the interviews formed “a significant part” of the prosecution’s case against 
the applicant (see paragraph 40 above). Moreover, there were clearly instances 
where the statements were used by the prosecution to incriminating effect in 
order to establish the applicant’s knowledge of payments to persons involved 
in the share-support operation and to call into question his honesty (see para-
graph 31 above). They were also used by counsel for the applicant’s co-accused 
to cast doubt on the applicant’s version of events (see paragraph 32 above).

 In sum, the evidence available to the Court supports the claim that the trans-
cripts of the applicant’s answers, whether directly self-incriminating or not, 
were used in the course of the proceedings in a manner which sought to incri-
minate the applicant.”

17 Sentencia 31827/96, CASO J.B. CONTRA SUIZA, Tribunal Europeo de Derechos Hu-
manos. Disponible en: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-59449 (consultado el 16 de 
diciembre de 2017) 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-59449


840 Leticia Flores Díaz

tituyen derecho aceptado a nivel internacional y que además encuentra 
sustento en el derecho al debido proceso que consagra el artículo 6.1. 
del propio Convenio.

Bajo ese contexto, desestimó los planteamientos del gobierno suizo 
y sostuvo que el derecho a no autoinculparse, presupone que las auto-
ridades logren acreditar las imputaciones efectuadas al sujeto revisado 
sin necesidad de acudir a medios probatorios obtenidos coactivamente, 
proporcionando al acusado protección contra la acción indebida por 
parte de éstas. Lo anterior, apoyándose además en el precedente Saun-
ders —que ha quedado reseñado en el punto anterior—, así como en 
Funke vs. Francia, de referencia posterior.

3.3.3. Funke vs. Francia18

En los hechos del caso, se destaca que la autoridad fiscal francesa 
requirió al demandante información sobre sus bienes en el extranjero; 
por la negativa a proporcionarla, fue sancionado con multa incremen-
tada diariamente hasta el día en que el demandado cumpliera su orden 
de cooperar.

En la demanda se sostuvo como estrategia de defensa la vulneración, 
entre otros, al artículo 6 del Convenio Europeo para la Protección de 
los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales.

En sentencia, el Tribunal determinó que al ser sujeto de un procedi-
miento del que pudieran derivar sanciones, el reclamante podía alegar 
la violación al derecho a no autoinculparse, así como a un proceso justo, 
y resolvió que la violación al artículo 6 del referido Convenio se actua-
lizaba con el hecho de que las autoridades fiscales habían pretendido 
obligar al demandante a que aportara los documentos, información y 
demás pruebas de las infracciones presuntamente cometidas, lo cual co-
lisionaba con el principio de presunción de inocencia, que hacía recaer 
la carga de la prueba en la autoridad y no en el acusado, pues sobre éste 

18 Sentencia 10828/84, CASO FUNKE CONTRA FRANCIA, Tribunal Europeo de Dere-
chos Humanos. Disponible en: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57809 (consultado 
el 3 enero de 2018)

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57809
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recae la presunción de ser inocente, y por ello, no estaba obligado a 
aportar medios de convicción que obraran en su contra.

3.4. Conclusión

Lo hasta aquí expuesto evidencia coincidencias y diferencias sustan-
ciales entre lo determinado por la Suprema Corte de Justicia Mexicana 
y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

La primera justifica su decisión relativa a que el derecho a la no auto-
incriminación queda incólume, ante el hecho de que el contribuyente 
está obligado a aportar información de su situación económico-fiscal en 
un procedimiento de verificación, bajo el sustento constitucional que 
tienen dichos actos de molestia, es decir, el deber de contribuir al gasto 
público de todos los gobernados.

En tanto que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, expone 
una interpretación que privilegia la funcionalidad del derecho a la no 
autoincriminación, que no prohíbe que obligue a los contribuyentes a 
proporcionar información económico-fiscal, es decir que se obtenga de 
manera coactiva, sino que se utilice en perjuicio de aquellos dentro de 
un procedimiento sancionador.

Por tanto las posturas analizadas, no pasan por alto la función esen-
cial del Estado como ente recaudador de las contribuciones necesarias 
para sufragar los gastos para su debido funcionamiento; no obstante, 
destaca que la Corte Suprema Mexicana optó por no dar cabida a una 
interpretación integradora del principio de no autoincriminación den-
tro del procedimiento de revisión en materia fiscal, siendo contundente 
al señalar que en la entrega de información requerida a los contribuyen-
tes, de manera coactiva no impera el principio de no autoincriminación.

En tanto el Tribunal Europeo de Derechos Humanos hace una sepa-
ración de procedimientos tácita, que procura integrar el conocimiento 
de la realidad fiscal de los contribuyentes, y por ende, determina que 
éstos si se encuentran obligados a aportar la información fiscal que les 
es requerida por las autoridades competentes de manera coactiva; no 
obstante, hace una distinción fundamental: el uso y destino de dicha 
información.
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Así, el uso y destino de la información será el parámetro al momento 
de ejercer control sobre los actos de autoridad, en tanto que podrá ser 
utilizada libremente como motivación de la resolución dictada en sede 
administrativa, pero no en instancia penal, donde habría de quedar su-
peditado su uso, al alcance y eficacia del acervo probatorio de diver-
sos medios de convicción obtenidos en forma diversa a la colaboración 
coactiva del contribuyente.

4. Propuestas de solución

4.1. Separación de los procedimientos fiscalizador y sancionador

La facultad que asiste a la autoridad tributaria de perseguir las infrac-
ciones cometidas por el contribuyente de modo alguno podría descono-
cerse, y si bien la forma directa para su detección es la información que 
obtiene de forma coactiva del sujeto obligado, consideramos que no 
puede ser utilizada indiscriminadamente y en cualquier procedimiento 
que inicie la autoridad. Por tanto, a fin de armonizar el derecho de 
no autoincriminación y el interés público que prevalece respecto de la 
recaudación de los tributos y la sanción de infracciones administrativas 
y penales que pudieran derivar, resulta necesario que el procedimiento 
sancionador, como lo advierte Villegas Luevano,19 se mantenga separa-
do, independiente y al margen del procedimiento de inspección y/o 
fiscalización tributaria, a fin de que las declaraciones e informaciones 
suministradas por el contribuyente en un procedimiento de inspección 
tributaria no puedan ser utilizadas en su contra por la misma autori-
dad fiscalizadora en un procedimiento de tipo sancionador, por lo que 
habrá de instaurarse un procedimiento distinto e independiente al de 
fiscalización para determinar las infracciones tributarias cometidas, sin 
que proceda el traslado del expediente o la incorporación de datos, 
documentos, pruebas y circunstancias obtenidos en el procedimiento 
fiscalizador al procedimiento sancionador porque eso haría irreal y fic-
ticia la separación de procedimientos.

En concordancia con el propio autor, la autoridad debe considerar 
que la obligación del contribuyente, de colaborar con la administra-

19 Op. cit, p. 40-42.
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ción ofreciendo toda la información, datos y documentación que se le 
requiera en un procedimiento de fiscalización termina en el momento 
en que la autoridad advierta indicios de la probable comisión de infrac-
ciones o delitos, pues debería comunicar al contribuyente que a partir 
de su siguiente actuación, toda información o documento que aporte 
podrá constituir prueba en su contra, y así darle oportunidad para que 
decida si colabora con la aportación de mayor información y, en caso 
contrario corresponderá a la autoridad constituir prueba aportada por 
terceros (cruce de información u otros mecanismos).

Palao Taboada20 puntualiza un aspecto interesante: de ubicarnos en 
un sistema de unión de procedimientos, el contribuyente podrá invocar 
en todo momento el derecho a guardar silencio, pues si el de fiscali-
zación y el sancionador se encuentran unidos y existe un intercambio 
constante de información entre ambos, se requerirá que el derecho 
mencionado si pueda hacerse valer dentro de la etapa administrativa, al 
ser ésta ya una verdadera fase de imposición de sanciones.

Bajo ese contexto, sostiene que la separación de procedimientos no 
constituye una condición necesaria para el derecho genérico a no auto-
inculparse, ya que cuando éste no se cumple siempre podrá respetarse 
en su aspecto de derecho a guardar silencio; tampoco una condición 
suficiente, ya que el derecho se vulnera al momento en que en el pro-
cedimiento sancionador se utiliza información que resulta auto incri-
minatoria y que se ha obtenido coactivamente en el procedimiento de 
fiscalización. En tales circunstancias, sostiene que la diferencia radica 
en que la forma de protegerse el derecho a no autoinculparse es distinta 
en ambas situaciones.

Palao Taboada concluye que la elección entre el sistema de unión y 
el de separación de los procedimientos es una cuestión de política jurí-
dica en la que deben ponderarse las ventajas y desventajas en cada uno 
de ellos. En ese sentido, destaca que la unión permite una mayor sim-
plicidad y agilidad, mientras que la separación favorece una aplicación 
más exacta de los impuestos y, por ende, una mejor tutela del interés 
fiscal del ente público y del principio de capacidad económica.

20 PALAO TABOADA, Carlos. “El derecho a no autoinculparse en el ámbito tri-
butario”, Civitas, Madrid, 2008, pp. 201-209.
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4.2. Acuerdos conclusivos

En el contexto nacional, la jurisprudencia privilegia la supremacía 
de la obligación constitucional de contribuir al gasto público y el ejer-
cicio de las potestades consignadas en el artículo 16 del Pacto Federal 
para lograrlo, al restringir la aplicación del principio de presunción de 
inocencia y, consecuentemente, el de no autoincriminación, en la ma-
teria tributaria por considerar que no comparte las características del 
derecho punitivo o sancionador, a diferencia de lo considerado por la 
jurisprudencia y doctrina europeas.

Sin embargo, y paralelamente a ello, desde 2014 se adicionó un Capí-
tulo II, denominado “De los Acuerdos Conclusivos”, en el Título III del 
Código Fiscal de la Federación (artículos 69-C a 69-H), en el que se in-
troduce la figura de los Acuerdos Conclusivos y se establecen facultades 
en favor de la Procuraduría Federal de la Defensa del Contribuyente, en 
pro de la justicia fiscal y la debida defensa de los contribuyentes en los 
procedimientos fiscalizadores en los que son parte.

Los Acuerdos Conclusivos tienen como finalidad que la autoridad 
y el contribuyente lleguen a un acuerdo respecto de conductas detec-
tadas por la autoridad en el transcurso de los actos de fiscalización. La 
Procuraduría Federal de la Defensa del Contribuyente tiene una inter-
vención relevante en la integración de estos acuerdos, pues además de 
facilitarlos, sirve como órgano de vigilancia a efecto de que se realicen 
con transparencia y respeto a los derechos del contribuyente y la fun-
ción que desempeña se describe puntualmente.

La función que desempeña la Procuraduría Federal de la Defensa 
del Contribuyente, se describe de manera ilustrativa en el criterio iden-
tificado con el número 9/2013/CTN/CS-SPDC, cuyo rubro y texto son 
los siguientes:

“ACTOS DE AUTORIDAD. SU CONCEPTO PARA EFECTOS DE QUE SE AC-
TUALICE LA COMPETENCIA DE LA PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL 
CONTRIBUYENTE. Del análisis Página 7 de 69 sistemático de la Ley Orgánica 
de la Procuraduría, en especial de su artículo 5, se advierte que el ejercicio de 
diversas de sus facultades, principalmente las contenidas en las fracciones I, II y 
III, se motiva por la existencia de un acto proveniente de autoridad fiscal, respec-
to del cual, el gobernado solicita asesoría o consulta, fracción I, representación 
o defensa legal en juicio o recurso, fracción II, o presenta queja por presuntas 
violaciones a sus derechos, fracción III. Ahora bien, dada la naturaleza de defen-
sor no jurisdiccional de los derechos de los contribuyentes que, en virtud de su 
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propia ley orgánica, tiene la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, debe 
estimarse que el concepto acto de autoridad que utiliza su ley, no se refiere al 
sentido clásico o estrictamente jurídico de este término, como “aquéllos que eje-
cutan las autoridades actuando en forma individualizada por medio de facultades 
decisorias y el uso de la fuerza pública, y que con base en disposiciones legales 
o de facto pretenden imponer obligaciones, modificar las existentes o limitar los 
derechos de los particulares” (Enciclopedia Jurídica Mexicana. IIJ. UNAM, 2004); 
sino que puede tratarse de cualquier acto en el sentido gramatical de la palabra 
y siempre que provenga de alguna autoridad fiscal, como pueden ser cartas invi-
tación, requerimientos, citatorios, avisos o incluso acciones u omisiones de hecho 
de las que se duela algún contribuyente. Por las mismas razones resulta irrelevan-
te si se trata de actos previos al procedimiento administrativo, emitidos dentro o 
fuera del mismo o bien se trata de actos definitivos para efectos de la promoción 
de los medios de defensa correspondientes”.21

Los Acuerdos Conclusivos, son un medio opcional y a petición de 
los contribuyentes que brinda facilidades para el debido cumplimiento 
de obligaciones fiscales y resultan ser el medio por excelencia para el 
despliegue de la actividad la Procuraduría Federal de la Defensa del 
Contribuyente, como intermediario para lograr un mejor acuerdo en 
la relación autoridad-contribuyente; además constituyen un medio al-
ternativo que involucra las voluntades de ambas partes y resuelven de 
forma convencional/transaccional el conflicto fuera del ámbito juris-
diccional.22

Por otro lado, debe destacarse que dichos acuerdos conclusivos son 
también un medio para regularizar la situación fiscal del contribuyen-
te, pues interactúa con la autoridad a efecto de que, de manera con-

21 Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Disponible en http://www.prodecon.gob.
mx/index.php/home/marco-normativo/criterios-normativos-sustantivos-jurisdicciona-
les/criterios-sustantivos (consultado el 26 de diciembre de 2017).

22 BERNAL LADRÓN DE GUEVARA, Diana; SANTOS FLORES, Israel; MELGAR 
MANZANILLA, Pastora “Acuerdos Conclusivos Primer medio alternativo de 
solución de controversias en auditorías fiscales”, Serie de Cuadernos de la Pro-
curaduría Federal de la Defensa del Contribuyente. Número XIV. Febrero de 2014, pp. 
19-20. Disponible en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/64602/
XIV_Acuerdos_conclusivos_primer_medio_alternativo_de_soluci_n_de_controver-
sias_en_auditor_as_fiscales.pdf (consultado el 7 de enero de 2018) y Cfr. Memorias 
del Foro: Acuerdos conclusivos. Solución anticipada de procedimientos de fiscalización. 
Disponible en: https://www.prodecon.gob.mx/Documentos/RelacionesInstitucionales/
acuerdos-20012014.pdf (consultado el 7 enero de 2018)

http://www.prodecon.gob.mx/index.php/home/marco-normativo/criterios-normativos-sustantivos-jurisdiccionales/criterios-sustantivos
http://www.prodecon.gob.mx/index.php/home/marco-normativo/criterios-normativos-sustantivos-jurisdiccionales/criterios-sustantivos
http://www.prodecon.gob.mx/index.php/home/marco-normativo/criterios-normativos-sustantivos-jurisdiccionales/criterios-sustantivos
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/64602/XIV_Acuerdos_conclusivos_primer_medio_alternativo_de_soluci_n_de_controversias_en_auditor_as_fiscales.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/64602/XIV_Acuerdos_conclusivos_primer_medio_alternativo_de_soluci_n_de_controversias_en_auditor_as_fiscales.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/64602/XIV_Acuerdos_conclusivos_primer_medio_alternativo_de_soluci_n_de_controversias_en_auditor_as_fiscales.pdf
https://www.prodecon.gob.mx/Documentos/RelacionesInstitucionales/acuerdos-20012014.pdf
https://www.prodecon.gob.mx/Documentos/RelacionesInstitucionales/acuerdos-20012014.pdf
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sensuada, se determinen las obligaciones y compromisos, a fin de dar 
cumplimiento a la normatividad tributaria a la que se encuentre sujeto 
el contribuyente. Esta función es particularmente útil para conciliar la 
pugna de derechos fundamentales a la que se hace referencia en la hi-
pótesis del presente análisis.

En efecto, de los artículos 69-G y 69-H del Código Fiscal de la Fede-
ración, se desprende que el contribuyente que haya suscrito un acuer-
do conclusivo tendrá derecho, por única ocasión, a la condonación del 
100% de las multas; asimismo, dicho acuerdo deberá ser tomado en 
cuenta para, en su caso, emitir la resolución que corresponda. Ello im-
plica que una vez que la autoridad fiscal y el contribuyente interactúan 
frente a la información aportada, que se caracteriza por ser potencial-
mente auto incriminatoria, podrán llegar a un acuerdo que concilie 
dos pretensiones, por definición, opuestas: la debida contribución al 
gasto público por parte del contribuyente y la función recaudadora del 
Estado, por un lado, y por el otro, la no autoincriminación del goberna-
do al exhibir información que fue requerida durante el ejercicio de las 
facultades de comprobación.

Además, la vigilancia de la Procuraduría de la Defensa del Contri-
buyente durante la emisión consensuada del acuerdo entre autoridad 
y contribuyente, permite transparentar las acciones efectuadas y dotar 
de certeza al gobernado en cuanto al uso y destino que habrá de darse 
a la información por él proporcionada, en virtud de que la petición del 
Acuerdo Conclusivo procede en cualquier momento a partir del inicio 
de las facultades de comprobación y hasta antes de que se notifique la 
resolución que determine el monto de las obligaciones omitidas. De lo 
anterior, se advierte que el Acuerdo Conclusivo es una fórmula que se 
anticipa a la controversia, pues se concreta antes de que la autoridad 
administrativa determine el crédito fiscal.

5. Corolario

Aun cuando por senderos diferentes las posturas adoptadas en la 
legislación y jurisprudencia mexicana y los criterios europeos son coin-
cidentes en lo esencial: intentan dotar de certeza jurídica en el ámbito 
fiscal.
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Sin embargo, el campo es fértil para diferentes aportaciones. En el 
contexto nacional, el legislador tiene un área de oportunidad para re-
gular con mayor precisión las facultades de fiscalización y establecer 
mecanismos para el caso de que —al concluir la visita domiciliaria— la 
autoridad advierta indicios de que el contribuyente ha incurrido en fal-
tas administrativas o incluso delitos, proceda a remitir la información 
a diversa autoridad para que sea ésta la que la analice y pronuncie la 
resolución correspondiente, previa notificación al contribuyente para 
que pueda intervenir en su defensa debidamente asesorado.

Así, los derechos de audiencia y debido proceso habrían de quedar 
colmados, pues la autoridad estaría obligada a emitir una resolución 
inicial en la que determine las causas por las que se apertura el proce-
dimiento sancionador y a través de notificación que cumpla con las for-
malidades legales ponerla en conocimiento del sujeto fiscalizado para 
darle oportunidad de intervenir en el procedimiento y que se encuen-
tre en aptitud de decidir si continua proporcionando información de 
manera voluntaria; y de no hacerlo correspondería a la autoridad cons-
truir prueba incriminatoria; aunado a que no procedería el traslado del 
expediente o la incorporación de datos, documentos o pruebas obteni-
dos en el procedimiento fiscalizador al procedimiento sancionador, sin 
conocimiento del contribuyente porque eso conllevaría la violación a 
sus derechos.
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1. Introducción

Para efectos de que el Estado tenga la certeza de recibir los recursos 
para el ejercicio de sus actividades fundamentales, es necesario que exis-
tan mecanismos para compeler al contribuyente al cumplimiento de sus 
obligaciones y créditos fiscales, es decir, el Estado cuenta con una facultad 
económico-coactiva, que además de permitir que se exija el cumplimien-
to de las obligaciones fiscales de los particulares, permite establecer vías 
para garantizar que el obligado no se sustraiga de manera indebida de 
éstas, entre las cuales encuentran: la garantía del interés fiscal.

La figura de la garantía del crédito fiscal ha sido criticada, sobre todo 
por ser condición necesaria para solicitar la medida cautelar de suspen-
sión al interponer algún mecanismo jurisdiccional de defensa, como 
el Recurso de Revocación, el Juicio ante el Tribunal Federal de Justicia 
Fiscal y Administrativa y el Juicio de Amparo Indirecto.

Lo anterior, por tratarse de un requisito de eficacia de la suspen-
sión que en algunos casos puede ser una carga desproporcionada a un 
contribuyente, en caso de no contar con los recursos suficientes para 
constituir esa garantía, entonces puede plantearse la interrogante de si 
constituye su solicitud constituye un obstáculo para el acceso efectivo 
a la justicia que atenta contra los principios contenidos en el artículo 
17 constitucional,1 al no otorgar, de inicio, a todos los contribuyentes 

1 Artículo 31 F. IV “Contribuir para los gastos públicos, así de la federación, 
como del Distrito Federal o del estado y municipios en que residan, de la ma-
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la posibilidad de hacer efectiva la suspensión del acto impugnado, sino 
solo a quienes puedan con garantizar el interés fiscal.

2. La Garantía del Interés Fiscal de la Federación y su Regulación

2.1. Concepto de interés fiscal y su identificación con el interés público

Resulta evidente que el Estado, para su existencia y sostenimiento, 
debe captar recursos económicos para cubrir los gastos y costos del ejer-
cicio de sus funciones, por lo tanto, la actividad financiera del Estado es 
fundamental para el interés público, Joaquín Ortega la define como: “la 
actividad que desarrolla el Estado con el objeto de procurarse los medios necesarios 
para los gastos públicos, destinados a la satisfacción de las necesidades públicas 
y en general la realización de sus propios fines”.2

Así, la actividad financiera según Julio R. Comandira, se dirige a la 
satisfacción directa e inmediata del bien común o interés público.3

De lo anterior se desprende que el Estado posee la facultad de alle-
garse de los medios para el cumplimiento de sus funciones, mediante 
la recaudación de ingresos como los derechos, productos, aprovecha-
mientos, empréstitos, emisión de moneda, etcétera.

Es así, como el término interés fiscal puede definirse como el dere-
cho que tiene el Estado de recibir ingresos que provengan de contribu-
ciones, incluyendo los que deriven de responsabilidades que el Estado 
tenga derecho a exigir de sus funcionarios o empleados o de los particu-
lares, así como aquéllos a los que las leyes les den ese carácter y el Estado 
tenga derecho a percibir por cuenta ajena.

nera proporcional y equitativa que dispongan las leyes”.
2 Citado por De la Garza, Sergio Francisco, Derecho financiero mexicano, 14º 

Ed, Porrúa, México, 1986, p. 5.
3 Citado en Rodríguez y Lobato, Raúl, “El procedimiento tributario y la segu-

ridad jurídica”, en Béjar Rivera, Luis José (et al) Derecho Fiscal: Homenaje a 
Eusebio González, Novum, México, 2014. P. 325
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El interés fiscal de la Federación se integra por todos aquellos ingre-
sos que el Estado tenga derecho a recibir con motivo de sus funciones 
de derecho público, sean propiamente contribuciones o no.4

Por otro lado, el interés público es definido en el Diccionario jurídico 
mexicano como: “el conjunto de pretensiones relacionadas con las necesidades 
colectivas de los miembros de una comunidad y protegidas mediante la interven-
ción directa y permanente del Estado”.5

De lo anterior se identifica una clara relación entre el interés fiscal, 
como el derecho del Estado para recibir ingresos y el interés público, 
como la satisfacción de las necesidades colectivas.

2.2. Procedimiento Administrativo de Ejecución

Uno de los elementos fundamentales de la actividad financiera del 
Estado, es el derecho de éste a percibir recursos de los particulares, para 
solventar el gasto público, los cuales son obtenidos mediante contribu-
ciones, sus accesorios o aprovechamientos; para ello el Estado tiene la 
facultad de hacer este derecho efectivo en vía de ejecución forzosa, lo 
cual se ha denominado como facultad económica-coactiva y es ejercida 
mediante el Procedimiento Administrativo de Ejecución.

Esta facultad del Estado ha estado presente a lo largo de la historia, 
con la figura de los executores en el Imperio Romano, el procedit executione 
en la Edad Media, los calpixques, en el Derecho Azteca, y los oficiales rea-
les de la cobranza de la real Hacienda en la época colonial de la Nueva 
España,6 y en el México independiente en diversas disposiciones.7

4 LUCERO ESPINOSA, Manuel, Teoría y Práctica del Contenciosos administra-
tivo ante el Tribunal Fiscal de la Federación, 6º ed. México, Porrúa, 2000, p. 87

5 Diccionario jurídico mexicano, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas-
Porrúa, T. III, México, p. 1779. 

6 Ley II, TÍT. II, libro VIII De la Recopilación de las Indicas y la Ordenanza de 
Intendentes para la Nueva España 1786. 

7 En México independiente se reguló la facultad económico-coactiva, principal-
mente en los cuerpos normativos siguientes: ley del 20 de noviembre de 1837; 
reglamento del 27 de enero de 1837, decretos del 13 de enero y 18 de septiem-
bre de 1842; 15 de octubre de 1846, 6 de octubre de 1848, circular del 31 de 
enero de 1853; 4 de febrero de 1861, circulares del 16 de diciembre de 1861 y 
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Esta facultad es ejercida con procedimiento regulado en la legislación 
fiscal, el cual se realiza mediante una vía ejecutiva en la que intervienen: 
el Estado-ejecutor y el contribuyente-deudor. Este procedimiento forma 
parte de la función administrativa, en tanto que el crédito exigible no 
surge de obligaciones de derecho privado, sino de obligaciones origina-
das de actos de soberanía, ante la facultad del Estado de establecer de 
manera imperativa contribuciones para la satisfacción de los servicios y 
gastos del Estado.8

De este modo, la facultad económico-coactiva se convierte en un Pro-
cedimiento Administrativo de Ejecución cuando no hay cumplimiento 
en el pago de las contribuciones de manera espontánea. Las contribu-
ciones sobre las cuales puede operar este procedimiento son impuestos, 
aportaciones de seguridad social, derechos y aprovechamientos.

El Procedimiento Administrativo de Ejecución, es clasificado como 
una excepción a la garantía de previa audiencia. Al respecto, el pleno 
de la SCJN en su tesis 110 estableció que en materia impositiva, no es ne-
cesario cumplir con la garantía de previa audiencia establecida en el ar-
tículo 14 constitucional, en virtud de que el impuesto es una prestación 
unilateral y obligatoria, por lo que la audiencia debe otorgarse a los 
causantes posteriormente a la aplicación del impuesto, que es cuando 
existe la posibilidad de que los interesados impugnen ante las propias 
autoridades el monto y cobro correspondiente.9

En este contexto, el artículo 145 del Código Fiscal de la Federación 
establece que el Procedimiento Administrativo de Ejecución es aquel 
mediante el cual las autoridades fiscales pueden exigir el pago de los 
créditos fiscales no cubiertos o garantizados en los plazos fijados en la 
ley.

12 de julio de 1862; decreto del 18 de julio de 1862 y ley del 18 de noviembre 
de 1869.

8 Voz “Facultad económico-coactiva” en Ríos Granados Gabriela (Coord.), Dic-
cionario de Derecho Fiscal y Financiero, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 
México, 2007, p. 275

9 389532. 79. Pleno. Séptima Época. Apéndice de 1995. Tomo I, Parte SCJN, p. 
93. AUDIENCIA, GARANTIA DE. EN MATERIA IMPOSITIVA, NO ES NECE-
SARIO QUE SEA PREVIA. (TMX 24459)
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Es decir, el Procedimiento Administrativo de Ejecución puede ini-
ciarse solamente cuando existe un crédito fiscal exigible, definido como 
toda aquella cantidad que tiene derecho a recibir el Estado por concep-
to de contribuciones o lo que la ley determinada como tal.

Este procedimiento inicia con un mandamiento de ejecución emi-
tido por la autoridad fiscal, el cual ordena el pago del crédito en la 
misma diligencia de requerimiento, con el apercibimiento de embargar 
los bienes para hacer efectivo el crédito fiscal en caso de no hacerlo.10 
El artículo 151 del Código Fiscal de la Federación establece que ante la 
ausencia de pago del crédito fiscal exigible la autoridad fiscal embarga-
rá los bienes suficientes para rematarlos, enajenarlos fuera de subasta o 
adjudicarlos en favor del fisco, también podrá embargar negociaciones 
a fin de obtener, mediante intervención, los ingresos necesarios para 
solventar el crédito fiscal y sus accesorios.

El mandamiento de ejecución debe estar fundado y motivado y cum-
plir con los siguientes requisitos:

A. Señalar el monto y concepto del crédito a requerir, incluidos los 
accesorios.

B. Nombre del contribuyente

C. Domicilio fiscal del contribuyente

D. Se señala que se ordena a un ejecutor que requiera el pago. Esto 
es, autoridad ordenadora nombra a autoridad ejecutora.

Después de emitirse el mandamiento de ejecución la autoridad po-
drá asegurar los bienes para garantizar el cumplimiento de las obliga-
ciones fiscales mediante la figura del embargo, el cual es definido como:

“el acto procesal consistente en la determinación de los bienes que han de ser 
objeto de la realización forzosa de los bienes que posee el deudor, fijando su 
sometimiento a la ejecución y que tiene como contenido una intimación al deu-
dor para que se abstenga de realizar cualquier acto dirigido a sustraer los bienes 
determinados y sus frutos de la garantía del crédito”11

10 Artículo 151 Código Fiscal de la Federación (TMX 256428)
11 Fénech, Miguel, Derecho Procesal Tributario, Editorial Bosch, Barcelona, 

1951. 



854 Zulema Mosri Gutiérrez

Debe aclararse que el sistema administrativo-fiscal reconoce tres tipos 
de embargo, el embargo propiamente dicho, el embargo precautorio, 
que procede cuando pueda presumirse que el obligado se ausente, ena-
jene u oculte bienes, y el embargo por la vía administrativa, que como se 
verá más adelante, constituye una forma de garantizar el interés fiscal.

La intervención surge cuando las autoridades fiscales embargan ne-
gociaciones, en las cuales el depositario designado tiene el carácter de 
interventor con cargo a la caja o de administrador.12

La función del interventor con cargo a la caja, consiste en que des-
pués de separar las cantidades correspondientes a salarios y créditos 
preferentes, así como costos y gastos indispensables para la operación 
de la negociación, debe retirar de la negociación, hasta el 10% de los 
ingresos percibidos en efectivo y enterarlos en la caja de la oficina eje-
cutora diariamente.13

Asimismo, el artículo 154 del Código Fiscal de la Federación prevé 
que el embargo podrá ampliarse cuando la oficina ejecutora considere 
que los bienes embargados son insuficientes para cubrir los créditos fis-
cales.

En el artículo 157 del Código Fiscal de la Federación se enlistan los 
bienes que, por su naturaleza jurídica no pueden ser embargados:

A. El lecho cotidiano y los vestidos del deudor y de sus familiares.

B. Los muebles de uso indispensable del deudor y de sus familiares, 
no siendo de lujo a juicio del ejecutor.

C. Los libros, instrumentos, útiles y mobiliario indispensable para el 
ejercicio de la profesión, arte y oficio a que se dedique el deudor.

D. La maquinaria, enseres y semovientes de las negociaciones, en 
cuanto fueren necesarios para su actividad ordinaria a juicio del 
ejecutor, pero podrán ser objeto de embargo con la negociación 
en su totalidad si a ella están destinados.

E. Las armas, vehículos y caballos que los militares en servicio deban 
usar conforme a las leyes.

12 Artículo 164 Código Fiscal de La Federación (TMX 256428)
13 Artículo 165 Código Fiscal de La Federación (TMX 256428)
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F. Los granos, mientras éstos no hayan sido cosechados, pero no los 
derechos sobre las siembras.

G. El derecho de usufructo, pero no los frutos de éste.

H. Los derechos de uso o de habitación.

I. El patrimonio de familia en los términos que establezcan las leyes, 
desde su inscripción en el Registro Público de la Propiedad.

J. Los sueldos y salarios.

K. Las pensiones de cualquier tipo.

L. Los ejidos.

M. Los depósitos que una persona tenga en su cuenta individual de 
ahorro para el retiro, incluidas las aportaciones voluntarias y com-
plementarias hasta por un monto de 20 salarios mínimos elevados 
al año, conforme a lo establecido en la Ley de los Sistemas de 
Ahorro para el Retiro.

Por otro lado, en el Procedimiento Administrativo de Ejecución pro-
cede el embargo precautorio, en los casos en los que, como ya se ade-
lantó, deban asegurarse los bienes antes de que se haya determinado 
concretamente o exigido el interés fiscal porque, por la presunción de 
la autoridad fiscal de que el obligado pueda ausentarse, enajenar u ocul-
tar bienes, procederá cuando el contribuyente:

A. Haya desocupado el domicilio fiscal sin haber presentado el aviso 
de cambio de domicilio, después de haberse emitido la determi-
nación respectiva.

B. Se oponga a la práctica de la notificación de la determinación de 
los créditos fiscales correspondientes.

C. Tenga créditos fiscales que debieran estar garantizados y no lo 
estén o la garantía resulte insuficiente, excepto cuando haya de-
clarado, bajo protesta de decir verdad, que son los únicos bienes 
que posee.

En este supuesto, el embargo precautorio podrá trabarse hasta por 
un monto equivalente a las dos terceras partes de las contribuciones 
determinadas. El orden al que se deberá ajustarse el embargo precau-
torio es: bienes inmuebles, acciones, bonos, cupones vencidos, valores 
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mobiliarios y en general créditos de inmediato cobro a cargo de la Fe-
deración, estados y municipios, derechos de autor sobre obras literarias, 
artísticas o científicas, obras artísticas, colecciones científicas, joyas o 
medallas, dinero y metales preciosos, depósitos bancarios, otros bienes 
muebles y la negociación del contribuyente.

Posteriormente al embargo, se procede a la enajenación forzosa, la 
cual consiste en el remate o venta en subasta pública de la totalidad de 
los bienes embargados o una parte de ellos y debe realizarse en los pla-
zos siguientes:14

A. A los 3 días de practicado el embargo;

B. En los casos de embargo precautorio, cuando los créditos se ha-
gan exigibles y no se paguen al momento del requerimiento;

C. Cuando el embargado no proponga comprador dentro del plazo 
a que se refiere la fracción I del artículo 192 del Código Fiscal de 
la Federación; y

D. Al quedar firme la resolución confirmatoria del acto impugnado, 
recaído en los medios de defensa que se hubieren hecho valer.

El artículo 105 del Código Fiscal de la Federación prevé que los inte-
resados en los remates también pueden participar por vía electrónica, 
siempre que cubran los requisitos previstos en la Resolución Miscelánea 
Fiscal.15

El artículo 176 del Código Fiscal de la Federación establece que la 
convocatoria del remate deberá ser emitida al día siguiente de haberse 
notificado el avalúo y éste se realizará dentro de los 20 días siguientes. 
La convocatoria debe hacerse por lo menos diez días antes del inicio 
del periodo señalado para el remate y deberá publicarse en los lugares 
o medios fijados por la autoridad ejecutora.

Con referencia a la base y precio del remate, se fijará en caso de 
bienes inmuebles por un avalúo y para negociaciones, por un avalúo 

14 Artículo 173 Código Fiscal de La Federación (TMX 256428)
15 5.16.3 Resolución Miscelánea Fiscal, DOF 30 de diciembre de 2014
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pericial.16 El artículo 179 señala que será postura legal la que cubra las 
dos terceras partes del valor señalado como base del remate.

Una vez fincado el remate, se aplicará el depósito constituido. El 
postor deberá enterar mediante transferencia electrónica de fondos, 
el saldo de la cantidad ofrecida en su postura, dentro de los tres días 
siguientes a la fecha del remate, cuando se trate de bienes muebles o 
dentro de los 10 días siguientes cuando se trate de bienes inmuebles o 
negociaciones.

El artículo 190 del Código Fiscal de la Federación establece que en 
los casos de no presentarse postores o pujas o que las posturas o pujas 
sean iguales, el fisco federal tendrá preferencia para la adjudicación de 
los bienes ofrecidos en el remate, y en este caso, el valor de la adjudica-
ción será del 60% del valor de avalúo.

El artículo 150 del Código Fiscal de la Federación establece que 
cuando es necesario emplear el Procedimiento Administrativo de Eje-
cución para hacer efectivo un crédito fiscal, las personas físicas y mora-
les estarán obligadas a pagar el 2% del crédito por concepto de gastos 
de ejecución (requerimiento de pago, embargo, remate, enajenación 
fuera del remate o adjudicación al fisco).

El Procedimiento Administrativo de Ejecución puede ser esquemati-
zado de la manera siguiente:

16 Artículo 175 Código Fiscal de La Federación (TMX 256428)
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2.3. Regulación de la garantía en el Código Fiscal de la Federación, Re-
glamento y Resolución Miscelánea Fiscal

La garantía del crédito fiscal es una parte medular para la actividad 
financiera del Estado, la cual se traduce en la certeza de que el aparato 
estatal recibirá de los particulares obligados los recursos para cumplir 
sus funciones de satisfacer las necesidades colectivas.

Esta figura puede definirse como el medio en virtud del cual se le 
asegura a la autoridad fiscal el cumplimiento de la obligación sustanti-
va; es decir, pago de contribuciones o aprovechamientos por parte del 
contribuyente deudor.

La legislación fiscal señala que la garantía del interés fiscal debe 
comprender, además de las contribuciones adeudadas actualizadas, los 
accesorios causados, así como de los que se causen en los doce meses 
siguientes a su otorgamiento. Al terminar este período y en tanto no se 
cubra el crédito, deberá actualizarse su importe cada año y ampliarse la 
garantía para que cubra el crédito actualizado y el importe de los recar-
gos, incluso los correspondientes a los doce meses siguientes.

También se establece que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
tiene la obligación de vigilar que la garantía otorgada sea suficiente al mo-
mento de su aceptación y con posterioridad, de no serlo puede exigirse 
su ampliación o procederá al secuestro o embargo de otros bienes.
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Debe enfatizarse que de acuerdo con artículo 141 del Código Fiscal 
de la Federación en ningún caso las autoridades fiscales pueden dispen-
sar el otorgamiento de la garantía.

La garantía deberá, por regla general, constituirse dentro de los 
treinta días siguientes de aquel en que surta efectos la notificación efec-
tuada por la autoridad fiscal correspondiente de la resolución sobre la 
cual se deba garantizar el interés fiscal, salvo en los casos en que se indi-
que explícitamente un plazo diferente.

En síntesis, el artículo 144 de la Código Fiscal de la Federación esta-
blece tres plazos diferentes para garantizar el interés fiscal17 en favor de 
quien impugne el acto que imponga el pago de algún crédito fiscal. Este 
artículo prevé que la garantía deberá otorgarse dentro del plazo de los 
30 días posteriores al día en que surta efectos la notificación del acto de 
cobro; y dentro de los quince días, cuando se trate de la determinación 
de cuotas obrero-patronales o capitales constitutivos del seguro social y 
los créditos fiscales determinados por el Instituto del Fondo Nacional 
de la Vivienda para los Trabajadores.

En el caso en que el contribuyente hubiera interpuesto el recurso de 
revocación o el recurso de inconformidad previsto en el artículo 294 de 
la Ley del Seguro Social y 52 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional 
de la Vivienda para los Trabajadores o el procedimiento de resolución 
de controversias previsto en un tratado para evitar la doble tributación, 
no deberá exhibir la garantía correspondiente hasta que estos medios 
de defensa sean resueltos.

En estos supuestos, el contribuyente tendrá un plazo de diez días a 
partir de que haya surtido efectos la notificación de la resolución de los 
medios de impugnación señalados.

Cuando la garantía constituida para asegurar el interés fiscal se tra-
te de prenda o hipoteca, obligación solidaria asumida por tercero que 
compruebe su idoneidad y solvencia, embargo en la vía administrativa 
o fianza, podrá hacerse efectiva mediante el Procedimiento Administra-
tivo de Ejecución18

17 Estos plazos deberán ser computados conforme las reglas establecidas en el 
artículo 12 del Código Fiscal de La Federación. 

18 artículo 143 Código Fiscal de La Federación (TMX 256428) 
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En caso de tratarse de un depósito en dinero en alguna entidad fi-
nanciera o sociedad cooperativa de ahorro y préstamo, cuando el crédi-
to fiscal quede firme, éste será aplicado por la autoridad fiscal.

2.3.1. Procedencia de la garantía del interés fiscal

El Código Fiscal de la Federación establece los supuestos en los que 
la autoridad fiscal tiene derecho a solicitar que se garantice el interés fis-
cal, siendo el objetivo fundamental, evitar o suspender el cumplimiento 
forzoso de los créditos fiscales.

Se deberá garantizar el interés fiscal en los casos en que se solicite 
la condonación de multas, esta solicitud dará lugar a la suspensión del 
Procedimiento Administrativo de Ejecución.19 Además, el artículo 142 
del Código Fiscal de la Federación establece que procede garantizar el 
interés fiscal en los siguientes casos:

A. Se solicite la suspensión del Procedimiento Administrativo de Eje-
cución, inclusive si dicha suspensión se solicita ante el Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en los términos de la 
Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

B. Se solicite prórroga para el pago de los créditos fiscales o para que 
los mismos sean cubiertos en parcialidades, si dichas facilidades se 
conceden individualmente.

C. Se solicite la aplicación del producto en los casos de existir en una 
controversia derivada a que los bienes señalados para la ejecución 
hubieran sido embargados por la autoridad fiscal local, y éstos 
sean entregados al depositario designado por la autoridad Fede-
ral.

La garantía deberá constituirse dentro de los treinta días hábiles si-
guientes al día en que surta efectos la notificación de la autoridad fiscal 
de la resolución sobre la cual se deba garantizar el interés fiscal.

La garantía del Interés fiscal deberá otorgarse a favor de la Tesorería 
de la Federación, del organismo descentralizado competente para co-
brar coactivamente los créditos fiscales o de las tesorerías o de las enti-

19 Artículo 74 Reglamento del Código Fiscal de La Federación. (TMX 262789)
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dades federativas o municipios cuando realicen estas funciones, según 
sea el caso.20

Todos los gastos que se originen con la exhibición de la garantía del 
interés fiscal deberán ser cubiertos por el interesado, incluso los que se 
generen por avalúos.

La garantía ofrecida ante la Autoridad Fiscal competente para cobrar 
los créditos fiscales exigibles, deberá ser calificada y aceptada.

La calificación consiste en la verificación de los requisitos en el Códi-
go Fiscal de la Federación y Reglamento, según la clase de garantía ofre-
cida, el motivo por el que se otorgó y si su importe cubre los conceptos 
señalados en el artículo 141 del Código.

En caso de con cumplirse los requisitos, la Autoridad Fiscal puede 
requerir al promovente para que en el plazo de 15 días, a partir del día 
siguiente al que se notifique el requerimiento cumpla con el requisito 
omitido, de no hacerlo no será aceptada la garantía.21

La garantía del interés fiscal será cancelada cuando se presente al-
guno de los supuestos previstos en el artículo 89 del Reglamento del 
Código Fiscal de la Federación:

A. Por sustitución de garantía;

B. Por el pago del crédito fiscal;

C. Cuando en definitiva quede sin efectos la resolución que dio ori-
gen al otorgamiento de la garantía;

D. Cuando se cumpla la fecha de la vigencia de la garantía, y

E. En cualquier otro caso en que deba cancelarse de conformidad 
con las disposiciones fiscales.

Como se ha mencionado, la garantía del interés fiscal puede susti-
tuirse, ampliarse e incluso reducirse, esto último en los casos en que se 
reduzca el crédito fiscal por pago parcial o por cumplimiento de una 
resolución definitiva dictada por autoridad competente en la que se 

20 Artículo 77 Reglamento del Código Fiscal de La Federación. (TMX 262789)
21 Artículo 87 Reglamento del Código Fiscal de La Federación. (TMX 262789)
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haya declarado la nulidad o se revoque la resolución que determinó el 
crédito fiscal.

2.3.2. Formas de garantía del interés fiscal

El sistema jurídico mexicano reconoce diversas posibilidades de ga-
rantizar el interés fiscal, para que el contribuyente cuente con alterna-
tivas para otorgar la autoridad fiscal la certeza de que cumplirá con sus 
obligaciones fiscales.

El artículo 141 del Código Fiscal de la Federación contempla que las 
formas de garantizar el interés fiscal pueden consistir en depósito en 
dinero, carta de crédito, prenda, hipoteca, fianza, obligación solidaria 
asumida por un tercero, embargo en la vía administrativa y los títulos 
valor o cartera de crédito del contribuyente.

A. Depósito en dinero

Esto podrá hacerse mediante un billete de depósito ante el Banco 
del Ahorro Nacional de Servicios Financieros, S.N.C. (BANSEFI), seña-
lando como autoridad beneficiaria a la Tesorería de la Federación.

También puede hacerse mediante un fideicomiso, en el cual el con-
tribuyente tramita ante la institución de crédito o casa de bolsa autori-
zada, una cuenta de garantía del interés fiscal, la cual es acreditada por 
una Constancia de Depósito en Dinero a Cuenta de Garantía del Interés 
Fiscal.

B. Carta de crédito

Estas deberán ser emitidas por las instituciones de crédito registradas 
ante el Servicio de Administración Tributaria,22 con autorización para 
operar en el territorio nacional, las cuales se responsabilizarán de pagar 
a la Tesorería de la Federación, en caso de que el contribuyente no lo 
haga.

22 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/servicios/20_10599.html

http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/servicios/20_10599.html
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Estas cartas no deberán contener datos, términos y condiciones dis-
tintos a los establecidos por el SAT.

El importe garantizado mediante la carta de crédito será requerido 
en el domicilio señalado en ésta, y se tendrá por realizado este reque-
rimiento en la fecha y hora de su presentación ante la institución de 
crédito emisora. Este pago se podrá ser realizar mediante transferencia 
electrónica de fondos, a más tardar dentro de las primeras 48 horas 
después de recibido el requerimiento de pago de la Autoridad Fiscal. 
En caso de no hacerlo, las cantidades garantizadas deberán actualizarse, 
causando recargos por concepto de indemnización al fisco.23

La Resolución Miscelánea Fiscal 2015 prevé en su punto 2.15.4 que la 
autoridad fiscal en cualquier momento, incluso antes del vencimiento 
de la carta de crédito, podrá efectuar el requerimiento de pago.

Estas cartas, se sujetarán a las reglas denominadas “Usos interna-
cionales relativos a los créditos contingentes ISP98, Publicación 590” 
emitidas por la Cámara Internacional de Comercio, siempre y cuando 
las mismas no contravengan a la legislación mexicana, o lo establecido 
expresamente en la propia carta de crédito. Cuando se presenten situa-
ciones no previstas en las mencionadas reglas, se estará a lo dispuesto 
en la legislación federal aplicable a los Estados Unidos Mexicanos, es 
decir, el Código Fiscal de la Federación. En caso de controversia, deberá 
resolverse ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

C. Prenda

Deberá ser constituida sobre bienes muebles por el 75% de su valor, 
siempre y cuando estén libres de gravámenes, esta garantía deberá ins-
cribirse en el registro correspondiente cuando los bienes o el contrato 
de prenda requieran esta formalidad.

Entre los bienes que no pueden ser objeto de prenda se encuentran 
aquellos de fácil descomposición o deterioro; los que se encuentren em-
bargados, ofrecidos en garantía, o con algún gravamen o afectación; 
los sujetos al régimen de copropiedad, cuando no sea posible que el 

23 Artículos 79 y 80 del Reglamento del Código Fiscal de La Federación. (TMX 
262789)
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Gobierno Federal asuma de manera exclusiva la titularidad de todos los 
derechos; los afectos a algún fideicomiso; los que por su naturaleza o 
por disposición legal estén fuera del comercio y aquéllos que sean inem-
bargables en términos del Código Fiscal de la Federación, así como las 
mercancías de procedencia extranjera, cuya legal estancia no esté acre-
ditada en el país, los semovientes, las armas prohibidas y las materias y 
sustancias inflamables, contaminantes, radioactivas o peligrosas.

D. Hipoteca

Esta garantía se impone sobre bienes inmuebles por el 75% del va-
lor de avalúo o del valor catastral. A la solicitud respectiva se deberá 
acompañar el certificado del Registro Público de la Propiedad que co-
rresponda, expedido con un máximo de tres meses de anticipación a 
la fecha de la solicitud, en el que no aparezca anotado algún gravamen 
ni afectación urbanística o agraria. En el supuesto de que el inmueble 
reporte gravámenes, la suma del monto total de éstos y el interés fiscal a 
garantizar no podrá exceder del 75% del valor. Deberá hacerse median-
te escritura pública e inscribirse en el Registro Público de la Propiedad 
correspondiente.24

E. Fianza otorgada por institución autorizada, la que no gozará de los 
beneficios de orden y exclusión

La póliza en la que conste esta garantía quedará en poder y guarda 
de la Autoridad Fiscal. Las pólizas de fianza emitidas como garantía del 
interés fiscal de créditos fiscales referidas a pago a plazos o que sean 
impugnados, se sujetarán a las reglas establecidas en el punto 2.14.6 en 
la Resolución Miscelánea Fiscal 2015, las cuales constituyen formalida-
des especiales que deberán ser cubiertas para que estas garantías sean 
calificadas favorablemente

Cuando se trate de pólizas otorgadas para garantizar créditos en con-
venio de pago a plazos, se deberán seguir las siguientes reglas:

a. Dentro del monto de esta fianza se incluyen monto del crédito, 
sus accesorios causados, actualizaciones, recargos generados a la 

24 Artículo 81 F. II Reglamento Código Fiscal de La Federación. (TMX 262789)
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fecha de su expedición, así como los que se causen en los doce 
meses siguientes al otorgamiento.

b. En caso de que se haga exigible la garantía, si la afianzadora no 
cumple con el pago de la obligación señalada en la presente póli-
za dentro del plazo de quince días, deberá cubrir a favor de la Te-
sorería una indemnización por mora sobre la cantidad requerida.

c. La fianza continuará vigente en el supuesto que el beneficiario 
otorgue prórrogas al deudor para el cumplimiento de las obliga-
ciones que se afianzan.

d. La fianza permanecerá en vigor desde la fecha de su expedición 
y durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios 
que se interpongan por el contribuyente, y será exigible una vez 
que se dicte resolución definitiva y firme por autoridad compe-
tente en la que se confirme la validez de la obligación garantizada.

e. En el supuesto que la fianza se haga exigible, la institución fiado-
ra se somete expresamente al procedimiento administrativo de 
ejecución establecido en el artículo 143 del Código Fiscal de la 
Federación.

Cuando la póliza otorgada garantice créditos controvertidos se debe-
rá atender lo siguiente:

a. La afianzadora se obliga a cubrir por el incumplimiento de su 
fiado los créditos impugnados que se afianzan incluyendo además 
su actualización y recargos.

b. En caso de que se haga exigible la garantía, si la afianzadora no 
cumple con el pago de la obligación señalada en la póliza dentro 
del plazo de quince días, deberá cubrir a favor de la TESOFE una 
indemnización por mora sobre la cantidad requerida y causarán 
recargos por concepto de indemnización al fisco por falta de pago 
oportuno.

c. La fianza permanecerá en vigor desde la fecha de su expedición 
y durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios 
que se interpongan por el contribuyente, y será exigible una vez 
que se dicte resolución definitiva por autoridad competente en la 
que se confirme la validez de la obligación garantizada.
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F. Obligación solidaria asumida por tercero que compruebe su idonei-
dad y solvencia

Para que la Autoridad Fiscal acepte esta garantía, es condición 
necesaria que el tercero solidario deberá manifestar su voluntad de 
asumir la obligación solidaria mediante escrito firmado ante fedata-
rio público o ante la Autoridad Fiscal,25 en caso de personas morales 
deberá firmar el administrador único o la totalidad de su consejo de 
administración.

El monto de la garantía debe ser menor al 10% del capital social 
pagado de la persona moral y en caso de persona física el monto de la 
garantía deberá ser menor al 10% de sus ingresos declarados en el ejer-
cicio fiscal inmediato anterior, sin incluir el 75% de ingresos declarados 
para efectos de ISR como actividades empresariales, la cual no deberá 
exceder el 10% del capital de la actividad empresarial.

G. Embargo en la vía administrativa

Este tipo de embargo, como forma de garantía del interés fiscal, de-
berá sujetarse a las reglas siguientes, las cuales están previstas en el ar-
tículo 85 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, para que 
esta forma de garantía sea aceptada por la Autoridad Fiscal ejecutora o 
la autoridad jurisdiccional, según sea el caso:

a. Se practicará a solicitud del contribuyente, quien deberá presen-
tar los documentos y cumplir con los requisitos que dé a conocer 
el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carác-
ter general;

b. El contribuyente señalará los bienes de su propiedad sobre los 
que se deba trabar el embargo, debiendo ser suficientes para ga-
rantizar el interés fiscal y cumplir los requisitos y porcentajes esta-
blecidos en el artículo 81 del Reglamento del Código Fiscal;

c. Tratándose de personas físicas, el depositario de los bienes será el 
contribuyente y en el caso de personas morales, su representante 
legal. Cuando a juicio de la Autoridad Fiscal exista peligro de que 

25 En este caso deberá realizarse ante la presencia de dos testigos. 
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el depositario se ausente, enajene u oculte los bienes o realice ma-
niobras tendientes a evadir el cumplimiento de sus obligaciones, 
podrá removerlo del cargo; en este supuesto, los bienes se deposi-
tarán con la persona que designe la Autoridad Fiscal;

d. Deberá inscribirse en el registro público que corresponda el em-
bargo de los bienes que estén sujetos a esta formalidad, y

e. Antes de la práctica de la diligencia de embargo en la vía adminis-
trativa, deberán cubrirse los gastos de ejecución y gastos extraor-
dinarios que puedan ser determinados en términos del artículo 
150 del Código. El pago así efectuado tendrá el carácter de defini-
tivo y en ningún caso procederá su devolución una vez practicada 
la diligencia.

H. Títulos de valor o cartera de créditos del propio contribuyente

En caso de que se demuestre la imposibilidad de garantizar la totali-
dad del crédito mediante cualquiera de las formas anteriores, los cuales 
se aceptarán al valor que discrecionalmente fije la Secretaría de Hacien-
da y Crédito Público

En esta forma el contribuyente ofrece a la autoridad fiscal la cartera 
de créditos a su favor, esto es, el conjunto de obligaciones pendientes 
de cobro, consignadas en diferentes documentos, en caso de no pagar 
el crédito fiscal, la autoridad por derecho, podrá cobrar dicha cartera 
para cubrir el crédito no pagado.

Esta forma es utilizada únicamente cuando el contribuyente puede 
demostrar la imposibilidad de garantizar el crédito con cualquier otra 
forma. En esta modalidad, el valor de la garantía será fijado discrecio-
nalmente por la autoridad fiscal.

Debe recordarse que para garantizar el interés fiscal pueden combi-
narse estas diferentes formas, así como sustituirse, en cuyo caso antes de 
cancelarse la garantía original deberá constituirse la garantía sustituta, 
siempre y cuando la primera aun no sea exigible.

En la práctica, las formas más usuales para garantizar el interés fiscal 
son la fianza o el embargo por la vía administrativa.
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3. Acceso a la Justicia

3.1. El Derecho Humano de Acceso a la Justicia

El acceso a la justicia en materia fiscal ha logrado un gran auge en 
los últimos años, ya que se reconoce el ámbito económico y patrimonial 
de los contribuyentes un elemento fundamental en la esfera de los de-
rechos de los gobernados.

Este derecho puede ser definido como “la posibilidad efectiva que pue-
dan tener los ciudadanos de movilizar el aparato de la justicia (considerada en 
un sentido amplio, esto es, que no sólo comprende a los tribunales) para la defen-
sa de sus derechos e intereses”26

El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos establece:

“Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer 
violencia para reclamar su derecho.
Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que 
estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emi-
tiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será 
gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.
El Congreso de la Unión expedirá las leyes que regulen las acciones colectivas. Ta-
les leyes determinarán las materias de aplicación, los procedimientos judiciales y 
los mecanismos de reparación del daño. Los jueces federales conocerán de forma 
exclusiva sobre estos procedimientos y mecanismos”.

Del párrafo segundo y tercero se establece la garantía de acceso 
a la jurisdicción del Estado, el cual tiene la obligación de establecer 
tribunales y proveer de los medios necesarios para su buen funciona-
miento.

El derecho al acceso a la justicia o a la tutela jurisdiccional efectiva 
“supone el acceso a órganos imparciales e independientes en demanda de justicia 

26 Fix Fierro Héctor, López-Ayllón Sergio, “El acceso a la Justicia en México. Una 
reflexión Multidisciplinaria”, en Valadés, Diego, Gutiérrez Rivas, Justicia: Me-
moria del IV Congreso Nacional de Derecho Constitucional, UNAM, México, 
2011, p. 123
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frente a otro…el acceso a un proceso con las garantías debidas de defensa…y 
supone que la decisión del órgano judicial sea llevada a efecto”.27 

Es así como este derecho puede ser entendido desde dos ámbitos: 
como derecho fundamental, que debe estar debidamente garantizado 
por el Estado, y como servicio público.28

La Declaración Universal de los Derechos Humanos prevé que “toda 
persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante tribunales nacionales competen-
tes, que le ampare, contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos 
por la Constitución o por la Ley”.29 Este derecho también está previsto en 
el artículo 8º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 
14 señala que “todas las personas son iguales ante los Tribunales y las Cortes 
de Justicia, tendrán derecho a ser oídas públicamente y con las debidas garantías 
por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en 
la substanciación de cualquier acusación”.

Por su parte, la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
“Pacto de San José”, regula el derecho de acceso a la justicia en sus artí-
culos 7o., 8o. y 25.

La Organización de Estados Americanos en su resolución reconoce 
que el acceso a la justicia es el medio que permite restablecer el ejercicio 
de aquellos derechos que hubiesen sido desconocidos o vulnerados.30

Héctor Fix Zamudio sostiene que el acceso a la justicia “se ha conver-
tido en un tema de gran relevancia en el contexto de la evolución del 

27 González Pérez, Jesús, Comentarios a la Ley de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa (Ley 29/1998, de 13 de julio, Séptima edición, Civitas, España, 
2013.

28 El acceso a la justicia como servicio público ha sido desarrollada principalmen-
te en la doctrina francesa. 

29 Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada y proclamada por 
la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas el 10 de di-
ciembre de 1948.

30 Resolución AG/RES 2801 (XLII-O13), Hacia la autonomía de la defensa pú-
blica oficial como garantía de acceso a la justicia, 5 de junio de 2013
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Estado, en la medida en que se considera un medio imprescindible para 
lograr una menor desigualdad social”.31

Del análisis jurisprudencial realizado por Héctor Fix Fierro y Sergio 
López Ayllón32 se desprende que las posturas adoptadas por la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación con respecto a las previsiones del artículo 
17 corresponden a dos categorías: las que tratan de definir el ámbito de 
protección de las garantías del 17 constitucional y las que establecen sus 
limitaciones. Sobre esto, se ha identificado una tendencia en la cual se 
pretende dar la mayor amplitud posible a este derecho.

El Estado, en cumplimiento de las obligaciones impuestas a todas 
sus autoridades a partir de la reforma constitucional en materia de de-
rechos humanos de junio 2011, les corresponde, realizar, particular-
mente la función jurisdiccional del Estado, a favor de quienes están en 
situación superlativa y objetiva de insolvencia o precariedad económica, 
adoptándose medidas idóneas y eficaces al respecto, incluso como mo-
dificar determinados deberes procesales.

4. Mínimo Vital

Al reconocer que los seres humanos requieren, para subsistir en con-
diciones dignas un mínimo de recursos materiales y económicos que le 
permitan el libre desarrollo de su proyecto de vida, surgió el concepto 
del derecho a un mínimo vital, el cual también debe ser un principio 
rector para el acceso a la justicia y en la actividad financiera del Estado, 
tanto en la imposición de las contribuciones como la exigibilidad del 
pago.

El derecho al mínimo vital ubica en la intersección entre la potestad 
Estatal y los derechos y libertades fundamentales y consiste en la deter-

31 Fix Zamudio, Héctor, “Breves reflexiones sobre el asesoramiento jurídico y 
procesal como institución de seguridad social”, Anuario Jurídico 2-1975, 
UNAM, México, 1977.

32 Vid., Fix Fierro Héctor, López-Ayllón Sergio, “El acceso a la Justicia en México. 
Una reflexión Multidisciplinaria”, en Valadés, Diego, Gutiérrez Rivas, Justicia: 
Memoria del IV Congreso Nacional de Derecho Constitucional, UNAM, Méxi-
co, 2011.
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minación de un mínimo de subsistencia digna y autónoma y que sea 
protegido constitucionalmente.

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 
mayo de 2007 estableció que un presupuesto de Estado Democrático de 
Derecho es el que requiere que los individuos tengan como punto de 
partida condiciones tales que les permitan desarrollar un plan de vida 
autónomo, a fin de facilitar que los gobernados participen activamente 
en la vida democrática.33

Para analizar el derecho al mínimo vital debe tenerse presente que 
los principios rectores del sistema tributario deben interpretarse a la 
luz de los principios constitucionales de manera general, por lo cual, 
los principios de igualdad, proporcionalidad, así como acceso efectivo y 
gratuito a la justicia, etcétera, también deben ser principios rectores de 
la materia tributaria.

En atención a las obligaciones del Estado mexicano incorporadas al 
sistema jurídico mexicano a partir de la reforma en materia de derechos 
humanos de junio de 2011, todas las autoridades mexicanas deben in-
terpretar todas las disposiciones normativas a la luz del texto constitu-
cional, y particularmente de los derechos humanos, en este sentido, el 
derecho al mínimo vital adquiere contenido mediante la interpretación 
sistemática y armónica de los artículos 1º, 3º, 4º, 6º, 13, 25, 27, 31, frac-
ción IV y 123,

El derecho al mínimo vital exige analizar si la persona que no dis-
ponga de los recursos materiales necesarios para subsistir digna y autó-
nomamente puede ser sujeto de ciertas cargas fiscales que ineludible y 
manifiestamente agraven su situación de penuria, cuando ello pueda 
coexistir con la insuficiencia de una red de protección social efectiva y 
accesible a los más necesitados.

Debe enfatizarse que no es posible equiparar automáticamente la 
capacidad que deriva de la obtención de recursos con la capacidad de 
contribuir34 al gasto público, en virtud de que las personas que puedan 

33 172545. 1a. XCVII/2007. Primera Sala. Novena Época. Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta. Tomo XXV, Mayo de 2007, p. 793 (TMX 1382991)

34 La capacidad contributiva es entendida por Calvo Nicolau como la posibilidad 
real que tiene una persona de compartir sus bienes con el Estado. Calvo Nico-
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carecer de lo básico para subsistir en condiciones dignas, y por lo tanto 
resulta imposible que contribuyan al gasto público, en razón de que esta 
contribución desproporcionada los colocaría en un estado de insolven-
cia; la acepción negativa del derecho al mínimo vital se erige como un 
límite que el Estado no puede traspasar en materia de disposición de los 
recursos materiales necesarios para llevar una vida digna.35

La garantía del interés fiscal, debe fijarse en apego a los principios 
de equidad y proporcionalidad, es decir, atendiendo a la relación que 
guarda la riqueza efectiva y la capacidad contributiva36

En el mismo sentido, Miguel de Jesús Alvarado Esquivel sostiene que:

“para dar cumplimiento al mandato constitucional de proporciona-
lidad, es necesario que el impuesto que se trate recaiga sobre una renta 
real y disponible, es decir, sobre un ingreso o rendimiento que incorpo-
re un bien o un derecho al patrimonio del afectado, y del cual puede 
disponer realmente el sujeto que lo percibe, reflejando así la aptitud de 
éste para aportar una parte de esa riqueza al gasto público”

5. Medidas Cautelares en Medios de Defensa

En el Derecho comparado, o como soft law el tribunal Constitu-
cional Español especifica que la “tutela judicial no es tal sin medidas 
cautelares”.37 Lo anterior al ser los mecanismos para evitar daños irrepa-
rables o de difícil reparación contra los ciudadanos, en este caso contra 
el patrimonio de los contribuyentes.

En el Recurso de Revocación, el Juicio contencioso y el Amparo, la 
suspensión como medida cautelar tiene como requisito necesario de 
efectividad la garantía del interés fiscal, con las especificaciones que a 
continuación se describen:

lau, Enrique, Tratado ISR. Tomo I. Ed Themis, México, 1999, P. 414
35 172546. 1a. XCVIII/2007. Primera Sala. Novena Época. Semanario Judicial de 

la Federación y su Gaceta. Tomo XXV, Mayo de 2007, p. 792. (TMX 1312238)
36 García Belsunce, Horacio, Temas de Derecho Tributario, Abeledo Perrot, Bue-

nos Aires, p. 105
37 Sentencia STS238/1992, 17 de diciembre 1992
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5.1. Recurso de Revocación

Para Carlos Alberto Burgoa Toledo, “el recurso administrativo de re-
vocación se ubica dentro de la autodefensa que tiene el contribuyente 
para impugnar las resoluciones que considere lesivas a sus derechos, 
garantías e intereses de índole fiscal, en donde, sin duda alguna se en-
cuentran tanto derechos generales como derechos específicos en mate-
ria fiscal. (…)”38

Debe tenerse presente que este recurso es optativo, es decir, que el 
particular tiene la opción de impugnar un acto mediante este recurso, 
o promover un juicio ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Admi-
nistrativa.

El artículo 116 del Código Fiscal de la Federación prevé que este re-
curso procede contra actos administrativos dictados en materia federal.

“El objeto primordial de este recurso es que la autoridad tributaria, ante la que 
se interpone, revoque la resolución objetada y retrotraiga o invalide los efectos y 
consecuencias de la misma, restituyendo los derechos violentados con el acto o 
resolución combatida que se consideró ilegal”39

Elementos

A. Que exista un procedimiento previo a la emisión de la resolución

B. Que exista una resolución administrativa definitiva

C. Que en la resolución administrativa se den los supuestos de uni-
personalidad y fijación de hechos precisos y determinados.40

D. Que conste por escrito, a excepción de la que se infiere la negati-
va ficta

E. Que cumpla con los principios de motivación y fundamentación

38 Burgoa Toledo, Carlos Alberto, Estrategias para la Impugnación Fiscal. Teoría 
y práctica del litigio en México, Dofiscal, México, 2012. p. 179

39 Ortega Carreón, Carlos Alberto, Derecho Procesal Fiscal, Porrúa, México, 
2007, p. 15 

40 Debe estar dirigida a una persona en concreto, ya sea física o mora, además 
se debe establecer de manera clara el propósito e intención de la resolución 
impugnada. 
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F. Que haya sido legalmente notificada

G. Que la legislación prevea la interposición de este recurso.

Del mismo modo procede este recurso cuando el Procedimiento Ad-
ministrativo de Ejecución no se ajuste a las formas establecidas en el 
Capítulo III del Título V del Código Fiscal de la Federación.

Debe destacarse que el recurso de revocación no debe agotarse ne-
cesariamente antes de recurrir a la vía jurisdiccional, con una demanda 
de un juicio contencioso, conforme los artículos 120 y 125 del Código 
fiscal de la federación.

El Código Fiscal de la Federación en su artículo 121 prevé que el re-
curso de revocación debe presentarse ante la autoridad competente en 
razón del domicilio del contribuyente o ante la autoridad que emitió o 
ejecutó el acto impugnado, dentro de los cuarenta y cinco días siguien-
tes a aquél en que haya surtido efectos su notificación, salvo en los casos 
en los que la ley señale un plazo distinto.

El recurso de revocación, deberá interponerse los 10 días siguientes 
a la publicación de la convocatoria, cuando se trata de actos en el Proce-
dimiento Administrativo de Ejecución, ante la autoridad recaudadora.

También se presentará dentro de los 10 días siguientes a la notifica-
ción del avalúo que servirá de base para el remate de bienes y negocia-
ciones embargadas.

Podrá interponerse en cualquier momento hasta antes de que se 
enajenen o adjudiquen a favor del fisco federal, tratándose de actos que 
afecten el interés de terceros extraños.

Para identificar a la autoridad ante quien deberá presentarse el re-
curso, es necesario acudir a los artículos 22 fracción IX y 24, fracción 
III del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, 
que establecen que corresponde a las Administraciones Locales Jurídi-
cas adscritas a la Administración Central Jurídica del Servicio de Admi-
nistración Tributaria, resolver los recursos administrativos hechos valer 
contra actos o resoluciones de ella misma o de cualquier unidad admi-
nistrativa que no tenga conferida expresamente dicha facultad, o de 
autoridades fiscales de las entidades federativas en cumplimiento a los 
Convenios de Coordinación Fiscal.
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En este mecanismo de impugnación la garantía del interés fiscal 
constituye “la seguridad de que el contribuyente, no se sustraerá al pago 
del crédito fiscal, es decir, se trata de la salvaguarda de que lo que se dejó de 
pagar en su oportunidad y se liquidará al concluir el recurso de revocación 
interpuesto”41

Cómo se describió en párrafos anteriores, las formas de garantizar 
el interés fiscal en el recurso de Revocación, son las establecidas en 
el artículo 141 del Código Fiscal de la Federación42 y éstas deberán 
comprender, además de las contribuciones actualizadas, los acceso-
rios causados y que se causen en los doce meses siguientes a su otor-
gamiento.

Conforme al artículo 144 del Código Fiscal de la Federación, el con-
tribuyente cuenta con cinco meses después de que optó por interponer 
el Recurso de Revocación contra la resolución de la autoridad fiscal 
que le fincó un crédito para garantizarlo (o para pagarlo), y que se le 
suspenda el Procedimiento Administrativo de Ejecución a partir de la 
fecha en que se interponga aquél, sin que dicho plazo se interrumpa o 
quede sin efecto por el hecho de que antes de que transcurra se resuelva 
el referido recurso.

5.2. Juicio ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa

El Juicio de Nulidad “es un procedimiento jurisdiccional, a través del cual, 
se da solución a una controversia legítima, por violación o desconocimiento de un 
derecho, entre los particulares y las autoridades administrativas federales, el cual 
determina a quien le asiste la razón y el derecho, dictando una resolución”.43 En 
el Juicio ante el TFJFA se deberán observar los requisitos previstos en los 
artículos 141 y 142 del Código Fiscal de la Federación.

En los casos en que de acuerdo con la Ley Federal de Procedimiento 
Contencioso Administrativo se solicite ante el Tribunal Federal de Justi-

41 Ortega Carreón, Carlos, op. cit., p. 52
42 Las formas de garantizar el interés fiscal pueden consistir en depósito en di-

nero, carta de crédito, prenda, hipoteca, fianza, obligación solidaria asumida 
por un tercero, embargo en la vía administrativa y los títulos valor o cartera de 
crédito del contribuyente. 

43 Ibídem p. 199
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cia Fiscal y Administrativa la suspensión contra el cobro de contribucio-
nes o aprovechamientos, el interés fiscal se deberá asegurar mediante el 
depósito de las cantidades que se cobren ante la Tesorería de la Federa-
ción o la Entidad Federativa o Municipio que corresponda.

Para los efectos del párrafo anterior, el Tribunal Federal de Justi-
cia Fiscal y Administrativa no exigirá el depósito cuando se trate del 
cobro de sumas que, a juicio del Magistrado o Sala que deba conocer 
de la suspensión, excedan la posibilidad del solicitante de la misma, 
cuando previamente se haya constituido garantía ante la autoridad 
exactora, o cuando se trate de personas distintas de los causantes 
obligados directamente al pago; en este último caso, se asegurará el 
interés fiscal en los términos indicados en los primeros dos párrafos 
de este artículo.

El Capítulo III de la Ley del Procedimiento Contencioso Adminis-
trativo se regulan las medidas cautelares que pueden imponerse una 
vez iniciado el juicio contencioso administrativo, las cuales, según se 
establece en el artículo 24 de la ley tienen como objetivo mantener la 
situación de hecho existente, que impidan que la resolución impug-
nada pueda dejar el litigio sin materia o causar un daño irreparable 
al actor.

En cuanto a la suspensión de la ejecución de un acto administrati-
vo el artículo 28 de la citada ley establece que se concederá siempre y 
cuando no se afecte el interés social, ni se contravengan disposiciones 
de orden público y los daños o perjuicios causados al solicitante con la 
ejecución del acto impugnado sean de difícil reparación.

Para el caso de la suspensión de actos de determinación, liquidación, 
ejecución o cobro de contribuciones, aprovechamientos y otros créditos 
fiscales, la suspensión surtirá efectos cuando se constituya la garantía 
del interés fiscal ante la autoridad ejecutora por los medios permitidos 
en las leyes fiscales.

El Procedimiento Administrativo de Ejecución que ha sido impug-
nado por este medio puede ser suspendido y esta suspensión podrá so-
licitarse desde la presentación de la demanda o en cualquier tiempo, 
mientras no se dicte sentencia firme, por vía incidental, es decir, se tra-
mitará por cuerda separada, bajo la responsabilidad del Magistrado Ins-
tructor, quien deberá conceder o negar la suspensión provisional de la 
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ejecución a más tardar dentro del día hábil siguiente a la presentación 
de la solicitud.44

Este mismo artículo reconoce la posibilidad de que el monto de la 
garantía puede ser reducido, en dos supuestos: cuando el monto de los 
créditos exceda la capacidad económica del solicitante, o cuando se tra-
te de un tercero distinto al sujeto obligado de manera directa o solidaria 
al pago del crédito.

Igualmente, el artículo 141 del Código Fiscal de la Federación, es-
tablece que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa no 
exigirá el depósito cuando se trate del cobro de sumas que, a juicio del 
Magistrado o Sala que deba conocer de la suspensión, excedan la posi-
bilidad del solicitante de la misma, cuando previamente se haya consti-
tuido garantía ante la autoridad exactora, o cuando se trate de personas 
distintas de los causantes obligados directamente al pago.

Al respecto, la Segunda Sección de la Sala superior del Tribunal Fe-
deral de Justicia Fiscal y administrativa, sostuvo en su tesis VI-TA-2As-24 
que en caso la actora pueda acreditar su precaria situación económi-
ca mediante un estudio socio-económico, por ejemplo, y que el monto 
de la garantía excede en demasía la posibilidad el solicitante, se podrá 
otorgar la suspensión por carecer de los recursos económicos suficien-
tes para garantizar el interés fiscal del crédito, sin tener que otorgar la 
garantía del interés fiscal.45

El Magistrado Instructor tiene la facultad de cancelar u ordenar la 
liberación de la garantía otorgada, en caso de que la sentencia sea des-
favorable para el contribuyente, la Sala ordenará hacer efectiva la garan-
tía otorgada ante la autoridad.

44 Artículo 28 Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo. (TMX 
259216)

45 Recurso de Reclamación Núm. 32110/06-17-11-4/1775/09-S2-07-05. Resuelto 
por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia 
Fiscal y Administrativa, 18 de febrero de 2010.
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5.3. Juicio de Amparo

El artículo 135 de la Ley de Amparo establece que cuando el amparo 
se solicite en contra de actos relativos a determinación, liquidación, eje-
cución o cobro de contribuciones o créditos de naturaleza fiscal, podrá 
concederse discrecionalmente la suspensión del acto reclamado, la que 
surtirá efectos si se ha constituido o se constituye la garantía del interés 
fiscal ante la autoridad exactora por cualquiera de los medios permiti-
dos por las leyes fiscales aplicables. El órgano jurisdiccional está facul-
tado para reducir el monto de la garantía o dispensar su otorgamiento, 
en los siguientes casos:

A. Si realizado el embargo por las autoridades fiscales, éste haya que-
dado firme y los bienes del contribuyente embargados fueran su-
ficientes para asegurar la garantía del interés fiscal;

B. Si el monto de los créditos excediere la capacidad económica del 
quejoso; y

C. Si se tratase de tercero distinto al sujeto obligado de manera direc-
ta o solidaria al pago del crédito.

Al interponerse un juicio de amparo indirecto contra el cobro de 
contribuciones por haber reclamado la inconstitucionalidad de la ley 
que las establezca o contra el propio acto de cobro mismo artículo facul-
ta al juez de distrito que conozca de este juicio para permitir al quejoso 
garantizar el interés fiscal “por cualquiera de los medios permitidos en 
las leyes fiscales aplicables”.

La suspensión podrá solicitarse por el quejoso en cualquier tiempo 
mientras no se dicte sentencia ejecutoria.

Cuando se promueva la suspensión, el órgano jurisdiccional deberá 
analizar la legalidad de la solicitud y la no afectación del interés social 
y resolverá si concede o niega la suspensión, y en caso de concederla 
fijará los requisitos y efectos de esta medida, señalará la fecha para la 
celebración de la audiencia incidental dentro del plazo de cinco días y 
solicitará el informe previo a las autoridades responsables.46

46 Artículo 137 Ley de Amparo (TMX 261935)
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En los casos en que se niegue el amparo, cuando exista sobreseimien-
to del mismo o bien cuando por alguna circunstancia se deje sin efectos 
la suspensión en el amparo, la autoridad responsable hará efectiva la 
garantía.

6. La Garantía del Interés Fiscal ¿obstáculo del acceso a la justicia?

En el caso de la obligación de garantizar el interés fiscal, existe una 
tensión entre el deber del Estado obtener los medios para cumplir sus 
funciones y solventar el gasto público, es decir el interés público, lo 
cual se logra mediante la exhibición de la garantía del interés fiscal y el 
derecho al mínimo vital del contribuyente, a cuya protección el Estado 
está igualmente obligado y que puede ser vulnerado al ser obligado al 
presentar esta garantía.

Esta tensión, ha sido denominada por la teoría jurídica contemporá-
nea como una “colisión de derecho” la cual se presenta cuando el ejercicio 
de un derecho fundamental, ya sea individual o colectivo, se contrapo-
ne o enfrenta al ejercicio de otro derecho.

“Al ejercer un derecho fundamental, éste se puede encontrar enfrente, en postu-
ra disconforme a la de ese ejercicio con el titular de otro derecho fundamental que 
pretende igualmente ejercerlo. En caso de conflicto o de antinomia subjetiva, si se 
permite la paradoja, quien debe ceder y quien debe continuar cómo se construye 
ese límite al derecho fundamental, son preguntas claves para una teoría de los 
derechos fundamentales”.47

Este conflicto no puede solucionarse con una prioridad absoluta de 
uno de los deberes del Estado, sino que debe ser solucionado “a través de 
una ponderación de los intereses opuestos”, de lo que se trata es de la ponde-
ración de cuál de los intereses, abstractamente del mismo rango, posee 
mayor peso en el caso concreto.48

47 Peces Barba, Gregorio, Curso de derechos fundamentales. Teoría general, 
Universidad Carlos-III de Madrid y Boletín Oficial del Estado, Madrid, 1999, 
nota 5, p. 594

48 Alexy, Robert, Teoría de los derechos fundamentales, trad. de Ernesto Gar-
zón Valdés, CEC, Madrid, 1993 (trad. de Theorie der Grundrechte, 3a. ed., 
Frankfurt, Suhrkamp, 1996, p. 90). 
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La interpretación de derechos fundamentales y la existencia frecuen-
te de conflictos entre ellos han generado el surgimiento de un método 
o técnica para su solución. Me refiero a lo que se conoce como la pon-
deración o el balanceo. Dicha técnica ha sido desarrollada por varios 
autores entre los que destaca, tanto por su precisión como por la amplia 
difusión que se ha dado a sus textos, Robert Alexy, para quien, el princi-
pio de proporcionalidad significa:

“Establecer un orden de preferencia relativo al caso concreto se trata, por tan-
to, de una jerarquía móvil que no conduce a la declaración de invalidez de uno 
de los bienes o derechos constitucionales en conflicto, sino a la preservación de 
ambos, por más que inevitablemente ante cada conflicto sea preciso reconocer 
primacía a uno u otro”.49

El modelo de ponderación presentado por Alexy puede resumirse 
de la manera siguiente:

A. Se establecen los grados de insatisfacción o detrimento del “Prin-
cipio 1”.

B. Se define la importancia de satisfacer el “Principio 2”.

C. Se concluye si la importancia de satisfacer el “Principio 2” justifica 
el detrimento o insatisfacción del “Principio 1”.50

La Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, prevé 
que el TFJFA puede reducir el monto de la garantía cuando el patri-
monio del contribuyente no sea suficiente para cubrir la totalidad del 
crédito fiscal, lo cual significa que se reconoce la protección al mínimo 
vital, de modo tal, que sería imposible que se pretendiera que el contri-
buyente ofreciera la totalidad de su patrimonio como garantía, lo cual 
evidentemente violaría los principios contenidos en los artículos 1º,4º 
y 17 Constitucionales, y también atiende al principio que sostiene que 
“Nadie está obligado a lo imposible”, que significa que si puede acre-
ditarse que la situación económica del contribuyente se encuentra re-

49 Prieto Sanchís, Luis, “La limitación de los derechos fundamentales y la norma 
de clausura del sistema de libertades”, Derecho y Libertades núm. 8, 2000, p. 
443.

50 Alexy, Robert, “Ponderación, control de constitucionalidad y representación” en Jueces y 
ponderación argumentativa, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, 
2006, p. 5.

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/5/2196/4.pdf
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basada por el crédito fiscal impugnado, no es posible exigir la garantía 
del interés fiscal como elemento necesario para otorgar la suspensión.51

No debe olvidarse que en virtud de las obligaciones adquiridas por 
el Estado mexicano de proteger los derechos humanos derivadas de la 
reforma en materia de derechos humanos de junio de 2011, es deber 
de las autoridades jurisdiccionales ponderar, en cada caso concreto, los 
conflictos de derechos que pudieran presentarse y resolver tomando en 
cuenta como eje rector los derechos humanos.

En cumplimiento de estas obligaciones, las autoridades competentes 
deben analizar si la garantía del interés fiscal vulnera de manera sustan-
tiva los derechos humanos del justiciable y de ser el caso, adoptar las 
medidas necesarias que protejan su derecho al mínimo vital, el acceso a 
la justicia, pero también que el Estado pueda asegurar los recursos para 
la satisfacción de las necesidades colectivas, “el interés público”.

Por otra parte, la aplicación del principio de interés público en de-
cisiones jurídicas, significa que se deben garantizar los intereses indivi-
duales y el interés colectivo de manera simultánea, por lo que resulta 
erróneo considerar que debe anularse en todos los casos, los derechos 
del contribuyente, con el argumento de priorizar el “interés público”.

Es así como el juzgador en cada caso concreto deberá decidir si la 
garantía del interés fiscal constituye un requisito desproporcionado e 
inequitativo, atendiendo a las características particulares de las personas 
involucradas52 y las consecuencias que tendría en la esfera de los dere-
chos de los contribuyentes la imposición de esta obligación.

51 Una postura diversa fue la sostenida en SUSPENSIÓN DEFINITIVA. LAS 
SALAS REGIONALES SÓLO TIENEN FACULTADES PARA REDUCIR EL 
MONTO DE LA GARANTÍA, PERO NO PARA DISPENSARLA. Recurso de 
reclamación Núm. 374/06-02-01-2/1268/07-S1-03-05 resuelto por la Primera 
Sección de la Sala Superior del TFJFA, en sesión del 1 de abril de 2008, por 
unanimidad de cinco votos a favor. Magistrado Ponente: Manuel L. Hallivis 
Pelayo. Secretaria: Lic. Alma Rosa Navarro Godínez (tesis aprobada en sesión 
del 17 de junio de 2008)

52 En atención a las características particulares de ciertos asuntos, en el Tribunal 
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa se ha aplicado la disminución o in-
cluso la dispensa de la exhibición de la garantía del interés fiscal
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1. Introducción

El amparo encuentra su fundamento en los artículos 103 y 107, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y se ha cons-
tituido y consolidado como la institución más importante del derecho 
procesal mexicano para salvaguardar los derechos humanos que la pro-
pia Constitución y los Tratados Internacionales otorgan al gobernado.

Menciona el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea,1 lo siguiente: 

“por lo que hace al contenido original del artículo 103 establecido en la Cons-
titución de 1917, hasta antes de su reforma en 2011, puede decirse que, si bien 
una lectura apresurada de dicho precepto podría llevar a concluir que el ámbito 
de protección del juicio de amparo era reducido, al proteger exclusivamente ga-
rantías individuales i.e. violaciones directas a derechos fundamentales, lo cierto 
es que el desarrollo propio del amparo mexicano le dio, a través del tiempo una 
gran expansión.
[…]
La comprensión de la expansión actual del amparo mexicano es imposible sin 
referirse así sea brevemente, al fenómeno de la llamada desnaturalización del 
juicio de amparo derivada del texto definitivo del artículo 14 de la Constitución 
de 1857, que dio lugar a la denominada garantía de la exacta aplicación de la 
ley, la cual fue calificada de bastarda por Emilio Rabasa, merced a la cual el am-
paro dejó de ser un instrumento de control constitucional en sentido puro para 
adquirir, además, la función de controlador de la legalidad de todas las sentencias 
judiciales dictadas en el país.

1 Derechos del Pueblo Mexicano. Tomo V. México a través de sus constitucio-
nes., pp. 244 y 245.
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[…]
Si bien su procedencia se encontraba supeditada a la alegación de que se había 
violado alguna garantía individual, lo que parecería reducirlo a un defensor de 
los derechos fundamentales propiamente dichos, lo cierto es que la garantía de 
legalidad consagrada en el artículo 16 constitucional ha permitido revisar, a través 
del amparo, la constitucionalidad directa o indirecta (legalidad) de cualquier acto 
de molestia proveniente de las autoridades administrativas.
Asimismo, como ya se analizó, la garantía de exacta aplicación de la ley o de 
legalidad en materia judicial, provoca que mediante el amparo se revisen las sen-
tencias dictadas por los tribunales de los estados; aunado al control de normas 
generales de cualquier tipo (leyes, tratados internacionales, reglamentos).
Aunque con lo anterior se logró la tutela de prácticamente todo el orden jurídico 
nacional (…) el ámbito de protección que el juicio de amparo ha brindado his-
tóricamente se amplió aún más con las reformas constitucionales de 6 y 10 de 
junio de 2011 en materia de amparo y de derechos humanos, respectivamente”.

De ese modo, el amparo está constituido como institución jurídica 
de tutela directa de la Constitución e indirecta de la legislación secun-
daria, y se traduce en un procedimiento autónomo y contencioso, cuya 
finalidad estriba en invalidar en relación con el gobernado en particular 
y a instancia de éste, cualquier acto u omisión de autoridad o de particu-
lares que realicen actos equivalentes a los de autoridad que le agravien.2

La tutela indirecta del amparo es la que ocupará nuestra atención en 
este trabajo.

2. El amparo como garante del derecho de acceso a la justicia

Sobre el derecho de acceso a la justicia se ha pronunciado Segunda 
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resaltando los princi-
pios de justicia pronta, justicia completa, justicia imparcial y justicia gra-
tuita, puntualizando que las autoridades que se encuentran obligadas a 
la observancia de la totalidad de los derechos que la integran, son todas 
aquéllas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las 
que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para 
dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, con 

2 Artículo 5º, fracción II de la Ley de Amparo. (TMX 261935)
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independencia de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo mate-
rialmente jurisdiccionales.3

El pleno de ese Alto Tribunal precisó que “la potestad que se otorga al 
legislador en el artículo 17 de la Constitución General de la República, para 
fijar los plazos y términos conforme a los cuales aquéllas se administrarán no es 
ilimitada”.4

Dentro de las referidas cualidades que la Constitución exige al pro-
ceso de administración de justicia,5 es relevante para este documento, el 
relativo a la exigencia de que la justicia sea completa y pronta.

Al respecto, en la primera de las aludidas tesis, se señala que la au-
toridad que conoce del asunto debe pronunciarse de manera pronta 
respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea 
necesario; y garantice al gobernado la obtención de una resolución en 
la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le 
asiste o no razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdic-
cional que ha solicitado.

3 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Segunda Sala, Tesis Aislada, 2ª L/2002, 
Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Mayo 2002, p. 299, rubro: 
“ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITU-
CIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE 
DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN AQUEL DERECHO PÚBLICO 
SUBJETIVO, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORI-
DADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES”. 
(TMX 130681)

4 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Pleno, jurisprudencia, P. /J. 113/2001, 
Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo XIV Septiembre 
2001, p. 5, rubro: “JUSTICIA, ACCESO A LA. LA POTESTAD QUE SE OTOR-
GA AL LEGISLADOR EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN GE-
NERAL DE LA REPÚBLICA, PARA FIJAR LOS PLAZOS Y TÉRMINOS CON-
FORME A LOS CUALES AQUÉLLA SE ADMINISTRARÁ NO ES ILIMITADA, 
POR LO QUE LOS PRESUPUESTOS O REQUISITOS LEGALES QUE SE ES-
TABLEZCAN PARA OBTENER ANTE UN TRIBUNAL UNA RESOLUCIÓN 
SOBRE EL FONDO DE LO PEDIDO DEBEN ENCONTRAR JUSTIFICACIÓN 
CONSTITUCIONAL.” (TMX 53215)

5 Caballero, José Antonio, “Artículo 17”, en Cámara de Diputados, Derechos 
del pueblo mexicano. México a través de sus constituciones. Séptima edición, 
Tomo XVI, México, Cámara de Diputados, 2006, p. 622.
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Por su parte, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, al resolver el Amparo Directo en Revisión 1670/2003, señaló 
que el artículo 17 constitucional contempla, además, el derecho a la 
tutela jurisdiccional.

En referencia a él, dijo: “(…) el derecho público subjetivo que toda persona 
tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera 
expedita —esto es, sin obstáculos— a tribunales independientes e imparciales, 
a plantear una pretensión o defenderse de ella, con el fin de que a través de un 
proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o 
la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión”.

Ese criterio lo reiteró en los amparos directos en revisión 806/2004, 
1158/2005, 1394/2005 y 631/2006, dando lugar a la integración de ju-
risprudencia.6

Es importante destacar que el derecho a la tutela jurisdiccional es de 
tipo genérico y que, a su vez, se integra por tres derechos: el acceso a 
la justicia, el debido proceso y la eficacia de la sentencia o decisión,7 de 
modo que el acceso a la justica es sólo uno de los aspectos de la tutela 
jurisdiccional.

En el ámbito internacional, el artículo 8.1 de la Convención Ameri-
cana de Derechos Humanos, establece: “8.1 Toda persona tiene derecho a 
ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o 
tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por 
la Ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella o 
para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil laboral, fiscal 
o de cualquier otro carácter”.

6 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Primera Sala, Jurisprudencia, 1ª./J.42/2007, 
Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, tomo XXV, Abril 2007, p. 124, ru-
bro: “GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍ-
CULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS. SUS ALCANCES”. (TMX 52109)

7 Gonzales Pérez, Jesús, El derecho a la tutela jurisdiccional, Segunda Edición 
Madrid, Civitas, 1989, pp. 43 y 44; y, Ovalle Favela, José, Garantías constitucio-
nales del proceso, Tercera Edición, México, Oxford University press, 2007, pp. 
152 y 153, en Derechos humanos en la Constitución. Comentarios de jurispru-
dencia constitucional e interamericana, Tomo II Saavedra Álvarez Yuria, pp. 
1566 y 1567.
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De igual manera, el artículo 25.1 de dicha Convención señala: “25.1 
Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro re-
curso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos 
que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o 
la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que 
actúen en ejercicio de sus funciones oficiales”.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH)8 ha 
reiterado el criterio de que lo relativo al derecho de acceso a la justicia 
a través de un recurso judicial efectivo debe derivarse del análisis rela-
cionado de esos dos preceptos. Así, en los casos Velásquez Rodríguez 
contra Honduras y Omar Humberto Maldonado Vargas y otros vs Chile, 
sostuvo:

“[…]
De conformidad con la Convención Americana, los Estados partes tienen la obli-
gación de proveer recursos judiciales efectivos a las personas que aleguen ser 
víctimas de violaciones de los derechos humanos (artículo 25), los cuales deben 
ser sustanciados de conformidad con las reglas del debido proceso legal (artícu-
lo 8.1), todo ello dentro de la obligación general de garantizar el libre y pleno 
ejercicio de los derechos reconocidos por la convención a toda persona que se 
encuentre bajo su jurisdicción (artículo 1.1)”.9

Afirmó en el caso Cantos contra Argentina —después de analizar el 
artículo 8—, que “el artículo 25 de la Convención, también consagra el derecho 
de acceso a la justicia”10. Esta idea fue reiterada en el Caso Castañeda Gut-
man .11 Se da, por ende, al artículo 25 de la Convención Americana una 
vinculación con el artículo 8; de modo que el derecho de acceso a la 
justicia se encuentra consagrado en los artículos 8 (garantías judiciales) 
y 25 (protección judicial) de la Convención Americana.12

8 En lo sucesivo Corte IDH.
9 Caso Velásquez Rodríguez vs Honduras. Excepciones preliminares. Párr. 91, y 

caso Omar Humberto Maldonado Vargas y otros vs Chile, Párr. 120.
10 Corte IDH de Derechos Humanos. Caso Cantos Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y 

Costas. Sentencia de 28 de Noviembre de 2002. Serie C No. 97, § 52.
11 Corte IDH de Derechos Humanos. Caso Castañeda Gutman Vs. México. Excepciones 

Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de agosto de 2008. Serie C 
No. 184, § 101.

12 Corte IDH de Derechos Humanos. Caso Baena Ricardo y otros Vs. Panamá. Competen-
cia. Sentencia de 28 de noviembre de 2003. Serie C No. 104, § 74. En este sentido, ver 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_97_esp.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_184_esp.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_184_esp.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_104_esp.pdf
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La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al 
resolver el amparo directo en revisión 2814/2014, precisó que la Corte 
IDH determinó que el juicio de amparo se encuentra dentro del ámbito 
del artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
“Pacto de San José”, reconociéndolo por su naturaleza como el procedi-
miento judicial sencillo y breve que tiene por objeto la tutela de todos 
los derechos reconocidos por la Constitución y la Convención citada.13

Al efecto, la Corte IDH destaca que es en la Opinión Consultiva nú-
mero 8 que se puede leer por primera vez que el artículo 25.1 de la 
Convención Americana “es una disposición de carácter general que recoge la 
institución procesal del amparo, entendida como el procedimiento judicial senci-
llo y breve que tiene por objeto la tutela de todos los derechos reconocidos por las 
Constituciones y leyes de los Estado partes y por la Convención”.14 Asimismo el 
tribunal reiteró que el amparo es el “procedimiento sencillo y breve que tiene 
por objeto la tutela de los derechos fundamentales”.15

también Corte IDH. Caso 19 Comerciantes Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 5 de julio de 2004. Serie C No. 109, § 161.

13 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Primera Sala, Jurisprudencia, 1ª. 
CXXXIX/2017, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 47, 
Octubre 2017, Tomo I, Décima Época, p. 498, rubro: “TUTELA JURISDIC-
CIONAL EFECTIVA. DIFERENCIAS ENTRE EL DERECHO A RECURRIR 
UN FALLO ANTE UNA INSTANCIA SUPERIOR Y EL DE ACCEDER A UN 
RECURSO ADECUADO Y EFECTIVO”. (TMX 1296410)

14 Corte IDH. El Hábeas Corpus Bajo Suspensión de Garantías (arts. 27.2, 25.1 y 7.6 
Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-8/87 del 
30 de enero de 1987. Serie A No. 8, § 32; Corte IDH. Garantías Judiciales en Estados 
de Emergencia (arts. 27.2, 25 y 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos). 
Opinión Consultiva OC-9/87 del 6 de octubre de 1987. Serie A No. 9, § 32.

15 Corte IDH. Garantías Judiciales en Estados de Emergencia (arts. 27.2, 25 y 8 Con-
vención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-9/87 del 6 de 
octubre de 1987. Serie A No. 9, § 23. En este sentido, ver también Corte IDH. Caso 
del Tribunal Constitucional Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 
de enero de 2001. Serie C No. 71, § 91; Corte IDH. Caso de la Comunidad Mayagna 
(Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de 
agosto de 2001. Serie C No. 79, § 131; Corte IDH. Caso De la Masacre de las Dos Erres 
Vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de 
noviembre de 2009. Serie C No. 211, § 107; Corte IDH. Caso Pueblo Indígena Kichwa 
de Sarayaku Vs. Ecuador. Fondo y reparaciones. Sentencia de 27 de junio de 2012. Serie 
C No. 245, § 272.

http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_08_esp.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_09_esp.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_09_esp.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_71_esp.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_79_esp.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_211_esp.pdf
http://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_245_esp.pdf
http://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_245_esp.pdf
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No obstante, el amparo ha sido reiteradamente cuestionado porque, 
atendiendo a su naturaleza de juicio, no de recurso, el juez de amparo 
no puede sustituirse plenamente a la jurisdicción de la autoridad res-
ponsable, provocando con ello lo que en la práctica se ha denominado 
“amparo para efectos”.

Entonces, la cuestión a dilucidar es si por la imposibilidad de sus-
tituirse a la autoridad responsable, la decisión tomada en el amparo 
deja de tener la efectividad o mayor protección o beneficio que tanto el 
artículo 103 en relación con el 1º de la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos, como el 25 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, han pretendido.

3. Naturaleza jurídica del amparo ¿juicio o recurso?

El debate se ha concebido desde la óptica de la doble vía en que se 
tramita el amparo.

Tratándose del amparo promovido en vía indirecta, se ha tenido en 
cuenta que inicia con el ejercicio de una acción que da pauta a la for-
mación de un expediente autónomo en el que se dictan resoluciones 
que no dependen de otra instancia procesal, ofreciéndose pruebas y 
desahogándose una audiencia en que se dirime la controversia plantea-
da, mientras que en el amparo directo, se busca también anular un acto 
que atente contra los derechos humanos previstos en la Constitución 
General, tendente a estudiar el apego que haya tenido el juez de pri-
mera o segunda instancia con este ordenamiento, pero sin que puedan 
aportarse mayores elementos probatorios que los que ante el juez natu-
ral se hayan ofrecido, admitido y desahogado,16 con excepción del caso 
en que se pretenda desvirtuar una causa de improcedencia.17

16 Castillo, Alberto. PRIMER CURSO DE AMPARO. México, p. 50, Ediciones Ju-
rídicas del Alma, 2012.

17 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Primera Sala, Jurisprudencia, 1ª./J. 
40/2002, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI Septiem-
bre 2002, Novena Época, p. 126, rubro: “IMPROCEDENCIA. LAS PRUEBAS 
QUE ACREDITAN LA ACTUALIZACIÓN DE ALGUNA CAUSAL, PUEDEN 
ADMITIRSE EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO O EN REVISIÓN, SAL-
VO QUE EN LA PRIMERO INSTANCIA SE HAYA EMITIDO PRONUNCIA-
MIENTO AL RESPECTO Y NO SE HUBIESE COMBATIDO”. (TMX 30904)
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Recurso, según lo define Escriche,18 “es la acción que queda a la persona 
condenada en juicio para acudir a otro Juez o Tribunal en solicitud de que se 
enmiende el agravio que cree habérsele hecho”.

De la definición anterior, se advierte que, al hablar de recurso, se pre-
supondrá siempre un procedimiento anterior del cual resulta el agravio 
que el recurrente cree haber recibido; por ende, el recurso siempre 
será un acto de revisión realizado por una autoridad en una segunda 
instancia sobre actos ya juzgados, con el fin de modificarlos, revocarlos 
o confirmarlos, lo que se traduce en una prolongación del juicio.

Así, recurso es un acto procesal por medio del cual un órgano juris-
diccional superior analiza la resolución combatida para determinar si la 
confirma, modifica, ratifica o revoca.

Recurso implica, entonces, volver a dar curso a la misma controver-
sia, resolver de nueva cuenta el mismo litigio; luego, por el recurso el 
superior resuelve la misma controversia.

Por otra parte, la relación jurídico-procesal en un recurso sigue sien-
do la misma, pues el recurso prolonga el procedimiento ordinario, de 
modo que las partes y sus pretensiones siguen siendo las mismas; es de-
cir, actor y demandado persiguen la finalidad que inicialmente se pro-
pusieron, sin que el a quo intervenga directamente, ni como parte en el 
procedimiento de revisión.

El amparo, en cambio, es un medio o sistema de control constitucio-
nal para hacer que los actos de autoridad, o de particulares que realicen 
actos equivalentes a los de autoridad, se ajusten a las propias normas 
constitucionales.

El amparo, por tanto, se constituye en un verdadero proceso o con-
troversia entre partes, que se inicia a instancia de la que se considera 
agraviada por el acto de autoridad.

A través del amparo se dejan sin efectos los actos de autoridad que 
resultan inconstitucionales y restituye al quejoso en el goce de los dere-
chos humanos que le fueron violados.

18 Diccionario de Legislación y Jurisprudencia.
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Por ende, el amparo se constituye en un medio de control constitu-
cional, de tipo jurisdiccional, que se tramita y resuelve a través de un jui-
cio entre partes y que sirve para dejar sin efectos los actos de autoridad 
que resultan inconstitucionales.

Retomando lo relativo a si el amparo es un recurso o un juicio, te-
nemos que, como se dijo, en el recurso se vuelve a resolver la misma 
controversia; mientras que en el amparo no existe exactamente la mis-
ma controversia que hubo ante los tribunales ordinarios en primera o 
segunda instancia, ya que su objetivo es verificar si el acto de autoridad 
viola directa o indirectamente la norma constitucional; de manera que 
se estudia la constitucionalidad o no del acto reclamado; esto es, en la 
sentencia de amparo se determina si la autoridad responsable violó o no 
derechos humanos al quejoso reconocidos en la Constitución o en los 
tratados internacionales de los que México es parte.

Además, las partes en el amparo no son las mismas que intervinie-
ron en el procedimiento natural, ya que tienen tal carácter, el quejoso 
o agraviado (que en los hechos se le equipara al actor), la autoridad 
responsable (que tiene la calidad de demandada); el Ministerio Público 
de la Federación, y el tercero interesado. En el procedimiento ordina-
rio la autoridad responsable no es parte; antes bien, es quien dirime la 
controversia en su carácter de autoridad; y tampoco interviene en él, la 
institución del Ministerio Público de la Federación.

Otro punto de distinción a destacar, es el llamado amparo contra 
leyes, a través de cual se controla la constitucionalidad de los ordena-
mientos jurídicos.

Al resolver un amparo de ese tipo, el órgano de control constitucio-
nal puede declarar que una norma general viola derechos humanos y, 
por tanto, no debe ser aplicada por la autoridad responsable al quejoso, 
de manera que en el amparo se juzga a la norma general.

En los recursos derivados de juicios ordinarios, el tribunal que lo 
resuelve, por regla general (salvo el control difuso de constituciona-
lidad que puede ejercer), basa su resolución según la ley o la norma 
general.

En lo atinente a la finalidad y alcance de la resolución final de am-
bos, también hay marcadas diferencias: en el recurso, generalmente la 
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autoridad revisora se sustituye al inferior,19 lo que implica que actúa 
como éste debió haber actuado y no lo hizo; es decir, dicta la resolución 
que considera correcta o, en su caso, confirma la emitida por el a quo; 
en tanto que en el amparo, también por regla general no hay tal sustitu-
ción, pues el órgano de control constitucional ordena que la autoridad 
responsable enmiende el acto que resultó inconstitucional, existiendo, 
por tanto, reenvío.

El amparo es, por ende, un juicio, con autonomía y características 
específicas propias de su objeto, según se señaló.

No obstante, la discusión doctrinaria se dio y prevalece a pesar de 
que desde 1956 al resolver la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justi-
cia de la Nación el amparo directo 2468/55, sostuvo:

“JUICIO DE AMPARO, NO ES UN RECURSO. El amparo no es un recurso con 
el contenido que a tal concepto confiere la doctrina procesal, esto es, una ins-
tancia o procedimiento utilizado por las partes para impugnar una resolución y 
así obtener su revocación, reforma o modificación, sino que es un procedimiento 
de jerarquía constitucional, tendente a conservar a los individuos en el disfrute 
de sus garantías individuales, incluso las de exacta aplicación de la ley. Así pues, 
los efectos jurídicos de una ejecutoria, aun cuando tienen semejanza con los de 
una sentencia de segunda instancia o pronunciada en el recurso de apelación 
porque este pronunciamiento constituye un grado de conocimiento del conflicto 
o controversia, son diversos pues la ejecutoria de amparo tiene entidad propia en 
funciones de restituir al quejoso en el goce de la garantía violada”.

4. Posibilidad de que el juez de amparo se sustituya a la jurisdicción de la 
autoridad responsable

Precisamente, la naturaleza de juicio, no de recurso, es lo que histó-
ricamente ha impedido que el juez de amparo se sustituya jurisdiccio-
nalmente a la autoridad responsable y, a su vez, generado la crítica en el 
foro acerca de la inefectividad del juicio constitucional.

19 Por ejemplo, los recursos de revisión fiscal y de revisión contencioso adminis-
trativa, el tribunal colegiado no se sustituye al inferior jerárquico, sino que 
advierte las irregularidades de la resolución y reenvía el asunto para que se 
subsanen. Véase en artículos 63 de la Ley Federal de Procedimiento Conten-
cioso Administrativo, 140 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Distrito Federal y 37, fracción V de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial de la Federación.
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En efecto, a pesar de que el amparo ha servido para Iberoamérica 
como ejemplo de instituto proteccionista de los derechos humanos, a 
raíz de las exigencias planteadas por los modernos modelos democrá-
ticos de derecho, se le cuestiona como insuficiente a las nuevas exigen-
cias.20

El reclamo o demanda, pues, es que a través del amparo se logre 
de forma inmediata y desde luego, el cuestionamiento de fondo sobre 
la constitucionalidad del acto reclamado, y la reparación del derecho 
humano violado, dejando de lado cuestiones formales que, aunque tam-
bién pudieran afectar al agraviado, deban soslayarse a fin de que el órga-
no de control constitucional decida la cuestión debatida.

Vale destacar que, la regla general de que en el amparo (indirec-
to) el juez constitucional no puede sustituirse jurisdiccionalmente a la 
autoridad responsable, ha encontrado excepciones jurisprudenciales. 
Ejemplo de ello resulta el caso en que se reclame la constitucionalidad 
de una orden de aprehensión, si el imputado no tuvo ante el ministerio 
público durante la integración de la averiguación previa21intervención 
que le permitiera defenderse y probar, pues entonces el juez de distrito 
recibe y valora pruebas que el quejoso rinda, a fin de determinar si es o 
no constitucional la orden de aprehensión reclamada.

La sustitución en esos casos es total y tiene su fundamento en la inter-
pretación relacionada de los artículos 16 y 20 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, ya que ninguna persona que vea afec-
tada su libertad puede ser molestada por algún acto de autoridad sin 
previamente otorgarle la oportunidad de defensa y probatoria.22

Otro supuesto de excepción se actualiza cuando quien acude al am-
paro se ostenta como tercero extraño al procedimiento del que provie-
ne el acto reclamado, o equiparado a un tercero extraño, dado que al 
aducir que no fue oído en ese procedimiento, el acto de molestia que 

20 Ferrer MacGregor, Ensayos sobre Derecho Procesal Constitucional, México, 
Porrúa, 2004, p. 167.

21 En el sistema penal tradicional.
22 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Primera Sala, Jurisprudencia, 1ª./J. 

29/99, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX Mayo 1999, 
Novena Época, p. 296, rubro: “ORDEN DE APREHENSIÓN, PRUEBAS ADMI-
SIBLES EN EL AMPARO CONTRA LA”. (TMX 29 191)
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en él se hubiese emitido no puede subsistir sin antes verificar si efecti-
vamente tuvo o no intervención el peticionario. Igual que como sucede 
en el caso de la orden de aprehensión, el tercero extraño o el equipa-
rado al tercero extraño puede rendir pruebas ante el juez de amparo, y 
éste recepcionarlas y en su momento valorarlas como si fuera la autori-
dad natural y estudiando la misma acción.23

En relación con el amparo tramitado en vía directa, contra sentencias 
definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio, confrontado 
con el artículo 107 Constitucional, se puede advertir que, del sistema de 
normas que regulan la procedencia, tramitación y resolución del ampa-
ro en vía directa, se sigue que en este juicio, la competencia ordinaria 
de los Tribunales Colegiados de Circuito, se plantea, normalmente, la 
inconstitucionalidad de una sentencia definitiva, laudo o resolución que 
pone fin a un juicio, es decir, la resolución con la que culmina un juicio 
en la jurisdicción ordinaria, bien decidiéndolo en lo principal o bien 
haciendo imposible su continuación, dictados por tribunales judiciales, 
administrativos o del trabajo, respecto de los cuales no proceda ningún 
recurso ordinario por el que puedan ser modificados o revocados (prin-
cipio de definitividad), ya sea que la violación se cometa en ellos, o que 
cometida durante el procedimiento afecte a las defensas del quejoso, 
trascendiendo al resultado del fallo, y por violaciones de garantías co-
metidas en las propias sentencias, laudos o resoluciones indicados, por 
estimarse que resultan contrarias a la letra de la ley aplicable, a su in-
terpretación jurídica o a los principios generales del derecho, o porque 
comprende acciones o excepciones que no fueron objeto de juicio o no 
las comprenden todas por omisión o negación expresa; la jurispruden-
cia mexicana ha ido delineando otra hipótesis en que el tribunal de am-
paro puede sustituirse a la autoridad judicial responsable, y es el relativo 
a los llamados conceptos de violación fundados pero inoperantes.

23 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Segunda Sala, Jurisprudencia, 2ª./J. 
11/2003, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVIII, Mar-
zo 2013, Décima Época, p. 1242, rubro: “JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. 
PROCEDE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO AD-
MINISTRATIVO DE EJECUCIÓN CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA 
COMO TERCERO EXTRAÑO”. (TMX 98558)
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La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al 
resolver el amparo directo A.D. 23/2014, realizó un importante análisis 
de los casos en los que el juez de amparo puede sustituirse a la autori-
dad responsable al estimar fundado pero inoperante algún concepto 
de violación y fijó reglas sobre la sustitución del tribunal de amparo a 
las autoridades responsables, cuando en el acto reclamado se omite el 
examen de algún tema planteado ante ella, que son las siguientes:

“De ser el caso de calificar un concepto de violación fundado, pero inoperante, 
en este sentido, el tribunal de amparo debe demostrar y desarrollar aquellas ra-
zones objetivas disponibles para afirmar que no existe razón jurídica de que un 
nuevo estudio emprendido por la responsable podría cambiar el sentido de la 
sentencia.
Conviene precisar que el criterio descrito es de aplicación excepcional, pues la 
regla general es la opuesta, pues ante la constatación de una omisión de estudio 
de una cuestión debidamente planteada ante la autoridad responsable, el tribunal 
de amparo no tiene permitido sustituirse en las facultades de apreciación e inter-
pretación de la responsable —como autoridad ordinaria— para determinar por 
sí el sentido de la eventual decisión que debiera recaer a esa cuestión planteada.
Los jueces de amparo sólo están investidos de autoridad para revisar si lo decidido 
por la autoridad ordinaria se ajusta a la Constitución o no; de ahí que por regla ge-
neral, si en un juicio de amparo se constata que la responsable ha omitido el estu-
dio de alguna cuestión al interior de un juicio ordinario diseñado legislativamente 
para conocer de esas cuestiones, por razón de jurisdicción, lo que procede es el 
reenvío y no la sustitución en la responsable (al pie de página se invoca el criterio 
de rubro: ‘AMPARO, REENVÍO EN EL JUICIO DE, EN TANTO QUE SU TÉCNICA 
IMPIDE QUE EL JUZGADOR FEDERAL SE SUSTITUYA A LA RESPONSABLE’).
[…]
Esta sala aprovecha la ocasión para aclarar que el juez de amparo debe consi-
derar tres principios, buscando su máxima proyección conjunta, al momento de 
determinar si debe reenviar un asunto a la jurisdicción ordinaria, o bien, entrar 
al estudio de la cuestión omitida en sede de control constitucional: por un lado, 
los principios federalista y de división de poderes y, por el otro, el principio de 
defensa.
Debe respetarse el principio de división de poderes y el federal, pues al tratarse 
de un medio de control constitucional, el juez constitucional, quien pertenece 
a la rama judicial, dentro del reparto horizontal tripartita del poder, así como 
orgánicamente al nivel federal, dentro del reparto vertical del poder, debe pre-
servar el amplio ámbito de libertad interpretativa con que se inviste al poder 
judicial —ordinario— en ambos niveles de gobierno para resolver las cuestiones 
de derecho. Es decir, los jueces de amparo deben cuidar no sustituirse en las ju-
risdicciones especiales, de naturaleza ordinaria, diseñadas legislativamente para 
resolver determinado tipo de conflictos, que son puestos a consideración del juez 
de amparo hasta en un segundo momento únicamente para evaluar la regulari-
dad constitucional.
[…]
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Luego, los jueces de amparo no deben, sin mayor razón justificatoria, resolver 
ante sí una cuestión jurídica debidamente planteada por una persona a uno de 
esos poderes judiciales ordinarios —que por error no fue abordada en el juicio 
natural en una jurisdicción especializada y ordinaria—, so pretexto de no retardar 
la administración de justicia, pues esos tribunales ordinarios pueden discrepar 
razonablemente sobre la respuesta correcta en temas de legalidad, y corresponde 
a ellos tomar dicha decisión en un primer momento; de lo contrario, se pondría 
en peligro el delicado sistema que habilita la coexistencia de los distintos poderes 
judiciales que se integran coordinadamente en nuestro sistema federal.
Por otra parte, el derecho de defensa de las partes exige que aquellas cuestiones 
omitidas en su estudio en un juicio ordinario, cuya detección se realiza en sede de 
control constitucional, sean resueltas por primera vez en los tribunales ordinarios 
o naturales, pues la eventual respuesta recaída a dichas cuestiones en la emisión 
de una nueva sentencia en cumplimiento de una ejecutoria de amparo se realiza 
con libertad de jurisdicción, lo que implica que en un segundo momento, pue-
de ser combatida en sus méritos a través de los recursos ordinarios existentes y, 
eventualmente, en un nuevo juicio constitucional, por quien resulte perjudicado, 
quien podría combatirlo en sus méritos al no recaer sobre tal decisión el valor de 
cosa juzgada que haga toda argumentación disidente inoperante en un segundo 
amparo.
[…]
Por tanto, los jueces constitucionales deben ser cuidadosos en determinar cuándo 
una cuestión de fondo, cuya omisión se detecta en sede de control constitucional, 
puede resolverse desde luego, sin necesidad de reenviar el asunto a la jurisdic-
ción ordinaria y sólo resolver ante sí dichas cuestiones cuando las interrogantes 
no estén abiertas a distintas posibilidades interpretativas igualmente valiosas, es 
decir, cuando estén resueltas claramente por las normas jurídicas aplicables o por 
criterios jurisprudenciales firmes, al grado de afirmar que no existe margen para 
que los distintos poderes judiciales que integran el sistema federal puedan explo-
rar sus propias interpretaciones, pues de lo contrario, los principios de división 
de poderes, federalista y de defensa, exigen al juez constitucional permitir que 
los jueces ordinarios se pronuncien sobre la cuestión con libertad de jurisdicción 
en una nueva ocasión por virtud de un reenvío y que esa decisión sea puesta a 
prueba mediante los sistemas de impugnación al alcance de las partes en esa 
segunda ocasión. Nuestro sistema federal, articulado por el principio de división 
de poderes, favorece esta experimentación jurisdiccional, controlable en última 
instancia por los jueces constitucionales.
Se entenderá que existe una presunción de que una cuestión de derecho omitida 
debe reenviarse para un nuevo análisis en sede jurisdiccional ordinaria cuando 
el punto controvertido implique un ejercicio de interpretación del corpus iuris 
del orden jurídico parcial al que pertenece el tribunal responsable, por implicar 
el estudio de un principio legal, una institución jurídica o una norma con una 
textura normativa abierta, emitida por los órganos de producción normativa de 
ese orden jurídico parcial sobre la cual no exista una jurisprudencia firme y, por 
tanto, no sea previsible el resultado que podría tener un nuevo estudio del punto. 
Lo mismo sucede cuando el planteamiento, cuya omisión se detecta en el ampa-
ro, exige la valoración de material probatorio, sobre el cual no existe certeza en 
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cuanto al resultado. En otras palabras, cuando existan razones para que el reenvío 
del asunto se realice con libertad de jurisdicción por razones normativas o por 
razones probatorias.
[…]
A medida que el punto controvertido esté más abierto a una pluralidad de opcio-
nes interpretativas, el derecho de defensa de las partes exigirá que el asunto sea 
reenviado, mientras que al tratarse de un punto sobre el cual exista una respuesta 
firme y objetiva, entonces, esa presunción será más débil, al no existir margen jurí-
dico para que las partes puedan oponerse a esa decisión, por lo que una eventual 
sentencia que detecte innecesario el reenvío y por tanto, proceda a resolver la 
cuestión omitida no tiene una repercusión considerable en el derecho de defensa 
de las partes.
[…]”.24

Como se observa, el más Alto Tribunal del País señaló que con el 
objeto de determinar si al resolver los juicios de amparo debe o no re-
enviarse el asunto a la responsable para examinar algún aspecto cuyo 
estudio omitió en el acto reclamado, deben tomarse en cuenta los linea-
mientos que se relacionan enseguida:

A. La sustitución del juzgador ordinario en el examen de las cuestio-
nes cuyo análisis omitió, es una regla extraordinaria;

B. Hay que considerar los principios: i) federalismo; ii) de división de 
poderes; y, iii) de defensa;

C. En relación con los dos primeros principios, los jueces de amparo 
deben evitar la sustitución en las jurisdicciones especiales ordina-
rias, pues su creación obedece a conflictos de clases específicas, 
distintas a los órganos jurisdiccionales encargados de revisar la 
regularidad constitucional de las resoluciones jurisdiccionales;

D. Sobre el derecho de defensa de las partes, hay que atender si el 
punto debatido admite o no interpretaciones distintas, o bien, si 
se ha resuelto claramente por las normas jurídicas aplicables o 
jurisprudencialmente, sin posibilidad de decidir con libertad de 
jurisdicción; y,

E. Existe presunción sobre la procedencia del reenvío del asunto 
cuando: i) la cuestión debatida involucre el ejercicio de interpre-
tación respecto de algún principio legal, una institución jurídica 

24 Lo resaltado no pertenece al texto original.
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o una norma con estructura normativa abierta, sobre la cual no 
exista una jurisprudencia firme; y, ii) se requiera la valoración de 
pruebas sin existir certeza en cuanto al resultado (libertad de ju-
risdicción y pluralidad de opciones interpretativas).

Según se ve, la prohibición al juzgador de amparo de sustituirse a la 
autoridad responsable en el examen que ordinariamente le correspon-
de de la litis, ha tenido con el paso de los años cada vez más excepciones.

5. El estudio preferente de fondo en la cuestión planteada por imperativo 
del artículo 17 constitucional

Ahora bien, por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federa-
ción el 15 de septiembre de 2017, el Constituyente Permanente reformó 
el artículo 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos, para quedar como sigue:

“Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer 
violencia para reclamar su derecho.
Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que 
estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emi-
tiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será 
gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.
Siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros 
derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autori-
dades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos proce-
dimentales.
[…]”

La justificación que contiene la exposición de motivos para esa adi-
ción al artículo 17, constitucional, se realizó en los siguientes términos:

“EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. El artículo 17, segundo párrafo de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce el derecho que tiene toda 
persona “a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para 
impartida en los plazos y términos que fijen les leyes, emitiendo sus resoluciones 
de manera pronta, completa e imparcial”. Por su parte, el artículo 2.3 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del que el Estado mexicano es Parte, 
reconoce el derecho de toda persona cuyos derechos o libertades hayan sido 
violados a “interponer un recurso efectivo”. Asimismo, la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos, de la que México es Parte, reconoce en el artículo 
25.1 el derecho de toda persona “a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro 
recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra 
actos que violen sus derechos fundamentales”. Para hacer efectivo este derecho 
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no basta con garantizar el acceso formal a un recurso, ni que en el proceso se 
produzca una decisión judicial definitiva. Un recurso sólo se considera efecti-
vo si es idóneo para proteger una situación jurídica infringida y da resultados o 
respuestas. Sin embargo, en México predomina la percepción de que la justicia 
funciona mal, y dos de los mayores problemas que se perciben son la injusticia y 
la desigualdad. Hoy se confunde la aplicación de normas con la impartición de 
justicia. Esto causa insatisfacción y frustración en las personas, y convierte al siste-
ma de impartición de justicia en un sistema que genera injusticias. […]”

La lectura al texto reformado del artículo 17 constitucional y a la 
exposición de motivos que le dio origen, revela que el Constituyente 
Permanente tomó en consideración las normas convencionales que re-
fieren al derecho de toda persona a un recurso sencillo y rápido o a 
cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competen-
tes, que lo ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales.

Sobre el tema, la Corte IDH ha realizado diversos pronunciamientos, 
señalando, para que sea efectivo, para que exista, no basta con que un 
recurso esté previsto por la Constitución o la ley o con que sea formal-
mente admisible;25 que la efectividad de los recursos no depende exclu-

25 Corte IDH. Garantías Judiciales en Estados de Emergencia (arts. 27.2, 25 y 8 Con-
vención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-9/87 del 6 de 
octubre de 1987. Serie A No. 9, § 24; Cfr. Corte IDH. Caso Castillo Petruzzi y otros 
Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de mayo de 1999. Serie C 
No. 52, § 185; Cfr. Corte IDH. Caso Cesti Hurtado Vs. Perú. Fondo. Sentencia de 
29 de septiembre de 1999. Serie C No. 56, § 125; Cfr. Corte IDH. Caso de los “Niños 
de la Calle” (Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 19 de 
noviembre de 1999. Serie C No. 63; Cfr. Corte IDH. Caso Durand y Ugarte Vs. Perú. 
Fondo. Sentencia de 16 de agosto de 2000. Serie C No. 68, § 102; Cfr. Corte IDH. 
Caso Cantoral Benavides Vs. Perú. Fondo. Sentencia de 18 de agosto de 2000. Serie C 
No. 69, § 164; Cfr. Corte IDH. Caso Ivcher Bronstein Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 6 de febrero de 2001. Serie C No. 74, § 136; Cfr. Corte IDH. Caso 
de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua. Fondo, Reparaciones 
y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2001. Serie C No. 79, § 113; Cfr. Corte IDH. 
Caso “Cinco Pensionistas” Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de 
febrero de 2003. Serie C No. 98, § 136; Cfr. Corte IDH. Condición Jurídica y Derechos 
de los Migrantes Indocumentados. Opinión Consultiva OC-18/03 de 17 de septiembre 
de 2003. Serie A No. 18, § 108; Cfr. Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Yakye Axa 
Vs. Paraguay. Fondo Reparaciones y Costas. Sentencia 17 de junio de 2005. Serie C No. 
125, § 61; Cfr. Corte IDH. Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y 
otros) Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 

http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_09_esp.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_52_esp.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_52_esp.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_56_esp.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_68_esp.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_69_esp.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_69_esp.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_74_esp.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_79_esp.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_98_esp.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_18_esp.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_125_esp.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_125_esp.pdf
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sivamente de que estén consagrados en la ley;26 esto es, que no se trata 
sólo de la existencia formal de los recursos.27

24 de Noviembre de 2006. Serie C No. 158, § 125; Corte IDH. Caso Reverón Trujillo 
Vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de 
junio de 2009. Serie C No. 197, § 61; Cfr. Corte IDH. Caso Chitay Nech y otros Vs. 
Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 
de mayo de 2010. Serie C No. 212, § 202; Cfr. Corte IDH. Caso Mejía Idrovo Vs. Ecua-
dor. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de julio 
de 2011 Serie C No. 228, § 94; Cfr. Corte IDH. Caso López Mendoza Vs. Venezuela. 
Fondo Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de septiembre de 2011 Serie C No. 233, § 
184; Cfr. Corte IDH. Caso García y Familiares Vs. Guatemala. Fondo Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 29 noviembre de 2012 Serie C No. 258, § 142; Cfr. Corte IDH. 
Caso de la Corte Suprema de Justicia (Quintana Coello y otros) Vs. Ecuador. Excepción 
Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de agosto de 2013. Serie C 
No. 266, § 185; Cfr. Corte IDH. Caso del Tribunal Constitucional (Camba Campos y 
otros) Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 
de 28 de agosto de 2013. Serie C No. 268, § 228; Cfr. Corte IDH. Caso Liakat Ali Ali-
bux Vs. Suriname. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 
de 30 de enero de 2014. Serie C No. 276, § 116; Cfr. Corte IDH. Caso Brewer Carías 
Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares. Sentencia de 26 de mayo de 2014. Serie C No. 
278, § 100.

26 Corte IDH. Caso Salvador Chiriboga Vs. Ecuador. Excepción Preliminar y Fon-
do. Sentencia de 6 de mayo de 2008. Serie C No. 179, § 86.

27 Corte IDH. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 29 
de julio de 1988. Serie C No. 4, § 63; Cfr. Corte IDH. Caso Godínez Cruz Vs. 
Honduras. Fondo. Sentencia de 20 de enero de 1989. Serie C No. 5, § 66; Cfr. 
Corte IDH. Caso Fairén Garbi y Solís Corrales Vs. Honduras. Fondo. Sentencia 
de 15 de marzo de 1989. Serie C No. 6, § 87; Cfr. Corte IDH. Caso Caballero 
Delgado y Santana Vs. Colombia. Excepciones Preliminares. Sentencia de 21 
de enero de 1994. Serie C No. 17, § 63; Cfr.Corte IDH. Caso Tibi Vs. Ecuador. 
Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 7 de 
septiembre de 2004. Serie C No. 114, § 50; Cfr. Corte IDH. Caso de las Her-
manas Serrano Cruz Vs. El Salvador. Excepciones Preliminares. Sentencia de 
23 de noviembre de 2004. Serie C No. 118, § 134; Cfr. Corte IDH. Caso Xime-
nes Lopes Vs. Brasil. Excepción Preliminar. Sentencia de 30 de noviembre de 
2005. Serie C No. 139, § 4; Cfr. Corte IDH. Caso Acevedo Buendía y otros (“Ce-
santes y Jubilados de la Contraloría”) Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de julio de 2009 Serie C No. 198, § 
69; Cfr. Corte IDH. Caso Vélez Loor Vs. Panamá. Excepciones Preliminares, 
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2010 Serie 
C No. 218, § 129; Cfr. Corte IDH. Caso Abrill Alosilla y otros Vs. Perú. Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de Marzo de 2011 Serie C No. 223, § 75; 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_158_esp.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_197_esp.pdf
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http://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_228_esp.pdf
http://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_233_esp.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_258_esp.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_266_esp.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_266_esp.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_268_esp.pdf
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http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_278_esp.pdf
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Agrega la Corte IDH que la efectividad de un recurso no se cumple 
con su sola existencia formal, sino que éste debe proteger efectivamente 
a las personas contra los actos que violen sus derechos fundamentales, 
es decir, ser eficaz. Así, reitera la Corte, es importante notar la precisión 
en los primeros tres casos hondureños, y, desde entonces, reiterada, en 
cuanto a que un recurso debe ser, además, eficaz, es decir, capaz de pro-
ducir el resultado para el que ha sido concebido.28

Cfr. Caso Chocrón Vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones 
y Costas. Sentencia de 1 de julio de 2011. Serie C No. 227, § 127; Cfr. Corte 
IDH. Caso Contreras y otros Vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 31 de agosto de 2011 Serie C No. 232, § 158; Cfr. Corte IDH. Caso 
Barbani Duarte y Otros Vs. Uruguay. Fondo Reparaciones y costas. Sentencia 
de 13 de octubre de 2011. Serie C No. 234, § 200; Cfr. Corte IDH. Caso For-
nerón e hija Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de 
abril de 2012 Serie C No. 242, § 107; Cfr. Corte IDH. Caso Palma Mendoza y 
otros Vs. Ecuador. Excepción Preliminar y Fondo. Sentencia de 3 de septiem-
bre de 2012. Serie C No. 247, § 81; Cfr. Corte IDH. Caso Mémoli Vs. Argentina. 
Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de 
agosto de 2013. Serie C No. 265, § 46; Cfr. Corte IDH. Caso de la Corte Supre-
ma de Justicia (Quintana Coello y otros) Vs. Ecuador. Excepción Preliminar, 
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de agosto de 2013. Serie C No. 
266, § 185; Cfr. Corte IDH. Caso del Tribunal Constitucional (Camba Cam-
pos y otros) Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 28 de agosto de 2013. Serie C No. 268, § 228; Cfr. Corte 
IDH. Caso Liakat Ali Alibux Vs. Suriname. Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de enero de 2014. Serie C No. 276, § 
116; Corte IDH. Caso Brewer Carías Vs. Venezuela. Excepciones Preliminares. 
Sentencia de 26 de mayo de 2014. Serie C No. 278, § 83; Cfr. Corte IDH. Caso 
de personas dominicanas y haitianas expulsadas Vs. República Dominicana. 
Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de 
agosto de 2014. Serie C No. 282, § 30.

28 Corte IDH. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 29 
de julio de 1988. Serie C No. 4, § 66; Corte IDH. Caso Godínez Cruz Vs. Hon-
duras. Fondo. Sentencia de 20 de enero de 1989. Serie C No. 5, § 69; Corte 
IDH. Caso Fairén Garbi y Solís Corrales Vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 15 
de marzo de 1989. Serie C No. 6, § 91; Corte IDH. Caso Brewer Carías Vs. Ve-
nezuela. Excepciones Preliminares. Sentencia de 26 de mayo de 2014. Serie C 
No. 278, § 87. En este sentido, ver también Corte IDH. Caso Durand y Ugarte 
Vs. Perú. Excepciones Preliminares. Sentencia de 28 de mayo de 1999. Serie C 
No. 50, § 34.
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Puntualiza la Corte IDH que como un recurso efectivo debe ser un 
recurso eficaz, también se puede leer que “un recurso judicial efectivo 
es aquel capaz de producir el resultado para el que ha sido concebido”, 
es decir, “debe ser un recurso capaz de conducir a un análisis por parte 
de un tribunal competente a efectos de establecer si ha habido o no 
una violación a los derechos humanos y, en su caso, proporcionar una 
reparación”29.

En su jurisprudencia, la Corte IDH ha reiterado que los Estados par-
tes se obligan a suministrar recursos judiciales efectivos a víctimas de 
violación de los derechos humanos (artículo 25 CADH), recursos que 
deben ser sustanciados de conformidad con las reglas del debido proce-
so legal (artículo 8.1 CADH), todo ello dentro de la obligación general 
a cargo de los mismos estados, de garantizar el libre y pleno ejercicio 
de los derechos reconocidos por la Convención a toda persona que se 
encuentre bajo su jurisdicción (artículo 1 CADH).30

29 Corte IDH. Caso Castañeda Gutman Vs. México. Excepciones Preliminares, 
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de agosto de 2008. Serie C No. 
184, § 118.

30 Corte IDH. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Excepciones Prelimina-
res. Sentencia de 26 de junio de 1987. Serie C No. 1, § 91; Corte IDH. Caso 
Fairén Garbi y Solís Corrales Vs. Honduras. Excepciones Preliminares. Senten-
cia de 26 de junio de 1987. Serie C No. 2, § 90; Corte IDH. Caso Godínez Cruz 
Vs. Honduras. Excepciones Preliminares. Sentencia de 26 de junio de 1987. 
Serie C No. 3, § 93; Corte IDH. Garantías Judiciales en Estados de Emergencia 
(arts. 27.2, 25 y 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión 
Consultiva OC-9/87 del 6 de octubre de 1987. Serie A No. 9, § 24; Corte IDH. 
Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 29 de julio de 
1988. Serie C No. 4, § 62; Corte IDH. Caso Godínez Cruz Vs. Honduras. Fon-
do. Sentencia de 20 de enero de 1989. Serie C No. 5, § 65; Corte IDH. Caso 
Fairén Garbi y Solís Corrales Vs. Honduras. Fondo. Sentencia de 15 de marzo 
de 1989. Serie C No. 6, § 86; Corte IDH. Caso Las Palmeras Vs. Colombia. 
Fondo. Sentencia de 6 de diciembre de 2001. Serie C No. 90, § 60; Corte IDH. 
Caso 19 Comerciantes Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 
de 5 de julio de 2004. Serie C No. 109, § 194; Corte IDH. Caso de las Hermanas 
Serrano Cruz Vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de 
marzo de 2005. Serie C No. 120, § 76; Corte IDH. Caso de la Comunidad 
Moiwana Vs. Suriname. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia 15 de junio de 2005. Serie C No. 124, § 142; Corte IDH. Caso 
Castañeda Gutman Vs. México. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparacio-



903La solución del conflicto en amparo a la luz del artículo 17 constitucional

nes y Costas. Sentencia de 6 de agosto de 2008. Serie C No. 184, § 34. En este 
sentido, ver también Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. 
Paraguay. Fondo Reparaciones y Costas. Sentencia 17 de junio de 2005. Serie 
C No. 125, § 62; Corte IDH. Caso de la “Masacre de Mapiripán” Vs. Colombia. 
Sentencia de 15 de septiembre de 2005. Serie C No. 134, § 195; Corte IDH. 
Caso Palamara Iribarne Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 
22 de noviembre de 2005. Serie C No. 135, § 163; Corte IDH. Caso de la Masa-
cre de Pueblo Bello Vs. Colombia. Sentencia de 31 de enero de 2006. Serie C 
No. 140, § 169; Corte IDH. Caso Baldeón García Vs. Perú. Fondo, Reparacio-
nes y Costas. Sentencia de 6 de abril de 2006. Serie C No. 147, § 143; Corte 
IDH. Caso de las Masacres de Ituango Vs. Colombia. Sentencia de 1 de julio de 
2006 Serie C No. 148, § 287; Corte IDH. Caso Ximenes Lopes Vs. Brasil. Sen-
tencia de 4 de julio de 2006. Serie C No. 149, § 175; Corte IDH. Caso Claude 
Reyes y otros Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de 
septiembre de 2006. Serie C No. 151, § 127; Corte IDH. Caso Servellón García 
y otros Vs. Honduras. Sentencia de 21 de septiembre de 2006. Serie C No. 152, 
§ 147; Corte IDH. Caso Goiburú y otros Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 22 de septiembre de 2006. Serie C No. 153, § 110; Corte 
IDH. Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) Vs. 
Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 
24 de Noviembre de 2006. Serie C No. 158, § 106; Corte IDH. Caso del Penal 
Miguel Castro Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de 
noviembre de 2006. Serie C No. 160, § 381; Corte IDH. Caso de la Masacre de 
La Rochela Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 11 de 
mayo de 2007. Serie C No. 163, § 145; Corte IDH. Caso Zambrano Vélez y otros 
Vs. Ecuador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de julio de 2007. 
Serie C No. 166, § 114; Corte IDH. Caso Cantoral Huamaní y García Santa 
Cruz Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 
de 10 de julio de 2007. Serie C No. 167, § 124; Corte IDH. Caso Salvador Chi-
riboga Vs. Ecuador. Excepción Preliminar y Fondo. Sentencia de 6 de mayo de 
2008. Serie C No. 179, § 58; Corte IDH. Caso Yvon Neptune Vs. Haití. Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de mayo de 2008. Serie C No. 180, § 77; 
Corte IDH. Caso Bayarri Vs. Argentina. Excepción Preliminar, Fondo, Repara-
ciones y Costas. Sentencia de 30 de octubre de 2008. Serie C No. 187, § 103; 
Corte IDH. Caso Kawas Fernández Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Cos-
tas. Sentencia de 3 de abril de 2009 Serie C No. 196, § 110; Corte IDH. Caso 
Anzualdo Castro Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Cos-
tas. Sentencia de 22 de Septiembre de 2009. Serie C No. 202, § 122; Corte IDH. 
Caso Usón Ramírez Vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparacio-
nes y Costas. Sentencia de 20 de noviembre de 2009. Serie C No. 207, § 128; 
Corte IDH. Caso Radilla Pacheco Vs. México. Excepciones Preliminares, Fon-
do, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de Noviembre de 2009. Serie C No. 
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209, § 190; Corte IDH. Caso De la Masacre de las Dos Erres Vs. Guatemala. 
Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de no-
viembre de 2009. Serie C No. 211, § 104; Corte IDH. Caso Chitay Nech y otros 
Vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sen-
tencia de 25 de mayo de 2010. Serie C No. 212, § 190; Corte IDH. Caso Ibsen 
Cárdenas e Ibsen Peña Vs. Bolivia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 
1 de septiembre de 2010 Serie C No. 217, § 151; Corte IDH. Caso Cabrera 
García y Montiel Flores Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparacio-
nes y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2010 Serie C No. 220, § 141; 
Caso Vera y otra Vs. Ecuador. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 19 de mayo de 2011. Serie C no. 226, § 86; Corte IDH. 
Caso Torres Millacura y otros Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 26 de agosto de 2011. Serie C No. 229, § 113; Corte IDH. Caso 
Fleury y otros Vs. Haití. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 23 de noviembre 
de 2011. Serie C No. 236, § 105; Corte IDH. Caso González Medina y familiares 
Vs. República Dominicana. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 27 de febrero de 2012 Serie C No. 240, § 207; Corte IDH. 
Caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador. Fondo y reparaciones. 
Sentencia de 27 de junio de 2012. Serie C No. 245, § 260; Corte IDH. Caso 
Masacres de Río Negro Vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, Repara-
ciones y Costas. Sentencia de 4 de septiembre de 2012 Serie C No. 250, § 191; 
Corte IDH. Caso Masacres de El Mozote y lugares aledaños Vs. El Salvador. 
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de octubre de 2012 Serie C No. 
252, § 242; Corte IDH. Caso Gudiel Álvarez y otros (Diario Militar) Vs. Guate-
mala. Fondo Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 noviembre de 2012 Serie 
C No. 253, § 229; Corte IDH. Caso Mohamed Vs. Argentina. Excepción Preli-
minar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 noviembre de 2012 Se-
rie C No. 255, § 82; Corte IDH. Caso García y Familiares Vs. Guatemala. Fondo 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 noviembre de 2012 Serie C No. 258, § 
129; Corte IDH. Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia. Excepciones 
Preliminares, Fondo y Reparaciones. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. 
Serie C No. 259, § 155; Corte IDH. Caso Mendoza y otros Vs. Argentina. Excep-
ciones Preliminares, Fondo y Reparaciones. Sentencia de 14 de mayo de 2013 
Serie C No. 260, § 217; Corte IDH. Caso García Lucero y otras Vs. Chile. Ex-
cepción Preliminar, Fondo y Reparaciones. Sentencia de 28 de agosto de 2013. 
Serie C No. 267, § 182; Corte IDH. Caso Luna López Vs. Honduras. Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 10 de octubre de 2013. Serie C No. 269, § 
154; Corte IDH. Caso Gutiérrez y Familia Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones 
y Costas. Sentencia de 25 de noviembre de 2013. Serie C No. 271, § 97; Corte 
IDH. Caso Hermanos Landaeta Mejías y otros Vs. Venezuela. Excepciones Pre-
liminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de agosto de 2014. 
Serie C No. 281, § 215; Corte IDH. Caso Defensor de Derechos Humanos y 
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Al establecer el artículo 17 Constitucional “siempre que no se afecte la 
igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o pro-
cedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la 
solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales”, retoma la juris-
prudencia de la Corte IDH sustentada en la sentencia del caso Hilarie, 
Constantine y Benjamín y otros contra Trinidad y Tobago en la cual afir-
mó: “para que se preserve el derecho a un recurso efectivo, en los términos del artí-
culo 25 de la Convención, es indispensable que dicho recurso se tramite conforme 
a las reglas del debido proceso, consagradas en el artículo 8 de la Convención”.31

Sin embargo, la propia Corte IDH, hablando del recurso de hábeas 
corpus, afirmó que “debe proteger efectivamente a las personas contra los actos 
que violen sus derechos fundamentales”.32 Ya en relación a cualquier tipo 
de recurso, la Corte dijo que el recurso judicial efectivo debe permitir 
que se resuelva el fondo de la controversia;33 que por ende, los recursos 
deben “dar resultados o respuestas a las violaciones de los derechos”;34 

otros Vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Cos-
tas. Sentencia de 28 de agosto de 2014. Serie C No. 283, § 199.

31 Corte IDH. Caso Hilaire, Constantine y Benjamin y otros Vs. Trinidad y Toba-
go. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de junio de 2002. Serie C 
No. 94, § 148; Corte IDH. Caso Barbani Duarte y Otros Vs. Uruguay. Fondo 
Reparaciones y costas. Sentencia de 13 de octubre de 2011. Serie C No. 234, § 
203.

32 Corte IDH. Caso de la “Panel Blanca” (Paniagua Morales y otros) Vs. Guatema-
la. Fondo. Sentencia de 8 de marzo de 1998. Serie C No. 37, § 164.

33 Corte IDH. Caso Claude Reyes y otros Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 19 de septiembre de 2006. Serie C No. 151, § 139.

34 Corte IDH. Caso Bámaca Velásquez Vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 25 
de noviembre de 2000. Serie C No. 70, § 191; Corte IDH. Caso Baena Ricardo 
y otros Vs. Panamá. Competencia. Sentencia de 28 de noviembre de 2003. 
Serie C No. 104, § 77; Corte IDH. Caso Acevedo Jaramillo y otros Vs. Perú. 
Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 7 de 
febrero de 2006. Serie C No. 144, § 213. En este sentido, ver también Corte 
IDH. Caso Las Palmeras Vs. Colombia. Fondo. Sentencia de 6 de diciembre 
de 2001. Serie C No. 90, § 58; Corte IDH. Caso “Cinco Pensionistas” Vs. Perú. 
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de febrero de 2003. Serie C 
No. 98, § 126; Corte IDH. Caso Juan Humberto Sánchez Vs. Honduras. Ex-
cepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 7 de junio de 
2003. Serie C No. 99, § 121; Corte IDH. Caso Maritza Urrutia Vs. Guatemala. 
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 2003. Serie 
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“deben ser capaces de producir resultados o respuestas a las violaciones 
de derechos contemplados en la Convención”,35 o deben cumplir “con 
el objetivo de resolver sobre el derecho presuntamente vulnerado”.36

C No. 103, § 117; Corte IDH. Caso 19 Comerciantes Vs. Colombia. Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de julio de 2004. Serie C No. 109, § 192; 
Corte IDH. Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez. Vs. Ecuador. Excepciones 
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de noviembre de 
2007. Serie C No. 170, § 133; Corte IDH. Caso Acevedo Buendía y otros (“Ce-
santes y Jubilados de la Contraloría”) Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de julio de 2009 Serie C No. 198, § 69; 
Corte IDH. Caso Usón Ramírez Vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de noviembre de 2009. Serie C No. 
207, § 129; Corte IDH. Caso Chitay Nech y otros Vs. Guatemala. Excepciones 
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de mayo de 2010. 
Serie C No. 212, § 202; Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek. 
Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de agosto de 2010 
Serie C No. 214, § 140; Corte IDH. Caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. 
México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 
de noviembre de 2010 Serie C No. 220, § 142; Corte IDH. Caso Abrill Alosilla 
y otros Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de Marzo de 
2011 Serie C No. 223, § 75; Caso Chocrón Vs. Venezuela. Excepción Prelimi-
nar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de julio de 2011. Serie C 
No. 227, § 127; Corte IDH. Caso Mejía Idrovo Vs. Ecuador. Excepciones Preli-
minares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de julio de 2011 Serie 
C No. 228, § 95; Corte IDH. Caso Barbani Duarte y Otros Vs. Uruguay. Fondo 
Reparaciones y costas. Sentencia de 13 de octubre de 2011. Serie C No. 234, 
§ 200; Corte IDH. Caso Fornerón e hija Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones 
y Costas. Sentencia de 27 de abril de 2012 Serie C No. 242, § 107; Corte IDH. 
Caso García y Familiares Vs. Guatemala. Fondo Reparaciones y Costas. Sen-
tencia de 29 noviembre de 2012 Serie C No. 258, § 142; Corte IDH. Caso de la 
Corte Suprema de Justicia (Quintana Coello y otros) Vs. Ecuador. Excepción 
Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de agosto de 2013. 
Serie C No. 266, § 185; Corte IDH. Caso del Tribunal Constitucional (Camba 
Campos y otros) Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones 
y Costas. Sentencia de 28 de agosto de 2013. Serie C No. 268, § 228; Corte IDH. 
Caso Liakat Ali Alibux Vs. Suriname. Excepciones Preliminares, Fondo, Repa-
raciones y Costas. Sentencia de 30 de enero de 2014. Serie C No. 276, § 116.

35 Corte IDH. Caso Baldeón García Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sen-
tencia de 6 de abril de 2006. Serie C No. 147, § 144; Corte IDH. Caso Ximenes 
Lopes Vs. Brasil. Sentencia de 4 de julio de 2006. Serie C No. 149, § 192; Corte 
IDH. Caso Yvon Neptune Vs. Haití. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 
de 6 de mayo de 2008. Serie C No. 180, § 77.
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36

Recalca la Corte IDH en el caso Bayarri vs Argentina, que, “de lo con-
trario la actividad judicial no significaría un verdadero control, sino un mero 
trámite formal, o incluso Simbólico, que generaría un menoscabo de la libertad 
del individuo”.37

Así, de la lectura al nuevo texto del artículo 17 Constitucional, a la 
luz de las disposiciones convencionales en que se apoyó, y en la inter-
pretación que respecto de éstas ha realizado la Corte IDH en los casos 
identificados, puede generarse la afirmación de que en la actualidad, el 
estudio de fondo sobre el tema planteado es la regla general, y que sólo 
cuando se advierta una grave violación al debido proceso y se afecte la 
igualdad entre las partes, así como sus defensas de manera trascenden-
te al fondo del asunto, podrá dejarse de resolver sobre el fondo de la 
cuestión planteada para salvar las violaciones formales que se dieron 
durante el procedimiento.

Tal obligación de estudio preferente de fondo, no es ajena a los jue-
ces de amparo; antes bien, obligatoria para ellos en términos del artícu-
lo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que 
determina: “todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias tienen la 
obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 
conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibi-
lidad y progresividad. En consecuencia. El Estado deberá prevenir, investigar, 
sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que 
establezca la ley”.

Es así, porque siendo el amparo el medio de control de la constitu-
cionalidad de los actos de autoridad que se estima eficaz para reparar 
las violaciones a Derechos Humanos, los jueces constitucionales están 
obligados a garantizar esa reparación, que sólo se logra cuando se anali-
za el fondo del asunto; salvo que en el concepto de violación el quejoso 
circunscriba el análisis a un aspecto procesal o formal que considere le 
agravia de modo trascendente.

36 Corte IDH. Caso Salvador Chiriboga Vs. Ecuador. Excepción Preliminar y Fon-
do. Sentencia de 6 de mayo de 2008. Serie C No. 179, § 86.

37 Corte IDH. Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez. Vs. Ecuador. Excepciones 
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de noviembre de 
2007. Serie C No. 170, § 133.
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Bajo esa óptica deben analizarse las demandas de amparo, y será tra-
bajo de los órganos encargados del control concentrado de la consti-
tucionalidad, generar los criterios de jurisprudencia que permitan el 
avance en ese sentido.

Es importante destacar que las reglas que sobre la sustitución del 
juez de amparo a las autoridades responsables emitió la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación al resolver el amparo directo A.D. 23/2014, son 
acordes al texto actual del artículo 17 de la Constitución Federal que, 
como quedó de manifiesto, privilegia la solución del conflicto (en el 
fondo) sobre los formalismos procedimentales, siempre que no se afec-
te la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los 
juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio.

Vale traer a colación que el legislador ordinario, adicionó la Ley Fe-
deral de Procedimiento Contencioso Administrativo y el Código Fiscal 
de la Federación, a efecto de crear Procedimientos de Resolución Ex-
clusiva de Fondo.

Así, en los artículos 133-A, 133-B y 133-C del Código Fiscal de la Fede-
ración se pormenoriza el trámite y resolución del recurso de revocación 
exclusivo de fondo, estableciendo que es el promovente el que optará 
por el recurso de revocación exclusivo de fondo, y que una vez hecha 
la elección no podrá variarla; se destaca que los agravios que se hagan 
valer versarán sobre aspectos que tengan por objeto resolver exclusiva-
mente sobre el fondo de la resolución que se recurre; y que ese agravio 
de fondo, para considerarse así, debe referirse al sujeto, objeto, base, 
tasa o tarifa, respecto de las contribuciones revisadas que pretendan 
controvertir; satisfaciendo el escrito de interposición del recurso diver-
sos requisitos que, de no cumplirse, motivarán el respectivo requeri-
miento por parte del tribunal.

Por su parte, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Admi-
nistrativo en su capítulo XII, que comprende los artículos del 58-16 a 
58-29, a efecto de armonizarla con la reforma al Código Fiscal de la 
Federación mencionada, establece disposiciones relacionadas con el 
juicio de resolución exclusiva de fondo, que al igual que el recurso de 
revocación, se tramitará a petición del actor.

Al promoverse amparo contra ese tipo de resoluciones de fondo, sal-
vo que el Tribunal Colegiado de Circuito advierta en ellas ausencia total 
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de fundamentación y motivación que impida resolver el tema debatido, 
tendrá también que emitir una ejecutoria de fondo en el amparo, de 
modo que en tales hipótesis, el reclamo de la sociedad se verá de inme-
diato satisfecho.

Así, a diferencia del juicio en la vía tradicional, en línea o sumaria, 
el nuevo juicio de resolución exclusiva de fondo, procede únicamente 
en materia fiscal, contra aquellas resoluciones definitivas dictadas por 
las autoridades fiscales en ejercicio de sus facultades de comprobación, 
es decir, tratándose de revisiones de gabinete, visitas domiciliarias y revi-
siones electrónicas, cuya cuantía sea mayor a doscientas veces la unidad 
de medida de actualización elevada al año, limitando su presentación 
a que se haya interpuesto el recurso de revocación contra la resolución 
que se pretenda impugnar, éste no haya sido desechado, sobreseído o se 
tenga por no presentado, y el demandante acredite que no se produjo 
omisión en el pago de contribuciones.

Ejemplo de lo anterior, sería cuando la autoridad hacendaria, en 
ejercicio de sus facultades de comprobación (revisión de gabinete), 
determina un crédito fiscal por concepto del impuesto sobre la renta, 
y el contribuyente aduce que realizó los pagos de manera correcta, 
puesto que por una cantidad, aplicó la figura de la compensación, la 
cual no es reconocida por la autoridad hacendaria, al considerar que 
no procede.

En ese caso, de optar el gobernado por la resolución exclusiva de 
fondo del asunto, y los conceptos de impugnación en el juicio de nuli-
dad versen exclusivamente sobre cuestiones relativas al fondo de la con-
troversia, tanto la Sala del conocimiento como el Tribunal Colegiado de 
Circuito, no podrán resolver el asunto por una cuestión de tipo formal, 
como pudiera ser que la notificación del oficio con el que se da inicio a 
la revisión de gabinete no cubrió los requisitos establecidas en ley o, en 
su caso, la sustitución de la autoridad; pues lo que deberá resolverse es 
si procedía o no la compensación que realizó el contribuyente y sobre 
esa base, determinar si se realizó o no debidamente el pago.

Otro ejemplo. En una revisión electrónica, la autoridad fiscal deter-
mina que los ingresos que percibió una persona física en el ejercicio fis-
cal de dos mil trece, por concepto de planes de retiro, debían acumular-
se en términos de lo previsto en el artículo 167, fracción XVIII, de la Ley 
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del Impuesto Sobre la Renta,38 vigente en ese año y, por tanto, aplicarse 
la mecánica a que se refiere el numeral 177 del citado ordenamiento.39

38 Artículo 167. Se entiende que, entre otros, son ingresos en los términos de este 
Capítulo los siguientes:

 […]
 XVIII. Los ingresos provenientes de planes personales de retiro o de la sub-

cuenta de aportaciones voluntarias a que se refiere la fracción V del artículo 
176 de esta Ley, cuando se perciban sin que el contribuyente se encuentre en 
los supuestos de invalidez o incapacidad para realizar un trabajo remunerado, 
de conformidad con las Leyes de seguridad social, o sin haber llegado a la 
edad de 65 años, para estos efectos se considerará como ingreso el monto total 
de las aportaciones que hubiese realizado a dicho plan personal de retiro o a 
la subcuenta de aportaciones voluntarias que hubiere deducido conforme al 
artículo 176, fracción V de esta Ley, actualizadas, así como los intereses reales 
devengados durante todos los años de la inversión, actualizados. Para determi-
nar el impuesto por estos ingresos se estará a lo siguiente:

 a) El ingreso se dividirá entre el número de años transcurridos entre la fecha 
de apertura del plan personal de retiro y la fecha en que se obtenga el ingreso, 
sin que en ningún caso exceda de cinco años.

 b) El resultado que se obtenga conforme a la fracción anterior, será la parte 
del ingreso que se sumará a los demás ingresos acumulables del contribuyente 
en el ejercicio de que se trate y se calculará, en los términos de este Título, el 
impuesto que corresponda a los ingresos acumulables.

 c) Por la parte del ingreso que no se acumule conforme a la fracción anterior, 
se aplicará la tasa del impuesto que corresponda en el ejercicio de que se trate 
a la totalidad de los ingresos acumulables del contribuyente y el impuesto que 
así resulte se adicionará al del citado ejercicio.

 Cuando hubiesen transcurrido más de cinco ejercicios desde la fecha de aper-
tura del plan personal de retiro o de la subcuenta de aportaciones voluntarias 
y la fecha en que se obtenga el ingreso, el contribuyente deberá pagar el im-
puesto sobre el ingreso aplicando la tasa de impuesto promedio que le corres-
pondió al mismo en los cinco ejercicios inmediatos anteriores a aquel en el 
que se efectúe el cálculo. Para determinar la tasa de impuesto promedio a que 
se refiere este párrafo, se sumarán los resultados expresados en por ciento que 
se obtengan de dividir el impuesto determinado en cada ejercicio en que se 
haya pagado este impuesto entre el ingreso gravable del mismo ejercicio, de 
los cinco ejercicios anteriores y el resultado se dividirá entre cinco. El impues-
to que resulte conforme a este párrafo se sumará al impuesto que corresponda 
al ejercicio que se trate y se pagará conjuntamente con este último. (TMX 
262158)

39 Artículo 177. Las personas físicas calcularán el impuesto del ejercicio suman-
do, a los ingresos obtenidos conforme a los Capítulos I, III, IV, V, VI, VIII y 



911La solución del conflicto en amparo a la luz del artículo 17 constitucional

El contribuyente impugnó esa determinación aduciendo estar en el 
supuesto de excepción a que se refiere el dispositivo 109, fracción III de 
dicha ley. Como cuestión accesoria también expuso que, en todo caso, 
se tendría que aplicar la hipótesis contenida en la fracción X de ese 
numeral, vigente en dos mil trece;40 en consecuencia, sostuvo que debía 
tributar aplicando la mecánica del artículo 112.41

IX de este Título, después de efectuar las deducciones autorizadas en dichos 
Capítulos, la utilidad gravable determinada conforme a las Secciones I o II del 
Capítulo II de este Título, al resultado obtenido se le disminuirá, en su caso, 
las deducciones a que se refiere el artículo 176 de esta Ley. A la cantidad que 
se obtenga se le aplicará la siguiente:

 […] (TMX 262158)
40 Artículo 109. No se pagará el impuesto sobre la renta por la obtención de los 

siguientes ingresos:
 […]
 III. Las jubilaciones, pensiones, haberes de retiro, así como las pensiones vitali-

cias u otras formas de retiro, provenientes de la subcuenta del seguro de retiro 
o de la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, previstas en la 
Ley del Seguro Social y las provenientes de la cuenta individual del sistema de 
ahorro para el retiro prevista en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado, en los casos de invalidez, incapacidad, 
cesantía, vejez, retiro y muerte, cuyo monto diario no exceda de quince veces 
el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente. Por el exce-
dente se pagará el impuesto en los términos de este Título.

 Para aplicar la exención sobre los conceptos a que se refiere esta fracción, se 
deberá considerar la totalidad de las pensiones y de los haberes de retiro paga-
dos al trabajador a que se refiere la misma, independientemente de quien los 
pague. Sobre el excedente se deberá efectuar la retención en los términos que 
al efecto establezca el Reglamento de esta Ley.

 […]
 X. Los que obtengan las personas que han estado sujetas a una relación labo-

ral en el momento de su separación, por concepto de primas de antigüedad, 
retiro e indemnizaciones u otros pagos, así como los obtenidos con cargo a 
la subcuenta del seguro de retiro o a la subcuenta de retiro, cesantía en edad 
avanzada y vejez, previstas en la Ley del Seguro Social y los que obtengan los 
trabajadores al servicio del Estado con cargo a la cuenta individual del sistema 
de ahorro para el retiro, prevista en la Ley del Instituto de Seguridad y Servi-
cios Sociales de los Trabajadores del Estado, hasta por el equivalente a noventa 
veces el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente por cada 
año de servicio o de contribución en el caso de la subcuenta del seguro de reti-
ro, de la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez o de la cuenta 
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Si el contribuyente interpone el recurso de revocación para estudio 
exclusivo de fondo, y en él insiste que la mecánica de tributación es la 
contenida en el referido artículo 112 de la Ley del Impuesto Sobre la 
Renta, pero además alude a que la autoridad demandada no dio res-
puesta a su diverso argumento de que podría actualizarse lo señalado en 
la fracción X del artículo 109 de dicha ley, el tribunal deberá soslayar el 
argumento que sobre la violación formal (omisión de estudio) se hace 
valer, para decidir cuál es en efecto la mecánica que deba aplicarse; esto 
es, la contenida en el artículo 177 o la del 112 de la ley, pues con ello 
resolvería sobre la reparación del derecho subjetivo que se estima lesio-
nado por el acto impugnado.

Por tanto, en el amparo que llegare a promoverse, el tribunal co-
legiado igualmente estaría constreñido a ese examen, privilegiando el 
estudio de fondo sobre las posibles violaciones formales alegadas.

En lo demás, a la luz del artículo 17, en relación con el 1ºde la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos vigente, los tribunales 

individual del sistema de ahorro para el retiro. Los años de servicio serán los 
que se hubieran considerado para el cálculo de los conceptos mencionados. 
Toda fracción de más de seis meses se considerará un año completo. Por el 
excedente se pagará el impuesto en los términos de este Título.

41 Artículo 112. Cuando se obtengan ingresos por concepto de primas de anti-
güedad, retiro e indemnizaciones u otros pagos, por separación, se calculará 
el impuesto anual, conforme a las siguientes reglas:

 I. Del total de percepciones por este concepto, se separará una cantidad igual 
a la del último sueldo mensual ordinario, la cual se sumará a los demás ingre-
sos por los que se deba pagar el impuesto en el año de calendario de que se 
trate y se calculará, en los términos de este Título, el impuesto correspondien-
te a dichos ingresos. Cuando el total de las percepciones sean inferiores al 
último sueldo mensual ordinario, éstas se sumarán en su totalidad a los demás 
ingresos por los que se deba pagar el impuesto y no se aplicará la fracción II 
de este artículo.

 II. Al total de percepciones por este concepto se restará una cantidad igual a 
la del último sueldo mensual ordinario y al resultado se le aplicará la tasa que 
correspondió al impuesto que señala la fracción anterior. El impuesto que 
resulte se sumará al calculado conforme a la fracción que antecede.

 La tasa a que se refiere la fracción II que antecede se calculará dividiendo el 
impuesto señalado en la fracción I anterior entre la cantidad a la cual se le apli-
có la tarifa del artículo 177 de esta Ley; el cociente así obtenido se multiplica 
por cien y el producto se expresa en por ciento. (TMX 262158)
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de amparo, salvo los casos de excepción mencionados, quedan ahora 
constreñidos a privilegiar la solución del conflicto sometido a su juris-
dicción.

6. Conclusión

La sociedad cuestiona la efectividad del amparo, pues al ser un me-
dio de control concentrado de tipo jurisdiccional de los actos de autori-
dad, el tribunal no puede, por regla general, sustituirse a la jurisdicción 
de la autoridad judicial responsable, provocando el llamado “amparo 
para efectos”.

La jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación ha ido deli-
neando los casos en que, sin afectar el derecho de defensa de las partes, 
puede en el amparo directo realizarse dicha sustitución, en aras de la 
impartición de justicia pronta, completa e imparcial ordenada en el ar-
tículo 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 
de septiembre de 2017, se reformó el aludido precepto constitucional, 
para adicionarle lo siguiente: “Siempre que no se afecte la igualdad entre las 
partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos 
en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto 
sobre los formalismos procedimentales”..

El nuevo texto de ese numeral, interpretado sistemática y armónica-
mente con el 1º de la propia Ley Suprema, impone la obligación para 
todas las autoridades del país de promover, respetar y garantizar los De-
rechos Humanos, previniendo, investigando, sancionando y reparando, 
dentro de sus ámbitos de competencia, las violaciones a esos derechos.

Para tal efecto, todas las autoridades judiciales deberán privilegiar 
la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales, salvo 
cuando se advierta una grave violación al debido proceso y se afecte la 
igualdad entre las partes, así como sus defensas de manera trascendente 
al fondo del asunto.

Tal obligación no es ajena a los jueces de amparo, porque deben 
garantizar, como órgano de control constitucional la reparación de las 
violaciones a Derechos Humanos dando preferencia al estudio de fon-
do del asunto.
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La Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y el 
Código Fiscal de la Federación, establecen respectivamente, el recurso 
y el juicio de resolución exclusiva de fondo.

Por tanto, en el amparo que se promueva contra ese tipo de resolu-
ciones, los Tribunales competentes, tendrán que emitir ejecutorias de 
fondo, salvo que adviertan ausencia de fundamentación y motivación, 
con lo que, en ese tipo de casos, se dará respuesta inmediata al referido 
reclamo de la sociedad.



IX. El derecho al mínimo vital frente al procedimiento 
de ejecución de créditos fiscales en México

Juan Carlos Roa Jacobo

SUMARIO: 1. Introducción. 2. La introducción del concepto de mínimo vital en la jurisprudencia de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 3. El procedimiento administrativo de ejecución a nivel 
federal. 4. La necesidad de asegurar el cobro de créditos fiscales frente al mínimo de subsistencia. 
5. A manera de conclusión.

A partir de las decisiones emitidas en 2011 por la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación en las que se delimitó le alcance del derecho al mínimo vital, conviene 
revisar algunos aspectos de la legislación mexicana, específicamente, lo relativo al 
procedimiento administrativo de ejecución, mismo que está diseñado para garan-
tizar el cobro de las cantidades que son adeudadas al fisco federal por concepto 
de créditos fiscales, pero que no parece ofrecer garantías institucionales suficien-
tes frente al derecho de las personas a contar con lo mínimo para subsistir.

1. Introducción

En años recientes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (en lo 
sucesivo, “SCJN”) incorporó a su doctrina jurisprudencial el concepto 
del denominado “mínimo vital”, entendido como una garantía de las 
personas, esencialmente sustantiva, por virtud de la cual, al diseñar el 
objeto de las contribuciones e identificar la capacidad idónea para con-
tribuir, el legislador “debe respetar un umbral libre o aminorado de 
tributación, según sea el caso, correspondiente a los recursos necesarios 
para la subsistencia de las personas, en el cual le está vedado ejercer sus 
facultades por no estar legitimada constitucionalmente la imposición 
de gravámenes sobre ese mínimo indispensable”.1

Dicho concepto ha sido progresivamente precisado por la SCJN, 
atendiendo a su justificación constitucional, su ámbito de aplicación, a 
su proyección en temas tributarios y no tributarios, entre otros aspectos. 

1 Definición apreciable en el cuerpo de la tesis aislada P. VIII/2013 (9a.), esta-
blecida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
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Sin embargo, se trata aun de una noción novedosa, misma que desde 
luego puede ser proyectada sobre diversos aspectos —de nuevo, no limi-
tado a la materia fiscal—, no solo como una disertación académica, sino 
con la intención de que su aplicación conlleve una mejor y más efectiva 
tutela de los derechos de los contribuyentes.

Uno de esos aspectos adicionales sobre los que convendría analizar 
el alcance del derecho al “mínimo vital” se relaciona con la manera 
en la que las autoridades fiscales federales procuran el efectivo cobro 
de los créditos que se les adeudan por concepto de contribuciones. Se 
trata de un tema delicado, pues en el procedimiento administrativo 
de ejecución deben balancearse 2 intereses igualmente importantes: 
por un lado, el interés público, que atiende a la intención que tiene 
la colectividad en que los créditos fiscales sean efectivamente cobra-
dos, procurando así una mayor equidad en la distribución de la carga 
tributaria; y. por el otro, el interés privado de las personas sobre las 
cuales se aplica dicho procedimiento, interés este que se encamina a 
procurar que únicamente se les demande el pago de lo efectivamente 
adeudado y ello, cuando se cumpla con las previsiones establecidas en 
la legislación aplicable.

En efecto, el procedimiento administrativo de ejecución o procedi-
miento económico coactivo es particularmente delicado, pues las nor-
mas que lo regulan tienen el potencial para poder asfixiar a la persona 
contra la cual se endereza, tomando en cuenta que dicho procedimien-
to ha sido diseñado para superar cualquier resistencia del contribuyen-
te, otorgando armas muy efectivas a la autoridad recaudadora que se 
legitiman en el hecho de que ciertos contribuyentes demandan este 
tipo de reacción por parte del Estado, pero no deben pasarse por alto 2 
cuestiones muy importantes.

Primeramente, debe valorarse que no todos los contribuyentes ame-
ritan una reacción tan enérgica por parte del Estado, lo que implica 
un muy delicado manejo de dichas herramientas de cobro coactivo por 
parte de la administración tributaria, a fin de que se pueda distinguir 
entre los distintos casos, dando una respuesta proporcionada; en segun-
do lugar, debe también tomarse en cuenta que la eficacia de una me-
dida no es necesariamente el criterio de regularidad constitucional al 
que debería atenderse. En otras palabras, no porque un determinado 
mecanismo asegure la consecución de cierta finalidad —como en el 



917El derecho al mínimo vital frente al procedimiento de ejecución de créditos fiscales en México

caso sería lograr el oportuno y diligente cobro de un crédito fiscal— 
ello resulta suficiente para predicar su constitucionalidad, ni de esta 
circunstancia se desprende tanta legitimidad como para pasar por alto 
que cualquier contribuyente —aun los morosos más agresivos— tienen 
derechos y, entre ellos, claramente debemos destacar el derecho a con-
tar con recursos necesarios para subsistir.

En el presente documento me propongo analizar este tema desde 
un punto de vista crítico, no limitándome a la descripción de las dispo-
siciones jurídicas que regulan el procedimiento administrativo de eje-
cución, sino revisando si en éstas el legislador fiscal federal se ocupó de 
balancear la necesidad y pertinencia de contar con un sistema de cobro 
coactivo eficiente, con los innegables requerimientos básicos de la sub-
sistencia de las personas.

Para tal propósito, en primer término me ocuparé de describir 
brevemente los criterios que la SCJN ha establecido en relación con 
el derecho al mínimo vital; en un segundo apartado, me abocaré a la 
descripción, en términos generales, de las normas que regulan el proce-
dimiento administrativo de ejecución, destacando aquellas que parecen 
particularmente delicadas, dada la eficacia que persiguen en lo relati-
vo al aseguramiento y cobro de los créditos fiscales. Finalmente, en un 
tercer apartado me abocaré a formular algunas críticas a la legislación 
fiscal federal, a fin de concluir sobre la medida en la que las reglas apli-
cables se ocupan, o no, de las necesidades básicas de las personas, con 
independencia de lo justificado, o no, de esa reacción por parte del 
Estado en determinados y concretos casos.

2. La introducción del concepto de mínimo vital en la jurisprudencia de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación

2.1. Sentencia emitida por la Primera Sala de la SCJN en el amparo en 
revisión 1780/2006

El primer asunto en el que el Alto Tribunal incorporó el concepto 
del mínimo vital fue el amparo en revisión 1780/2006, resuelto en se-
sión del 31 de enero de 2007 por la Primera Sala.

En dicho asunto se aducía que los artículos 110 y 112 de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta, vigente en 2002 transgredían el principio de 
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proporcionalidad tributaria establecido en el artículo 31, fracción IV, 
de la Constitución Federal. Medularmente, la parte quejosa alegaba que 
los aludidos numerales resultaban inconstitucionales al incluir, como 
base gravable, el pago por concepto de prestaciones percibidas como 
consecuencia de la terminación de la relación laboral, así como la in-
demnización u otros pagos por concepto de separación.

En lo que resulta relevante para el presente trabajo, se aprecia que 
la Primera Sala desarrolló lo relativo al concepto del mínimo vital, para 
lo cual se apoyó en las consideraciones sostenidas por la Corte Consti-
tucional de Colombia en la sentencia C-776/2003, y se precisó que el 
derecho al mínimo vital es una garantía de la dignidad humana, en el 
marco que corresponde a la materia tributaria, precisando que el dere-
cho al mínimo vital cobra plena vigencia a partir de la interpretación 
sistemática de diversos derechos fundamentales, entre los que destacan 
los contemplados en los artículos 1o., 3o., 4o., 13, 25, 27, 31, fracción 
IV, y 123.

En este contexto, la Sala estableció —como años más tarde lo haría el 
Pleno de la propia Corte— que debe existir una esfera de ingresos que 
no puede ser gravada y que el Estado no puede, al ejercer la potestad 
tributaria, pasar por alto si se están creando tributos que ineludible y 
manifiestamente impliquen traspasar el límite inferior establecido para 
garantizar la supervivencia digna de la persona, dadas las políticas socia-
les existentes y los efectos de las mismas.

La Corte concluyó que debía reconocerse un nivel de riqueza pro-
tegido a efectos de atender las exigencias humanas más elementales, 
lo cual implica excluir las cantidades o conceptos que razonablemente 
no puedan integrarse a la mecánica del impuesto —ya sea a nivel del 
objeto o que no puedan conformar su base imponible—, toda vez que 
dichos montos o conceptos se encuentran afectados a la satisfacción de 
las necesidades básicas del titular.

2.2. Sentencia emitida en el amparo en revisión 811/2008, resuelta por 
la Primera Sala de la SCJN

El 5 de septiembre de 2008, la Primera Sala resolvió el expediente 
señalado, en el que se cuestionó la constitucionalidad del artículo 109, 
fracción XXVI, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente a partir 
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del 2 de octubre de 2007, relativo a la exención parcial sobre los in-
gresos derivados de la venta de acciones a través de bolsas de valores, 
mismo que también era tachado de inconstitucional por violación a la 
garantía de proporcionalidad tributaria, entre otros argumentos del 
quejoso.

En lo que resulta relevante para el presente trabajo, la Sala acudió 
al concepto del mínimo vital al desarrollar lo relativo al principio de 
generalidad en la tributación, señalando que “[…] sin la satisfacción de 
unas condiciones mínimas de existencia, sin el respeto de las condiciones materia-
les de existencia de los individuos, toda pretensión de efectividad de los derechos 
clásicos de libertad e igualdad formal, consagrados en el Capítulo Primero del 
Título Primero de nuestra Constitución Política, se reducirá a un mero e inocuo 
formalismo […]”.

Al respecto, la SCJN sostuvo que cuando se reconoce un nivel de ren-
ta que debe quedar exento del gravamen, ello podría ser identificado 
como una excepción al principio de generalidad, lo cual sería sólo apa-
rente “[…] en la medida en que las personas con niveles de ingreso o patrimonio 
que apenas resultan suficientes para subsistir, no deberían verse conminados a 
aportar cantidad alguna a título de contribuciones, pues ello únicamente serviría 
para agravar su ya precaria situación presente y, claramente, ésta no puede ser la 
intención de una obligación fundada —como se ha precisado— en un deber de 
solidaridad entre los gobernados […]”.

En este contexto, se señaló que el mínimo vital no es una auténtica 
excepción a la regla que postula el principio de generalidad, pues 
éste mandata el deber de contribuir para quienes efectivamente ten-
gan la capacidad idónea o apta para tal efecto; por lo tanto, las per-
sonas que no superan dicho umbral en realidad no exhiben un signo 
que legitime la exacción fiscal y, en esa medida, ni siquiera podían 
considerarse vinculados por el deber apuntado. De donde se conclu-
ye matizando el postulado propio del principio de generalidad, seña-
lando que se cumple la generalidad de la imposición cuando todos 
aquéllos que perciben una renta superior al mínimo de subsistencia, se 
encuentran sujetos a la obligación tributaria, sin que ello se vea afec-
tado por condiciones como el sexo, la raza, la nacionalidad, la confe-
sión religiosa, etcétera.
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2.3. Amparos en revisión resueltos en septiembre de 2011 por el Ple-
no de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, interpuestos en 
contra del artículo 177 y la derogación del numeral 178, ambos de 
la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente a partir del primero de 
octubre de 20072

Al resolver un grupo de expedientes en los que se planteaba la in-
constitucionalidad del mecanismo general de tributación del impuesto 
sobre la renta, al no contemplarse un monto exento en su base, apli-
cable para todas las personas físicas con independencia de su ingreso, 
la SCJN tuvo oportunidad de pronunciarse con mayor detalle sobre el 
concepto del mínimo vital de una manera más específica.

De esta manera, tomando como punto de partida los criterios a que 
ya había desarrollado el Alto Tribunal, se afirmó que la Constitución Po-
lítica de los Estados Unidos Mexicanos contiene ciertas directrices para 
el legislador tributario, particularmente en relación con el derecho al 
mínimo vital.

2 Las consideraciones que se desarrollan en el presente apartado quedaron 
plasmadas en las siguientes tesis del Pleno de nuestro más Alto Tribunal: Te-
sis aislada P. VI/2013 (9a.), de rubro “DERECHO AL MÍNIMO VITAL. EN 
EL ÁMBITO TRIBUTARIO, TIENE FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 31, 
FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNI-
DOS MEXICANOS” (TMX 55713); tesis aislada P. VII/2013 (9a.), de rubro 
“DERECHO AL MÍNIMO VITAL. SU CONTENIDO TRASCIENDE A TODOS 
LOS ÁMBITOS QUE PREVEAN MEDIDAS ESTATALES QUE PERMITAN 
RESPETAR LA DIGNIDAD HUMANA” (TMX 55715); tesis aislada P. VIII/ 
2013 (9a.), de rubro: “DERECHO AL MÍNIMO VITAL. SUS ALCANCES EN 
MATERIA TRIBUTARIA” (TMX 55402); tesis aislada P. IX/2013 (9a.), de ru-
bro: “RENTA. EL RESPETO AL DERECHO AL MÍNIMO VITAL IMPLICA 
CONSIDERAR LAS CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES PARTICULARES 
BAJO LAS CUALES SE GENERA EL INGRESO DE LAS PERSONAS, CON-
FORME A LOS DIVERSOS CAPÍTULOS DEL TÍTULO IV DE LA LEY DEL 
IMPUESTO RELATIVO” (TMX 55719); así como en la tesis aislada P. X/2013 
(9a.), de rubro: “DERECHO AL MÍNIMO VITAL. EL LEGISLADOR CUEN-
TA CON UN MARGEN DE LIBRE CONFIGURACIÓN EN CUANTO A LOS 
MECANISMOS QUE PUEDE ELEGIR PARA SALVAGUARDARLO” (TMX 
55711).
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El primer punto a tener en consideración —sostiene la Corte— es 
que el mínimo vital representa la piedra angular a partir de la cual se 
puede llevar una vida libre y digna, tal como está previsto en el artículo 
25 de la norma fundante. Ahora bien, en atención a la reforma de junio 
de 2011, a partir de la cual los derechos humanos de los gobernados se 
encuentran reconocidos en la Carta Magna, así como en los Tratados 
Internacionales de los que México sea parte; es decir, todos los que se 
encuentren reconocidos por el bloque de convencionalidad, se hizo re-
ferencia a que los instrumentos internacionales que se abocan al tema 
en comento, apreciando que los mismos coinciden con la concusión del 
artículo 25 constitucional, puesto que consideran al mínimo vital como 
un mínimo no solo para la supervivencia económica, sino para poder 
llevar una vida digna y con decoro, siendo esta la línea que debe seguir 
el Estado para garantizar que los gobernados se hagan de las herramien-
tas necesarias para aspirar justamente a una vida digna.

De lo antes mencionado, la Corte desprendió que el derecho al mí-
nimo vital rebasaba a la materia tributaria y debía atenderse a sus pos-
tulados en diversos aspectos del trazo constitucional; así, se afirmó que, 
atendiendo al deber de procurar una calidad de vida en los gobernados, 
al Estado le corresponde llevar a cabo medidas de carácter positivo y 
negativo, en aras de preservar la dignidad de las personas, y con ello su 
calidad de vida, lo cual da al Estado la tarea de promover, proteger y ga-
rantizar los derechos de las personas, por lo que el derecho al mínimo 
vital abarca desde luego al derecho tributario, pero no se circunscribe 
únicamente a éste.

Por otro lado, ya entrando propiamente a la proyección del dere-
cho al mínimo vital en materia tributaria, la Suprema Corte reiteró lo 
que ya venía sosteniendo la Primera Sala en el sentido de que aquella 
persona que apenas obtiene los medios básicos para satisfacer sus ne-
cesidades elementales, no se encuentra en posibilidad de contribuir al 
sostenimiento de las cargas públicas, lo que privaría a de legitimación 
constitucional a la pretensión de imponer gravámenes. Al respecto, se 
afirmó que lo anterior no se desprende del artículo 123 constitucional 
—pues entonces sería únicamente un derecho de los trabajadores que 
no perciben un sueldo superior al salario mínimo—, sino que se trata 
de un postulado propio del derecho fundamental a la tributación pro-
porcionada a la capacidad de las personas, derivado de manera general 
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del numeral 31, fracción IV de la Constitución Mexicana para todas las 
personas, y no solo para un sector de ellas.

En los apuntados expedientes, la Corte tuvo la oportunidad de con-
ceptualizar el derecho al mínimo vital, sosteniendo que se trata de un 
derecho por virtud del cual el legislador tributario debe respetar un um-
bral libre o aminorado de tributación, según sea el caso, correspondien-
te a los recursos necesarios para la subsistencia de las personas, en el 
cual le está vedado introducirse, por no estar legitimada constitucional-
mente la imposición de gravámenes sobre ese mínimo indispensable.

En este contexto, la SCJN puntualizó que, toda vez que el impuesto 
idóneo para atender a la capacidad contributiva de las personas es el 
impuesto sobre la renta, es en dicho tributo en el que de mejor manera 
puede salvaguardarse el derecho al mínimo vital. Inclusive, se llegó a 
analizar si dicho concepto es “homogéneo” y si debe aplicarse de igual 
forma a todos los casos, con independencia del tipo de ingreso que se 
grave, concluyendo que ello no debe ser así. Lo anterior se sostuvo al 
analizar las diferentes vías por las cuales pueden llegar los ingresos a las 
personas físicas, apreciando la Corte que no se encuentran en el mismo 
supuesto, por ejemplo, aquellas personas físicas que reciben el ingreso 
como prestación en un empleo, es decir, como un salario, que aquellos 
que los obtienen derivado de la realización de actividades empresariales 
o la prestación de servicios profesionales.

Por otro lado, la Suprema Corte analizó si la tutela del derecho al 
mínimo vital debía darse a partir de un solo y único mecanismo —como 
reclamaban los quejosos al echar de menos la existencia de un umbral 
de exención mínimo—. Al respecto, el Pleno advirtió que no existe una 
formula única para la salvaguarda del multicitado derecho, atendiendo 
a que el legislador tributario cuenta con una amplia libertad de con-
figuración para diseñar el sistema fiscal, motivo por el cual lo mismo 
podrían establecerse exenciones generales, que otorgarse deducciones, 
subsidios o tasas aminoradas de tributación.

3. La proyección del mínimo vital sobre procedimientos tributarios

Como puede apreciarse en lo relatado en el apartado anterior, la 
SCJN ha venido desarrollando un concepto esencialmente sustantivo 
del denominado mínimo vital, refiriendo que su ámbito de aplicación 
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es propio del diseño de la obligación fiscal, al señalar que se trata de un 
derecho por virtud del cual el legislador tributario debe respetar un um-
bral libre o aminorado de tributación, en el cual no es lícita la intromi-
sión del legislador, considerando que no está legitimada constitucional-
mente la imposición de gravámenes sobre ese mínimo indispensable.

Como puede apreciarse, la jurisprudencia nacional parecería deli-
mitar la aplicación del derecho al mínimo vital a la configuración de la 
obligación tributaria, por lo que su salvaguarda implicaría la necesidad 
de que el legislador contemple figuras sustractivas o minorativas en el 
diseño de la obligación fiscal, como son las exenciones, deducciones, 
acreditamientos, factores de minoración, etcétera.

Por otro lado, un sector de la doctrina parecería coincidir con esta 
apreciación, al delimitar un cierto ámbito de aplicación para el mencio-
nado derecho. Inclusive, puede destacarse que al mencionado concepto 
se le suele referir como el “mínimo exento”, locución esta que también 
refiere una connotación sustantiva, propia del diseño normativo de la 
obligación fiscal.

Sin embargo, a mi juicio, si bien es cierto que los pronunciamientos 
de la Corte se refieren a temas propiamente sustantivos, no lo es menos 
que ello no necesariamente limita la posibilidad de que el derecho al 
mínimo vital pudiera tener entendimiento o aplicación fuera del ámbi-
to sustantivo tributario.

Para sustentar lo anterior, primeramente, conviene recordar que la 
propia Corte ya ha sostenido que el derecho al mínimo vital no se debe 
entender únicamente en términos fiscales, pues el mismo “abarca un 
conjunto de medidas estatales de diversa índole (acciones positivas y ne-
gativas) que permiten respetar la dignidad humana en las condiciones 
prescritas por el artículo 25 constitucional, tomando en cuenta que ese 
derecho no sólo se refiere a un mínimo para la supervivencia econó-
mica, sino también para la existencia libre y digna descrita en la parte 
dogmática de la Constitución Federal”; asimismo, la SCJN sostuvo que 
“si el derecho al mínimo vital trasciende a lo propiamente tributario y se 
proyecta sobre la necesidad de que el Estado garantice la disponibilidad 
de ciertas prestaciones en materia de procura existencial o asistencia 
vital, éste deberá asumir la tarea de remover los obstáculos de orden 
económico y social que impidan el pleno desarrollo de la persona y la 
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efectiva participación de todos los ciudadanos en la organización políti-
ca, económica, cultural y social del país”.3

Por otro lado, si determinado cuerpo normativo contempla la posi-
bilidad de interferir en la esfera patrimonial de una persona por una 
causa pública —con la intención inclusive de traspasar los recursos o 
bienes de una persona al Estado—, parecería más que justificado bus-
car un anclaje del derecho al mínimo vital, a fin de garantizar para las 
personas la tutela constitucional y garantizarles que contarán con los 
recursos necesarios para subsistir, aun en los casos en los que el interés 
público inherente a dicha apropiación estatal pueda estar justificado.

A mayor abundamiento, no debe pasarse por alto que es criterio re-
iterado de la SCJN que los principios de proporcionalidad y equidad 
tributaria consagrados en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos no se refieren únicamente a 
la obligación sustantiva de pago de las contribuciones, sino que también 
comprenden a las relaciones que surgen a partir de la potestad tributa-
ria, como sucede en el caso del derecho a obtener la devolución de las 
sumas de dinero entregadas al fisco por el contribuyente, caso en el cual 
el derecho a la tributación proporcional se traduce en una prohibición 
para la autoridad hacendaria de recaudar cantidades superiores a las 
debidas, y en la obligación de reintegrar al particular las sumas obteni-
das injustificadamente.4

Por ende, si aún bajo una óptica de garantías individuales, desde an-
tes de la introducción al ámbito jurisprudencial del derecho al mínimo 
vital, ya el Alto Tribunal venía reconociendo la pertinencia de que los 

3 Ambas citas corresponden a la tesis aislada P. VII/2013 (9a.), de rubro “DERE-
CHO AL MÍNIMO VITAL. SU CONTENIDO TRASCIENDE A TODOS LOS 
ÁMBITOS QUE PREVEAN MEDIDAS ESTATALES QUE PERMITAN RESPE-
TAR LA DIGNIDAD HUMANA”.

4 Tesis aislada P. XI/2001, establecida por el Pleno de ese Alto Tribunal, con-
sultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, 
tomo XIV, julio de 2001, página 9, de rubro “PAGO INDEBIDO DE CONTRI-
BUCIONES. LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRI-
BUTARIA QUE RIGEN LAS RELACIONES JURÍDICAS QUE SURGEN POR 
TAL MOTIVO, EXIGEN QUE EL LEGISLADOR ESTABLEZCA LOS MECA-
NISMOS PARA QUE EL FISCO EFECTÚE LA DEVOLUCIÓN RESPECTIVA” 
(TMX 37948).
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procedimientos tributarios pudieran ser tutelados a fin de salvaguardar 
el patrimonio de las personas, considero que con mucho mayor razón 
se deberá concluir en el mismo sentido, cuando el propósito de tal pro-
tección constitucional sea el de proteger los recursos básicos para la 
subsistencia de las personas.

Entonces —a mi juicio— nada hay en la sustancia del derecho al 
mínimo vital que lo excluya de tener proyección sobre otros aspectos de 
la legislación —sea ésta tributaria o no— y, en cambio, considero que 
la exclusión que provendría de sostener la postura contraria probable-
mente solo serviría a un purismo doctrinal que, adicionalmente, dejaría 
pasar la oportunidad de ampliar el ámbito de protección del menciona-
do derecho, cuando la propia SCJN ha reconocido su proyección más 
allá del ámbito tributario.

Con esto en mente, concluyo el presente apartado señalando que el 
derecho al mínimo vital puede tener aplicación sobre procedimientos 
tributarios y, entre ellos, creo que en el administrativo de ejecución es 
en el que mayor utilidad tiene su proyección, por estar encaminado a 
asegurar el cobro de créditos fiscales, lo que puede implicar una afecta-
ción a los recursos indispensables con los que cuentan las personas para 
subsistir.

A continuación desarrollaré dichas cuestiones, acudiendo al texto es-
pecífico del Capítulo III del Título V del Código Fiscal de la Federación 
(en lo sucesivo, “CFF”), en el que es regulado el aludido procedimiento 
administrativo de ejecución.

4. La necesidad de asegurar el cobro de créditos fiscales frente al mínimo de 
subsistencia

En el presente apartado confrontaré aspectos destacados de la legis-
lación fiscal federal —específicamente, lo relativo al procedimiento eco-
nómico coactivo—, con los criterios de la Corte en materia del derecho 
al mínimo vital.

El propósito de lo anterior es revisar si no existe en la legislación fis-
cal un ánimo exacerbado de garantizar el cobro de los créditos fiscales 
a toda costa, sin reparar en que, con independencia del interés público 
inherente a lo anterior, las personas necesitan contar con acceso a sus 
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recursos, lo cual no es solo un derecho básico para subsistir, sino que 
también está en el mejor interés del fisco, pues el deudor fiscal verá sa-
tisfechas sus necesidades esenciales y podrá encontrarse en condiciones 
de continuar generando los ingresos necesarios para cubrir su adeudo.

Pero me estoy adelantando. Primeramente, será necesario realizar al-
gunas precisiones, para después acudir a los apartados específicos en los 
que considero que la legislación fiscal federal requiere de una revisión 
desde la óptica del derecho al mínimo vital o de subsistencia.

4.1. Aspectos generales del procedimiento administrativo de ejecución

A manera de introducción para el presente apartado, resulta necesa-
rio aclarar exactamente a qué me refiero cuando menciono al procedi-
miento administrativo de ejecución (en lo sucesivo, “PAE”).

El PAE es aquel procedimiento económico coactivo que le permite al 
Estado hacer efectivo el cobro de los créditos fiscales derivados de una 
obligación fiscal, que no habría sido cubierta en tiempo y forma confor-
me a los plazos señalados en el Código Fiscal de la Federación, de tal 
manera que le permite al Estado exigir coactivamente el cumplimiento 
de las obligaciones tributarias ya liquidadas por la administración ha-
cendaria y que no hubieren sido cubiertas o garantizadas durante el 
plazo de 30 días siguientes a su notificación, tal y como lo establece el 
artículo 145 del Código Fiscal de la Federación.

Es importante señalar que, para la ejecución de créditos fiscales, las 
autoridades fiscales siguen un procedimiento ejecutivo, es decir, el mis-
mo se desarrolla sin que dicho proceso esté autorizado por una senten-
cia dictada previamente por un juez. Lo anterior descansa legalmente 
en la presunción de validez de los actos de la autoridad fiscal, contem-
plada por el artículo 68 del Código Fiscal de la Federación.

En el desarrollo del procedimiento administrativo de ejecución, se 
aprecian las siguientes etapas: el requerimiento de pago, el embargo y el 
remate de bienes. A continuación destacaré algunos aspectos de dichas 
etapas que resultan relevantes para efectos del presente trabajo.

Habiendo precisado lo anterior, a continuación me permito enun-
ciar una premisa que para el lector —principalmente si tiene experien-
cia en la atención de diligencias de ejecución por parte del Servicio 
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de Administración Tributaria (en lo sucesivo, el “SAT”)— intuitivamen-
te puede parecer errónea o falsa: la legislación fiscal sí manifiesta una 
cierta intención de salvaguardar el derecho del contribuyente deudor a 
conservar los recursos necesarios para su subsistencia.

Sostengo lo anterior en la medida en la que existen algunas restric-
ciones para los ejecutores del SAT que solo se explican apreciando di-
cha intención por parte del legislador tributario. Entre dichas limitantes 
—sobre las cuales abundaré más adelante— cuento la regulación refe-
rida a la extinción de créditos fiscales por prescripción, la cancelación 
de créditos por insolvencia del deudor, la definición de ciertos bienes 
como inembargables, el orden que debe seguirse para el embargo de 
bienes, la prelación en el cobro de créditos fiscales.

Sin embargo, debo apuntar que la regulación respectiva es a veces 
insuficiente y, en otras, la experiencia práctica llega a demostrar que la 
materia legislada manifiesta únicamente buenas intenciones, sin meca-
nismos efectivos que realmente materialicen el propósito delimitado en 
las disposiciones del CFF.

Así, de nada servirá que queden exceptuados del embargo los bienes 
de uso indispensable del deudor, si los ejecutores no tienen el cuidado 
de conservar excluidos dichos bienes en las diligencias que se llevan a 
cabo diariamente. Dichos aspectos serán precisados en los apartados 
siguientes.

Por otro lado, la legislación fiscal federal mexicana se presenta has-
ta cierto punto mesurada, no solo por los elementos que incluye, sino 
por algunos aspectos que afortunadamente no han sido recogidos por 
el Estado mexicano y que en otras latitudes forman parte del marco 
normativo. Así, por citar un ejemplo, me parece positivo que en México 
los contribuyentes no tengan que enfrentarse a la regla solve et repete, 
traducida literalmente como “pague y repita”, misma que implica que 
cualquier contribuyente que quiera discutir ante la autoridad fiscal la 
legalidad de un adeudo tributario por vía jurisdiccional, primeramente 
debe pagarlo.

Hablando en términos del mínimo de subsistencia, parecería bas-
tante delicado condicionar el acceso efectivo a los medios de defensa al 
previo pago del adeudo. Lo anterior implicaría la necesaria distracción 
de recursos, en muchas ocasiones cuantiosos, que pueden resultar ne-
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cesarios para la sola subsistencia de las personas, y todo ello apenas para 
poder comparecer ante los tribunales competentes.

Afortunadamente, en la legislación fiscal federal mexicana dicha fi-
gura no tiene aplicación, lo cual resulta —a mi juicio— definitivamente 
favorable, y si bien no parece un gran halago señalar que nuestro marco 
normativo es positivo por no contemplar una figura jurídica excesiva, 
tampoco me parecería justo regatearle la calificación aprobatoria, máxi-
me si existen otros países en los que actualmente los causantes sí tienen 
que preocuparse por este tema.

4.2. Garantía del interés fiscal

Si bien, como recién se apuntó, no es necesario que el contribuyente 
deudor pague el crédito previamente a acudir a juicio, en México sí es 
necesario garantizar el interés fiscal para proceder a los medios de de-
fensa en materia fiscal.

En efecto, de conformidad con el artículo 142 del CFF, se debe ga-
rantizar el interés fiscal cuando se solicite la suspensión del PAE —tal 
y como sucederá cuando se acuda a los medios de defensa, dado que 
éstos extienden en el tiempo la inminencia del pago de los créditos 
fiscales cuya legalidad queda sometida a la consideración de las auto-
ridades jurisdiccionales—, así como cuando se solicite prórroga para 
el pago de los créditos fiscales o para que los mismos sean pagados en 
parcialidades, o bien, cuando se solicite la aplicación del producto en 
los términos del artículo 159 del CFF.

La razón de ser de dicha obligación es entendible: si se solicita la 
suspensión del PAE porque el pago queda diferido en tanto no se re-
suelvan los medios de defensa a través de los cuales se ha planteado la 
ilegalidad de la pretensión de cobro de la autoridad fiscal, este diferi-
miento no debe ser la causa para que el particular pueda alegar en el 
futuro haber quedado en insolvencia.

4.2.1. Formas de garantía

Por su parte, el artículo 141 del mencionado Código establece las 
formas mediante las cuales el contribuyente puede garantizar el interés 
fiscal, a saber: depósito en dinero; prenda o hipoteca; fianza; obligación 
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solidaria asumida por un tercero; embargo en la vía administrativa; o 
bien, con títulos valor o cartera de créditos del propio contribuyente.

El hecho de que existan tan variados medios de garantía del interés 
fiscal es algo positivo cuando se analiza desde el derecho al mínimo vi-
tal, pues el contribuyente no queda vinculado a una sola forma, pudien-
do inclusive acudir a terceros que le auxilien a colmar el requisito legal, 
ya sea generando una relación mercantil —contratando una fianza— o 
por razones de cualquier otra índole, inclusive familiares, a través de la 
disposición a asumir la responsabilidad solidaria.

Adicionalmente, resulta importante también destacar que la legis-
lación fiscal no conmina a preferir la liquidez al momento de ofrecer 
dicha garantía, lo que implica que el particular queda en libertad para 
disponer de sus bienes, circunstancia esta que también es positiva frente 
a la salvaguarda de la esfera patrimonial.

En relación con las formas de garantizar el interés fiscal, debe desta-
carse que los riesgos para la protección de los recursos necesarios para 
la subsistencia de las personas no vienen dados desde un cuestionable o 
insuficiente andamiaje legal, sino que pueden surgir a partir de algunas 
prácticas de la administración tributaria.

Así, resultará necesario que la autoridad fiscal permita la materiali-
zación de las disposiciones legales aplicables, sin estorbar el derecho a 
ofrecer cualquier medio de garantía ni establecer requisitos excesivos 
para aceptar formas de garantía que considere ineficientes frente a sus 
propios propósitos, o —como sucede en muchos casos5— retrasando 
los trámites de aceptación de garantía, todo lo cual puede contribuir 
a que se favorezca el embargo en vía de ejecución y, más preocupante 
aun, a través del aseguramiento de los recursos depositados en las cuen-
tas bancarias de los contribuyentes.

En el aspecto aludido, entonces, no basta con un marco normativo 
que favorezca la protección de los recursos del contribuyente necesarios 
para subsistir, sino que ello deberá verse acompañado de sanas prácticas 
administrativas, de trámites ágiles y de eficaces medios de defensa.

5 Aunque se trata de una práctica frecuente entre las autoridades fiscales locales 
en ejercicio de atribuciones federales, en el marco de los convenios de coordi-
nación fiscal, habiendo disminuido entre las autoridades federales.
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4.2.2. Monto sobre el cual debe garantizarse

De conformidad con el CFF, la garantía debe comprender tanto la 
contribución actualizada, como los accesorios causados y que se lleguen 
a causar en los 12 meses siguientes al otorgamiento de la garantía. Esta 
obligación obedece también a una lógica sencilla: el solo transcurso del 
tiempo genera el incremento del adeudo, al generarse accesorios y al 
resultar necesario traer a valor presente el crédito fiscal no cubierto. 
Así, con el propósito de evitar constantes diligencias para aumentar el 
monto de la garantía, el CFF se limita a requerir el valor actualizado y el 
de los accesorios de los siguientes 12 meses.

Cuando los adeudos fiscales liquidados por la autoridad hacendaria 
tienen una justificación razonable en lo que se refiere a sus causas y a 
su cuantificación, la obligación de constituir una garantía de tal entidad 
puede estar perfectamente legitimada, basándose en el hecho de que 
los recursos correspondientes sí habrían sido percibidos por el contri-
buyente y seguramente habrían sido distraídos hacia finalidades diver-
sas al pago de los tributos adeudados.

El problema puede surgir cuando la liquidación se efectúa injustifi-
cadamente, desoyendo las defensas de los particulares, o bien, en mon-
tos que excedan las necesidades de subsistencia de los individuos. En 
estos casos —y en otros en los que la liquidación del adeudo se realiza 
bajo criterios cuestionables—, la sola obligación de constituir una ga-
rantía por un adeudo desmedido puede atentar contra la posibilidad 
de que el contribuyente conserve para sí los recursos mínimos que su 
subsistencia demanda, ya no se diga la obligación adicional de garantía 
por los 12 meses futuros.

En este aspecto, como en tantos otros, la responsabilidad final recae 
en la administración tributaria que, más allá del texto legal, puede en la 
práctica generar obligaciones que atenten contra la necesidad de que 
los contribuyentes puedan conservar los recursos que resultan indispen-
sables para su subsistencia y para llevar una vida digna.

El tema del monto sobre el cual debe constituirse la garantía será re-
tomado líneas más abajo, cuando se acuda a este mismo parámetro pero 
ya en la etapa de ejecución, cuando la autoridad fiscal trabe embargo 
sobre los bienes del contribuyente.
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4.3. Embargo

El embargo se puede definir como el acto procesal mediante el cual 
se aseguran los bienes para garantizar el pago de las obligaciones. En-
cuentra su fundamento en el artículo 151 del Código Fiscal de la Fe-
deración, debiendo precisarse que, entre las etapas del PAE, es en el 
embargo en la que mayormente pueden verse afectadas las necesidades 
de subsistencia de las personas.

De conformidad con el numeral apuntado, para hacer efectivo un 
crédito fiscal exigible, las autoridades fiscales requerirán de pago al 
deudor y, en caso de que no se acredite el entero correspondiente, se 
procederá a embargar bienes suficientes para, en su caso, rematarlos, 
enajenarlos fuera de subasta o adjudicarlos en favor del fisco; a embar-
gar los recursos depositados en cuentas bancarias abiertas a nombre 
del contribuyente; o bien, a embargar negociaciones con todo lo que 
de hecho y por derecho les corresponda, a fin de obtener, mediante la 
intervención de ellas, los ingresos necesarios que permitan satisfacer el 
crédito fiscal y los accesorios legales.

A continuación se analizan los aspectos destacables de la menciona-
da etapa del procedimiento económico coactivo.

4.3.1. Bienes inembargables

El artículo 157 del CFF establece los bienes que están exceptuados de 
embargo, de entre los cuales a continuación se indican los que resultan 
relevantes para efectos del presente trabajo:

A. El lecho cotidiano y los vestidos del deudor y de sus familiares;

B. Los muebles de uso indispensable del deudor y de sus familiares, 
no siendo de lujo a juicio del ejecutor;

C. Los libros, instrumentos, útiles y mobiliario indispensable para el 
ejercicio de la profesión, arte y oficio a que se dedique el deudor;

D. La maquinaria, enseres y semovientes de las negociaciones, en 
cuanto fueren necesarios para su actividad ordinaria a juicio del 
ejecutor, pero podrán ser objeto de embargo con la negociación 
en su totalidad si a ella están destinados;
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E. El patrimonio de familia en los términos que establezcan las leyes, 
desde su inscripción en el Registro Público de la Propiedad;

F. Los sueldos y salarios;

G. Las pensiones de cualquier tipo;

H. Los depósitos que una persona tenga en su cuenta individual de 
ahorro para el retiro, incluidas las aportaciones voluntarias y com-
plementarias hasta por un monto de 20 salarios mínimos elevados 
al año, conforme a lo establecido en la Ley de los Sistemas de 
Ahorro para el Retiro.

Entre los bienes excluidos de embargo que se han destacado se apre-
cian algunos justificados más en razones de carácter empresarial (como 
acontece con el caso de los instrumentos indispensables para el ejerci-
cio de la profesión del deudor), así como otros propiamente vincula-
dos a las necesidades de subsistencia (como lo ilustran las referencias al 
patrimonio de familia, así como al lecho cotidiano, ropa y muebles no 
lujosos del deudor). A pesar de esta distinción, en ambos grupos puede 
apreciarse la pertinencia de conservar para el contribuyente los bienes 
necesarios para una subsistencia digna.

A través de las excluyentes apuntadas, la legislación federal mexi-
cana pone de relieve su intención de atemperar la intención de cobro 
al menos en lo que se refiere a las necesidades de subsistencia de los 
contribuyentes deudores. No es una disposición perfecta ni su solo esta-
blecimiento garantiza la efectiva protección de este aspecto de la esfera 
patrimonial de los particulares, pero ciertamente es muy importante 
que se cuente al menos con este parámetro.

Se dice que no se trata de una disposición perfecta, por ejemplo, en 
la medida en la que descansa en las actuaciones de la administración 
tributaria para la calificación de “lujoso” de un determinado bien mue-
ble del deudor o de su familia. Por otro lado, la protección del patrimo-
nio de familia6 parece demasiado formalista pues, como tal, limitaría 

6 Por patrimonio de familia debe entenderse el conjunto de bienes, inembarga-
bles y no susceptibles de enajenación, que la ley destina a una familia con el fin 
de proteger y asegurar las necesidades básicas de sus integrantes. Actualmente, 
puede comprender bienes como la casa habitación, incluyendo el mobiliario 
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su protección a un determinado monto7 y solo si se han seguido ciertas 
formalidades, como la respectiva tramitación ante un juez de lo fami-
liar —trámites estos que actualmente tienen en un práctico desuso a la 
figura jurídica aludida—.

De nuevo, no es mala la disposición del CFF para excluir a ciertos 
bienes de embargo, en aras de tutelar el derecho al mínimo vital. Sin 
embargo, parecería que la regulación resulta demasiado formal, o bien, 
resulta perfectible en tanto que descansa en demasía en la buena vo-
luntad de las autoridades para acatar sus disposiciones, lo que hace des-
cansar la salvaguarda del mínimo de subsistencia en la existencia de 
adecuados, eficientes y ágiles medios de defensa.

4.3.2. Orden a seguir en el embargo de bienes

El artículo 155 del CFF establece que el contribuyente es quien debe 
señalar los bienes a embargar, atendiendo a un particular orden, mismo 
que tiene la peculiaridad de buscar la mayor liquidez posible a favor del 
fisco federal.

Así, el contribuyente debería primeramente señalar para embargo 
el efectivo, depósitos bancarios y metales preciosos; en segundo lugar, 
debería señalar acciones, bonos, cupones vencidos, valores mobiliarios y 
en general, créditos de fácil cobro; posteriormente, el ejecutado podría 
señalar bienes muebles que no estén comprendidos en los mencionados 
anteriormente; y solo en cuarto lugar podría señalar bienes inmuebles.

El problema con esta disposición radica justamente en la exigencia 
de mayor liquidez, sobre todo cuando se aprecia conjuntamente con lo 
dispuesto por el artículo 156 del propio CFF, mismo que dispone que si 
el contribuyente no señala bienes suficientes para el embargo, o bien, si 
los señala sin sujetarse al orden descrito, entonces será el ejecutor quien 
podrá señalar los bienes sobre los que se trabará el embargo.

de uso doméstico y cotidiano; una parcela cultivable, así como los utensilios 
propios de la actividad

7 Su valor se limita al resultado de multiplicar 10,950 por tres veces el valor dia-
rio de la Unidad de Medida y Actualización (actualmente, ello equivaldría a 
unos $2’401,335.00).
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De esta manera, una lectura adecuada del CFF —y un entendimiento 
de que es raro el caso en el que una persona no tiene una cuenta banca-
ria abierta a su nombre— permite apreciar que el contribuyente tiene 
el “derecho” a ofrecer el embargo de su cuenta bancaria y que, en caso 
de que no lo ejerza, entonces será el ejecutor quien deberá ordenar el 
embargo sobre la misma.

El escenario descrito por la legislación fiscal es bastante desfavorable 
y ciertamente no permite una adecuada tutela del derecho al mínimo 
vital, máxime si se aprecia que el embargo de cuentas bancarias, en la 
práctica, usualmente no permite la discriminación entre los recursos 
del contribuyente ejecutado, de tal manera que únicamente se asegu-
re un monto equivalente al interés fiscal —por más que la reforma al 
CFF de 2014 se haya esforzado en ello, pues siguen dándose abusos, 
derivados tantos de actos de autoridad, como de indebidas prácticas, 
inclusive, por parte de las entidades financieras—, ni una separación de 
los recursos necesarios para la subsistencia digna de la persona y de sus 
dependientes económicos.

Es éste, por ende, uno de los aspectos en los que la legislación fiscal 
federal amerita una mayor atención y en el que una reforma legal sería 
más que bienvenida, en conjunto con la implementación de prácticas 
que permitan asegurar para las personas un efectivo respeto de sus ne-
cesidades de subsistencia.

4.3.3. Ausencia de bienes o insuficiencia de éstos para efectos del embargo dentro 
del PAE

Tal y como se desarrolló con antelación, al momento de asegurarse el 
interés fiscal, el particular se encuentra obligado a constituir una garan-
tía que abarque el monto adeudado más los accesorios de 12 meses, lo 
que en sí mismo podría resultar excesivo si, de entrada, el monto liqui-
dado no guardara una lógica razonable frente a la verdadera situación 
jurídica del particular, o si en la cuantificación se incurre en errores.

Frente a tal obligación, una de las salvaguardas más importantes pue-
de ser la posibilidad de atemperar el monto sobre el cual debe consti-
tuirse la garantía, como sucede a través de los siguientes mecanismos 
legales:
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A. En primer término, el artículo 144 del CFF contempla la posibi-
lidad de que, una vez que se hubieren ofrecido todos los bienes 
embargables del contribuyente deudor —excluyendo los inem-
bargables que han quedado precisados, entre los cuales podrían 
contarse algunos necesarios para la subsistencia—, pueda éste 
manifestar bajo protesta de decir verdad que son todos los bienes 
con los que cuenta, lo que implicará que no se exija garantía adi-
cional.

B. Por otra parte, la legislación federal contempla la posibilidad de 
que el Magistrado instructor ante el cual se esté substanciando el 
juicio de nulidad en contra de la liquidación de impuestos dismi-
nuya el monto de la garantía que debe ser ofrecida.

El primero de los mecanismos apuntados puede ser importante en la 
protección del derecho al mínimo vital, siempre y cuando la administra-
ción tributaria sea sensible al delimitar qué bienes no son embargables 
precisamente por estar vinculados a la subsistencia de las personas. De 
ser así, quedará efectivamente tutelado el aludido derecho, pero nótese 
que también en este caso el texto legal puede resultar insuficiente, y que 
su eficacia dependerá de la adopción de prácticas efectivas y responsa-
bles por parte de la autoridad hacendaria.

En cuanto a la posibilidad de que el Magistrado instructor acote el 
monto de la garantía, la jurisprudencia del Tribunal Federal de Justicia 
Fiscal y Administrativa (“TFJFyA”, en lo sucesivo) reconoce que dicha 
medida podrá ser aplicable en casos extremos, como lo es la insolvencia 
evidenciada derivada de encontrarse en causal de disolución para per-
sonas morales, o bien, la no obtención de ingresos en ejercicios fiscales 
anteriores.8

8 Así se desprende de la tesis V-TASR-XII-II-3057, de rubro “SUSPENSIÓN DE 
LA EJECUCIÓN DEL ACTO COMBATIDO. PROCEDE OTORGARLA DEFI-
NITIVAMENTE, CUANDO DE AUTOS SE ADVIERTE QUE EL MONTO DEL 
CRÉDITO FISCAL DETERMINADO, EXCEDE DE LA CAPACIDAD ECO-
NÓMICA DEL ACTOR”, así como de la tesis V-TASR-XXXVI-2574, de rubro 
“REDUCCIÓN DEL MONTO DE LA GARANTÍA DEL INTERÉS FISCAL. ES 
PROCEDENTE, SI EL DEMANDANTE ACREDITA QUE EL IMPORTE DE 
LOS CRÉDITOS FISCALES IMPUGNADOS EXCEDE DE SU CAPACIDAD 
ECONÓMICA”.
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En dichos casos claramente se justifica la reducción de la garantía 
por quedar evidenciada una situación económica precaria; pero más 
allá de los mismos, parecería que el mencionado Tribunal no se ha pro-
nunciado sobre dicha medida atendiendo a criterios como el mínimo 
de subsistencia. Más aún, el TFJFyA ha sostenido que las facultades del 
Magistrado instructor se refieren a la posibilidad de reducir el monto de 
la garantía, mas no para dispensarla.9

4.3.4. Aseguramiento de bienes del contribuyente / embargo de cuentas bancarias

La legislación fiscal federal contempla, bajo distintas denominacio-
nes y figuras jurídicas, la posibilidad de que la autoridad hacendaria 
asegure el cobro de sus créditos mediante el congelamiento de cuentas 
bancarias del contribuyente. Así, se regula el aseguramiento de bienes 
del contribuyente como medida de apremio, el embargo precautorio, el 
embargo en etapa de ejecución, así como la inmovilización de depósitos 
bancarios cuando los créditos han quedado firmes.

Pues bien, en estas atribuciones —sin importar el nombre con el 
que se les designe10— debería tener particular aplicación el derecho al 
mínimo de subsistencia, pues se trata de ejemplos notorios del exacer-
bado ánimo recaudatorio que se viene evidenciando en la legislación 
tributaria. No obstante ello, son pocas las garantías o limitantes que se 
aprecian en el texto legal, y ninguna de ellas parece derivar del ánimo 
de proteger o salvaguardar el mínimo vital.

Al respecto, debe señalarse que el texto del CFF previo a la reforma 
de 2014 resultaba aún más agresivo frente a los derechos del contribu-
yente, y muchos y muy variados fueron los casos en los que se dieron 
abusos por parte de las autoridades hacendarias.11 Tras la aludida refor-

9 Lo anterior puede apreciarse en el texto de la tesis VI-P-1aS-39, de rubro “SUS-
PENSIÓN DEFINITIVA. LAS SALAS REGIONALES SOLO TIENEN FACUL-
TADES PARA REDUCIR EL MONTO DE LA GARANTÍA, PERO NO PARA 
DISPENSARLA” (TMX 413944).

10 No se pasan por alto las diferencias entre estas diversas figuras jurídicas. Los 
comentarios se desarrollan en conjunto por la similitud de la normatividad 
aplicable para cada una.

11 Muchos de dichos abusos fueron documentados por la Procuraduría de la 
Defensa del Contribuyente, dando pie a múltiples recomendaciones no vincu-
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ma legal se introdujeron algunos límites ciertamente positivos,12 pero 
las disposiciones aplicables aún admiten mejoras encaminadas a la más 
eficiente tutela del derecho que se viene comentando.

Así, la legislación fiscal admite mejoras en particular sobre los temas 
que se mencionan a continuación:

A. Por un lado —a mi juicio—, el texto legal no establece mecanis-
mos efectivos que garanticen que el aseguramiento se practique 
exclusivamente sobre el monto que legalmente corresponda, por 
más que se acuda a un texto imperativo para señalar que en nin-
gún caso procedería dicha medida por un monto mayor a la de-
terminación provisional de adeudos.13

B. Similarmente, en el caso de embargo precautorio y en vía de eje-
cución (artículos 145 y 151 del CFF, respectivamente) tampoco 
hay medidas efectivas para asegurar que el mecanismo se imple-
mente únicamente sobre el importe del crédito fiscal, pues la ins-
trucción en ese sentido se limita a aquellos casos en los que la 
autoridad fiscal cuente con información de las cuentas y saldos 
que existan en las mismas.

Estos dos escenarios son delicados, pues la práctica usualmente ob-
servada es que la autoridad fiscal se limita a ordenar la medida de ase-
guramiento o embargo, sin realmente cerciorarse que se asegurará/
embargará un monto determinado, y ello a pesar de que es práctica ha-
bitual que las entidades financieras embarguen la totalidad de la cuen-

lantes.
12 Entre ellos, destacaría principalmente el establecimiento de un orden, de tal 

manera que el aseguramiento o el embargo de la autoridad deba efectuarse 
sobre otros bienes preferentemente, y solo en ciertos casos sobre los depósitos 
bancarios del contribuyente; igualmente, se establece la necesidad de agotar 
otras medidas con antelación al aseguramiento de bienes del contribuyente. 
Por otro lado, se establecen causales específicas para la procedencia de dichas 
medidas y algunas salvaguardas relacionadas con el monto sobre el cual se 
trabará el embargo o se practicará el aseguramiento.

13 Se dice que ese simple imperativo no es suficiente, pues párrafos más adelante, 
el artículo 40-A del CFF dispone un procedimiento para liberar excedentes 
asegurados irregularmente. Si “en ningún caso” procede el aseguramiento ex-
cesivo, ¿por qué contemplar legalmente el escenario opuesto?
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ta o, inclusive, todas las cuentas bancarias del contribuyente cuando la 
orden de la autoridad hacendaria es implementada por la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores o directamente por las instituciones ban-
carias, lo cual definitivamente tiene implicaciones negativas en la nece-
sidad de hacer respetar el derecho al mínimo de subsistencia.

A. De manera general, resulta criticable que estas medidas no con-
templen un monto mínimo inembargable, o alguna medida si-
milar que permita al particular conservar para sí los recursos su-
ficientes para una subsistencia digna, lo cual, de nuevo, es una 
crítica que puede proyectarse sobre el hecho de que el CFF no 
excluya algún aspecto del patrimonio del contribuyente como 
bienes inembargables.

B. Asimismo, la legislación debería contemplar controles efectivos 
de la actuación de la autoridad, pues en la práctica siguen dándo-
se casos de abuso, en los que la autoridad acude con gran facili-
dad a este tipo de medidas, cuando en la realidad tal circunstancia 
no debería justificarse.14

4.4. Prelación

De conformidad con lo establecido en el artículo 149 del CFF, el fisco 
federal tendrá preferencia para recibir el pago de créditos provenientes 
de ingresos que la Federación debió percibir, con excepción —en lo 
que interesa para el presente trabajo— de alimentos, para lo cual re-
sulta requisito indispensable que el adeudo respectivo ya hubiera sido 
demandado ante las autoridades competentes.

En relación con dicha disposición, pueden efectuarse 2 críticas: en 
primer lugar, que solamente queden a salvo los derechos de los acreedo-
res alimentarios cuando exista una demanda, y ello a pesar de sus reque-

14 Así, por ejemplo, en algunos casos las autoridades fiscales suelen ordenar el 
embargo de cuentas bancarias cuando consideran que existen alguna defi-
ciencia —real o aparente— en la garantía ofrecida por el contribuyente. Un 
caso destacado es aquél en el que se aduce que la garantía no ha sido calificada 
por la autoridad, cuando tal conducta claramente es imputable a la misma, y a 
pesar de ello se ordena una consecuencia lesiva de los derechos del contribu-
yente.
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rimientos materiales para poder desarrollar una vida digna, mismos que 
se materializan en la realidad con independencia de cuestiones pro-
cesales; y, en segundo lugar, desde una óptica más general, considero 
reprochable que la legislación fiscal federal no contemple la posibilidad 
de ceder en el afán recaudatorio frente a las necesidades de subsistencia 
de los gobernados.

Se señala lo anterior justamente porque correspondería al artículo 
149 del CFF excluir de la acción coactiva a los recursos que el contribu-
yente y sus dependientes económicos requieren para subsistir, lo cual 
no solo no implica una liberación de pago, sino que debería entenderse 
como una forma para asegurar el pago del adeudo, en tanto se garantice 
la productividad del deudor, una vez satisfechas sus necesidades básicas.

4.5. Posibilidad de cancelar créditos fiscales por insolvencia del deudor

El artículo 146-A del CFF contempla la posibilidad de que la autori-
dad fiscal cancele créditos, entre otros supuestos, en aquellos casos en 
los que el deudor no cuente con bienes embargables o cuando los bie-
nes ya se hubieran realizado, supuestos estos que son entendidos como 
casos de insolvencia.

Sin embargo, esta medida no es una en la que se generen derechos 
efectivos para los contribuyentes. En primer lugar, porque es una me-
dida unilateral, en tanto que es la autoridad fiscal quien motu proprio 
juzga sobre la suficiencia de los bienes embargables e, inclusive, sobre 
la inembargabilidad de los bienes.

Por otro lado, esta figura jurídica se estableció, no pensando en una 
tutela del mínimo de subsistencia, sino en traerle algo de orden a las 
finanzas de la autoridad fiscal, posibilitando eliminar cuentas que de 
cualquier manera no serán cobradas, tal y como lo evidencia el hecho 
de que la legislación fiscal disponga que la cancelación no implica libe-
ración del pago.

4.6. Culminación del PAE: remanentes no cubiertos y adjudicaciones 
por la autoridad fiscal

En la etapa terminal del PAE, la legislación fiscal federal no es muy 
clara en cuanto al tratamiento que correspondería al saldo pendiente 
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de pago, aun después de la enajenación o adjudicación de los bienes del 
contribuyente.

La legislación vigente hasta 2013 no presentaba un panorama muy 
alentador, en tanto que refería a la inscripción del saldo pendiente en 
una subcuenta especial de créditos incobrables, a pesar de que la lógica 
—y el propio CFF— indicarían que el remate debería efectuarse con 
bienes suficientes para cubrir el interés fiscal o, cuando menos, con to-
dos los bienes embargables que tuviera el contribuyente, aun si no se 
alcanzara a cubrir dicho interés.

La reforma de 2014 elimina dichas referencias, lo que probable-
mente debería interpretarse en el sentido de que el remanente podría 
quedar sujeto a cancelación —con independencia de la posibilidad de 
que la autoridad fiscal acuda a alguna instancia penal—, si se analizan 
conjuntamente los artículos 191, 194 y 146-A del CFF. Si éste fuera el 
caso, para el tema que nos ocupa, parecerían atendidas las inquietudes 
que pudieran tenerse en relación con el derecho al mínimo vital —de 
nuevo, siempre y cuando en la práctica la autoridad lo hubiere respeta-
do al embargar los bienes del causante—, dado que el interés fiscal de 
la Federación se habría perseguido hasta donde resultaría humana y 
jurídicamente posible.

Si bajo alguna otra interpretación debiera entenderse que el rema-
nente que resultara después del remate aún debe perseguirse —algo 
que podría desprenderse de la forma en la que se regula la prescrip-
ción en el artículo 146—, ello no solo requeriría regulación específica 
que permita salvaguardar recursos necesarios para la subsistencia del 
causante en una situación de por sí delicada —pues ya se habría rema-
tado una porción considerable de su patrimonio—, sino que también 
ameritaría ajustar la forma en la que el artículo 191 del CFF norma la 
adjudicación de los bienes del contribuyente.15

15 Dicho numeral establece que la autoridad se adjudicará los bienes del contri-
buyente al 60% del valor de avalúo si no hubiere postores o no se hubieren 
presentado posturas legales. Si ello debiera entenderse considerando que el 
remanente aún será ejecutable, estamos ante un abuso de la legislación fiscal 
al menospreciar los bienes del causante, lo que resulta particularmente gra-
voso si se analiza desde el derecho al mínimo de subsistencia, de nuevo, visto 
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4.7. Complejidad en la impugnación del PAE

Como un apunte final, es importante mencionar que, en caso de que 
la autoridad incurra en abusos dentro del PAE, las vías de impugnación 
se encuentran limitadas, toda vez que el artículo 127 del CFF dispone 
que las violaciones cometidas en el desarrollo de dicho procedimiento 
solo podrán hacerse valer a través del recurso de revocación16 hasta el 
momento de la publicación de la convocatoria a remate, lo que implica 
que el contribuyente debe tolerar la actuación hasta que llegue dicho 
momento.17

Es cierto que el propio artículo 127 establece como excepción el caso 
en el que el recurso se haga valer contra actos de ejecución sobre bienes 
legalmente inembargables o actos de imposible reposición material. Sin 
embargo —como se ha apuntado—, la precaria protección del derecho 
al mínimo vital está vinculada con el carácter poco explícito de la legis-
lación, que en muchas ocasiones deja en manos de la autoridad la deci-
sión sobre la inembargabilidad de los bienes, y que no regula excepcio-
nes que permitan que el contribuyente y sus dependientes económicos 
conserven recursos suficientes para subsistir.

Por ende, la mencionada disposición no se traduce en una auténtica 
excepción que permita al contribuyente acudir a los medios de defen-
sa ordinarios para hacer valer la afectación al derecho al mínimo de 
subsistencia, pues —en el mejor de los casos— estará en manos de las 
autoridades administrativas o jurisdiccionales la valoración de tales cir-
cunstancias como un supuesto de afectación a bienes inembargables o 
como un acto de imposible reparación.

en un caso extremo en el que el contribuyente ya no cuenta —o no debería 
contar si la autoridad fue eficaz en el PAE— con un patrimonio embargable.

16 Referencia esta que también incluirá entonces al juicio de nulidad ante el 
TFJFyA, dado el carácter optativo entre ambas instancias.

17 Debiendo apuntarse que la SCJN ha avalado la constitucionalidad de dicho 
precepto, al tenor de la tesis 2a./J. 20/2010, de rubro “REMATE. ARTÍCULO 
127 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, AL ESTABLECER QUE DI-
CHO RECURSO PODRÁ HACERSE VALER HASTA EL MOMENTO DE LA 
PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA DE REMATE EN LOS TÉRMINOS 
Y CON LAS EXCEPCIONES AHÍ PREVISTAS, NO VIOLA LAS GARANTÍAS 
DE AUDIENCIA, SEGURIDAD JURÍDICA Y DE ACCESO A LA JUSTICIA”.

file:///C:/Users/tink_02/Desktop/En%20curso/para%20primera%20maquetacion/10398%20(Pili)/javascript:AbrirModal(1)
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5. A manera de conclusión

La legislación fiscal parecería partir de la premisa —a veces también 
asumida por las autoridades hacendarias— de que los contribuyentes 
son poco menos que criminales, y que es necesario tomar medidas drás-
ticas para asegurar el cobro de los créditos fiscales. Seguramente los 
registros de las autoridades recaudatorias están llenos de anécdotas que 
para muchos confirman la necesidad de actuar de esta manera, a lo que 
probablemente podría sumarse una renuencia hacia el pago de contri-
buciones casi inherente a la condición humana.18

Esta premisa se encuentra en franca contradicción con diversos prin-
cipios —entre otros, el de presunción de inocencia—, debiendo desta-
carse su incorrección frente a un principio recientemente incorporado 
a la doctrina jurisprudencial de la SCJN: el derecho al mínimo vital.

Al respecto, es muy importante valorar que los contribuyentes, aun 
los morosos, tienen derecho a conservar los recursos necesarios para 
sobrevivir. El legislador fiscal perfectamente podría tomar partido por 
una mayor y más explícita tutela del derecho al mínimo vital, sin que 
ello implique una afectación sobre su derecho de cobro: el asegura-
miento del interés fiscal no tiene que ser incompatible con el respeto a 
las necesidades básicas de los particulares.

El Estado se encuentra en posibilidad de anteponer la conservación 
de la esfera patrimonial de los particulares en lo tocante al mínimo de 
subsistencia, y decidir que su derecho de cobro se ejercerá sobre los 
recursos que excedan a un determinado umbral básico —sea que ello 
ocurra en el mismo momento de cobro, o en un momento posterior si 
no se obtuvieron recursos suficientes para cubrir el adeudo fiscal—.

Al respecto, no resulta suficiente el señalamiento de que determina-
dos bienes se encuentran exceptuados de embargo. Ello, porque tal cir-
cunstancia no permite una auténtica protección del derecho al mínimo 

18 En este sentido, puede apreciarse que Klaus Tipke presenta 7 actitudes del 
contribuyente frente al pago de impuestos en “Moral tributaria del Estado y 
de los contribuyentes” (Marcial Pons, Madrid, 2002). Lo interesante de dicha 
clasificación es lo universal que podría resultar, pues la descripción del profe-
sor de la Universidad de Colonia podría perfectamente aterrizar en la realidad 
mexicana. 
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de subsistencia, no solo por la crítica efectuada en el apartado corres-
pondiente, sino porque los aparentes vacíos de la legislación fiscal más 
bien dejan el campo libre para el aseguramiento del cobro del adeudo 
fiscal.

Así, por ejemplo, cuando el embargo se trabe sobre cuentas banca-
rias, el artículo 157 del CFF no cobra aplicación y podría permitir la 
apropiación de todos los recursos líquidos del contribuyente, con lo 
que podría agotarse su patrimonio; de igual manera, cuando se esté 
llevando a cabo una intervención a la negociación, el CFF ordena que 
el interventor cubra primeramente los créditos preferentes, pero ello 
no contemplará las necesidades esenciales del contribuyente o de sus 
dependientes económicos si no entran dentro de los supuestos del artí-
culo 149 del mismo ordenamiento, es decir, si no existe una demanda 
formal de alimentos.

Por ende, es en este último artículo en el que mayormente puede 
echarse de menos un pronunciamiento explícito, en el que el Estado 
mexicano tome partido por una mejor y más efectiva protección del 
derecho al mínimo vital, pero no solo en este aspecto existen oportuni-
dades de mejora.

En este contexto, tras revisar distintos aspectos del CFF en lo rela-
cionado con el PAE, queda corroborada la precaria tutela del derecho 
al mínimo vital, aspecto este que no ha inspirado aspecto alguno de la 
legislación aplicable y que, si llega a atenderlo, ello parece sugerido por 
criterios de administración pública, y no tanto en los derechos humanos 
de los contribuyentes.

No quiero pecar de ingenuo, pues consciente estoy de que cualquier 
reforma en este sentido puede ponerse también al servicio de quien 
busque evadir el pago de sus obligaciones, por lo que habría que ser cui-
dadoso en la implementación de los cambios que se pudieran realizar 
a la legislación fiscal. Sin embargo, es muy importante tomar en cuenta 
que, al darse una tutela efectiva al derecho al mínimo vital, no se salva-
guarda solamente un derecho de los gobernados, sino que también está 
implícita una más efectiva implementación del PAE, buscando asegurar 
de mejor manera el interés del fisco, pues entonces el contribuyente 
podrá estar en disposición de generar los ingresos destinados a cubrir 
su adeudo fiscal.





X. El sistema penal acusatorio frente a los delitos 
fiscales. medios alternativos de solución de conflictos
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“La certidumbre del castigo, aunque moderado, hará siempre mayor impresión 
que el temor de otro más terrible, unido con la esperanza de la impunidad”.

Beccaria1

1. Introducción

El ministro Luis María Aguilar Morales, asegura que el Estado requie-
re recursos tributarios suficientes para financiar las actividades estatales, 
encaminadas a la tutela de los derechos fundamentales; porque “los im-
puestos son el precio que pagamos por una sociedad civilizada”, dijo citando 
a Oliver Wendell Holmes; además, las medidas encaminadas a evitar o 
corregir los ilícitos, en que incurran los órganos del Estado o los propios 
contribuyentes, resultan fundamentales para lograr que prevalezca el 
principio de generalidad contributiva.2

Hoy en día, uno de los principales problemas que afecta la recauda-
ción de impuestos es la evasión cometida a través de los delitos fiscales y 
financieros. Max Alberto Diener Sala,3 señala que entre enero y marzo 
de 2016, la Procuraduría Fiscal de la Federación, realizó mil ochocien-

1 Beccaria, Cesare. De los delitos y de las penas. Madrid, Universidad Carlos III 
de Madrid, 2015, p. 55. 

2 Ver discurso pronunciado por el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, al ingresar a la Academia Mexicana de Derecho Fiscal (AMDF), https://www.
elcontribuyente.mx/noticia/868/los-impuestos-son-el-precio-que-pagamos-
por-una-sociedad-civilizada-scjn.

3 Ramos Jorge, Listo sector hacendario para los juicios orales, 17 de marzo de 
2016, www.excelsior.com.mx.

https://www.elcontribuyente.mx/noticia/868/los-impuestos-son-el-precio-que-pagamos-por-una-sociedad-civilizada-scjn
https://www.elcontribuyente.mx/noticia/868/los-impuestos-son-el-precio-que-pagamos-por-una-sociedad-civilizada-scjn
https://www.elcontribuyente.mx/noticia/868/los-impuestos-son-el-precio-que-pagamos-por-una-sociedad-civilizada-scjn
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tas investigaciones por delitos fiscales y financieros; y tenía mil seiscien-
tos procesos penales iniciados, en los que se disputan treinta y un mil 
millones de pesos.4

El sistema de justicia adversarial impone nuevos retos en la persecu-
ción de los delitos fiscales. Las pruebas que principalmente tienen que 
ver con dictámenes contables de auditoria, ahora se tendrán que expli-
car oralmente en audiencia, cuando en el sistema tradicional bastaba su 
exhibición por escrito.

El objetivo primordial de la autoridad hacendaria es la recaudación, 
la cual no es óptima, tan es así que en nuestro país representa el 13% del 
producto interno bruto (PIB), cuando por citar un ejemplo, en España, 
representa un 30% del PIB.5 Si a ello le sumamos la evasión cometida a tra-
vés de los delitos fiscales y financieros, tenemos un problema. Sin embar-
go, no debemos perder de vista que el objetivo del fisco no es meter gente 
a la cárcel, sino que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones en 
términos de ley y al final de cuentas que se recauden los recursos.6 Es por 
ello que ante la comisión de delitos fiscales que afectan al patrimonio del 
Estado, existe la alternativa de optar por la justicia alternativa, como un 
medio eficaz y rápido para recaudar el tributo. Ya sea mediante la figura 
de los acuerdos conclusivos, en donde la autoridad y contribuyente alcan-
zan consenso; o, bien dentro del juicio penal, a través de los mecanismos 
alternativos, que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales.

Atento a lo expuesto, el objeto del presente trabajo es analizar los me-
dios alternativos que se pueden aplicar tanto en la investigación como 
en el juicio penal a la materia fiscal, los cuales tienen como objetivo 
principal evitar la judicialización de los conflictos que se presentan por 
querella, o bien los que surgen con motivo del ejercicio de las facultades 
de comprobación de la autoridad hacendaria; asimismo, con procedi-
mientos más breves y eficaces, se pretende evitar la pérdida de tiempo y 

4 No debemos olvidar que la autoridad fiscal es coadyuvante del ministerio Pú-
blico Federal, por lo que lo acompaña desde que presenta la querella, hasta el 
final de los procesos.

5 Huertas Psihas, Elías, “Lista la Procuraduría Fiscal para el Sistema Penal Acusatorio: 
Max Alberto Diener Sala”, diciembre 2015, http://www.forojuridico.org.mx/lista-la-
procuraduria-fiscal-para-el-sistema-penal-acusatorio-max-alberto-diener-sala/

6 Ibídem

http://www.forojuridico.org.mx/lista-la-procuraduria-fiscal-para-el-sistema-penal-acusatorio-max-alberto-diener-sala/
http://www.forojuridico.org.mx/lista-la-procuraduria-fiscal-para-el-sistema-penal-acusatorio-max-alberto-diener-sala/
http://www.forojuridico.org.mx/lista-la-procuraduria-fiscal-para-el-sistema-penal-acusatorio-max-alberto-diener-sala/
http://www.forojuridico.org.mx/lista-la-procuraduria-fiscal-para-el-sistema-penal-acusatorio-max-alberto-diener-sala/
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dinero de los contribuyentes, y la carga de trabajo para los órganos de 
administración de justicia.

El Código Fiscal regula los acuerdos conclusivos como medio alter-
nativo de solución de controversias, en donde cualquier contribuyente 
sujeto a las facultades de comprobación, puede acudir a la Procuraduría 
de la Defensa del Contribuyente, hasta antes de que se le notifique la 
resolución determinante de contribuciones, a presentar solicitud para la 
adopción del acuerdo conclusivo que le permita convenir con la autori-
dad revisora; y, saldar sus adeudos u omisiones que se hubieren generado; 
conductas, que en su caso podrían llegar a ser parte de un juicio oral.

En ese mismo sentido, el Código Nacional de procedimientos pena-
les, prevé diversos mecanismos alternativos que permiten conciliar a las 
partes, de modo que se dé por terminado el juicio, sin transitar por todo 
el proceso penal, se obtenga una solución pronta y una justa reparación 
del daño; de ahí la necesidad del presente estudio.

En ese contexto, analizaremos en primer lugar la naturaleza de los 
delitos fiscales. En seguida los acuerdos conclusivos como medio alter-
nativo de solución de conflictos, y posteriormente, las soluciones alter-
nas y formas de terminación anticipada en materia penal frente a los 
delitos fiscales. Finalmente, se realizarán algunas conclusiones.

2. Los delitos fiscales

El derecho penal fiscal como sabemos, se encuentra contenido espe-
cialmente en el Código Fiscal de la Federación a diferencia del común; 
y, si bien parte de los mismos principios, Emilio Margain Manautou nos 
indica entre sus particularidades que aquél sanciona tanto a las perso-
nas físicas, como a las morales; tratándose del delito, el dolo se presume, 
salvo prueba plena en contrario; y, a veces sólo tiende a obtener la re-
paración del daño.7 En este derecho lo más importante es la protección 
del interés económico del Estado.8

7 Margain Manautou, Emilio, Introducción al estudio de derecho tributario 
mexicano, Universidad Autónoma de San Luis Potosí, 1969, pp. 324 y ss.

8 Rodríguez Mejía Gregorio, “Infracciones y Delitos Fiscales”, Boletín Mexicano 
de Derecho Comparado, México, nueva serie, año XXVIII, núm. 82, enero-
abril de 1995, p. 292.



948 Alfonso Pérez Daza

La obligación tributaria de los gobernados está regulada a través 
de un sistema normativo, como la Ley del Impuesto sobre la Ren-
ta (LISR), la Ley del Impuesto al Valor Agregado (LIVA), entre otros 
ordenamientos,9 cuyo incumplimiento u omisión, puede generar la co-
misión de un delito fiscal. No debemos olvidar que de conformidad 
con lo dispuesto por el artículo 31, fracción IV de la Constitución, son 
obligaciones de los mexicanos el contribuir para los gastos públicos, de 
manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Es importan-
te destacar la diferencia entre la obligación de contribuir a los gastos 
públicos y la obligación fiscal; en donde la primera no origina derecho 
de crédito alguno, sino responde al ejercicio del poder tributario del 
Estado; la segunda sí, por ello se ha justificado constitucionalmente la 
facultad económico-coactiva (consecuencias normativas); en otras pa-
labras, la obligación tributaria sirve de medio para concretizar y hacer 
efectiva la obligación constitucional de contribuir a los gastos públicos, 
tal y como lo señala la tesis del rubro “OBLIGACIÓN DE CONTRIBUIR 
A LOS GASTOS PÚBLICOS Y OBLIGACIÓN FISCAL. SUS DIFEREN-
CIAS.10”

9 Rizo Rivas, José Mario y Ascencio Arroyo, Valeria, “ Delitos fiscales y la respon-
sabilidad de representantes legales, socios o accionistas”,http://www.dofiscal.
net/pdf/doctrina/D_DPF_RV_2012_199-A10.pdf

10 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VIII, Mayo de 2012, 
Tomo 1, Tesis 1a. CII/2012 (10a.), Página 1108. “OBLIGACIÓN DE CONTRI-
BUIR A LOS GASTOS PÚBLICOS Y OBLIGACIÓN FISCAL. SUS DIFEREN-
CIAS. Aun cuando se encuentran íntimamente vinculadas, existen diferencias 
entre la obligación de contribuir a los gastos públicos prevista en el artículo 
31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
la obligación fiscal material —el pago— y formal —hacer, no hacer o tolerar— 
prevista en la legislación fiscal. Las diferencias aludidas son las siguientes: 1. La 
primera encuentra recepción en la Constitución y la segunda en la legislación 
fiscal (fundamento normativo). 2. La primera se configura como un mandato 
al legislador y una obligación fundamental de los contribuyentes; la segunda 
es una disposición normativa dirigida a estos últimos que pormenoriza y per-
mite el cumplimiento de aquella obligación (diseño normativo). 3. La primera 
se justifica directamente en la solidaridad social de los integrantes del Estado, 
la segunda no, sólo de manera indirecta (justificación normativa). 4. La pri-
mera no origina derecho de crédito alguno, sino responde al ejercicio del 
poder tributario del Estado, la segunda sí, por ello se ha justificado constitu-
cionalmente la facultad económico-coactiva (consecuencias normativas). Con 
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La responsabilidad del contribuyente no sólo es de pagar impuestos, 
sino de cumplir otras obligaciones que la ley impone, como llevar una 
contabilidad ajustada a las leyes de la materia; en caso de determinación 
presuntiva, colaborar con el fisco para proporcionar elementos, aunque 
no sea sujeto pasivo; retener y enterar contribuciones de terceros, etcé-
tera.11

La conducta del contribuyente puede ocasionar una infracción o un 
delito fiscal. La infracción fiscal, según el artículo 70 del Código Fiscal 
de la Federación12 amerita la aplicación de una multa independiente-
mente del pago de las contribuciones respectivas y sus demás accesorios; 
correspondiéndole a la propia Secretaría su aplicación. En cambio el 
delito será castigado por la autoridad judicial a través de una pena cor-
poral y la sanción pecuniaria que corresponda.

Como ejemplo de infracciones el Código Fiscal de la Federación, 
señala entre otras las relacionadas con el Registro Federal de Contri-
buyentes (artículo 7913), con la obligación del pago de contribuciones, 

base en ese ejercicio distintivo, los planos de análisis de una y otra fundamen-
talmente atienden —principal, mas no exclusivamente— al instrumento nor-
mativo en el que se encuentran insertas, es decir, a su fundamento normativo. 
La obligación de contribuir está prevista en la Constitución y la obligación 
tributaria en la legislación fiscal. No obstante las diferencias expuestas, ello 
no implica que uno y otro concepto se analicen por separado, en la medida 
en que existe una relación dialéctica entre ellos, que puede sintetizarse en 
que la obligación tributaria sirve de medio para concretizar y hacer efectiva 
la obligación constitucional de contribuir a los gastos públicos, pues sólo a 
partir de esta interpretación sistemática se podrán obtener conclusiones que 
irradien efectos a todo el sistema tributario, pero sin dejar de tener en cuenta 
las diferencias señaladas.”

11 Rodríguez Mejía Gregorio, “Infracciones y Delitos Fiscales”, Boletín Mexicano 
de Derecho Comparado, México, nueva serie, año XXVIII, núm. 82, enero-
abril de 1995, p. 294.

12 “Artículo 70. La aplicación de las multas, por infracciones a las disposiciones 
fiscales, se hará independientemente de que se exija el pago de las contribu-
ciones respectivas y sus demás accesorios, así como de las penas que impongan 
las autoridades judiciales cuando se incurra en responsabilidad penal.”

13 “Artículo 79. Son infracciones relacionadas con el registro federal de contri-
buyentes las siguientes: I. No solicitar la inscripción cuando se está obligado 
a ello o hacerlo extemporáneamente, salvo cuando la solicitud se presente de 
manera espontánea. Se excluye de responsabilidad por la comisión de esta 
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con la de presentación de declaraciones, solicitudes, documentación, 
avisos, información o expedición de constancias (artículo 8114).

infracción a las personas cuya solicitud de inscripción debe ser legalmente 
efectuada por otra, inclusive cuando dichas personas quede subsidiariamente 
obligadas a solicitar su inscripción. II. No presentar solicitud de inscripción 
a nombre de un tercero cuando legalmente se esté obligado a ello o hacerlo 
extemporáneamente, salvo cuando la solicitud se presente espontáneamente. 
III. No presentar los avisos al registro o hacerlo extemporáneamente, salvo 
cuando la presentación sea espontánea. IV. No citar la clave del registro o 
utilizar alguna no asignada por la autoridad fiscal, en las declaraciones, avisos, 
solicitudes, promociones y demás documentos que se presenten ante las auto-
ridades fiscales y jurisdiccionales, cuando se esté obligado conforme a la Ley. 
V. Autorizar actas constitutivas, de fusión, escisión o liquidación de personas 
morales, sin cumplir lo dispuesto por el artículo 27 de este Código. VI. Señalar 
como domicilio fiscal para efectos del registro federal de contribuyentes, un 
lugar distinto del que corresponda conforme al Artículo 10. VII. No asentar o 
asentar incorrectamente en las actas de asamblea o libros de socios o accionis-
tas, el registro federal de contribuyentes de cada socio o accionista, a que se 
refiere el tercer párrafo del artículo 27 de este Código… ”

14 “Artículo 81. Son infracciones relacionadas con la obligación de pago de las 
contribuciones; de presentación de declaraciones, solicitudes, documenta-
ción, avisos, información o expedición de constancias, y del ingreso de in-
formación a través de la página de Internet del Servicio de Administración 
Tributaria: I. No presentar las declaraciones, las solicitudes, los avisos o las 
constancias que exijan las disposiciones fiscales, o no hacerlo a través de los 
medios electrónicos que señale la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o 
presentarlos a requerimiento de las autoridades fiscales. No cumplir los reque-
rimientos de las autoridades fiscales para presentar alguno de los documentos 
o medios electrónicos a que se refiere esta fracción, o cumplirlos fuera de los 
plazos señalados en los mismos. II. Presentar las declaraciones, las solicitudes, 
los avisos, o expedir constancias, incompletos, con errores o en forma distinta 
a lo señalado por las disposiciones fiscales, o bien cuando se presenten con 
dichas irregularidades, las declaraciones o los avisos en medios electrónicos. 
Lo anterior no será aplicable tratándose de la presentación de la solicitud de 
inscripción al Registro Federal de Contribuyentes. III. No pagar las contribu-
ciones dentro del plazo que establecen las disposiciones fiscales, cuando se tra-
te de contribuciones que no sean determinables por los contribuyentes, salvo 
cuando el pago se efectúe espontáneamente. IV. No efectuar en los términos 
de las disposiciones fiscales los pagos provisionales de una contribución. V. No 
proporcionar la información de las personas a las que les hubiera entregado 
cantidades en efectivo por concepto de subsidio para el empleo de confor-
midad con las disposiciones legales que lo regulan, o presentarla fuera del 
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En cuanto a los delitos que contempla el Código, por citar algunos 
tenemos: Encubrimiento (artículo 96); contrabando (artículo 102); de-
fraudación fiscal (artículo 108); relativos al Registro Federal de Contri-
buyentes (artículo 110) y a declaraciones, contabilidad y documenta-
ción (artículo 111).

Es oportuno destacar que entre las conductas delictivas que más da-
ñan al Estado se encuentra la evasión fiscal, sin que sea necesario para 
ello haber evadido millones, no hay un umbral. El artículo 71 del Códi-
go Fiscal de la Federación, nos precisa que son responsables en la comi-
sión de las infracciones previstas en el citado Código las personas que 
omitan el cumplimiento de obligaciones previstas por las disposiciones 
fiscales. El artículo 26 del mencionado Código, también señala como 
responsables solidarios a los retenedores y recaudadores de impuestos, 
los liquidadores, los síndicos de juicios concursales, administradores de 
negociaciones, representantes de sujetos pasivos, socios de empresas, le-
gatarios, donatarios y sociedades escindidas. La evasión, es el incumpli-
miento de un deber legal tipificado, que surge de lo que se llama hecho 
generador del crédito fiscal, y al que algunos autores, especialmente 
extranjeros, denominan “hecho imponible”.15 La evasión fiscal implica 
el no pago, o la omisión del pago, y para perpetrarla algunas veces sólo 
se deja de cumplir lisamente, pero en otras, se ejecutan actividades o se 
aprovechan errores del fisco;16 ya que en ocasiones los sujetos obligados 
para no hacer el pago de los impuestos, realizan deducciones no auto-
rizadas.

plazo establecido para ello. VI. No presentar aviso de cambio de domicilio o 
presentarlo fuera de los plazos que señale el Reglamento de este Código, salvo 
cuando la presentación se efectúe en forma espontánea. VII. No presentar la 
información manifestando las razones por las cuales no se determina impues-
to a pagar o saldo a favor, por alguna de las obligaciones que los contribuyen-
tes deban cumplir de conformidad con lo dispuesto por el artículo 31, sexto 
párrafo de este Código.…”

15 Véase Jarach, Dino, El hecho imponible, Buenos Aires, Revista de Jurispru-
dencia, 1943; y Garza, Sergio Francisco de la, Derecho financiero mexicano, 
México, Porrúa, 1981, p. 380.

16 Rodríguez Mejía Gregorio, “Evasión Fiscal”, Boletín Mexicano de Derecho 
Comparado, México, nueva serie, año XXXIVI, núm. 100, enero-abril de 2001, 
p. 288.
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La conducta de evasión fiscal puede generar tanto una infracción 
como un delito. Por ejemplo: El artículo 21 del Código Fiscal de la Fe-
deración, contempla como infracción cuando no se cubren las contri-
buciones o los aprovechamientos en la fecha o dentro del plazo fijado 
por las disposiciones fiscales,17 lo que genera una multa; mientras en 
el contrabando y la defraudación previstos por el artículo 10218 y 10819 
del Código Fiscal de la Federación, se da la evasión como delito ante la 
omisión total o parcial de las contribuciones o cuotas compensatorias 
que debieron cubrirse en perjuicio del fisco federal; lo que en su caso 
puede implicar una sanción corporal y pecuniaria.

Ahora bien, en términos de los artículos 1o. del Reglamento Interior 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y 31, fracción XI, de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, dicha dependen-
cia representa los intereses patrimoniales del Estado; en consecuencia, 
para proceder penalmente respecto de determinados delitos fiscales, 
se requiere que formule la querella correspondiente de acuerdo con el 
artículo 92, fracción I, del Código Fiscal de la Federación.

Es importante destacar que la facultad para querellarse de la auto-
ridad hacendaria, es independiente del estado en que se encuentre el 
procedimiento administrativo que en su caso se tenga iniciado, especial-
mente en aquellos delitos que contemplan los artículos 105, 108, 109, 
110, 111, 112 y 114 del Código Fiscal de la Federación.20 Al respecto re-

17 “Artículo 21. Cuando no se cubran las contribuciones o los aprovechamientos 
en la fecha o dentro del plazo fijado por las disposiciones fiscales, su monto se 
actualizará desde el mes en que debió hacerse el pago y hasta que el mismo se 
efectúe, además deberán pagarse recargos por concepto de indemnización al 
fisco federal por la falta de pago oportuno.”

18 “Artículo 102. Comete el delito de contrabando quien introduzca al país o 
extraiga de él mercancías: I. Omitiendo el pago total o parcial de las contribu-
ciones o cuotas compensatorias que deban cubrirse. II. Sin permiso de auto-
ridad competente, cuando sea necesario este requisito. III. De importación o 
exportación prohibida…”

19 “Artículo 108. Comete el delito de defraudación fiscal quien con uso de en-
gaños o aprovechamiento de errores, omita total o parcialmente el pago de 
alguna contribución u obtenga un beneficio indebido con perjuicio del fisco 
federal…”

20 Estos artículos se refieren a los delitos de contrabando, defraudación fiscal, 
relacionados con el registro federal de contribuyentes, relacionados con la 
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sulta oportuno citar las tesis de jurisprudencia del Pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación de rubros: “DEFRAUDACIÓN FISCAL. 
PARA QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO 
FORMULE QUERELLA POR ESE DELITO, NO ES NECESARIO QUE 
ANTES BRINDE AL VISITADO LA OPORTUNIDAD DE DEFENDER-
SE.21” y “DEFRAUDACIÓN FISCAL. PARA QUE LA SECRETARÍA DE 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO FORMULE QUERELLA POR ESE 
DELITO, NO ES NECESARIO QUE CULMINE LA VISITA DE AUDI-
TORÍA EN LA QUE TUVO CONOCIMIENTO DE SU PROBABLE CO-
MISIÓN.22”

presentación de declaraciones o con la contabilidad, depositaría infiel y co-
metidos por servidores públicos que visiten o embarguen sin mandamiento 
escrito.

21 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, Diciembre de 
2000, P./J. 130/2000, Página 10.

 “DEFRAUDACIÓN FISCAL. PARA QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA 
Y CRÉDITO PÚBLICO FORMULE QUERELLA POR ESE DELITO, NO ES 
NECESARIO QUE ANTES BRINDE AL VISITADO LA OPORTUNIDAD DE 
DEFENDERSE.” (TMX 52621)

22 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, Septiembre de 
2000, Tesis: P./J. 92/2000, Página: 6 (TMX 97550)

 “DEFRAUDACIÓN FISCAL. PARA QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y 
CRÉDITO PÚBLICO FORMULE QUERELLA POR ESE DELITO, NO ES NE-
CESARIO QUE CULMINE LA VISITA DE AUDITORÍA EN LA QUE TUVO 
CONOCIMIENTO DE SU PROBABLE COMISIÓN. De conformidad con lo 
previsto en el artículo 92, fracción I, del Código Fiscal de la Federación vigente 
en el año de mil novecientos noventa y cinco, para proceder penalmente por 
la comisión de un delito fiscal, será necesario que previamente la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público formule querella, tratándose, entre otros, del 
delito de defraudación fiscal. La investigación y persecución del delito, por 
mandato del artículo 21 constitucional, incumbe al Ministerio Público, y la 
sanción de éste, mediante la imposición de penas, a la autoridad judicial. Así, 
el único órgano facultado para investigar y perseguir la comisión de un delito 
fiscal es el Ministerio Público Federal, al que podrá coadyuvar la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, en los términos y límites que marcan las leyes; 
correspondiendo a esta última el deber de verificar el cumplimiento de las 
obligaciones fiscales y, en su caso, denunciar la posible comisión de un ilícito. 
De ahí que, si durante la práctica de una auditoría conoció los hechos proba-
blemente constitutivos del ilícito, puede, de manera inmediata, presentar la 
querella respectiva, sin importar el estado que guarde la visita de inspección, 
ya que en el procedimiento que habrá de iniciarse, el Ministerio Público Fede-



954 Alfonso Pérez Daza

En otro aspecto, la fracción III del artículo 92 del Código Fiscal de 
la Federación, le otorga a la Secretaría de Hacienda una facultad dis-
crecional para otorgar el perdón y propiciar el sobreseimiento en la 
causa penal en aquellos delitos perseguibles por querella. Es de reite-
rarse, que la petición que formula la secretaría, se hace sin atribuciones 
de imperio, ni de autoridad, sino como representante de los intereses 
patrimoniales del Estado, tal y como lo señala la tesis del rubro “PETI-
CIÓN DE SOBRESEIMIENTO DE PROCESOS SEGUIDOS POR DELI-
TOS FISCALES. AL FORMULARLA LA SECRETARÍA DE HACIENDA 
Y CRÉDITO PÚBLICO EJERCE UN DERECHO Y NO UNA FACUL-
TAD, POR LO QUE NO ES NECESARIO QUE FUNDE Y MOTIVE ESA 
DECISIÓN.23”

Como sabemos, el perdón del ofendido para la extinción de la ac-
ción penal que prevé el artículo 93, párrafo segundo, del Código Penal 
Federal,24 no aplica para la materia fiscal, al contener una regulación 

ral realizará las investigaciones conducentes, a fin de establecer si existe o no 
el delito denunciado, dando al contribuyente la oportunidad de defenderse.” 
(TMX 52620)

23 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Abril de 
2011, Tesis: 1a. LVII/2011, Página: 312. “PETICIÓN DE SOBRESEIMIENTO 
DE PROCESOS SEGUIDOS POR DELITOS FISCALES. AL FORMULARLA 
LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO EJERCE UN DE-
RECHO Y NO UNA FACULTAD, POR LO QUE NO ES NECESARIO QUE 
FUNDE Y MOTIVE ESA DECISIÓN. En términos del artículo 92, fracción III, 
tercer párrafo, del Código Fiscal de la Federación, para proceder penalmente 
por los delitos fiscales es necesario que la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público formule querella y, en su caso, los procesos se sobreseerán previa peti-
ción que discrecionalmente realice. Dicha petición de sobreseimiento consti-
tuye un “perdón del ofendido”, motivo por el cual se formula sin atribuciones 
de imperio, ni de autoridad, sino como representante de los intereses patri-
moniales del Estado (ofendido por el delito), lo que procesalmente implica 
que, al hacerla, está ejerciendo un derecho y no una facultad que deba fundar 
y motivar.” (TMX 97463)

24 “Artículo 93. El perdón del ofendido o del legitimado para otorgarlo sólo po-
drá otorgarse cuando se hayan reparado la totalidad de los daños y perjuicios 
ocasionados por la comisión del delito, éste extingue la acción penal respecto 
de los delitos que se persiguen por querella, siempre que se conceda ante el 
Ministerio Público si éste no ha ejercitado la misma o ante el órgano jurisdic-
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propia en el Código Fiscal Federal. Lo anterior, atento al principio de 
especialidad, previsto en el artículo 6 de la legislación Penal Federal.25

En materia fiscal, para considerar que se otorgó la figura análoga al 
perdón del ofendido es necesario que ello se exteriorice expresamente 
por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, puesto que se trata de 
una facultad discrecional, y no así de una obligación exigible por parte 
del activo de esa clase de antisociales, esto es, la ofendida tiene libre al-
bedrío para decidir si aún cubiertos tales adeudos, resulta oportuno se 
continúe con el proceso instaurado y se sancione penalmente al respon-
sable. Al respecto, conviene citar la tesis del rubro “SOBRESEIMIENTO 
DE PROCESOS SEGUIDOS POR DELITOS FISCALES. REQUIERE PE-
TICIÓN EXPRESA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO 
PÚBLICO”26.

cional antes de dictarse sentencia de segunda instancia. Una vez otorgado el 
perdón, éste no podrá revocarse.

 Lo dispuesto en el párrafo anterior es igualmente aplicable a los delitos que 
sólo pueden ser perseguidos por declaratoria de perjuicio o por algún otro 
acto equivalente a la querella, siendo suficiente para la extinción de la acción 
penal la manifestación de quien está autorizado para ello de que el interés 
afectado ha sido satisfecho.

 Cuando sean varios los ofendidos y cada uno pueda ejercer separadamente la 
facultad de perdonar al responsable del delito y al encubridor, el perdón sólo 
surtirá efectos por lo que hace a quien lo otorga.

 El perdón sólo beneficia al inculpado en cuyo favor se otorga, a menos que el 
ofendido o el legitimado para otorgarlo, hubiese obtenido la satisfacción de 
sus intereses o derechos, caso en el cual beneficiará a todos los inculpados y al 
encubridor.”

25 “Artículo 6o. Cuando se cometa un delito no previsto en este Código, pero sí 
en una ley especial o en un tratado internacional de observancia obligatoria 
en México, se aplicarán éstos, tomando en cuenta las disposiciones del Libro 
Primero del presente Código y, en su caso, las conducentes del Libro Segundo.

 Cuando una misma materia aparezca regulada por diversas disposiciones, la 
especial prevalecerá sobre la general…”

26 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XV, Diciembre de 
2012, Tomo 2, Página 1564.

 “SOBRESEIMIENTO DE PROCESOS SEGUIDOS POR DELITOS FISCALES. 
REQUIERE PETICIÓN EXPRESA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y 
CRÉDITO PÚBLICO. El artículo 92, fracción III, párrafo segundo, del Código 
Fiscal de la Federación prevé que procede el sobreseimiento del proceso penal 
respectivo, a petición expresa de la mencionada ofendida, siempre y cuando el 
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No debemos olvidar que si bien el mencionado artículo 92, fracción 
III, párrafo tercero, del Código Fiscal de la Federación prevé que pro-
cede el sobreseimiento del proceso penal respectivo, a petición expresa 
de la Secretaría de Hacienda en su carácter de ofendida, ésta deberá 
realizarse de manera discrecional antes de que el Ministerio Público 
Federal formule conclusiones; esto ocurre, siempre y cuando se hayan 
pagado las contribuciones y los recargos respectivos, o cuando los cré-
ditos fiscales queden garantizados a satisfacción de la propia Secretaría.

En caso de que durante el juicio se fije como medida cautelar la 
garantía económica; la caución que fije la autoridad judicial compren-
derá, en su caso, la suma de la cuantificación antes mencionada y las 
contribuciones adeudadas, incluyendo actualización y recargos que hu-
biera determinado la autoridad fiscal a la fecha en que se promueva la 
libertad provisional. La caución que se otorgue en los términos de este 
párrafo, no sustituye a la garantía del interés fiscal. En caso de que el 
inculpado hubiera pagado o garantizado el interés fiscal a entera satis-
facción de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la autoridad 
judicial, a solicitud del inculpado, podrá reducir hasta en un 50% el 
monto de la caución, siempre que existan motivos o razones que justifi-
quen dicha reducción.

encausado haya pagado las contribuciones y los recargos respectivos, o cuando 
los créditos fiscales queden garantizados a satisfacción de la propia Secretaría; 
por tanto, para decretarlo, no procede la aplicación del artículo 93, párrafo 
segundo, del Código Penal Federal, que establece la extinción de la acción 
penal, ante el perdón del ofendido, esto es, cuando existe manifestación de 
quien está autorizado para ello de que el interés afectado ha sido satisfecho, 
puesto que no resulta aplicable supletoriamente a la disposición del Código 
Fiscal de la Federación aludida, pues en esta materia, para considerar que se 
otorgó el perdón del ofendido es necesario que ello se exteriorice expresa-
mente por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, puesto que se trata 
de una facultad discrecional, y no así de una obligación exigible por parte del 
activo de esa clase de antisociales, esto es, la ofendida tiene libre albedrío para 
decidir si aun cubiertos tales adeudos, resulta oportuno se continúe con el 
proceso instaurado y se sancione penalmente al responsable; por tanto, atento 
al principio de especialidad, conforme al cual la norma especial suple a la 
general, deberá prevalecer la aplicación del precepto legal mencionado en la 
ley especial, conforme al artículo 6o., párrafo segundo, del código sustantivo 
invocado.” (TMX 232407)
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Como puede apreciarse, no obstante la existencia de una conducta 
que ocasione una infracción o delito en contra de las disposiciones fis-
cales; el interés prioritario del Estado siempre será el cobro de los crédi-
tos, es decir la reparación del daño causado al erario; más allá de que se 
imponga un castigo ejemplar como la pena de prisión.

Al respecto, cito el siguiente ejemplo: El delito de defraudación pre-
visto en el artículo 108 del Código Fiscal de la Federación, establece las 
siguientes sanciones: I. Con prisión de tres meses a dos años, cuando 
el monto de lo defraudado no exceda de $1,540,350.00. II. Con pri-
sión de dos años a cinco años cuando el monto de lo defraudado exce-
da de $1,540,350.00 pero no de $2,310,520.00. III. Con prisión de tres 
años a nueve años cuando el monto de lo defraudado fuere mayor de 
$2,310,520.00; sin embargo, no obstante dicho numeral establece pena 
corporal por la comisión del delito, existe la excepción si se paga el 
daño; tal y como lo prevé su último párrafo cuando enuncia que no se 
formulará querella si quien hubiere omitido el pago total o parcial de 
alguna contribución u obtenido el beneficio indebido conforme a este 
artículo, lo entera espontáneamente con sus recargos y actualización 
antes de que la autoridad fiscal descubra la omisión o el perjuicio, o 
medie requerimiento, orden de visita o cualquier otra gestión notifica-
da por la misma, tendiente a la comprobación del cumplimiento de las 
disposiciones fiscales.

En ese sentido, atendiendo al interés del Estado en recuperar los 
impuestos omitidos, tanto la legislación fiscal y la penal, tratándose 
de infracciones y delitos fiscales, privilegian las salidas alternas, antes 
que un juicio largo; pudiendo incluso la autoridad hacendaria como lo 
establece el artículo 74 del Código Fiscal de la Federación, condonar 
hasta el 100% de las multas por infracción a las disposiciones fiscales y 
aduaneras, una vez garantizado el interés fiscal. El propio artículo 13 de 
la Ley Federal de Derechos del Contribuyente, establece la obligación 
de las autoridades fiscales de informar al contribuyente con el primer 
acto que implique el inicio de las facultades para comprobar el cum-
plimiento de las obligaciones fiscales previstas en las fracciones II y III 
del artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, el derecho que tiene 
para corregir su situación fiscal y los beneficios de ejercer el derecho 
mencionado.
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Finalmente, citando al artículo 23 de la Constitución de Apatzingán, 
donde se señala que la Ley sólo debe decretar penas muy necesarias, 
proporcionadas a los delitos y útiles a la sociedad;27 de lo expuesto se 
desprende que los delitos fiscales tienen como prioridad la reparación 
del daño, más que la sanción corporal. En ese sentido, el uso de medios 
alternativos que permitan recaudar el impuesto omitido, facilita cum-
plir dicho objetivo.

3. La justicia alternativa en materia fiscal-acuerdos conclusivos

César Edson Uribe Guerrero nos dice que hubo que esperar para 
que naciera el primer medio alternativo de solución de conflictos tri-
butarios, para que en nuestro derecho fiscal se contara con una figura 
jurídica que realmente aporta seguridad y certeza a los contribuyentes 
en cuanto a la permanencia y estabilidad de sus efectos.28

No debemos olvidar que por mucho tiempo sólo estaba disponi-
ble la corrección fiscal29 a través de declaraciones normales o com-
plementarias, según corresponda; sin embargo, como sabemos con la 
autocorrección,30 el contribuyente tiene que esperar a que la autoridad 
revisora le haga de su conocimiento si se corrigió o no su situación, pu-
diendo la autoridad en su caso continuar el procedimiento si determina 
la existencia de cantidades mayores a las corregidas; lo que no ocurre 
con un acuerdo conclusivo.

El procedimiento de acuerdo conclusivo es un instrumento que per-
mite tanto llegar a consensos en relación con diferendos que existan en 
la calificación de hechos u omisiones efectuada en el procedimiento de 

27 Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, sancionado 
en Apatzingán a 22 de octubre de 1814.

28 Uribe Guerrero, Edson, Acuerdos Conclusivos Teoría y Práctica del Primer 
Medio Alternativo de Solución de Conflictos en Auditorias Fiscales, Thomson 
Reuters, México, 2015, p. 137.

29 La corrección fiscal, permite al contribuyente que una vez iniciadas las facul-
tades de comprobación, modificar por voluntad propia su situación fiscal con 
el objeto de reconocer y subsanar alguna omisión o inconsistencia en la deter-
minación y entero de sus contribuciones.

30 La cual se encuentra prevista en los numerales 2, fracción XIII, 14, 15, 16 Y 17 
de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente.
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comprobación, como un medio alternativo para que el contribuyente 
acepte esa calificación o parte de ella y se regularice.31 El procedimiento 
para su adopción no es una instancia ni un medio de defensa, sino un 
medio alternativo de solución de controversias. La finalidad es preci-
samente la de buscar y encontrar una solución consensuada alterna al 
proceso judicial o administrativo, para solucionar la controversia, dispu-
ta o conflicto surgido entre las partes.32

El medio alternativo da una nueva oportunidad al contribuyente, 
para que no obstante agotado el periodo respectivo dentro de la fase 
oficiosa del procedimiento, antes de que se notifique la resolución de-
terminante del crédito fiscal, pueda aportar pruebas y ofrecer argumen-
tos que le permitan desvirtuar la calificación de hechos u omisiones que 
se le atribuyen.33 Con la salvedad que en caso de no alcanzarse acuerdo 
alguno, carecen de efecto, tal y como lo señala el criterio de la PRODE-
CON 6/2015/CTN/CS-SG,34 mismo que además es acorde a la tesis de 
jurisprudencia del rubro “JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. 
EL PRINCIPIO DE LITIS ABIERTA QUE LO RIGE, NO IMPLICA PARA EL 
ACTOR UNA NUEVA OPORTUNIDAD DE OFRECER LAS PRUEBAS QUE, 
CONFORME A LA LEY, DEBIÓ EXHIBIR EN EL PROCEDIMIENTO DE 

31 Cfr. Iniciativa de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del Impues-
to Especial Sobre Producción y Servicios y del Código Fiscal de la Federación, 
presentada el 8 de diciembre de 2013 por el titular del Ejecutivo Federal al 
Congreso de la Unión. P.CX. (artículo 96).

32 Uribe Guerrero, César Edson, op. cit., p. 3.
33 Lo que va más allá del plazo de 20 días que establece el artículo 46, fracción 

IV del Código Fiscal Federal antes del cierre del acta final, o del cumplimiento 
del plazo fijado por el 48, fracción VI del citado ordenamiento, para desvirtuar 
los hechos.

34 Acuerdo 6/2015/CTN/CS-SG —Aprobado 4ta. Sesión Ordinaria 
24/04/2015—, del rubro: “ ACUERDO CONCLUSIVO, AL NO ALCANZAR-
SE EL CONSENSO NECESARIO PARA SU SUSCRIPCIÓN, LAS PROPUES-
TAS, OFERTAS, ACEPTACIONES, RECONOCIMIENTOS, INFORMACIÓN 
O DOCUMENTACIÓN NOVEDOSOS QUE LAS PARTES HUBIEREN REA-
LIZADO DURANTE EL PROCEDIMIENTO, CARECEN DE EFECTO LEGAL 
O CONSECUENCIA JURÍDICA ALGUNA, PARA CUALQUIER OTRO ACTO, 
PROCEDIMIENTO O EVENTO FUTURO, INCLUIDA LA EMISIÓN DE LA 
RESOLUCIÓN QUE DETERMINE LA SITUACIÓN FISCAL DEL CONTRI-
BUYENTE”.
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ORIGEN O EN EL RECURSO ADMINISTRATIVO PROCEDENTE, ESTAN-
DO EN POSIBILIDAD LEGAL DE HACERLO.35”

En efecto, dichos acuerdos, son un medio alternativo que permite 
una salida rápida que otorga seguridad jurídica, que permiten que las 
partes puedan acudir a él sin las presiones que origina la promoción de 
una instancia o medio de defensa adversarial, a efecto de que puedan 
“negociar” sus diferencias con la intervención del mediador público, 
imbuidas por el principio de buena fe para resolverlas.36 La autoridad 
no podrá desconocer los hechos u omisiones sobre los que versó el 
acuerdo, puesto que en su contra no procede medio de defensa alguno 
como lo establece el artículo 69-H del Código Fiscal de la Federación.37

Los acuerdos conclusivos, regulados en el artículo 69-C38 y siguientes 
del Código Fiscal de la Federación, tienen por objeto que la Procuradu-
ría de la Defensa del Contribuyente en términos de lo dispuesto por el 

35 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXII, Julio de 2013, 
Tomo 1, Tesis: 2a./J. 73/2013 (10a.), Página 917. JUICIO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO. EL PRINCIPIO DE LITIS ABIERTA QUE LO RIGE, NO 
IMPLICA PARA EL ACTOR UNA NUEVA OPORTUNIDAD DE OFRECER 
LAS PRUEBAS QUE, CONFORME A LA LEY, DEBIÓ EXHIBIR EN EL PRO-
CEDIMIENTO DE ORIGEN O EN EL RECURSO ADMINISTRATIVO PRO-
CEDENTE, ESTANDO EN POSIBILIDAD LEGAL DE HACERLO [MODIFI-
CACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 69/2001].” (TMX 98377)

36 Uribe Guerrero, César Edson, op. cit., p. 163.
37 “Artículo 69-H. En contra de los acuerdos conclusivos alcanzados y suscritos 

por el contribuyente y la autoridad no procederá medio de defensa alguno; 
cuando los hechos u omisiones materia del acuerdo sirvan de fundamento a 
las resoluciones de la autoridad, los mismos serán incontrovertibles. Los acuer-
dos de referencia sólo surtirán efectos entre las partes y en ningún caso gene-
rarán precedentes.

 Las autoridades fiscales no podrán desconocer los hechos u omisiones sobre 
los que versó el acuerdo conclusivo, ni procederá el juicio a que se refiere el 
artículo 36, primer párrafo de este Código, salvo que se compruebe que se 
trate de hechos falsos.”

38 “Artículo 69-C. Cuando los contribuyentes sean objeto del ejercicio de las fa-
cultades de comprobación a que se refiere el artículo 42, fracciones II, III o IX 
de este Código y no estén de acuerdo con los hechos u omisiones asentados 
en la última acta parcial, en el acta final, en el oficio de observaciones o en la 
resolución provisional, que puedan entrañar incumplimiento de las disposi-
ciones fiscales, podrán optar por solicitar la adopción de un acuerdo conclusi-
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numeral 69-D del citado Código,39 como organismo público con auto-
nomía técnica, funcional y de gestión, promueva, transparente y facilite 
la solución anticipada y consensuada de los diferendos y desavenencias 
que, durante el ejercicio de las facultades de comprobación, puedan 
surgir entre contribuyentes y autoridades fiscales.40

Dichos diferendos deberán versar sobre los hechos u omisiones con-
signados por las autoridades revisoras durante el ejercicio de las faculta-
des de comprobación, a que se refiere el artículo 42, fracciones II, III o 
IX, del mencionado Código; es decir cuando el contribuyente sea objeto 
del ejercicio de las facultades de comprobación, consistentes en visitas 
domiciliarias, revisiones de gabinete o revisiones electrónicas; y, sobre 
los cuales, los contribuyentes manifiesten su desacuerdo. El Acuerdo 
será definitorio y tendrá por tanto, el carácter de conclusivo en cuanto 
a los hechos u omisiones sobre los que verse.

Asimismo, los Acuerdos son un medio alternativo para que los con-
tribuyentes puedan regularizar su situación fiscal. Para que el contri-
buyente, sujeto al procedimiento de comprobación, pueda solicitar la 
adopción del Acuerdo Conclusivo, es necesario que la autoridad reviso-
ra haya consignado alguna calificación sobre hechos u omisiones, den-
tro de aquel procedimiento, que pueda entrañar incumplimiento de las 
disposiciones fiscales.

El contribuyente, sujeto a procedimiento de comprobación, podrá 
acudir en cualquier tiempo a solicitar la adopción del Acuerdo Conclu-
sivo, desde que se le notifique la orden a que se refiere el artículo 43, la 

vo. Dicho acuerdo podrá versar sobre uno o varios de los hechos u omisiones 
consignados y será definitivo en cuanto al hecho u omisión sobre el que verse.

 Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, los contribuyentes podrán 
solicitar la adopción del acuerdo conclusivo en cualquier momento, a partir 
de que dé inicio el ejercicio de facultades de comprobación y hasta antes de 
que se les notifique la resolución que determine el monto de las contribucio-
nes omitidas, siempre que la autoridad revisora ya haya hecho una calificación 
de hechos u omisiones.”

39 “Artículo 69-D. El contribuyente que opte por el acuerdo conclusivo lo trami-
tará a través de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente…”

40 Artículo 1 de los Lineamientos que Regulan el Procedimiento para la Adop-
ción de Acuerdos Conclusivos ante la Procuraduría de la Defensa del Contri-
buyente. (TMX 755100)



962 Alfonso Pérez Daza

solicitud que prevé el artículo 48, fracción I, o la resolución provisional 
prevista en el 53-B, fracción I, todos del Código Fiscal de la Federación; 
y hasta antes de que le sea notificada la resolución definitiva que deter-
mine, en su caso, las contribuciones omitidas.41

El citado procedimiento se rige por los principios de flexibilidad, ce-
leridad e inmediatez y carece de mayores formalismos ya que presupone 
la voluntad auténtica de las partes, autoridad revisora y contribuyente, 
para buscar una solución consensuada y anticipada al desacuerdo sobre 
la calificación de hechos u omisiones que puedan entrañar incumpli-
miento de las disposiciones fiscales.42 De igual forma, al tratarse de un 
procedimiento no adversarial, implica necesariamente la buena fe de 
las partes para alcanzar ese fin; sólo surtirán efectos entre las partes y 
en ningún caso generarán precedentes; y en caso de no acudir a dicho 
acuerdo, no trae ningún efecto jurídico. Lo que ocurre de igual forma, 
si sometidas las partes a dicho procedimiento no se llega a algún con-
senso.

César Edson Uribe Guerrero, nos ejemplifica que, a través del citado 
procedimiento, pueden llegar a acordarse o esclarecerse diferendos du-
rante las distintas etapas del conflicto fiscal, como por ejemplo:43

A. La definición de los hechos u omisiones que ocurrieron.

B. Evaluación de los efectos o consecuencias fiscales de tales hechos 
u omisiones en virtud de las normas jurídicas relacionadas.

C. La forma en que debe ser aplicada y en su caso interpretada, la 
norma tributaria que los regula.

La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente intervendrá en 
todo momento para cuidar que el procedimiento se desarrolle de ma-
nera transparente y se preserve el cumplimiento de las disposiciones 

41 Artículo 2 de los Lineamientos que Regulan el Procedimiento para la Adop-
ción de Acuerdos Conclusivos ante la Procuraduría de la Defensa del Contri-
buyente. (TMX 755100)

42 Artículo 3 de los Lineamientos que Regulan el Procedimiento para la Adop-
ción de Acuerdos Conclusivos ante la Procuraduría de la Defensa del Contri-
buyente. (TMX 755100)

43 Uribe Guerrero César Edson, Acuerdos Conclusivos, febrero 2016, http://www.foroju-
ridico.org.mx/acuerdos-conclusivos-2/
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jurídicas aplicables esencialmente en lo que hace a los derechos de los 
contribuyentes; actuará por tanto como intermediaria entre autoridad y 
contribuyente, facilitadora y testigo para la adopción del Acuerdo.

Ejemplo: La autoridad fiscal practica revisión de gabinete a un contribuyente con 
el objeto de comprobar el cumplimiento de sus obligaciones. Al emitir el oficio de 
observaciones, se hace notar la falta de pago del ISR por el ejercicio fiscal 2015. 
Ante ello, el obligado solicita la adopción de un acuerdo conclusivo, ante la Pro-
curaduría de Defensa del Contribuyente, para que le sea autorizado el pago en 
parcialidades del impuesto omitido. Se convoca a mesa de trabajo, sin cerrar la 
auditoría, se acepta el pago por tres meses consecutivos. Se cumple y se firma el 
conclusivo, y la situación del contribuyente queda corregida de manera definitiva.

Conviene señalar que de conformidad con lo dispuesto por el ar-
tículo 69-G del Código Fiscal de la Federación, el contribuyente que 
haya suscrito un acuerdo conclusivo tendrá derecho, por única ocasión, 
a la condonación del 100% de las multas; en la segunda y posteriores 
suscripciones aplicará la condonación de sanciones en los términos y 
bajo los supuestos que establece el artículo 17 de la Ley Federal de los 
Derechos del Contribuyente.

Como hemos señalado, la adopción del conclusivo, constituye un 
procedimiento de naturaleza alternativa que de manera consensuada 
con la autoridad fiscal, permite al contribuyente sujeto a facultades de 
comprobación de manera segura, legal, real y material, corregir su si-
tuación fiscal y evitar una posible querella en su contra. En donde las 
partes además obtienen un beneficio económico inmediato, por citar 
un ejemplo: condonación de multas para el sujeto obligado y permite 
la recuperación del crédito a favor del fisco, facilitando su recaudación; 
además de que para ambas partes dicho acuerdo representa un ahorro 
de recursos al concluir de forma anticipada la auditoría. Lo anterior, 
pues se han presentado casos en los que se han cerrado auditorías en 
menos de 45 días, cuando el promedio de su duración es de once me-
ses.44

Su integración al sistema jurídico mexicano, como nos señala César 
Edson Uribe Guerrero, representa un avance significativo en el ámbi-
to de los medios de justicia alternativa, logrando con su implementa-
ción, resolver de forma efectiva, diferendos entre autoridades fiscales 

44 Ídem.
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y contribuyentes, sin la necesidad de acudir a los medios adversariales 
tradicionales, como lo son los recursos administrativos y juicios.45 Los 
Acuerdos Conclusivos representan una novedad y un claro avance en 
mejores prácticas y transparencia para el sistema tributario, al instituir-
se como el primer mecanismo hetero-compositivo de solución alterna 
de diferendos en procedimientos de comprobación fiscal, en donde el 
tercero que guía a las partes para llegar a una solución anticipada y con-
sensuada en procedimientos de auditoría es precisamente, el defensor 
del contribuyente.46

4. Medios alternativos de solución de conflictos dentro de los juicios orales 
frente a los delitos fiscales

El sistema penal acusatorio, como lo señala el artículo 20 de la Cons-
titución, tienen como una de sus premisas fundamentales que los daños 
causados por el delito se reparen; es decir, el derecho fundamental de 
la víctima a la reparación, en donde el sistema adversarial busca a través 
de la aplicación de mecanismos alternativos de solución de controver-
sias, ser más que un derecho sancionador uno reparador, de esta forma 
tenemos un derecho penal de Ultima Ratio, donde la sanción corporal 
se aplique como último recurso.

Los delitos fiscales originan principalmente un daño patrimonial al 
Estado principalmente por la evasión. La autoridad hacendaria, como 
hemos señalado está interesada en que se recauden los impuestos; por 
tanto, si bien, un crédito fiscal no puede ser materia de transacción, los 
hechos que motivaron su omisión sí; de ahí el margen para que la auto-
ridad alcance un acuerdo alternativo, una vez satisfecho el interés fiscal 
y de esta forma se concluya el asunto.

En ese sentido, una vez que la autoridad hacendaria detecta hechos 
u omisiones que pueden dar lugar a delitos fiscales, y, por los cuales se 
querella ante el Ministerio Público. Ello, no implica que no pueda exis-

45 Ídem.
46 Bernal Ladrón de Guevara Diana, Santos Flores Israel y Melgar Manzanilla 

Pastora, “Acuerdos Conclusivos: Primer medio alternativo de solución de con-
troversias en materia tributaria”, PRAXIS de la Justicia Fiscal y Administrativa”, 
México, año VI, número 16, mayo de 2014, pp. 19 y 20.



965El sistema penal acusatorio frente a los delitos fiscales…

tir un acercamiento entre la autoridad y el contribuyente, que permitan 
resolver los aspectos penales que ya estén procesándose. Lo cual puede 
ocurrir a través de los medios alternativos que prevé el Código Nacional 
de Procedimientos Penales; lo que como nos señala Max Alberto Diener 
Sala, eso nos va a llevar a una nueva dimensión en el tema penal.47

En relación a las salidas alternativas, Alex Caronca Pérez, nos dice 
que son mecanismos que tienen por objeto poner término anticipada-
mente a un proceso penal por determinados delitos que no merecen 
una pena de privación de libertad demasiado alta, después de la forma-
lización de la investigación, por medio de un acuerdo entre el Fiscal y el 
imputado, con la aprobación del Juez de Garantía, previo cumplimien-
to de una condición.48

En el artículo 17 de la Constitución Federal se establecen los me-
canismos alternativos de solución de controversias, que en la materia 
penal deberá priorizarse el aseguramiento de la reparación del daño y 
se determinarán los casos requieran supervisión judicial. Mecanismos 
que en términos de la Ley Nacional que los regula corresponden a la 
mediación, la conciliación y la junta restaurativa.49

En armonía con lo ordenado por la Constitución, el Código Nacio-
nal de Procedimientos Penales, introduce una serie de alternativas,50 
que reparado el daño evitan la aplicación de la pena, y que a saber son:

A. Soluciones Alternas

a. El acuerdo reparatorio

b. La suspensión condicional del proceso

47 Huertas Psihas, Elías, Lista la Procuraduría Fiscal para el Sistema Penal Acusatorio: 
Max Alberto Diener Sala, diciembre 2015, http://www.forojuridico.org.mx/lista-
la-procuraduria-fiscal-para-el-sistema-penal-acusatorio-max-alberto-diener-sa-
la/

48 Caroca Pérez, Alex; El Nuevo Sistema Procesal Penal. Editorial Jurídica La Ley. 
1ºEdición. Santiago de Chile, 2002, p. 184. 

49 Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en 
Materia Penal, publicada en el Diario Oficial de la Federación. (TMX 844369)

50 El libro segundo del procedimiento, Título I denominado Soluciones Alternas 
y Formas de Terminación Anticipada, del Código Nacional de Procedimientos 
Penales regula esas figuras de los artículos 183 al 207. 

http://www.forojuridico.org.mx/lista-la-procuraduria-fiscal-para-el-sistema-penal-acusatorio-max-alberto-diener-sala/
http://www.forojuridico.org.mx/lista-la-procuraduria-fiscal-para-el-sistema-penal-acusatorio-max-alberto-diener-sala/
http://www.forojuridico.org.mx/lista-la-procuraduria-fiscal-para-el-sistema-penal-acusatorio-max-alberto-diener-sala/
http://www.forojuridico.org.mx/lista-la-procuraduria-fiscal-para-el-sistema-penal-acusatorio-max-alberto-diener-sala/
http://www.forojuridico.org.mx/lista-la-procuraduria-fiscal-para-el-sistema-penal-acusatorio-max-alberto-diener-sala/
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B. Formas de terminación anticipada del proceso

a. Procedimiento abreviado

En ese sentido, previo a analizar la aplicación en el derecho tribu-
tario de los mecanismos antes descritos, dada las particularidades que 
tienen los delitos fiscales, hablaremos en primer lugar de sus generali-
dades, para mayor comprensión.

4.1. El acuerdo reparatorio

Mauricio Duce señala que se trata de “una salida alternativa al pro-
ceso penal en virtud de la cual se puede extinguir la acción penal tra-
tándose de cierta categoría de delitos, cuando exista entre la víctima y 
el imputado un acuerdo de reparación prestado en forma libre y vo-
luntaria y este acuerdo sea aprobado por el Juez de Control a cargo del 
respectivo caso”51; asimismo, María Inés Horvitz Lennon nos dice que 
“esta institución consiste, esencialmente, en un acuerdo entre el impu-
tado y la víctima, en que el primero repara de algún modo que resulte 
satisfactorio para la segunda las consecuencias dañosas del hecho que se 
persigue penalmente, y que, aprobado por el Juez de Garantía, produ-
ce, como consecuencia la extinción de la acción penal”52.

El Código Nacional de Procedimientos Penales define este medio 
alternativo en el artículo 186, en los siguientes términos:

“Artículo 186. Definición. Los acuerdos reparatorios son aquéllos celebrados 
entre la víctima u ofendido y el imputado que, una vez aprobados por el Ministe-
rio Público o el Juez de control y cumplidos en sus términos, tienen como efecto la 
extinción de la acción penal”.

El artículo nos brinda una definición de acuerdos reparatorios, seña-
lando que son aquellos celebrados entre la víctima u ofendido y el imputado 
que, una vez aprobados por el Ministerio Público o el juez de control y 

51 Duce, Mauricio; “Las Salidas Alternativas y la Reforma Procesal Chilena, en 
la Reforma a la Justicia Penal”. Cuadernos de Análisis Jurídico.Nº38, Escuela 
de Derecho, Universidad Diego Portales. Santiago de Chile. Octubre, 1998, p. 
197.

52 Horvitz Lennon, María Inés; López Masle, Julián; Derecho Procesal Chileno. 
Editorial Jurídica de Chile. 1ºEdición. Santiago de Chile. 2002, p. 353.
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cumplidos en sus términos, tiene como efecto la extinción de la acción 
penal, haciendo las veces de sentencia ejecutoriada, con lo que el Esta-
do renuncia a la aplicación de una pena impuesta judicialmente.

Asimismo, de la lectura del citado artículo podemos desprender que: 
1. Son acuerdos o pactos entre la victima u ofendido y el imputado, 2. 
Requieren aprobación del juez de control; y 3. Tienen como objetivo la 
solución del conflicto y la conclusión del procedimiento, asegurando la 
reparación del daño.

El acuerdo reparatorio, una vez aprobado por el Ministerio Público o 
el juez de control y cumplidos en sus términos, tiene como efecto la ex-
tinción de la acción penal, haciendo las veces de sentencia ejecutoriada, 
con lo que el Estado renuncia a la aplicación de una pena impuesta judi-
cialmente; dicho acuerdo requiere que se lleve a cabo una negociación 
entre la víctima y el inculpado; con la posibilidad de comprometerse 
completamente y de manera segura en un proceso de diálogo, buscan-
do llegar a una conciliación.

En términos del artículo 18953 del Código Nacional de Procedimien-
tos Penales, tanto el Ministerio Público como el juez de control podrán 
invitar a las partes a suscribir los citados acuerdos desde su primera in-
tervención; para lo cual, deberá explicarles los efectos de los mismos, 

53 “Artículo 189. Oportunidad. Desde su primera intervención, el Ministerio Pú-
blico o en su caso, el Juez de control, podrán invitar a los interesados a que 
suscriban un acuerdo reparatorio en los casos en que proceda, de conformi-
dad con lo dispuesto en el presente Código, debiendo explicarles a las partes 
los efectos del acuerdo.

 Las partes podrán acordar acuerdos reparatorios de cumplimiento inmediato 
o diferido. En caso de señalar que el cumplimiento debe ser diferido y no 
señalar plazo específico, se entenderá que el plazo será por un año. El plazo 
para el cumplimiento de las obligaciones suspenderá el trámite del proceso y 
la prescripción de la acción penal.

 Si el imputado incumple sin justa causa las obligaciones pactadas, la investi-
gación o el proceso, según corresponda, continuará como si no se hubiera 
celebrado acuerdo alguno.

 La información que se genere como producto de los acuerdos reparatorios no 
podrá ser utilizada en perjuicio de las partes dentro del proceso penal.

 El juez decretará la extinción de la acción una vez aprobado el cumplimiento 
pleno de las obligaciones pactadas en un acuerdo reparatorio, haciendo las 
veces de sentencia ejecutoriada.”
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si estos aceptan someterse a la celebración de un acuerdo reparatorio, 
deberán realizar una solicitud de manera verbal o escrita ante la autori-
dad competente. Cuando se trate de personas físicas la solicitud se hará 
personalmente y, en el caso de personas morales, por conducto de un 
representante o apoderado legal.

Se otorga la facultad al juez de control a efecto de que aun oficiosa-
mente, decrete la extinción de la acción penal, esto cuando se acredi-
te que las obligaciones o condiciones fueron debidamente cumplidas. 
Como resultado del cumplimiento del acuerdo multicitado se indica 
que la resolución que decrete el cumplimiento tendrá efectos de sen-
tencia absolutoria, esto con las consecuencias legales que la misma im-
plica.

En esta misma línea, quisiera precisar que el artículo 189 del Código 
Nacional de Procedimientos Penales, al establecer: “el Ministerio Público o 
en su caso, el Juez de control, podrán invitar a los interesados a que suscriban un 
acuerdo reparatorio…”, otorga una facultad discrecional de la autoridad 
para invitar a los interesados a que suscriban el mencionado acuerdo. 
Lo cual debiera ser motivo de una nueva reflexión del legislador, para 
que se convirtiera en una obligación y no quedara condicionada a la 
voluntad tanto del fiscal como del juez de control, en su caso; ya que 
ello podría desnaturalizar uno de los objetivos del nuevo procedimiento 
oral que privilegia las salidas alternas; pues atendiendo a las caracterís-
ticas del sistema penal acusatorio, la posibilidad de celebrar acuerdos 
que supongan la terminación anticipada del procedimiento penal es 
de suma importancia; en tanto con ello y su eventual cumplimiento, se 
extingue la acción punitiva del Estado y se evita la continuación innece-
saria de un procedimiento que, per se, constituye la saturación de trabajo 
a los órganos jurisdiccionales con su trámite, y la consecuente erogación 
por parte del Estado.

En ese sentido si el artículo 20, fracción VII de la Constitución privi-
legia la terminación anticipada del proceso penal; es de señalarse que si 
por medio de la invitación del juez, las partes dialogan y convienen en 
actos reparatorios, que como se dijo, conllevan la suspensión del pro-
cedimiento penal, y con ello eventualmente a la extinción de la acción 
punitiva; es innegable que soslayar la obligación de darles a conocer 
tal posibilidad, su trascendencia y efectos es violatoria de derechos en 
tanto que obliga al imputado y a la víctima u ofendido del delito, a 
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la continuación de un procedimiento penal que, si lo desean, puede 
culminar mediante la celebración de actos conciliatorios; de ahí la im-
portancia que la invitación sea obligatoria para la autoridad y no una 
facultad discrecional. Al respecto, quisiera a manera de ejemplo, citar 
que el artículo 207 del Código de Procedimientos Penales del Estado 
de Morelos,54 sí establece dicha obligación de invitar a los interesa-
dos a acuerdos reparatorios. Y de no hacerse origina la reposición del 
procedimiento. Tal y como lo sostiene la tesis del rubro “ACUERDOS 
REPARATORIOS. LA OMISIÓN DEL JUEZ DE CONTROL DE CUM-
PLIR DESDE SU PRIMERA INTERVENCIÓN CON SU OBLIGACIÓN 
DE EXHORTAR A LAS PARTES A CELEBRARLOS Y EXPLICAR LOS 
EFECTOS Y MECANISMOS DE MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN DIS-
PONIBLES, VIOLA DERECHOS HUMANOS CON TRASCENDENCIA 
AL FALLO RECURRIDO, QUE ORIGINA LA REPOSICIÓN DEL PRO-
CEDIMIENTO (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTA-
DO DE MORELOS)”55

54 “Artículo 207. Trámite. Desde su primera intervención, el Ministerio Público 
o, en su caso, el juez de control, invitará a los interesados a que lleguen a 
acuerdos reparatorios en los casos en que proceda, y les explicará los efectos y 
los mecanismos de mediación o conciliación disponibles…”

55 Décima Época Registro: 2004377 Instancia: Tribunales Colegiados de Circui-
to, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, Libro XXIV, Septiembre de 2013, Tomo 3 Materia(s): Constitucional, 
Penal Tesis: XVIII.4o.3 P (10a.) Página: 2437. “ACUERDOS REPARATORIOS. 
LA OMISIÓN DEL JUEZ DE CONTROL DE CUMPLIR DESDE SU PRIMERA 
INTERVENCIÓN CON SU OBLIGACIÓN DE EXHORTAR A LAS PARTES A 
CELEBRARLOS Y EXPLICAR LOS EFECTOS Y MECANISMOS DE MEDIA-
CIÓN Y CONCILIACIÓN DISPONIBLES, VIOLA DERECHOS HUMANOS 
CON TRASCENDENCIA AL FALLO RECURRIDO, QUE ORIGINA LA RE-
POSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PE-
NAL EN EL ESTADO DE MORELOS). En el sistema de justicia penal basado 
en la oralidad, la mediación pretende instaurar una nueva orientación, pues se 
postula como una alternativa frente a las corrientes clásicas meramente retri-
butivas del delito a través de la imposición de la pena y de las utilitaristas que 
procuran la reinserción social del imputado. En el caso de la conciliación, ésta 
procura reparar el daño causado a la víctima, con lo cual, entre otros aspectos, 
se evita el confinamiento del inculpado y que éste y la víctima u ofendido del 
delito continúen con un procedimiento penal que, si así lo desean, puede cul-
minar mediante la celebración de actos conciliatorios. En concordancia, los 
artículos 204 a 208 del Código de Procedimientos Penales del Estado de More-
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En el Código Nacional de Procedimientos Penales, no existe impe-
dimento para que los acuerdos reparatorios sean aplicados a la materia 
tributaria. Sin embargo, para su aplicación, requiere atender a su natu-
raleza y reglamentación propia.

Por ello, considerando que uno de los objetivos primordiales de la 
querella fiscal es la reparación del daño causado a las arcas nacionales, 
mediante el pago de las contribuciones adeudadas, incluyendo actuali-
zación y recargos que se hubieran generado. La invitación que formule 
el ministerio público o el juez de control a la Secretaría de Hacienda y el 
inculpado para que suscriban un acuerdo, en el que se repare el daño, 
es totalmente viable.

Bajo esta perspectiva, si la querella surgió a partir de un procedi-
miento de comprobación, y el mismo no ha concluido; la adopción 
del acuerdo conclusivo, teniendo a la Procuraduría de la Defensa del 
Contribuyente, como mediador, es la vía adecuada para llevar a cabo 
la negociación; cuyas conclusiones serán hechas del conocimiento del 
juez oral a fin de que puedan ser la base del mecanismo de solución 
comentado.

Aunado a que el inculpado haciendo uso de su derecho para co-
rregir su situación fiscal,56 podrá recibir de la autoridad fiscal las faci-

los, definen al acuerdo reparatorio como el pacto entre la víctima u ofendido 
y el imputado, que tiene como resultado la solución del conflicto a través de 
cualquier mecanismo idóneo, cuyo efecto es la conclusión del procedimiento. 
Respecto a su trámite, disponen que desde la primera intervención, el Minis-
terio Público o, en su caso, el Juez de control invitara a los interesados a que 
lleguen a acuerdos reparatorios en los casos en que procedan, y explicará los 
efectos y mecanismos disponibles. Si el pacto consensual se aprueba, su cum-
plimiento suspenderá el trámite del proceso, así como la prescripción de la 
acción penal de la pretensión punitiva; empero, si el imputado incumple sin 
causa justa dará lugar a su continuación. Por ende, si los acuerdos reparatorios 
constituyen un medio para la conclusión del procedimiento respecto de cier-
to tipo de delitos, donde es obligación del Juez de control, desde su primera 
intervención, exhortar a las partes a celebrarlos, y explicar los efectos y me-
canismos de mediación y conciliación disponibles, es inconcuso que si omite 
hacerlo, viola derechos humanos con trascendencia al fallo recurrido, lo que 
origina la reposición del procedimiento.” (TMX 46193)

56 La Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, establecen en su artículo 2 
y 4, los siguiente:
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lidades para que cumpla con sus obligaciones; y, de así estimarlo, una 
vez satisfecho el crédito fiscal, la autoridad recaudadora, podrá poner a 
consideración del juez el sobreseimiento del proceso penal.

Como puede apreciarse, la utilización de medios extrajudiciales de 
solución de conflictos, no niega la vía judicial sino, por el contrario, bus-
ca el fortalecimiento del Poder Judicial debido a que, mediante su utili-
zación, se puede reducir considerablemente la carga de trabajo judicial.

4.2. La suspensión condicional del proceso

Esta salida alternativa es un mecanismo procesal que permite a los fis-
cales del ministerio público, con el acuerdo del imputado y con la apro-
bación del juez de garantía, dar término anticipado al procedimiento 
cuando se cumplen ciertos requisitos previstos en la ley y se satisfacen 
determinadas condiciones fijadas por el juez.57

Es un instrumento de justicia restaurativa, que se suma a otros con 
los que se intenta evitar en lo posible imponer penas privativas de la 
libertad. Sin embargo, se debe atender a lo manifestado por Bovino, 
quien considera que esta suspensión no tiene por objeto suavizar los 
rigores de la justicia penal; por lo contrario, es una respuesta indispen-
sable para afrontar la grave crisis que la afecta en la actualidad.58

El artículo 191 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dice:

“Artículo 191. Definición. Por suspensión condicional del proceso deberá enten-
derse el planteamiento formulado por el Ministerio Público o por el imputado, el 
cual contendrá un plan detallado sobre el pago de la reparación del daño y el 
sometimiento del imputado a una o varias de las condiciones que refiere este Ca-
pítulo, que garanticen una efectiva tutela de los derechos de la víctima u ofendido 
y que en caso de cumplirse, pueda dar lugar a la extinción de la acción penal”.

 “Artículo 2o. Son derechos generales de los contribuyentes los siguientes: XIII. 
Derecho a corregir su situación fiscal con motivo del ejercicio de las facultades 
de comprobación que lleven a cabo las autoridades fiscales.”

 “Artículo 4o. Los servidores públicos de la administración tributaria facilitarán 
en todo momento al contribuyente el ejercicio de sus derechos y el cumpli-
miento de sus obligaciones…” 

57 Horvitz Lennon, María Inés y López Masle, Julián, op. cit., 552.
58 BOVINO, Alberto, La suspensión del procedimiento penal a prueba en el Có-

digo penal argentino, Editores del Puerto, Argentina, 2001, p. 223.
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Del citado artículo, se infiere que se trata de una salida alternativa 
que detiene provisionalmente la persecución penal a favor del imputa-
do, quedando sometida dentro de un plazo a reparar el daño, y cumpli-
das las condicionantes impuestas por el juez oral, pueda dar lugar a la 
extinción de la acción penal.

Esta fórmula de conformidad con lo señalado por el artículo 192 del 
Código Nacional de Procedimientos Penales,59 no procede de oficio, 
ya que el juez no puede promoverla o dictarla por sí mismo; es decir, 
requiere del impulso de alguno de los sujetos procesales facultados para 
ello; siempre y cuando no exista oposición fundada por parte de la vícti-
ma u ofendido, para que pueda solicitarse y en su caso, autorizarse por 
el juez de control.

El artículo 193 del Código Nacional de Procedimientos Penales,60 es-
tablece que una vez dictado el auto de vinculación a proceso, la suspen-
sión condicional del proceso podrá solicitarse en cualquier momento 
hasta antes de acordarse la apertura de juicio. La circunstancia de que la 
norma establezca que a partir de que sea dictado el auto de vinculación 
a proceso puede solicitarse la suspensión condicional, obedece a que 
desde ese momento se ha formalizado la persecución penal y los hechos 
de la imputación han de ser los que determinen el tipo penal sobre el 
cual se admita el procedimiento, por lo que existen elementos que ha-
cen presumir que el imputado es probable responsable de la comisión 
de un delito.

59 “Artículo 192. Procedencia. La suspensión condicional del proceso, a solicitud del im-
putado o del Ministerio Público con acuerdo de aquél, procederá en los casos en que se 
cubran los requisitos siguientes:

 I. Que el auto de vinculación a proceso del imputado se haya dictado por un delito cuya 
media aritmética de la pena de prisión no exceda de cinco años, y

 II. Que no exista oposición fundada de la víctima u ofendido.
 Quedan exceptuados de suspensión condicional del proceso los casos en que el imputado 

en forma previa haya incumplido una suspensión condicional del proceso, salvo que 
hayan transcurrido cinco años desde el cumplimiento de la resolución a la primera sus-
pensión condicional del proceso, en cualquier fuero del ámbito local o federal.”

60 “Artículo 193. Oportunidad. Una vez dictado el auto de vinculación a proceso, la sus-
pensión condicional del proceso podrá solicitarse en cualquier momento hasta antes de 
acordarse la apertura de juicio, y no impedirá el ejercicio de la acción civil ante los tribu-
nales respectivos.”
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Por su parte, permitir que la suspensión pueda solicitarse hasta antes 
de la apertura del juicio, también brinda la oportunidad de que ésta se 
prepare durante la etapa intermedia, allegándose de mayores elemen-
tos para que los sujetos legitimados para ello, puedan solicitar dicho 
mecanismo, conociendo y teniendo a su disposición la carpeta de inves-
tigación, los datos de prueba y quizá los medios de prueba que fortalez-
can y sustenten la petición de dicho instrumento alternativo.

La solicitud que se presente deberá prever que el auto de vinculación 
a proceso del imputado, haya sido dictado por un delito cuya media arit-
mética de la pena de prisión no exceda de cinco años, delimitando con 
ello la posibilidad de esta figura para aquellos delitos graves. Así, ningu-
na persona a la que se le atribuya la comisión de un delito sancionado 
con pena mayor a los cinco años de prisión pueda verse beneficiado con 
esta figura alternativa.

Este mecanismo da oportunidad para sacar un mayor número de ca-
sos del sistema penal, con la diferencia y los beneficios que conlleva no 
ser sujeto a sentencia ni a pena alguna, así como contrarrestar aquellas 
conductas de mayor concurrencia en el conglomerado social cuyo efec-
to sea individual y no colectivo.

Como excepción a este beneficio, se estable que aquellos imputados 
que gozan de la suspensión en otro proceso no pueden verse beneficia-
dos por esta figura por un nuevo delito, ello tomando en consideración 
que si uno de los fines que persigue esta institución, es la reinserción del 
imputado a la sociedad, la comisión de otro delito evidenciaría que no 
se cumplió con tal fin; no obstante esta regla tiene otra excepción, que 
hayan transcurrido cinco años desde el cumplimiento de la resolución 
a la primera suspensión condicional del proceso, sin interesar si se efec-
tuó en el fuero del ámbito local o federal.

Este requisito de procedibilidad muestra que dicha institución fue 
creada pensando en brindar una oportunidad a aquellos sujetos que 
no han tenido contacto con el sistema penal, o sea, a primo delincuen-
tes, que cometan delitos de menor o mediana gravedad. Por ello, se 
ha dicho que este mecanismo implica la introducción de la “justicia de 
segunda oportunidad”, es decir, ante la primera infracción, se opta por 
abrir la posibilidad de no llevar a proceso al imputado, evitando que se 
le imponga una sanción que como se ha dicho tenga como efecto su 
estigmatización.
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En el derecho fiscal, es posible hacer uso de dicho medio alternati-
vo, pero con restricciones. Como analizaremos más adelante el criterio 
de oportunidad no es aplicable a los delitos fiscales en términos de lo 
dispuesto por el artículo 256 del Código Nacional de Procedimientos 
Penales, lo que impide al ministerio público presentar al juez de con-
trol la solicitud de suspender el procedimiento correspondiente. Por lo 
que únicamente será el imputado quien podrá manifestar su deseo de 
no ser sujeto a proceso, y presentará un plan detallado sobre el pago 
de la reparación del daño y el sometimiento a los intereses de la vícti-
ma u ofendido; sin embargo, dada la naturaleza de la materia tributa-
ria, como hemos señalado anteriormente este plan de reparación del 
daño, tendría que estar aceptado por la Secretaría de Hacienda. Para 
dar mejor claridad, resulta oportuno citar el siguiente ejemplo. Un con-
tribuyente omite el pago de diversos impuestos, se inicia la facultad de 
comprobación, y al mismo tiempo se formula querella por defrauda-
ción fiscal, delito por el que se le inicia proceso. El inculpado solicita 
un acuerdo conclusivo en que pide el pago en parcialidades dado que 
el monto es alto, se estable mesa de trabajo y la autoridad hacendaria 
acepta. Ante ello, toda vez que el proceso penal continua, y consiente 
de que va a pagar en parcialidades, solicita al juez oral que se tomen en 
cuenta las condiciones convenidas con la autoridad hacendaria y se sus-
penda el procedimiento, mientras cumple a cabalidad el acuerdo con la 
víctima; sin perjuicio de que el juez de control le imponga las diversas 
condicionantes a que se refiere el artículo 195 del Código Nacional de 
Procedimientos Penales, como residir en un lugar determinado.

Finalmente, conviene tener presente el rol del juez de control, el 
cual si bien conoce y juzga si la petición reúne los requisitos de proce-
dencia, velando por que los derechos del imputado no sean infringidos; 
no puede decretar de oficio la suspensión condicional, corresponderá 
en los términos anotados únicamente al inculpado su solicitud. Lo más 
que podrá hacer el juzgador, es preguntar al inculpado y su defensa “¿va 
a solicitar la suspensión condicional?

4.3. El procedimiento abreviado

El artículo 20, Apartado A, fracción VII, incluye al procedimiento 
abreviado, en los siguientes términos:
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“Una vez iniciado el proceso penal, siempre y cuando no exista oposición del 
inculpado, se podrá decretar su terminación anticipada en los supuestos y bajo 
las modalidades que determine la ley. Si el imputado reconoce ante la autoridad 
judicial, voluntariamente y con conocimiento de las consecuencias, su participa-
ción en el delito y existen medios de convicción suficientes para corroborar la im-
putación, el juez citará a audiencia de sentencia. La ley establecerá los beneficios 
que se podrán otorgar al inculpado cuando acepte su responsabilidad;”

El procedimiento abreviado, actualmente, constituye un tema que 
motiva a una amplia discusión jurídica, más allá de su reconocimiento e 
introducción al orden jurídico procesal penal. Lo cual obliga a colocar 
sobre la mesa, para su mejor comprensión sus elementos básicos: ¿qué 
es el procedimiento abreviado? ¿cuál es la finalidad que se persigue 
con su aplicación? ¿qué requisitos se deben cumplir para que proceda? 
¿cómo opera en términos de la norma que lo prescriben en el CNPP? 
¿cuál es el rol que desempeñan los sujetos procesales en dicho procedi-
miento? e incluso ¿cuáles son sus consecuencias jurídicas aplicables en 
caso de proceder o desestimarse?

Conforme a lo anterior, el primer énfasis que conviene realizar es de-
terminar ¿qué es el procedimiento abreviado? Evidentemente, el proce-
dimiento abreviado constituye la forma anticipada de terminación del 
proceso, o mejor dicho, de conclusión anticipada que excluye la trami-
tación de la etapa procedimental de juicio oral, que está reglamentado 
en los artículos 201 a 207 del CNPP.

Quiero aclarar que la actualización de la citada forma anticipada de 
terminación del proceso constituye una de las vertientes del ejercicio de 
la facultad del Ministerio Público relacionada con el criterio de oportu-
nidad para ejercer acción penal. Esto, porque en términos de la propia 
estructura del sistema procesal penal acusatorio, regulado por el CNPP, 
durante la etapa de investigación complementaria y hasta antes de que 
concluya la etapa intermedia, el Ministerio Público estará en posibilidad 
de formular acusación, para efecto de que se tramite el procedimiento 
abreviado; o en caso contrario, solicitar la apertura de la etapa interme-
dia con el objetivo de que se tramite el juicio oral respectivo.

En tal sentido, está perfectamente definido que el procedimiento 
abreviado constituye el supuesto, hasta ahora únicamente posible, para 
que proceda la terminación anticipada del juicio, en términos del CNPP. 
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De manera que si es procedente, se excluye la posibilidad de instruir el 
procedimiento ordinario de juicio oral.

Ahora bien, ¿cuál es la finalidad que se persigue el procedimiento 
abreviado? La respuesta a esta interrogante no exige un desarrollo ana-
lítico profundo, sino de entender los fines generales de la reforma pro-
cesal penal y la creación de las facultades de Ministerio Público para 
determinar si un caso en particular tiene la trascendencia jurídica y so-
cial necesaria que justifique incentivar al sistema judicial, a fin de que 
se instruya un juicio oral; cuando es posible encontrar una solución 
alterna al conflicto penal.

Dicho lo anterior, debo precisar que parte de las críticas que están 
dirigidas a cuestionar la existencia del procedimiento abreviado, resalta 
la validación de dictar una sentencia de condena sin juicio previo. Sin 
embargo, este señalamiento, es equívoco, porque deja de tener en cuen-
ta la naturaleza jurídica y fines de política criminal que se persiguen con 
el procedimiento abreviado.

Esto es, que el procedimiento abreviado parte de supuestos objetivos 
y definidos del ejercicio de la acción penal. De manera que existen cier-
tos presupuestos que impulsan al promovente —Ministerio Público— a 
solicitarlo y acusar en dichos términos. Esto es, porque cuenta con datos 
de prueba, hasta ese momento, que considera idóneos y suficientes para 
sostener la acusación, o incluso una alta probabilidad de certeza que de 
llevar el caso a juicio oral el acusado sería condenado. Es por ello que 
realiza la propuesta al acusado y la defensa para que acepten la forma 
de terminación anticipada del proceso, en el entendido de que el caso 
está perdido para ellos. Bajo este entendido, la propuesta se finca en es-
tablecer la conveniencia para el acusado de no ir a juicio oral, evitando 
con ello impulsar el desarrollo de todo un juicio del que al final saldrá 
condenado, y como beneficio obtener desde el inicio una reducción de 
la pena.

Es así como se configura la negociación entre el Ministerio Público 
y del acusado, asistido de su defensor, para que se le condene con un 
parámetro inferior de sanción al que le correspondería de someterse 
a juicio oral, a cambio de aceptar la terminación anticipada del juicio.

Lo anterior tiene un significado trascendental, porque ante la acep-
tación del procedimiento abreviado, el acusado renuncia a ser juzgado 
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en juicio oral, pero ello no significa que no sea juzgado dentro de una 
de las fases del procedimiento penal acusatorio por una autoridad judi-
cial. Lo que también trae aparejado la renuncia a principios esenciales 
del sistema procesal penal acusatorio, como la contradicción porque el 
procedimiento abreviado parte de la base de que los datos de prueba 
con los que cuenta la fiscalía son idóneos, suficientes y eficaces para 
asegurar la condena, de manera que puede excluirse la duda razonable 
sobre la culpabilidad, en tanto que la defensa no tiene elementos para 
desvirtuar la acusación configurada con un alto estándar de certeza.

En tal sentido, la autoridad judicial que recibe la solicitud sobre la 
tramitación del procedimiento abreviado, lo primero que tendrá que 
realizar es analizar si se cumplen las condiciones de procedencia esta-
blecidas en el artículo 201 del CNPP. Lo cual tendrá que realizar desde 
una posición de revisión formal de los requisitos, pues al margen de que 
se sustente la solicitud de procedimiento abreviado en datos de prueba, 
en realidad el juzgador no tiene facultades para ejercer un juicio de 
valoración probatoria, como el que se realiza de forma ordinaria al con-
cluir un juicio oral.

Cuáles son los requisitos que deben cumplirse para que proceda el 
procedimiento abreviado:

A. El Ministerio Público lo solicite, formule acusación y exponga los 
datos de prueba que sustenten dicha acusación;

B. La victima u ofendido no presente oposición fundada;

C. El imputado:

a. Reconozca estar debidamente informado de su derecho a un 
juicio oral y de los alcances del procedimiento abreviado;

b. Expresamente renuncie al juicio oral;

c. Consienta la aplicación del procedimiento abreviado;

d. Admita su responsabilidad por el delito que se le imputa;

e. Acepte ser sentenciado con base en los medios de convicción 
que exponga el Ministerio Público al formular la acusación.

Los anteriores elementos, reitero, son presupuestos para la proce-
dencia del procedimiento abreviado; cuya verificación sobre su cumpli-
miento corresponde realizarla al juez de control.
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No obstante lo anterior, considero trascendental determinar el senti-
do y alcance del artículo 203 del CNPP, que se refiere a la admisibilidad 
del procedimiento abreviado. El entendimiento de esta norma delimita 
cual es el alcance de la figura de procedimiento abreviado. Dicho artí-
culo establece que la solicitud del Ministerio Público, sobre el proce-
dimiento abreviado, únicamente es aplicable cuando el juez verifique 
que existen los medios de convicción que corroboran la imputación, 
referidos a los datos de prueba que configuran registros en la carpeta 
de investigación.

Esto significa que si se cumple lo anterior, en realidad el juzgador 
carece del margen de discrecionalidad para determinar el sentido de 
la sentencia que derive del procedimiento abreviado —condenatoria o 
absolutoria—. En mi opinión, de cumplirse las condiciones anteriores, 
no existe otro sentido de resolver el caso que mediante el dictado de 
una sentencia condenatoria contra el acusado. Por tanto, la proceden-
cia y admisibilidad del procedimiento abreviado siempre tendrá como 
consecuencia que se dicte sentencia condenatoria contra el acusado, 
al tenor de los parámetros de disminución de la pena referidos en el 
artículo 202 del CNPP y que fueron objeto de negociación y aceptación 
por la Fiscalía y el acusado, asistido de su defensor. De manera que en 
ningún caso podrá dictarse sentencia absolutoria.

¿En qué sustento la anterior conclusión? En el hecho de que no es 
posible afirmar que de las normas procesales que reglamentan el pro-
cedimiento abreviado en el CNPP, pueda desprenderse que es posible 
dictar una sentencia absolutoria. Insisto, esto no puede ser así.

De la lectura del artículo 203, párrafo primero, del CNPP, en estricto 
sentido, se advierte que la admisibilidad del procedimiento abreviado 
solamente es aceptable cuando se verifique que los medios de convic-
ción corroboran la acusación. Dicho lo anterior, realicemos el ejercicio 
a la inversa.

Ahora bien, ¿qué sucede si el órgano judicial determina que los me-
dios de convicción no corroboran la acusación? El CNPP no prevé como 
consecuencia la posibilidad de que pueda absolverse al acusado. Por el 
contrario, del contenido de los párrafos segundo y tercero del artículo 
203, se establece que si no se cumplen los requisitos reseñados, enton-
ces no procede la admisión de la solicitud.
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Por ello es que la misma norma establece condiciones remediales. 
Precisa que al no cumplirse con el requisito de que existen los medios 
de convicción que corroboran la imputación, lo que procede es no ad-
mitir la solicitud de admisibilidad del procedimiento abreviado.

Lo que al mismo tiempo genera ciertas consecuencias jurídicas. Esto 
es, que no se tenga por formulada la acusación del Ministerio Público y 
sus modificaciones. Por tanto, se continuará con las etapas subsecuentes 
a fin de que se esté en condiciones de tramitar el caso bajo el supuesto 
del procedimiento ordinario de juicio oral.

En consecuencia, el parámetro de admisibilidad de solicitud ministe-
rial de procedimiento abreviado, se convierte en el estándar definitorio 
de la naturaleza y alcances como forma anticipada de terminación del 
proceso.

En mi opinión, de la lectura del tercer párrafo del artículo 203 del 
CNPP se desprende que si existen inconsistencias o incongruencia en 
los planteamientos del Ministerio Público, ello genera la desestimación 
de la solicitud del procedimiento abreviado, por lo que no podrá dár-
sele trámite y llegarse al extremo de dictar sentencia absolutoria por la 
ineficacia de la solicitud.

La norma procesal establece que únicamente procede la no admi-
sión de la solicitud, misma que podrá presentarse con posterioridad, 
una vez subsanadas las inconsistencias o incongruencias por las que en 
un inicio no se admitió a trámite el procedimiento abreviado.

A partir del anterior desarrollo, habrá que agregar que la revisión 
que deba realizar sobre la satisfacción de las condiciones de proceden-
cia y admisibilidad de la solicitud de procedimiento abreviado, constitu-
ye un ejercicio objetivo y formal. Es decir, desde el análisis de las normas 
que reglamentan la aplicación del procedimiento abreviado, tampoco 
se prevé que el juzgador al resolver tenga facultades para realizar un 
análisis valorativo de los medios de convicción aportados por el Minis-
terio Público.

Por mucho que se vea simple el citado esquema, lo cierto es que así 
está configurado en el CNPP. De manera que la revisión sobre la consis-
tencia y congruencia de los planteamientos de la solicitud del Ministerio 
Público, es una condicionante para la admisión de la solicitud. Por lo 
que deberá constatarse que se cumpla dicha condición, pues de lo con-
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trario procedería desechar la solicitud. Lo que evidentemente excluye 
la posibilidad de que los elementos de convicción puedan ser objetos 
de valoración por parte de la autoridad judicial, como en ordinario se 
realizaría en un caso sometido a juicio oral.

El punto me parece demasiado claro, una vez satisfechos los presu-
puestos de procedencia y admisibilidad del procedimiento abreviado, 
lo que procede es que el juez de control lleve a cabo la audiencia de 
debate, en la que podrá dilucidarse algún planteamiento de oposición 
por parte del Ministerio Público y verifique que el acusado conoce de la 
naturaleza y alcances de someterse al procedimiento abreviado. Luego, 
fijar las penas aplicables de acuerdo a los parámetros de sanción dismi-
nuida que acordó el sentenciado con el Ministerio Público.

Del mismo modo, el hecho de que el imputado acepte ser juzga-
do conforme a las reglas del procedimiento abreviado no significa que 
deba considerársele confeso, ya que la confesión es la declaración vo-
luntaria realizada por una persona penalmente imputable ante auto-
ridad competente, y con las formalidades legalmente exigidas, sobre 
hechos propios constitutivos de delito, que importa el reconocimiento 
de la propia culpabilidad derivada de su actuar; de lo que se concluye 
que, para considerar la existencia de una confesión, el dicho del in-
culpado debe comprender la admisión de que el delito existe, y el re-
conocimiento de que participó en su ejecución, con la concreción de 
todos sus elementos típicos, como autor intelectual, material, coautor, 
copartícipe, inductor o auxiliador (aun cuando con posterioridad se 
invoque alguna excluyente del ilícito o de la responsabilidad, o bien, 
una atenuante); aspectos que no se satisfacen, con la única circunstan-
cia de que el imputado acepte ser juzgado conforme a las reglas del 
procedimiento abreviado, al respecto existe la siguiente tesis aislada del 
rubro:61“PROCEDIMIENTO ABREVIADO. SU ACEPTACIÓN POR EL IM-
PUTADO NO IMPLICA QUE DEBERÁ CONSIDERÁRSELE CONFESO (LE-
GISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO)”.

Por lo tanto, y pese a la aceptación del imputado, las pruebas que 
sustentan la petición del Ministerio Público deberán ser congruentes 

61 Tesis: II.1o.20 P, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Épo-
ca, libro 18, tomo III, mayo de 2015, p. 2297
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con la conducta materia del juicio, en otras palabras, el juez de control 
deberá vigilar en su aprobación que la acusación corresponda con los 
hechos de la vinculación a proceso y que ésta cuente con elementos de 
convicción suficientes para determinar que son acordes al hecho pu-
nible que se atribuye al acusado. En caso de no verificarse lo anterior, 
el juez de control rechazará la apertura del procedimiento abreviado 
y tendrá por no formulada la acusación oral o modificación que haya 
planteado el Ministerio Público y ordenará la continuación del proce-
dimiento ordinario.

Conviene hacer notar que la aceptación del hecho no equivale a una 
confesión. Lo anterior, toda vez que existen diversas y significativas dife-
rencias entre la confesión y la aceptación de la participación en el delito 
para efectos de iniciar un procedimiento abreviado.

La aceptación de la participación en el delito debe hacerse bajo los 
términos en los que lo haya especificado el Ministerio Público en su 
escrito de acusación, es decir, en las modalidades y con la calificación ju-
rídica establecida en el escrito correspondiente. No admite objeciones 
o variantes. Por tanto, no se trata de una declaración libre y espontánea 
emitida por el inculpado como lo es la confesión, en donde existe una 
narrativa propia del inculpado de las circunstancias bajo las cuales éste 
se declara partícipe en la comisión del delito atribuido por la Represen-
tación Social.

Ello, aunado al hecho de que la confesión y la aceptación de la par-
ticipación en el delito se dan en niveles distintos; esto es, mientras que 
la confesión constituye un indicio que alcanza el rango de prueba plena 
cuando se encuentra corroborada por otros elementos de convicción, 
la aceptación del inculpado de su responsabilidad no constituye ni una 
prueba ni un dato de prueba; pues se trata de la simple aceptación de 
la acusación, en los términos en que es formulada por el acusador, que 
cumple con un requisito de procedencia para la tramitación del proce-
dimiento especial abreviado, como se verá a continuación.

En efecto, la confesión del inculpado como tal no tiene otra finalidad 
que la de reconocer su participación en la comisión del delito; mientras 
que la aceptación de la responsabilidad se hace con el objetivo específi-
co de que se dé terminación anticipada al proceso penal, se tramite un 
procedimiento especial abreviado, y se disfrute de los beneficios legales 
que procedan, tales como la obtención de penas menos estrictas.
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En las relatadas circunstancias, resulta claro que la aceptación de la 
responsabilidad en los ilícitos atribuidos no constituye una prueba, que 
como tal solo puede serlo la confesión formal de los hechos por parte 
del indiciado y que en su caso deberá rendirse en juicio oral, no en el 
procedimiento abreviado. Así, cuando el inculpado admite, ante autori-
dad judicial, su responsabilidad en la comisión del delito atribuido, en 
las modalidades y circunstancias expuestas por el Ministerio Público en 
el escrito de acusación, no está emitiendo una declaración libre y espon-
tánea de lo que considera su participación en la comisión de los hechos 
ilícitos como sucede en el caso de la confesión.

Lo cual es acorde con el criterio que ha sostenido la Primera Sala 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que la 
aceptación voluntaria y con conocimiento de las consecuencias del 
inculpado, respecto a su participación en el delito atribuido para efec-
tos de dar inicio a un procedimiento especial abreviado, no constituye 
propiamente una confesión y, por tanto, no debe de ser considerada 
como tal por el Juez de la causa en ninguna de las fases del procedi-
miento.

Por último, una vez que el Juez de control haya autorizado dar trá-
mite al procedimiento abreviado, escuchará al Ministerio Público, a la 
víctima u ofendido o a su asesor jurídico (siempre y cuando se encuen-
tren presentes) y, a la postre, a la defensa, pero en todos los casos, la ex-
posición final corresponderá siempre al acusado. Este último apartado, 
privilegia la oralidad como elemento fundamental y eje rector del juicio 
acusatorio.

Ahora bien, tratándose de delitos fiscales, no existe restricción en 
cuanto a la aplicación del procedimiento abreviado. Lo anterior, pues-
to que lo que es materia de negociación es únicamente la pena; que-
dando excluida la reparación del daño, que como hemos señalado 
dada su propia naturaleza, para alcanzar el perdón requiere cumplir 
los requisitos que al efecto prevé el Código Fiscal de la Federación 
y de los cuales hemos referencia al analizar dicha figura en párrafos 
precedentes.

En ese sentido, la negociación que se dé por parte del ministerio 
público y el inculpado en cuanto a la aceptación de los hechos, le per-
mitirá en su caso, reducir la pena que será solicitada al juez.
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4.4. El principio de oportunidad en materia fiscal

No aplica para los delitos fiscales, por prohibición expresa del artí-
culo 256 del Código Nacional de Procedimientos Penales.62 Al respecto 
conviene hacer los siguientes comentarios.

Aunque no están en el mismo título los criterios de oportunidad, teó-
ricamente también son formas de terminación anticipada del proceso 
penal; pero el Código Nacional de Procedimientos Penales las desarro-
llaron en el título III, capítulo IV y las clasifica como formas de termina-
ción de la investigación.63

El principio de oportunidad faculta al Ministerio Público a dejar de 
ejercer la acción penal en ciertos casos, no obstante que existan prue-
bas de la probable comisión de un delito, esto encuentra justificación 
en una política criminal menos severa para los delitos, por ejemplo, de 
menor lesión al bien jurídico, menor culpabilidad del autor, por interés 
público, o bien, irrelevancia de la pena en virtud de las lesiones que re-
cibió el propio delincuente al momento de cometer el delito.

En ese sentido, toda vez que el criterio de oportunidad lo resuelve el 
Ministerio Público y en todo caso éste tendría que determinar el daño 
causado a la víctima, además la legislación nacional prevé la posibilidad 
de garantizar los daños causados, esto significa que aunque no esté ma-
terialmente reparado el daño, se puede otorgar un criterio de oportu-
nidad; y, finalmente también establece el supuesto en que la víctima u 
ofendido renuncie a la reparación del daño, de modo que el ministerio 
público tiene amplias facultades discrecionales para conceder ese bene-
ficio al probable responsable de la comisión de un delito. Ello no puede 
acontecer en materia fiscal dada su propia naturaleza y regulación; de 
modo que aun cuando se hallen cubiertas las contribuciones que origi-
naron la investigación; al ser el Estado la víctima, es de interés público 

62 “Artículo 256. Casos en que operan los criterios de oportunidad…
 No podrá aplicarse el criterio de oportunidad en los casos de delitos contra 

el libre desarrollo de la personalidad, de violencia familiar ni en los casos de 
delitos fiscales o aquellos que afecten gravemente el interés público…”

63 Pérez Daza Alfonso, “El principio de oportunidad en el Código Nacional de 
Procedimientos Penales”, Revista del Instituto de la Judicatura Federal-Escuela 
Judicial, Número 38, 2014, p. 47.
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inhibir dichas conductas; y, por tanto, sólo la Secretaría de Hacienda 
como representante del Estado, está en condiciones de solicitar que no 
se ejerza la acción penal.

Como ya se señaló tratándose de delitos fiscales no aplica el criterio 
de oportunidad que faculta al ministerio Público a dejar de ejercer ac-
ción penal en ciertos casos, cuando se haya reparado o garantizado el 
daño causado. Pues de lo contrario, cualquier persona que decidiera 
defraudar al fisco con el incumplimiento de sus impuestos, sabría que 
podría acogerse al beneficio; y, dejar el pago como última opción para 
no enfrentar un proceso penal, lo que de manera alguna constituye el 
fin de la norma fiscal de que se trata, sino el que se cumpla de manera 
completa y oportuna con tales obligaciones y que de no ser así se impon-
ga la sanción que resulte procedente, para reprimir dichas conductas.

La tipificación de esta clase de delitos, no sólo busca resarcir el daño 
al patrimonio del Estado, sino inhibir la proliferación de los mismos, 
a través de una pena, y por tanto se fomente la observancia de las dis-
posiciones fiscales relativas al pago de impuestos; de ahí, que como ya 
se mencionó la ley de la materia instituye la facultad discrecional de 
la Secretaría de Hacienda, y no así como una obligación exigible por 
parte del activo, para decidir si aún pagadas las contribuciones origina-
das por los hechos imputados, las sanciones y los recargos respectivos, 
resulta oportuno se continúe con el proceso instaurado y se sancione 
penalmente al responsable. Al respecto, conviene citar la tesis del ru-
bro “SOBRESEIMIENTO DE PROCESOS SEGUIDOS POR DELITOS 
FISCALES. REQUIERE PETICIÓN EXPRESA DE LA SECRETARÍA DE 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO”64

64 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XV, Diciembre de 
2012, Tomo 2, Tesis: III.2o.P.6 P (10a.), Página 1564“SOBRESEIMIENTO DE 
PROCESOS SEGUIDOS POR DELITOS FISCALES. REQUIERE PETICIÓN 
EXPRESA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. El 
artículo 92, fracción III, párrafo segundo, del Código Fiscal de la Federación 
prevé que procede el sobreseimiento del proceso penal respectivo, a petición 
expresa de la mencionada ofendida, siempre y cuando el encausado haya pa-
gado las contribuciones y los recargos respectivos, o cuando los créditos fis-
cales queden garantizados a satisfacción de la propia Secretaría; por tanto, 
para decretarlo, no procede la aplicación del artículo 93, párrafo segundo, 
del Código Penal Federal, que establece la extinción de la acción penal, ante 
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Finalmente, lo antes mencionado, no impide que el inculpado haga 
uso de diversos mecanismos alternativos; ni tampoco la negociación di-
recta del inculpado con la autoridad hacendaria, la que se puede dar 
por medio del acuerdo conclusivo que prevé el Código Fiscal de la Fe-
deración; y, sí pagado a satisfacción de la autoridad fiscal los créditos 
omitidos, y ésta hace del conocimiento de la autoridad investigadora 
dicha circunstancia; y, además en uso de su facultad discrecional solicita 
el sobreseimiento; nada impide que analizados los antecedentes, el mi-
nisterio público decrete el no ejercicio de la acción penal, en términos 
de lo dispuesto por el artículo 255 del Código Penal de Procedimientos 
Penales65 y, de esta forma, se dé por concluido el asunto.

5. Conclusiones

Como hemos visto, la legislación fiscal contempla como forma para 
arreglar los conflictos que se suscitan con los contribuyentes los acuer-
dos conclusivos. También es cierto, que ya presentada la querella o du-
rante el trámite del juicio oral, se puede conciliar a través de los medios 
alternativos que prevé el Código Nacional de Procedimientos Penales, 
en donde la Secretaría de Hacienda en los términos y con las facultades 

el perdón del ofendido, esto es, cuando existe manifestación de quien está 
autorizado para ello de que el interés afectado ha sido satisfecho, puesto que 
no resulta aplicable supletoriamente a la disposición del Código Fiscal de la 
Federación aludida, pues en esta materia, para considerar que se otorgó el 
perdón del ofendido es necesario que ello se exteriorice expresamente por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, puesto que se trata de una facultad 
discrecional, y no así de una obligación exigible por parte del activo de esa cla-
se de antisociales, esto es, la ofendida tiene libre albedrío para decidir si aun 
cubiertos tales adeudos, resulta oportuno se continúe con el proceso instau-
rado y se sancione penalmente al responsable; por tanto, atento al principio 
de especialidad, conforme al cual la norma especial suple a la general, deberá 
prevalecer la aplicación del precepto legal mencionado en la ley especial, con-
forme al artículo 6o., párrafo segundo, del código sustantivo invocado.” (TMX 
232407)

65 Artículo 255. No ejercicio de la acción. Antes de la audiencia inicial, el Minis-
terio Público podrá decretar el no ejercicio de la acción penal cuando de los 
antecedentes del caso le permitan concluir que en el caso concreto se actua-
liza alguna de las causales de sobreseimiento previstas en este Código. (TMX 
256531)
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que le otorga el Código Fiscal de la Federación, puede otorgar el per-
dón, y a su solicitud, la extinción de la acción penal.

En materia fiscal debe ponderarse principalmente los intereses rea-
les del Estado en que los recursos que no fueron pagados regresen lo 
más pronto a las arcas nacionales. La figura de los acuerdos conclusivos 
representa una forma eficaz de evitar llegar a un juicio oral. En la prác-
tica diaria ya ha mostrado su eficacia. Tan sólo entre el 2014 y 2015, se 
logró que el fisco recuperara alrededor de 10,000 millones de pesos.66 
Luis Sánchez, vicepresidente fiscal en el Instituto Mexicano de Conta-
dores, nos dice que hoy por hoy los contribuyentes sí toman el acuer-
do conclusivo como una opción más para solucionar controversias; los 
contribuyentes cuando se encuentran en un proceso de auditoría, de 
inmediato evalúan la posibilidad de acudir a la PRODECON .67

A marzo de 2016, existen 1800 investigaciones por delitos fiscales y 
financieros y más de 1600 procesos penales ya iniciados, donde están en 
litigio 31, 000 millones de pesos, con los juicios orales, nos dice el Pro-
curador Fiscal de la Federación, se espera recuperar el total.68 Ante ello, 
como hemos analizado, el uso de los medios alternativos que contem-
pla el Código Nacional de Procedimientos Penales, representa la forma 
más ágil, para conseguir que el inculpado arregle su situación penal y se 
repare el daño al fisco.

El sistema acusatorio nos da las herramientas para que quien comete 
un delito fiscal o financiero, esté en condiciones de reparar el daño y 
obtener el sobreseimiento del proceso; o, bien si existe una pena que 
deba aplicarse, ésta podría ser disminuida mediante el procedimiento 
abreviado.

66 http://eleconomista.com.mx/finanzas-publicas/2016/01/24/acuerdos-con-
clusivos-se-logra-recuperar-10000-mdp

67 Ver reportaje de Paulina Gómez Robles, que hace en relación a las declaracio-
nes de Luis Sánchez, vicepresidente fiscal en el Instituto Mexicano de Contado-
res Públicos, http://eleconomista.com.mx/finanzas-publicas/2016/01/24/
acuerdos-conclusivos-se-logra-recuperar-10000-mdp

68 Ver entrevista con el Procurador Fiscal de la Federación, por parte de Paulina 
Gómez Robles, http://eleconomista.com.mx/finanzas-publicas/2016/03/28/
mexico-tardara-10-anos-adaptarse-juicios-orales

http://eleconomista.com.mx/finanzas-publicas/2016/01/24/acuerdos-conclusivos-se-logra-recuperar-10000-mdp
http://eleconomista.com.mx/finanzas-publicas/2016/01/24/acuerdos-conclusivos-se-logra-recuperar-10000-mdp
http://eleconomista.com.mx/finanzas-publicas/2016/01/24/acuerdos-conclusivos-se-logra- recuperar-10000-mdp
http://eleconomista.com.mx/finanzas-publicas/2016/01/24/acuerdos-conclusivos-se-logra- recuperar-10000-mdp
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Es necesario general conciencia y difusión entre los ciudadanos, es-
pecialmente los que tienen obligaciones fiscales, respecto a las posibili-
dades y ventajas que se desprende de la utilización de los mecanismos al-
ternativos de solución de conflictos que prevén tanto la legislación fiscal 
como la penal, como un instrumento que además de ahorrar tiempo, 
costos y los inconvenientes que estar sujeto a un proceso penal originan, 
dan certeza y confianza. También, de igual forma, es un imperativo que 
más allá de las adecuaciones a la infraestructura física y tecnológica, los 
operadores del sistema penal acusatorio —magistrados, jueces, secreta-
rios, actuarios, ministerios públicos, investigadores, peritos, policías y 
demás funcionarios implicados— cuenten con la capacitación y actua-
lización necesaria para afrontar el gran reto que significa la aplicación 
del sistema acusatorio y sobre todo de las formas anticipadas de solu-
ción de conflictos que ahora se prevén.

Hoy por hoy, recuperar la confianza en nuestras instituciones es un 
deber para la paz social y el desarrollo. Lo que nos obliga actuar. Ha-
gamos uso de los medios que la ley prevé como medios alternativos de 
solución, a fin de que los recursos que tanto necesita nuestro país se 
optimicen y se recuperen para la consolidación del México que todos 
queremos.
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1. Introducción

La política criminal al igual que la política fiscal, no están acordes 
con los tiempos y menos con las pretensiones de cambio social, tal es el 
caso del nuevo Sistema de Justicia Penal. Pues el tratamiento que el tex-
to legal imprime a los Delitos Fiscales, desde varios puntos de vista, vul-
nera el derecho fundamental de la Seguridad Jurídica. Esto lo podemos 
afirmar, pues por más que se trató de adecuar la persecución, procedi-
miento, proceso y castigo en dichos delitos, regulados en el artículo 92 
del Código Fiscal de la Federación (en lo subsecuente CFF), eje de ese 
procedimiento penal-fiscal, ahora se considera víctima a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (en lo subsecuente SHCP), contraviniendo 
así a un sistema estructurado y examinado que justifica por qué razones 
no se le debe considerar a dicha Secretaría víctima del delito fiscal, a 
pesar de criterios reiterados y jurisprudenciales del Poder Judicial.

Por otra parte, se implementaron reformas al Reglamento Interior 
de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (DOF de 27 septiembre 
de 2017), para regular entre otras, dos figuras en desuso como lo son 
la solicitud de sobreseimiento y el otorgamiento del perdón en los delitos fisca-
les, llegando a una paradoja al reglar una facultad discrecional, impo-
niendo así más requisitos que el propio CFF establece, luego, se crea 
un enjambre jurídico que hace prácticamente inaplicables esas figuras 
jurídicas.
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Esa tendencia de adecuación de los delitos fiscales al nuevo Sistema 
de Justicia Penal; el legislador federal hace una serie de adiciones y re-
formas que atentan contra la Seguridad Jurídica del contribuyente im-
putado, pues se regula de una manera sui generis la libertad provisional, 
en franca contradicción al texto constitucional, y de toda una corriente 
garantista que hace fluir los procesos penales en libertad, con sus ex-
cepciones; en las que no se encuentran los delitos fiscales. Cabe hacer 
mención especial sobre el tratamiento que ahora se le da a las providen-
cias precautorias y medidas cautelares en los delitos fiscales, para exigir 
mayores requisitos que el propio Código Nacional de Procedimientos 
Penales (en lo subsecuente CNPP), es decir, que van más allá de la lógi-
ca jurídica; pues ante estas contradicciones, la entrada en vigor del nue-
vo ordenamiento adjetivo, Penal-Fiscal, trae aparejadas muchas dudas.

En el presente estudio se abordará cómo la SHCP prácticamente al 
autonombrarse víctima en los delitos fiscales, viola el derecho funda-
mental a la Seguridad Jurídica de los contribuyentes imputados, asimis-
mo, se analizará la fallida regulación de la solicitud de sobreseimiento 
y otorgamiento del perdón; el estudio de la libertad provisional en los 
delitos fiscales y la reparación del daño a favor del Fisco, que en una 
forma obtusa hace de los jueces penales, instrumentos de recaudación.

2. La inseguridad jurídica en los delitos fiscales

Es indudable el estado crítico en que se encuentra la sociedad mexi-
cana, donde no hay un derrotero que dé certeza en lo económico, po-
lítico y jurídico. Es aquí donde no logran salir bien librados tanto el 
procedimiento, como la regulación de los delitos fiscales, confrontados 
ante el derecho fundamental de Seguridad Jurídica.

Desde que se ha instaurado el nuevo Sistema Penal, cuyo objetivo es 
hacerlo eficaz y transparente, depositando en los operadores el papel 
principal de protagonistas oportunos, de este gran cambio cultural que 
moderniza las estructuras forenses; sin embargo, esas modificaciones al 
día de hoy no cumplen con su objetivo, como se verá más adelante.

La Seguridad Jurídica versus la regulación de los delitos fiscales, nos 
conduce a aseverar que no sólo de buenas intenciones funcionan esas 
estructuras que se encuentran todavía anquilosadas, particularmente 
en la regulación de los delitos fiscales, que han destacado en la escena 



991La intervención de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en los delitos fiscales…

pública, y que hasta cierto punto, en los dos últimos sexenios son una 
moda en el tratamiento de la corrupción y acusaciones a los empresa-
rios.

Es aquí donde no sale bien librado el texto legal frente al derecho 
fundamental de la Seguridad Jurídica. La Primera Sala de la H. Supre-
ma Corte de Justicia, al interpretar ese derecho fundamental,1 ha reite-
rado que el núcleo esencial de dicho principio consiste en saber a qué 
atenerse respecto de la regularización normativa prevista en la Ley y a la 
actuación de la autoridad. Así la Ley debe generar certeza, siendo a su 
vez un mecanismo de defensa en contra de las arbitrariedades de las 
autoridades. De esta forma, las manifestaciones de dicho principio en 
la materia fiscal, son la certeza del Derecho y la interdicción de la arbi-
trariedad de los órganos del Estado. En cuanto a la primera, un aspecto 
relevante es el suficiente desarrollo normativo que permita cumplir con 
sus previsiones. Por lo que hace a la segunda, el principio de jerarquía 
normativa garantiza que solo por diversos materiales jurídicos se esta-
blezcan regulaciones específicas normativas.

En ese contexto, la regulación del procedimiento que hace el ar-
tículo 92 del CFF en su Capítulo de los Delitos Fiscales, se considera 
que viola el principio de Seguridad Jurídica, como a continuación se 
analizará:

Por una parte la SHCP no debe considerarse víctima en los delitos 
fiscales, y por otra, es clara la inseguridad jurídica del imputado, para 
que se le haga efectivo el perdón o la solicitud de sobreseimiento del juicio 
penal-fiscal, cuando paga o garantiza el monto del perjuicio fiscal.2

1 Jurisprudencia J. 139/2012, de rubro “SEGURIDAD JURÍDICA EN MATERIA 
TRIBUTARIA. EN QUE CONSISTE.”, Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta, Tomo 1, Décima Época, Registro: 2002649, Libro XVI, Enero 2013, 
p. 437. (TMX 56170)

2 En nuestra opinión el crédito fiscal es diferente al perjuicio fiscal, por sus com-
ponentes. El artículo 92 cuarto párrafo, señala el componente del perjuicio 
fiscal de contribuciones omitidas y recargos, no se refiere a la “actualización” 
de las contribuciones.
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3. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público no es víctima en los delitos 
fiscales

Una incorporación que el legislador federal ordinario hace en el ar-
tículo 92 del CFF, para colmar una tardanza procesal,3 ajusta el proce-
dimiento de los delitos fiscales al ya vigente Sistema Acusatorio Oral, 
implementado en el CNPP, sin que sea desde mi punto de vista, una 
reforma pacífica y feliz.

Por mandato legislativo se hizo una reforma, que así sin más, se con-
sideró como víctima u ofendida a la SHCP en los procedimientos pe-
nales y juicios relacionados con los delitos fiscales, como lo señala el 
siguiente precepto legal:

“Artículo 92 (primer párrafo). La Secretaría de Hacienda y Crédito Público ten-
drá el carácter de víctima u ofendida en los procedimientos penales y juicios rela-
cionados con delitos previstos en este Código. Los abogados hacendarios podrán 
actuar como asesores jurídicos dentro de dichos procedimientos”.

Empero, a pesar de que en el ámbito procesal penal, quedó estableci-
do por el Poder Judicial Federal que esa persona moral pública denomi-
nada SHCP, no puede acudir al Juicio de Amparo en su calidad de terce-
ro interesado o de víctima, para impugnar las omisiones del Ministerio 
Público en los delitos fiscales, pues las contribuciones no forman parte 
del patrimonio de esa Secretaría y por tanto no hay una afectación real 
y directa, como condición sine qua non para acudir al Juicio de Amparo.

Entonces, con la adición del 17 de junio de 2016, al artículo 92 del 
CFF, a mí parecer, no debe considerarse víctima al Fisco Federal, con 
toda la regulación y naturaleza con que en el Derecho Penal en general 
y Derecho Penal-Fiscal en particular, se le puede atribuir a la víctima, 
pues se considera que su facultad es únicamente para querellarse y no 

3 El Código Nacional de Procedimientos Penales, fue publicado el 05 de febre-
ro de 2014, y el ARTÍCULO OCTAVO TRANSITORIO de ese ordenamiento 
dice: En un plazo que no exceda de doscientos setenta días naturales después 
de publicado el presente Decreto, la Federación y las entidades Federativas de-
berán publicar las reformas a sus Leyes y demás normatividad complementaria 
que resulten necesarias para la implementación de éste ordenamiento. Es cla-
ra entonces la vulneración temporal que se hizo a esta norma, si esa adición 
fiscal se hizo hasta el 17 de junio de 2016. Tardanza de un año con siete meses.
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para que despliegue todo el acervo de derechos que tiene la víctima en 
el nuevo Derecho Penal Acusatorio. De no repararse estas serias contra-
dicciones que hoy se puntualizan, se crean una serie de dudas razona-
bles que dejan en inseguridad jurídica al contribuyente imputado de los 
delitos fiscales.

Históricamente la víctima fue soslayada, pero ahora el Fisco Federal 
aprovecha la importancia que adquiere a pesar de serias contradiccio-
nes en que incurre; pues el legislador trata de equipararlo a toda costa 
como víctima en general y especial.

A pesar de la tradición y doctrina de nuestro país, la víctima fue olvi-
dada y no obstante su capital importancia, se ha renovado su naturaleza. 
Parafraseando al Licenciado José Zamora Grant, queda clara esta postu-
ra al responder la siguiente pregunta:

“¿Desde su advenimiento, el Derecho penal en nuestro país ha protegido a las 
víctimas u ofendidos por los delitos? No, definitivamente; el Derecho penal mo-
derno nació para la defensa social, esto es, para mantener unidos los vínculos 
sociales y, por tanto, el orden social mismo; por eso el Derecho penal es una rama 
del Derecho público y no del Derecho privado; muestra de lo anterior es que en 
general las definiciones sobre Derecho penal siempre empiezan afirmando que 
“es una rama del Derecho público…”. En consecuencia, al ser el delito un proble-
ma que debe atenderse desde el orden público significa que es un problema entre 
el Estado y los particulares; para el caso, los imputados de delito.
Nunca se consideró a las víctimas en esta ecuación; por eso afirmo que el De-
recho penal no olvidó a las víctimas, sino que las excluyó a propósito: fue una 
decisión de política criminal; para las víctimas quedaba la reparación de su afec-
tación pero desde el Derecho entre particulares, esto es, el Derecho civil, una vez 
solventado el procedimiento penal y sentenciado condenatoriamente el agresor 
y sólo entonces. […]”.4

Este concepto de víctima correspondió a una concepción del Dere-
cho Penal, que tiende a desvanecerse en la medida en que la reforma 
del proceso penal ha ido ganando carta de ciudadanía en las dos últimas 
décadas, según aquella concepción que ahora aparece normativamente 
derrotada, la persecución penal debía ser, casi enteramente responsabi-
lidad del Estado. La elaboración doctrinaria de respaldo sostenía que al 

4 GIL, Víctor Hugo, entrevista a ZAMORA GRANT, José. “En busca del acceso a 
la justicia para las víctimas”. El Mundo del Abogado, Núm. 225, Año 19, Enero 
de 2018, pp. 40-45.
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cometerse un delito, la principal parte ofendida era la sociedad, debido 
a que el delincuente atentaba contra un bien jurídicamente protegido 
mediante un mandato legal. Desde que un determinado hecho era sub-
sumido en un tipo penal, la sociedad resultaba agraviada por su trans-
gresión, y el Estado, como representante legal de la sociedad, quedaba 
obligado a perseguir y sancionar la infracción.

En cambio, en el discurso de la reforma procesal penal que se cono-
ce como “adversarial”, la víctima es presentada como un protagonista 
del proceso y ésta es una de las novedades del proceso reformado.5

Hasta aquí hay serias dudas y cabe hacer otra pregunta: ¿Sólo porque 
dice el artículo 92 del CFF, la SHCP, al ser calificada de víctima, gozará 
de ese despliegue de derechos que desde 2008 se implementaron en el 
artículo 20, apartado C, de la Constitución6 y otros ordenamientos que 
regulan a ésta, tan olvidada y vulnerable figura del Derecho Penal?

5 PASARÁ, Luis. “Las Víctimas en el Sistema Procesal Penal Reformado.” en Las 
víctimas en el sistema Penal Acusatorio, UNAM Instituto de Investigaciones 
Jurídicas y Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, 
México, 2016, pp. 193-194.

6 El artículo 20 constitucional en su apartado C, señala: El proceso penal será 
acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, 
concentración, continuidad e inmediación.

 [A y B]
 C. De los derechos de la víctima o del ofendido:
 I. Recibir asesoría jurídica; ser informado de los derechos que en su favor es-

tablece la Constitución y, cuando lo solicite, ser informado del desarrollo del 
procedimiento penal;

 II. Coadyuvar con el Ministerio Público; a que se le reciban todos los datos o 
elementos de prueba con los que cuente, tanto en la investigación como en 
el proceso, a que se desahoguen las diligencias correspondientes, y a interve-
nir en el juicio e interponer los recursos en los términos que prevea la Ley. 
Cuando el Ministerio Público considere que no es necesario el desahogo de la 
diligencia, deberá fundar y motivar su negativa;

 III. Recibir, desde la comisión del delito, atención médica y psicológica de 
urgencia;

 IV. Que se le repare el daño. En los casos en que sea procedente, el Ministerio 
Público estará obligado a solicitar la reparación del daño, sin menoscabo de 
que la víctima u ofendido lo pueda solicitar directamente, y el juzgador no 
podrá absolver al sentenciado de dicha reparación si ha emitido una sentencia 
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La respuesta es negativa, además de que debe ser cuidadosa, pues 
se enfoca para facilitar e incrementar la magra recaudación fiscal que 
por lustros ha disminuido,7 de ahí que, con agregados legislativos en 
automático no va a mejorar. Sólo hacen con esas reformas un galimatías 
jurídico, que afecta la seguridad jurídica de los contribuyentes imputa-
dos de un delito fiscal.

En efecto, con la reforma y adición al artículo 92 del CFF, se crea una 
compleja mezcla de disposiciones que otorgan un poder superlativo a 
la SHCP, que comienza adoptando el papel de víctima, cuando en reali-
dad sus facultades se asemejan más a las de un victimario.8

Dicha mezcolanza por demás excesiva, juega el papel de un acto le-
gislativo inconsecuente, como a continuación se verá:

En el quinto párrafo del artículo 92, se incorpora una facultad que, 
en mi opinión, torna más incongruente la calificación de víctima. Esta 
adición señala:

condenatoria. La Ley fijará procedimientos ágiles para ejecutar las sentencias 
en materia de reparación del daño;

 V. Al resguardo de su identidad y otros datos personales en los siguientes casos: 
cuando sean menores de edad; cuando se trate de delitos de violación, trata de 
personas, secuestro o delincuencia organizada; y cuando a juicio del juzgador 
sea necesario para su protección, salvaguardando en todo caso los derechos de 
la defensa. El Ministerio Público deberá garantizar la protección de víctimas, 
ofendidos, testigos y en general todas los sujetos que intervengan en el proce-
so. Los jueces deberán vigilar el buen cumplimiento de esta obligación;

 VI. Solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protec-
ción y restitución de sus derechos, y

 VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en 
la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejerci-
cio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando 
no esté satisfecha la reparación del daño.

7 M. SALDIVAR, Belén, “México tiene la menor recaudación de la OCDE como 
porcentaje del PIB” Periódico El Economista, México, 14 de septiembre de 
2017. https://www.eleconomista.com.mx/economia/Mexico-tiene-la-menor-
recaudacion-de-la-OCDE-como-porcentaje-del-PIB-20170914-0052.html

8 FERRÉ OLIVE, Juan Carlos, “Aproximación a los Delitos Fiscales en el Sistema 
Penal Federal Mexicano”, Colección Grandes Maestros del Derecho Penal Tri-
butario, Centro Mexicano de Estudios en lo Penal Tributario A.C., Tomo IV, 
México, 2017, pp. 45.
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“Artículo 92 (quinto párrafo). La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con 
el fin de formular ante el Ministerio Público el requisito de procedibilidad que 
corresponda, podrá allegarse de los datos necesarios para documentar hechos 
probablemente constitutivos de delitos fiscales”.

De lo anterior, se puede colegir que se le otorga así a la víctima 
(SHCP), una facultad que prácticamente reemplaza al Ministerio Pú-
blico o a los propios Jueces Penales; y es así en la realidad, para que esa 
víctima realice tareas de investigación, con menos límites que la propia 
policía judicial o hasta con facultades ahora ya reconocidas en la Ley, de 
que ésta como víctima investigue previamente con toda la fuerza legal 
equiparable o superior al Ministerio Público, posteriormente se quere-
lle y que sus abogados hacendarios actúen como asesores jurídicos den-
tro del procedimiento penal.9 Esta postura circular, en donde la víctima 
investiga con facultades excesivas como auditorías, revisiones electróni-
cas, de gabinete, revisión de Dictamen de Contador Público Registra-
do; toma datos de otras autoridades, expedientes, informes, etcétera;10 
acusa o se querella, interviene en el proceso, otorga el perdón y es be-
neficiaria de una obtusa reparación del daño; cobrando nuevamente 
las contribuciones y accesorios impagados, a través del Procedimiento 
Administrativo de Ejecución y en el Proceso Penal-Fiscal; práctica jurídi-
ca que merece ser rechazada. Pues por décadas las jurisdicciones Penal-
Fiscal y Fiscal-Administrativa estuvieron separadas, y los Jueces Penales 
no podían imponer como sanción, el cobro de las contribuciones y sus 
accesorios, como lo ordenaba el derogado artículo 94 del CFF11 (DOF 
de 28 junio de 2006).

9 pp. 45 y 46, FERRÉ OLIVE, Juan Carlos, op. cit., 
10 El artículo 42 del Código Fiscal de la Federación establece las facultades de 

comprobación en ocho hipótesis. El artículo 63 del mismo cuerpo legal, da la 
facultad para motivar una resolución en los hechos que conozca con motivo 
de las citadas facultades de comprobación, además podrá motivar en otros 
datos que tenga cualquier otra autoridad; así como información que conste en 
expedientes, documentos o bases de datos que lleven las propias autoridades 
fiscales. Por lo que toca al artículo 69-B del mismo ordenamiento tributario, 
está facultad de comprobación fue instaurada para combatir las operaciones 
inexistentes o simuladas, con toda una cauda de facultades sui generis que 
hasta el día de hoy se siguen discutiendo sobre su constitucionalidad.

11 El derogado artículo 94 del Código Fiscal de la Federación decía: “En los 
delitos fiscales la autoridad judicial no impondrá sanción pecuniaria; las au-
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Esta avalancha de incongruencias que se disminuirían, por una par-
te, con la formación específica de Jueces especializados en el Derecho 
Penal Tributario, y por la otra, con Ministerios Públicos también espe-
cializados encargados de intervenir en esos casos, no es mucho pedir, 
dadas las estadísticas que la propia SHCP informa hasta el 12 de diciem-
bre de 2017.12 Luego, con tres jueces especializados distribuidos en la 
República, se equilibrarían tales excesos legislativos.

En la Exposición de Motivos previa a la reforma penal de once Leyes 
(DOF del 17 de junio de 2016), específicamente para justificar el quinto 
párrafo del artículo 92 del CFF, el Ejecutivo Federal acotó:

toridades administrativas, con arreglo a las Leyes fiscales, harán efectivas las 
contribuciones omitidas, los recargos y las sanciones administrativas corres-
pondientes, sin que ello afecte al procedimiento penal.” 

12 Mediante Oficio No. U.T. 814/2017, de fecha 12 de diciembre de 2017, la 
Dirección General de Delitos Fiscales, de la Procuraduría Fiscal de la Federa-
ción, a través de la Unidad de Transparencia, dependiente de la Unidad de 
Comunicación Social y Vocero, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Públi-
co, emitió respuesta a nuestra solicitud con No. de folio 0000600346817, de la 
que se desprende lo siguiente:

 a)Por los delitos de defraudación fiscal y defraudación fiscal equiparable, se 
han consignado por Averiguación Previa y judicializado por Carpeta de Inves-
tigación, el siguiente número de asuntos:

AÑO 2014 2015 2016 2017

NO. DE 
ASUNTOS

395 189 298 89

 b) Por el delito de contemplado en el artículo 113, fracción III, del Código 
Fiscal de la Federación, se han consignado por Averiguación Previa y judicia-
lizado por Carpeta de Investigación, por el periodo del 28 de septiembre de 
2017 (fecha de la última reforma al Reglamento Interior de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, a partir de la cual es competente la Dirección Ge-
neral Fiscales para conocer de éste delito), hasta el 12 de diciembre de 2017, 
el siguiente número de asuntos: C E R O.

 c) Por los delitos de contrabando y contrabando equiparable, se han consig-
nado por Averiguación Previa y judicializado por Carpeta de Investigación, el 
siguiente número de asuntos:

AÑO 2014 2015 2016 2017

NO. DE 
ASUNTOS

9 5 8 0
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“En la propuesta de reforma al Código Fiscal de la Federación se plantean los 
siguientes puntos:
a) Facultad de la SHCP para obtener datos que sirvan para investigación de de-
litos fiscales, al respecto, el Poder Judicial de la Federación se ha pronunciado 
sobre la autonomía que existe entre las materias penal y administrativa para la 
verificación del cumplimiento de obligaciones fiscales. […].
Bajo ese orden de ideas, se reubican las facultades de investigación de los delitos 
fiscales o “actos de comprobación en materia de delitos”, comprendidas en la 
fracción VIII del artículo 42 del CFF, al artículo 92 del mismo ordenamiento, y por 
lo tanto, se deroga el texto actual de la fracción VIII del artículo 42, en lo referente 
a las actuaciones que practiquen las autoridades fiscales, tendrán el mismo valor 
probatorio que se concede a las actas de la policía judicial, lo anterior, en virtud 
de que el concepto de prueba tasada queda eliminada a la luz del sistema de 
justicia penal acusatorio, pues ahora será de manera libre y lógica y sometidos a 
la crítica racional.[…]
b) Figura de la asesoría jurídica y la víctima u ofendido, para establecer que la Se-
cretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) es, sin lugar a duda el garante del 
sistema tributario. El Fisco federal como parte integrante del gobierno mexicano, 
el cual a su vez es parte del estado, encargado de “vigilar” el cumplimiento de las 
contribuciones; por otro lado, se integra de bienes y otros derechos, conceptos 
que sin lugar a dudas son parte del patrimonio del Estado Mexicano. Sobre la base 
de lo anterior, es el abogado hacendario, a través de la figura del asesor “jurídi-
co” quien deberá representar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en 
su calidad de víctima u ofendido, en el cual puede participar en condiciones de 
igualdad en cualquier etapa del procedimiento penal, incluso pueda interponer 
juicios en contra de alguna resolución que deje impune una conducta delictiva y 
especialmente evitar que quede impune el derecho Constitucional de la “repara-
ción del daño. […]”

Esta Exposición de Motivos justifica una facultad estrictamente fis-
cal, contenida en la derogada fracción VIII del artículo 42 del CFF ,13 
para regularla directamente en el artículo 92 de ese ordenamiento; 

13 Decía la fracción VIII derogada: “Artículo 42. Las autoridades fiscales a fin de 
comprobar que los contribuyentes, los responsables solidarios o los terceros 
con ellos relacionados han cumplido con las disposiciones fiscales y, en su 
caso, determinar las contribuciones omitidas o los créditos fiscales, así como 
para comprobar la comisión de delitos fiscales y para proporcionar informa-
ción a otras autoridades fiscales, estarán facultadas para: [I a VII] VIII. Allegar-
se las pruebas necesarias para formular la denuncia, querella o declaratoria al 
ministerio público para que ejercite la acción penal por la posible comisión 
de delitos fiscales. Las actuaciones que practiquen las autoridades fiscales ten-
drán el mismo valor probatorio que la Ley relativa concede a las actas de la 
policía judicial; y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de los 
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que no es otra cosa sino otorgar facultades investigadoras a la vícti-
ma, así autodenominada en el delito fiscal. Sobre todo si se toma en 
cuenta que la fracción VIII derogada, se encontraba dentro de las 
facultades de fiscalización de la autoridad hacendaria. Luego, una 
facultad genérica de fiscalización se convierte en una facultad espe-
cífica a favor de la víctima para poder investigar los delitos fiscales. 
Reforma que solo acrecienta los vicios constitucionales que hay que 
seguir despejando.

En el último párrafo transcrito de la citada Exposición de Motivos, 
se precisan conclusiones obvias para tratar de convencer o más bien de 
superar, lo que ya el Poder Judicial de la Federación, dejó claro en dos 
jurisprudencias: que las contribuciones no son patrimonio de la SHCP 
al establecer que dicha SHCP es “garante” del Sistema Tributario; insis-
tió con obviedad que aquél se integra de bienes y otros derechos, con-
ceptos que son parte del “patrimonio” del Estado Mexicano. Es decir, 
por evidente que sea lo antes dicho, para nada cambia el argumento 
jurídico constitucional al que llegó el Poder Judicial de la Federación 
en sus dos jurisprudencias,14 al establecer que el Fisco Federal solo es 
acreedor (recaudador) de impuestos, no el propietario de ellos. Por 
tanto, esa Exposición de Motivos nuevamente es fallida.

abogados hacendarios que designe, será coadyuvante del ministerio público 
federal, en los términos del Código Federal de Procedimientos Penales.”

14 Jurisprudencia 1a./J. 109/2005, de rubro “IMPROCEDENCIA DEL JUICIO 
DE AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y 
CRÉDITO PÚBLICO, EN SU CARÁCTER DE AUTORIDAD, RECLAMA DEL 
AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN LA DETERMI-
NACIÓN DE NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL.”, Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXII, Registro: 176988, 
Octubre 2005, p. 307 (TMX 34855)

 Jurisprudencia 1a./J. 28/2014, de rubro “SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉ-
DITO PÚBLICO. NO TIENE EL CARÁCTER DE TERCERO PERJUDICADO 
EN EL JUICIO DE AMPARO CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTE 
EN EL AUTO DE TÉRMINO CONSTITUCIONAL DICTADO POR ALGUNO 
DE LOS DELITOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 92, FRACCIÓN I, DEL 
CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.”, Semanario Judicial de la Federa-
ción y su Gaceta, Décima Época, Tomo I, Libro 6, Registro: 2006530, Mayo 
2014, p. 527 (TMX 313895)
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Con eso se confirma que la víctima se transforma en investigadora y 
coadyuvante, convirtiéndose en un agente híbrido excesivo que ahora 
tiene un derecho que supera, como ya dijimos, en su protocolo de inves-
tigación al propio Ministerio Público.

Está camuflando un perfeccionado mecanismo recaudatorio tributa-
rio al que se asocia con la amenaza de pena, desnaturalizando el efecto 
preventivo de la sanción penal e instrumentalizando todo el Sistema 
Punitivo. Estas circunstancias se dan en mayor medida en el Sistema 
Penal Tributario Mexicano, ya que es la propia Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público la que determina la cuantía de las contribuciones de-
fraudadas y al intenso protagonismo procesal que se brinda a los aboga-
dos hacendarios.15

Ahora bien, ¿Por qué sostenemos que el Fisco Federal no es una víc-
tima, al menos para desplegar una defensa por las omisiones del Minis-
terio Público, entre las que se encuentran el no ejercicio de la acción 
penal? La respuesta es a mi parecer, que sólo es víctima para querellarse 
y promover providencias y medidas precautorias. Más allá de todo eso, 
el “no ejercicio de la acción penal” dictado por el Ministerio Público 
después de su investigación incoada por la víctima, la SHCP no puede 
impugnar esa negativa a través del amparo indirecto. Además, es víctima 
para que se le repare el daño, pero solo en los delitos fiscales de resul-
tado.16

Cabe precisar que, a pesar de que el artículo 92 del CFF, con su ca-
lificativo de víctima, no colma los vacíos y contradicciones en las que 
se coloca una persona moral pública, para que se le considere víctima. 
Pues se tendría que reformar que las contribuciones conforman el patri-

15 FERRÉ OLIVE, Juan Carlos, ídem
16 Sostengo que es equivocado que en materia Penal-Fiscal, los Jueces Penales 

Federales sean un instrumento de cobro del Fisco, pues en la sentencia conde-
natoria que dicten por los delitos fiscales, además de imponer la pena corpo-
ral, impondrán también la pena de reparación del daño y que es el monto de 
las contribuciones omitidas por el contribuyente sentenciado. Pues sostengo 
que pagar impuestos no es una sanción. El artículo 92 del Código Fiscal de la 
Federación, en su párrafo octavo, se refiere a que el Juez Penal considerará la 
cuantificación a que se refiere ese artículo, para la reparación del daño.
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monio del Fisco Federal, como lo requiere la Ley de Amparo que regula 
a las partes en el Juicio de Amparo, que en su artículo 7º dice:

“Artículo 7º. La Federación, los Estados, el Distrito Federal, los municipios o cual-
quier persona moral pública podrán solicitar amparo por conducto de los servi-
dores públicos o representantes que señalen las disposiciones aplicables, cuando 
la norma general, un acto u omisión los afecten en su patrimonio respecto de 
relaciones jurídicas en las que se encuentren en un plano de igualdad con los 
particulares.
Las personas morales oficiales estarán exentas de prestar las garantías que en esta 
Ley se exige a las partes”.

Y por más que la Exposición de Motivos en su último párrafo trans-
crito in fine, señale que la víctima puede participar dentro del procedi-
miento penal e incluso “pueda interponer juicios en contra de alguna resolu-
ción que deje “impune” una conducta delictiva y especialmente evitar que quede 
impune el Derecho Constitucional de la reparación del daño”., cabe decir, que 
a priori valora que una resolución en contra de sus intereses es dejar 
impune una conducta delictiva, de ahí que, de una manera sutil, trata 
de influenciar al legislador, para disponer que puede interponer juicios 
(incluso el de amparo) en contra de cualquier resolución y también en 
contra de la que afecte la reparación del daño. Con esto se confirma 
que, por más que se pretenda combatir conductas delictivas que afecten 
al Fisco, éste no podrá combatir en Amparo Indirecto cualquier resolu-
ción que le afecte en su carácter de víctima, basada en una Exposición 
de Motivos. Únicamente lo podrá hacer, si tiene personalidad para acu-
dir al Juicio de Amparo, interviniendo en cualquier juicio, claro está, 
solo modificando el rosario de Leyes que sustentan lo contrario.

4. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público no tiene carácter de sujeto 
pasivo

La SHCP sólo es recaudadora de las contribuciones, conforme a las 
fracciones XI y XIII, del artículo 31, de la Ley Orgánica de la Adminis-
tración Pública Federal, y se encarga del despacho de diversos asuntos 
entre los cuales destacan: cobrar los impuestos, contribuciones de mejo-
ras, derechos, productos y aprovechamientos federales en los términos 
de las Leyes aplicables; vigilar y asegurar el cumplimiento de las dispo-
siciones fiscales, así como representar el interés de la Federación en 
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controversias fiscales.17 La etimología de la palabra “víctima” proviene 
del latín víctima y con ello se refiere a la persona o animal que se sacri-
fica a los dioses, o aquella persona o animal que sufre daño o resulta 
perjudicado por cualquier acción o suceso.18 La Asamblea General de 
la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en su “Declaración sobre 
los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso 
de poder” define por víctima lo siguiente: “Personas que, individual o colecti-
vamente, hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento 
emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de los derechos fundamen-
tales, como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legisla-
ción penal vigente en los Estados Miembros, incluida la que proscribe 
el abuso de poder”.

Por su parte, el artículo 108 del CNPP, señala:

“Artículo 108. Víctima u ofendido
Para los efectos de este Código, se considera víctima del delito al sujeto pasivo 
que resiente directamente sobre su persona la afectación producida por la con-
ducta delictiva. Asimismo, se considerará ofendido a la persona física o moral 
titular del bien jurídico lesionado o puesto en peligro por la acción u omisión 
prevista en la Ley penal como delito”.

Este nuevo ordenamiento ubica al sujeto pasivo como quien sufre 
directamente la acción, sobre quién recaen todos los actos materiales 
utilizados en la realización del ilícito, como titular del derecho daña-
do o puesto en peligro. La reforma y adiciones al artículo 92 del CFF, 
le conceden a la SHCP facultades para comparecer como querellante, 
incluso en el proceso penal con el carácter de víctima, y de nombrar ase-
sores jurídicos dentro del procedimiento que se siga por delitos fiscales, 
sin que sea sujeto pasivo del delito; en el entendido de que esta entidad úni-
camente es la encargada de cobrar los tributos, es decir, en su carácter 
de acreedor.

Lo anterior refuerza la premisa de que dicha Institución, no se confi-
gura como sujeto pasivo del delito, pues la comisión del delito fiscal no 

17 Manejo de Recursos y Controles Inteligentes, “Aspectos Procesales de los Deli-
tos Fiscales a la luz de la Miscelánea Penal”, material_delitosfiscales.pdf, www.
legalcloudmrci.com/index.php?r=artículos/verarticulo&d=427

18 MOLINER, María, Diccionario de uso del Español, Tomo I-Z, Segunda Edi-
ción, Editorial Gredos, Madrid, 1999, pp. 1394-1395.
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representa una afectación directa al patrimonio de ésta, pues las contri-
buciones que supuestamente se dejaron de enterar al Fisco no forman 
parte de la persona moral oficial, únicamente es el acreedor que funge 
como representante del interés colectivo.

El Fisco al formular su querella ante el Ministerio Público, lo hace 
en su carácter de autoridad fiscal y no como un particular defendiendo 
sus derechos privados o patrimoniales, como para decir que actúa como 
persona moral oficial. No sufre daños o menoscabo económico, físico, 
mental, emocional o en general cualquiera puesta en peligro o lesión a 
sus bienes jurídicos o derechos, como consecuencia de la comisión de 
un delito, por la simple y sencilla razón de que no es propietario de las 
contribuciones omitidas.

Conforme al artículo 102, apartado A, de la Constitución,19 la Pro-
curaduría General de la República es la representante del Estado, por 
lo que en todo caso, si el Estado es el titular de las contribuciones, al 
ser la Procuraduría su representante, ésta podría ser considerada como 
víctima.20

Cuestión que debe ajustarse con un profundo análisis. El Fisco Fede-
ral es una víctima formal para unos aspectos, ventajosos por cierto, para 
exclusivamente querellarse y solicitar las providencias y medidas precau-
torias en el proceso, y aunque se establezca en el propio artículo 92 del 
CFF, los efectos de la reparación del daño en favor del Fisco Federal; ese 
exceso procesal es un desatino, pues torna al pago de las contribuciones 
en una sanción, cuando el Juez Penal impone en su sentencia condena-
toria, el pago de las contribuciones y sus accesorios, como pena de repa-
ración del daño, cuestión que ni por asomo debe considerarse válida a 
la luz del inalterable artículo 31, fracción IV, Constitucional.

19 Dice el artículo 102 apartado A, de la Constitución en la parte que nos intere-
sa: En todos los negocios en que la Federación fuese parte, en los casos de los 
diplomáticos y los cónsules generales y en los demás en que deba intervenir 
el Ministerio Público de la Federación, el Procurador General lo hará por sí o 
por medio de sus agentes. Disposición que subsiste a la luz del artículo Décimo 
Sexto Transitorio de la Reforma a la Constitución publicada en el DOF de 10 
de febrero de 2014.

20 Manejo de Recursos y Controles Inteligentes, op. cit.
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5. La medida cautelar de la garantía económica pasa al fisco federal y no 
al fondo económico a favor de las víctimas

La puntilla que de plano derrumba el calificativo novedoso de con-
siderar víctima a la SHCP, es que en la reforma del párrafo séptimo del 
artículo 92 del CFF, al regular las providencias precautorias y las medidas 
cautelares, ahora dice:

“Artículo 92 (párrafo séptimo). […] Al resolver sobre las providencias precau-
torias la autoridad competente tomará como base la cuantificación anterior, adi-
cionando la actualización y recargos que haya determinado la autoridad fiscal a 
la fecha de que se ordene la providencia. En caso de que el imputado no cuente 
con bienes suficientes para satisfacer la providencia precautoria, el juez fijará en 
todos los casos una medida cautelar consistente en garantía económica por el 
mismo monto que correspondería a la providencia precautoria. En el caso de que 
al imputado se le haya impuesto como medida cautelar una garantía económica 
y, exhibida ésta sea citado para comparecer ante el juez e incumpla la cita, se 
requerirá al garante para que presente al imputado en un plazo no mayor a ocho 
días, advertidos, el garante y el imputado, de que si no lo hicieren o no justificaren 
la incomparecencia, se hará efectiva a favor del Fisco Federal”.

Cabe hacer una acotación a este contradictorio precepto, mismo 
que precisa que si el imputado no cuenta con bienes suficientes para 
satisfacer la providencia precautoria ,21 el Juez entonces fijará en todos los 
casos, una medida cautelar ,22 consistente en una garantía económica por 
el monto de las contribuciones y sus accesorios impugnados. En el caso 
del artículo 138 del CNPP, que regula a las Providencias Precautorias y 

21 El artículo 138 del Código Nacional de Procedimientos Penales dice: Provi-
dencias precautorias para la restitución de derechos de la víctima. Para garan-
tizar la reparación del daño, la víctima, el ofendido o el Ministerio Público, 
podrán solicitar al juez las siguientes providencias precautorias:

 I. El embargo de bienes, y
 II. La inmovilización de cuentas y demás valores que se encuentren dentro del 

sistema financiero. […]
22 El artículo 153 del Código Nacional de Procedimientos Penales, señala: Las 

medidas cautelares serán impuestas mediante resolución judicial, por el tiem-
po indispensable para asegurar la presencia del imputado en el procedimien-
to, garantizar la seguridad de la víctima u ofendido o del testigo, o evitar la obs-
taculización del procedimiento. Corresponderá a las autoridades competentes 
de la Federación y de las entidades federativas, para medidas cautelares, vigilar 
que el mandato de la autoridad judicial sea debidamente cumplido.
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que se imponen en el proceso, dispone que son para garantizar la repa-
ración del daño a la víctima, ahora Fisco Federal. Y pueden ser: el em-
bargo de bienes, la inmovilización de cuentas bancarias y demás valores 
que se encuentran dentro del sistema financiero.

Asimismo, el artículo 92 del CFF, señala que si no hay posibilidad de 
embargar bienes suficientes del contribuyente para garantizar la repara-
ción del daño, entonces, en todos los casos el Juez impondrá una medida 
cautelar, que sirve para garantizar la presencia del imputado en el pro-
ceso y la seguridad de la víctima, para evitar la obstaculización del pro-
ceso. Petición de medida cautelar que la concederá el Juez de Control 
inmediatamente. Sin embargo, ese Juez puede imponer al imputado, 
una o varias medidas cautelares tales como la presentación periódica 
del imputado ante el Juez, embargo de bienes, inmovilización de cuen-
tas, prohibición de salir del país, sometimiento al cuidado o vigilancia, 
separación del domicilio, etcétera.23 Es decir, una serie de medidas que 

23 Dice el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales: Tipos de 
medidas cautelares A solicitud del Ministerio Público o de la víctima u ofendi-
do, el juez podrá imponer al imputado una o varias de las siguientes medidas 
cautelares:

 I. La presentación periódica ante el juez o ante autoridad distinta que aquél 
designe;

 II. La exhibición de una garantía económica;
 III. El embargo de bienes;
 IV. La inmovilización de cuentas y demás valores que se encuentren dentro del 

sistema financiero;
 V. La prohibición de salir sin autorización del país, de la localidad en la cual 

reside o del ámbito territorial que fije el juez;
 VI. El sometimiento al cuidado o vigilancia de una persona o institución deter-

minada o internamiento a institución determinada;
 VII. La prohibición de concurrir a determinadas reuniones o acercarse o cier-

tos lugares;
 VIII. La prohibición de convivir, acercarse o comunicarse con determinadas 

personas, con las víctimas u ofendidos o testigos, siempre que no se afecte el 
derecho de defensa;

 IX. La separación inmediata del domicilio;
 X. La suspensión temporal en el ejercicio del cargo cuando se le atribuye un 

delito cometido por servidores públicos;
 XI. La suspensión temporal en el ejercicio de una determinada actividad pro-

fesional o laboral;
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operan en todos los delitos, pero como el delito fiscal es de carácter 
patrimonial, la medida que exige la víctima (SHCP), es una garantía 
económica por el monto que correspondería a la providencia precautoria 
o sea, contribuciones adeudadas, actualizaciones y recargos objeto de la 
acusación y del proceso.

Dicho artículo 92, séptimo párrafo, dice en otras palabras: si no se 
puede aplicar la providencia precautoria como es el embargo de bienes, 
por que el imputado no cuenta con bienes o los que tiene no son sufi-
cientes, o no se le inmovilizan las cuentas o valores, porque no tiene o 
porque no son suficientes; entonces, el imputado debe exhibir una ga-
rantía económica, que puede ser desde el depósito en efectivo hasta una 
fianza, hipoteca, prenda o fideicomiso a que se refiere el artículo 173 
del CNPP.24 Si no tienes bienes imputado, entonces, me garantizas con bienes. 

 XII. La colocación de localizadores electrónicos;
 XIII. El resguardo en su propio domicilio con las modalidades que el juez 

disponga, o
 XIV. La prisión preventiva.
 Las medidas cautelares no podrán ser usadas como medio para obtener un 

reconocimiento de culpabilidad o como sanción penal anticipada.
24 El artículo 173 del Código Nacional de Procedimientos Penales dice: Tipo de 

garantía. La garantía económica podrá constituirse de las siguientes maneras:
 I. Depósito en efectivo;
 II. Fianza de institución autorizada;
 III. Hipoteca;
 IV. Prenda;
 V. Fideicomiso, o
 VI. Cualquier otra que a criterio del Juez de control cumpla suficientemente 

con esta finalidad.
 El Juez de control podrá autorizar la sustitución de la garantía impuesta al im-

putado por otra equivalente previa audiencia del Ministerio Público, la víctima 
u ofendido, si estuviese presente.

 Las garantías económicas se regirán por las reglas generales previstas en el Có-
digo Civil Federal o de las Entidades federativas, según corresponda y demás 
legislaciones aplicables.

 El depósito en efectivo será equivalente a la cantidad señalada como garantía 
económica y se hará en la institución de crédito autorizada para ello; sin em-
bargo, cuando por razones de la hora o por tratarse de día inhábil no pueda 
constituirse el depósito, el Juez de control recibirá la cantidad en efectivo, 
asentará registro de ella y la ingresará el primer día hábil a la institución de 
crédito autorizada.
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Si no tienes dinero entonces, me garantizas con dinero; criterio absurdo desde 
cualquier punto de vista.

El objeto de esta maniobra jurídica es influenciar al Juez de Control 
para que en los términos del artículo 167 del CNPP ,25 el Ministerio 
Público y no la víctima (SHCP) solicite la prisión preventiva, pues dicho 
precepto establece que cuando otras medidas cautelares no son sufi-
cientes, se solicitará la prisión preventiva; cuestión que ahora le surte 
efectos al Fisco Federal, dado que en los casos significativos de cuantía 
económica, esa es la base por la que el proceso penal se lleva con de-
tención preventiva del imputado. Reformas y adiciones que retuercen 
la Ley para escatimar un derecho tan preciado como lo es la libertad, 
mientras se lleva a cabo el Proceso Penal-Fiscal.

Cabe resaltar que tales providencias y medidas, riñen con el trata-
miento de víctima de la SHCP, y por más que se trate de ajustar al Nuevo 
Sistema de Justicia Penal, no cabe desde ningún ángulo y solo se reco-
noce que es víctima para querellarse, más allá, sólo se rompen una serie 
de principios y disposiciones hechas para proteger a quién realmente es 
la víctima en el Derecho Penal. Para ello, una severa crítica a tan excesi-
va disposición que regula la garantía económica, a favor de un Fisco Fe-
deral robusto, que nada tiene de víctima vulnerable, es que se le tenga 
que proteger por los riesgos que le genere el contribuyente imputado.

Pero es el caso que el artículo 92 del CFF, dispone que una vez im-
puesto al contribuyente imputado como medida cautelar una garantía 
económica (consistente en el monto de las contribuciones y accesorios 
omitidos), y sea citado a comparecer ante el Juez e incumpla con la cita, 
sin justificación de la incomparecencia, esa garantía se hará efectiva a favor 
del Fisco Federal. Eso, a pesar de que existe un tratamiento especial de la 

25 El artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales en su primer 
párrafo dice: Causas de procedencia. El Ministerio Público sólo podrá solicitar 
al Juez de control la prisión preventiva o el resguardo domiciliario cuando 
otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia 
del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la 
víctima, de los testigos o de la comunidad así como cuando el imputado esté 
siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un 
delito doloso, siempre y cuando la causa diversa no sea acumulable o conexa 
en los términos del presente Código.
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garantía económica en el CNPP y en otros ordenamientos especiales, 
pues el artículo 174 de ese cuerpo normativo, señala en la parte que nos 
interesa:

“Artículo 174. Incumplimiento del imputado de las medidas cautelares. […]”.
En el caso de que al imputado se le haya impuesto como medida cautelar una 
garantía económica y, exhibida ésta sea citado para comparecer ante el juez e 
incumpla la cita, se requerirá al garante para que presente al imputado en un 
plazo no mayor a ocho días, advertidos, el garante y el imputado, de que si no lo 
hicieren o no justificaren la incomparecencia, se hará efectiva la garantía a favor 
del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral”.

Como se puede colegir, existe un tratamiento que va desde el cons-
titucional hasta el reglamentario, para regular a la tan olvidada víctima 
del delito. Y en este caso, el Legislador Federal ordinario primero, y el 
Ejecutivo Federal en segundo término; a través de la Procuraduría Fis-
cal de la Federación tratan de equiparar a una persona moral pública 
como a una persona física, con todos sus derechos, cuando existe un 
orden lógico-jurídico que se los impide.

Pues, la víctima en el Derecho Penal en general, tiene un tratamien-
to que palía la vulnerable posición en que queda una persona física, 
después de que se comete un delito en su contra. Luego, además de la 
regulación constitucional, el CNPP y la Ley General de Víctimas, publi-
cada en el DOF de 09 de enero de 2013, confirman que no se le puede 
tratar jurídicamente a la SHCP como víctima; receptora de los derechos 
que una víctima persona física tiene, en el ordenamiento penal.

El artículo 174 del CNPP, señala que la garantía económica, ocu-
rriendo la incomparecencia del imputado, va a un Fondo especializado, 
administrado y con fines reparadores, previsto en una Ley especializada 
en el tratamiento de las víctimas. En esencia, los artículos 92 del CFF 
y 174 del CNPP regulan lo mismo, con una salvedad, la garantía eco-
nómica en el caso del proceso penal-fiscal, va al fondo del bolsillo del 
Fisco Federal, y en todos los demás casos al Fondo de Ayuda, Asistencia 
y Reparación Integral, prevista en la Ley General de Víctimas.

En esa tesitura, se sostiene que prevalece la aplicación del artículo 92 
del CFF, dada su especialidad; lo anterior de conformidad con las reglas 
del artículo 6º del Código Penal Federal, que dispone que cuando una 
misma materia sea regulada por diversas disposiciones, la especial pre-
valecerá sobre la general.
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De ahí que, dicho precepto Penal-Fiscal, aparentemente rige para 
este caso, es decir, para los delitos fiscales, a pesar de que la Ley General 
de Víctimas es reglamentaria de los artículos 1º párrafo tercero, 17, 20 y 
73 fracción XXIX-X constitucionales, que regula las normas que prote-
gen a las víctimas y se aplicará siempre que más favorezca a la persona. 
Luego, el propio precepto Penal-Tributario al privilegiar los intereses 
fiscales, desmarca el concepto de víctima de la SHCP, pues le da un 
tratamiento voraz fiscal, es en sí, una recuperación económica pseudo-
tributaria, que solo fortalece la idea de que la SHCP, no es víctima en lo 
más mínimo.

5.1. Fondo de ayuda, asistencia y reparación integral de la Ley General 
de Víctimas

Cabe destacar que la Ley General de Víctimas (reformada por DOF 
de 03 de enero de 2017), regula el Fondo de Ayuda, Asistencia y Repa-
ración Integral.

Es decir, una Ley Reglamentaria especial como lo es la Ley General 
de Víctimas (DOF 09 de enero de 2013), regula el Fondo de Ayuda, 
Asistencia y Reparación Integral. Este Fondo, es un Fideicomiso Públi-
co de Administración y Pago, constituido el 24 de noviembre de 2014, 
mediante contrato formalizado por la Comisión Ejecutiva de Atención 
a Víctimas (en lo sucesivo CEAV), en su carácter de Fideicomitente y el 
Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional 
de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, como Fiduciario.

La CEAV atiende y apoya a quienes hayan sido víctimas de un delito 
federal o de una violación a sus derechos humanos. El fin es que las per-
sonas físicas obtengan en verdad justicia y reparación del daño, para que 
en la medida de lo posible, recuperen un proyecto de futuro.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce y 
garantiza los derechos de las víctimas de delitos y de violaciones a los de-
rechos humanos, estableciendo que es obligación del Estado promover, 
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad 
con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad, debiendo proporcionar los mecanismos para prevenir, 
investigar, sancionar y llevar a cabo la reparación del daño.
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En ese tenor, la Ley General de Víctimas, en su Título Octavo; en 
apego a dicha estrategia, considera la constitución de un Fondo que 
será administrado y operado por la CEAV, por medio de un fideicomiso 
público, con objeto de brindar los recursos necesarios para la ayuda, la 
asistencia y la reparación integral de las víctimas de delitos y de las vícti-
mas de violaciones a los derechos humanos.

El 28 de noviembre de 2014, se publicó en el DOF, el Reglamento 
de la Ley General de Víctimas, en cuyo Título Sexto se prevé el proce-
dimiento para la asignación de recursos del Fondo de Ayuda, Asistencia 
y Reparación Integral; y el 15 de enero de 2015, se publicó en el DOF 
el Acuerdo del Pleno por el que se emiten los Lineamientos para el 
Funcionamiento del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral.

6. Una medida cautelar, como lo es la garantía económica, no podrá ser 
usada como sanción penal anticipada

Es un yerro más del Fisco Federal, adjudicarse una garantía económi-
ca y pasar por alto la Ley Reglamentaria que establece un Fondo, como 
mecanismo financiero para el pago de ayuda, asistencia y reparación 
integral a víctimas personas físicas, a quienes se les han violado sus dere-
chos humanos, con cargo a un dictamen de procedencia que para cada 
caso se expida.

Entonces, aun cuando se aplique preferentemente el artículo 92 del 
CFF, en el proceso Penal-Fiscal es complemente inadecuado que se dé un 
tratamiento diferente a lo que ordena la Constitución y sus Leyes Regla-
mentarias, para la recuperación de la garantía económica por incompare-
cencia del imputado. Confirmando así, una vez más que la naturaleza del 
Fisco Federal, no es la de una víctima en la mayor extensión de la palabra.

Sólo resta decir que, tan equivocada es la línea que se sigue en el 
transcrito séptimo párrafo del artículo 92, que se contraviene un prin-
cipio capital en el juzgamiento; ya que si la garantía económica se hace 
efectiva a favor del Fisco Federal, entonces, con ello se viola palmaria-
mente el artículo 155 del CNPP, cuando dice:

“Artículo 155. Tipos de medidas cautelares
[I a XIV]
Las medidas cautelares no podrán ser usadas como medio para obtener un reco-
nocimiento de culpabilidad o como sanción penal anticipada. […]”.
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En ese entendido, el tratamiento que da el artículo 92 del CFF, al im-
putado por no comparecer él o su garante, a una cita del Juez de la cau-
sa, es hacer efectiva la garantía económica a favor del Fisco Federal, pre-
tendiendo así, un pago anticipado del crédito fiscal no cubierto, origen 
de la acusación penal y que se torna en un doble cobro en beneficio del 
Fisco; a saber, el de la garantía económica ya analizada, y el de la repa-
ración del daño que el Juez va a imponer al procesado, como sanción26 
en una sentencia condenatoria. Entonces, se repara el daño anticipadamente, lo 
cual es excesivo, pues se insiste, es doble el pago; violando claramente una medida 
preventiva, para convertirla en un pago económico anticipado, proscrito por la 
propia Ley General del Procedimiento Penal (CNPP).

7. Otorgamiento del perdón y solicitud de sobreseimiento en los delitos fisca-
les

Asimismo, el cuarto párrafo del artículo 92 del CFF, señala:

“Artículo 92 (cuarto párrafo). Los procesos por los delitos fiscales a que se refie-
ren las tres fracciones de este artículo se sobreseerán a petición de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, cuando los imputados paguen las contribuciones ori-
ginadas por los hechos imputados, las sanciones y los recargos respectivos, o bien 
esos créditos fiscales queden garantizados a satisfacción de la propia Secretaría. 
La petición anterior se hará discrecionalmente, antes de que el Ministerio Público 
Federal y el asesor jurídico formulen el alegato de clausura, y surtirá efectos res-
pecto de las personas a que la misma se refiera”.

Esta porción normativa contempla una Facultad Discrecional consis-
tente en solicitar el sobreseimiento como un efecto del perdón en los De-
litos Fiscales, cuestión que además de añeja y controvertida, tuvo sus 
primeras y certeras críticas por el entonces Ministro Manuel Rivera Silva 
cuando señala: “La solicitud de sobreseimiento consagrada en el Códi-
go Fiscal, está allende de los lineamientos de la doctrina y el Derecho 
Penal contemporáneo, pues mediante la amenaza de la pena que puede 
sustituirse por pago, no se persigue la readaptación del procesado, sino 
únicamente el pago de las prestaciones omitidas mediante el evento de-

26 El artículo 24 del Código Penal Federal, dice que las penas y medidas de se-
guridad son: 6. Sanción pecuniaria y el artículo 29 del mismo Código Penal 
Federal dice: La Sanción pecuniaria comprende la multa y la reparación del 
Daño.



1012 Miguel Buitrón Pineda

lictivo. En otras palabras, se recurre al Derecho Penal como instrumen-
to para obtener una satisfacción económica”.27 El perdón y solicitud de 
sobreseimiento, son figuras jurídicas que en la actualidad no han sido 
lo suficientemente aplicadas en la práctica, pues ahora sabemos que son 
muy poco ejercidas y se tornan en letra muerta estás instituciones jurídi-
cas tan nobles y necesarias en el Nuevo Sistema Penal.28

Se desconoce cuál es la política criminal si es que existe, para el tra-
tamiento de los delitos fiscales, sobre todo, cuando se ha pedido que 
se apliquen los mismos criterios selectivos y de aceptación de pago que 
ocurre en otros países, en los cuales sólo en casos excepcionales se apli-
ca la prisión por el no pago de impuestos.29

El otorgamiento de perdón y solicitud de sobreseimiento, al día de 
hoy solo son figuras ornamentales más que efectivas, luego, se deben 
simplificar si de recaudar y ejemplificar se trata, a pesar de que los 
procesos penales son relativamente rápidos, la sentencia condenatoria 
además de imponer la pena de prisión, sanciona con la reparación del 
daño, que consiste en cobrar las contribuciones no pagadas, base de la 
controversia Penal-Fiscal.

27 RIVERA SILVA, Manuel, Derecho Penal Fiscal, Editorial Porrúa, México, 1984, 
pp. 18 y 19.

28 Nuestra solicitud al Instituto Nacional de Acceso a la Información dijo: A esa 
H. Unidad Administrativa, me permito solicitarle las cifras, estadísticas, infor-
mes o datos sobre cuántos perdones o peticiones de sobreseimiento en los 
delitos fiscales federales se han realizado por la Procuraduría Fiscal de la Fede-
ración en los años 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017 y en oficio No. U.T.580/2017, 
nos respondió:

OTORGAMIENTO DE PERDÓN SOLICITUDES DE SOBRESEIMIENTO

2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017

0 1 2 3 4 1 2 0 0
29 Es elocuente la sentencia dictada por el Tribunal Supremo Español, al resolver 

el caso de defraudación fiscal de la figura pública y reconocido jugador de 
futbol Leonel Messi. España, Madrid. Tribunal Supremo (Sala de lo Penal, 
Sección 1ª) Sentencia núm. 374/2017, de 24 de mayo de 2017. https://alon-
socuevillas.files.wordpress.com/2017/05/sts_2017_05_24_messi_delito-fiscal.
pdf
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En efecto, al referirnos a las Facultades Discrecionales y Regladas, 
nos remitimos a dos figuras ampliamente exploradas en el Derecho 
Positivo,30 en donde se pueden dar severas contradicciones en el ámbito 
Administrativo y Fiscal; sin embargo, si se dan en el campo del Derecho 
Penal-Fiscal, ahí las cosas cambian, pues se regulan las facultades de la 
autoridad fiscal querellante en forma deficiente, que a la postre traen 
una Inseguridad Jurídica palpable.

Ciertamente el artículo 92 del CFF, regula que los procesos por los 
delitos fiscales, se sobreseerán a petición de la SHCP, cuando los impu-
tados paguen las contribuciones, las sanciones y los recargos respecti-
vos, originadas por los hechos imputados o bien esos créditos fiscales 
queden garantizados a satisfacción de la propia Secretaría. La petición 
anterior se hará discrecionalmente antes que el Ministerio Público Federal 
y el asesor jurídico formulen el alegato de clausura, y surtirá efectos res-
pecto de las personas a que la misma se refiere.

En ese texto, el Legislador regula una petición de sobreseimiento de 
forma discrecional, pero “bajo ciertas reglas”:

Primera. Si se pagan las contribuciones originadas por los hechos im-
putados, las sanciones y los recargos respectivos.31

Segunda. Que los créditos fiscales queden garantizados a satisfacción 
de la propia Secretaría.

30 Tesis XIV.2o.44 K, de rubro “FACULTADES DISCRECIONALES Y REGLA-
DAS. DIFERENCIAS.”, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Nove-
na Época, Tomo XVII, Registro: 184888, Febrero 2003, p. 1063. (TMX 40146)

31 Nótese que el Legislador en el cuarto párrafo del artículo 92 del Código Fiscal 
de la Federación en comento, no se refiere a la actualización del crédito fiscal 
o perjuicio fiscal que se hace en los términos del artículo 17-A del Código Fis-
cal de la Federación, pues bajo el principio de estricta aplicación de la norma 
penal, la actualización no forma parte de ésta exigencia de pago, por más que 
el artículo antes citado señale que las cantidades actualizadas conservan la 
naturaleza jurídica que tenían antes de la actualización, pues solo aplica en 
los adeudos fiscales, más no en la materia penal que estamos tratando. Es un 
elemento ajeno, esa actualización, que no se incorpora en el texto del artículo 
92, más por falta de tino en la redacción, que por una justificación técnica 
jurídica.
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Tercera. Que la petición de sobreseimiento, se haga antes de que el 
Ministerio Público Federal y el asesor jurídico formulen alegatos de 
clausura.32

Aunados a esos requisitos que reglan la Facultad Discrecional de so-
licitar el sobreseimiento, es aquí donde surge ahora una paradoja. La 
Procuraduría Fiscal de la Federación en un segundo Oficio No. 529-
I-038/2014, de 31 de julio de 2014, sin publicar en el DOF, emitió los 
LINEAMIENTOS QUE ESTABLECEN LOS ELEMENTOS QUE PODRÁN 
CONSIDERARSE PARA LA FORMULACIÓN DE LA PETICIÓN DE SO-
BRESEIMIENTO Y PARA EL OTORGAMIENTO DEL PERDÓN EN LOS 
PROCEDIMIENTOS PENALES RELATIVOS A LOS DELITOS PREVISTOS 
EN EL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.33 Reglas para que la Au-
toridad Fiscal querellante, pueda ejercer la Facultad Discrecional de 
otorgar el perdón y pedir el sobreseimiento en los Delitos Fiscales en 
forma expresa; aquí se contradice el principio de discrecionalidad, para 
después reglarlo, empero, la Ley, es decir, el artículo 92 del CFF, no se 
refiere al perdón como figura jurídica, como una concesión y menos aún 
regula otros requisitos, que posteriormente, se incorporan en las refor-
mas al Reglamento Interior de la SHCP.

En el DOF de 27 de septiembre de 2017, se reformó y adicionó el 
Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
entre otras modificaciones, las facultades de las autoridades competen-
tes que promuevan el perdón y el sobreseimiento en los Delitos Fiscales, 
confirmando así que se siguen reglando esas dos figuras, ahora en un 
Reglamento y con más requisitos que el propio artículo 92 establece. En 
el artículo 10 del citado Reglamento, en las fracciones XXVI a la XXVII 
Bis, se precisan más requisitos, tales como:

A. Para que se otorgue el perdón o la solicitud de sobreseimiento, 
se podrá considerar la información documentos y demás medios 

32 Alegato de Clausura: Artículo 399 del Código Nacional de Procedimientos 
Penales. Señala dicho precepto que, concluido el desahogo de las pruebas, el 
juzgador que preside la audiencia de juicio otorgara sucesivamente la palabra 
al Ministerio Público, al Asesor jurídico de la víctima u ofendido del delito y al 
Defensor, para que expongan sus alegatos de clausura.

33 HIGUERA AMBROSIO, Michel, Derecho Penal Fiscal, Segunda Edición, Po-
rrúa, México, 2015, pp. 462.
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probatorios, incluso el testimonio en juicio, que el imputado pro-
porcione o rinda para la persecución efectiva del beneficiario fi-
nal o principal del delito de que se trate. Esta colaboración del 
imputado, es por demás inconstitucional, pues excede con creces 
a lo establecido en la Ley. Amén de que no se señala con exacti-
tud el beneficio concreto al imputado para develar o involucrar a 
otras personas. Luego, se condicionó el perdón o la solicitud de 
sobreseimiento bajo la premisa de informar al Fisco, cuando no lo 
establece el artículo 92 del CFF.

B. Se faculta a la SHCP para otorgar soluciones alternas34 en los delitos 
fiscales y aplicar el procedimiento abreviado, facultad que se insiste es 
potestativa; no obstante en el Reglamento se condicionan a unos 
lineamientos que para tal efecto se emitan creando más regulaciones 
(que no se han expedido), pero una vez más, crean un alambique 
tortuoso para aplicar estas bondades del proceso en el contexto 
del Nuevo Sistema Penal. Confirmando entonces, que esta facul-
tad discrecional una vez más, se acota y se regula.

C. No se otorgará el perdón o la solicitud de sobreseimiento y no se 
aplicarán las medidas alternas de solución de controversias y pro-
cedimiento abreviado, cuando existan otros procesos penales por 
delitos fiscales.

a. No se otorgará el perdón o la solicitud de sobreseimiento cuan-
do el delito fiscal, sea grave, agravado o calificado. Cuestiones 
estas últimas, que se erradicaron de los Delitos Fiscales a partir 
de la implementación del CNPP, del 17 de junio de 2016.

Se condiciona una vez más el otorgamiento del perdón y la solicitud 
del sobreseimiento, y condiciona proponer los medios alternativos de 
solución de controversias, a que no existan otros procesos penales por 
Delitos Fiscales, cuestiones que para nada reflejan adecuarse al Nuevo 

34 En los términos del artículo 184 del Código Nacional de Procedimientos Pe-
nales, se señalan como Soluciones Alternas de Solución del Procedimiento; 
el Acuerdo Reparatorio y la Suspensión Condicional del proceso y el procedi-
miento abreviado, será considerado una forma de terminación anticipada del 
proceso.
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Sistema Penal. Se insiste, es una condición extraña, que solo rebasa al 
ordenamiento que le da vida.

Por otra parte, es totalmente inconstitucional que el Reglamento de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público supedite el otorgamiento 
de las medidas citadas a que el delito fiscal no sea grave, agravado o cali-
ficado; cuando el ordenamiento que regulaba como Delito Fiscal grave 
e impedía la libertad provisional en lo que se desarrollaba el proceso 
Penal-Fiscal ya fue derogado.35 Luego, los Delitos Fiscales a partir del 18 
de junio de 2016, cuando entra en vigor el CNPP, se juzgan en libertad, 
y solo aplican las calificativas en los delitos de defraudación fiscal y su 
equiparable, previstos en los artículos 108 y 109 del CFF, para agravar 
la sanción penal en la sentencia, más no para negar la libertad provi-
sional en lo que se lleva a cabo el proceso. Luego, son unos requisitos 
adicionales para otorgar el perdón o solicitud de sobreseimiento, el que 
los delitos sean graves, agravados o calificados; pues la norma legal que 
reglamenta no lo exige.

Como se ha visto, se regla y acota una facultad discrecional cuyos 
méritos y beneficios no se han obtenido en la práctica. Estas desafortu-
nadas políticas Fiscales-Penales han sido aplicadas para escatimar estos 
derechos, perdón y solicitud de sobreseimiento en favor de los imputados, 

35 El artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales (derogado) de-
cía: Se califican como delitos graves, para todos los efectos legales, por afectar 
de manera importante valores fundamentales de la sociedad, los previstos en 
los ordenamientos legales siguientes:[I a V] VI. Del Código Fiscal de la Fede-
ración, los delitos siguientes:

 2. Defraudación fiscal y su equiparable, previstos en los artículos 108 y 109, 
cuando el monto de lo defraudado se ubique en los rangos a que se refieren 
las fracciones II o III del artículo 108, exclusivamente cuando sean calificados.

 Disposición que se relacionaba con el artículo 92 del Código Fiscal de la Fede-
ración en su cuarto párrafo también derogado, que decía:

 92.-[…] Para conceder la libertad provisional, excepto tratándose de los de-
litos graves previstos en este Código, para efectos de lo previsto en el artículo 
194 del Código Federal de Procedimientos Penales, el monto de la caución 
que fije la autoridad judicial comprenderá, en su caso, la suma de la cuan-
tificación antes mencionada y las contribuciones adeudadas, incluyendo ac-
tualización y recargos que hubiera determinado la autoridad fiscal a la fecha en que 
se promueva la libertad provisional. La caución que se otorgue en los términos de este 
párrafo, no sustituye a la garantía del interés fiscal.



1017La intervención de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en los delitos fiscales…

agregando también requisitos ex lege al otorgamiento de las medidas al-
ternas de solución de controversias, exigencias jurídicas que impiden 
hacer efectiva una Seguridad Jurídica a favor de los contribuyentes impu-
tados por los delitos fiscales.

En conclusión, que el perdón y la petición de sobreseimiento, más 
que una facultad discrecional se convierte en una facultad reglada,36 
criticando así el poco tino legislativo que con alarma, se da hoy en día; a 
pesar de reiteradas modificaciones legales, administrativas y reglamen-
tarias que se hicieron a lo largo de los años 2016 y 2017.

8. Conclusiones

En la comisión de los delitos de carácter patrimonial, entre los que 
se encuentran los fiscales, la víctima es a quien se le afecta en su patri-
monio directamente y esa fue la reforma que se incorporó al artículo 92 
del CFF, que la SHCP se considere víctima. Cuando dicha Secretaría fue 
creada para fiscalizar, recaudar y administrar las contribuciones de ca-
rácter federal, entre otras facultades que se le otorgan a través de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública Federal y el Reglamento Interior 
de esa Secretaría. Empero, no se ve afectada en su patrimonio, pues las 
contribuciones no son de su propiedad. Sin embargo, y a pesar de que 
se afecta el bien jurídicamente tutelado por el tipo de injusto, estable-
cido en los delitos fiscales, por varias razones jurídicas y respaldadas en 
otros ordenamientos, como lo es la Ley General de Víctimas, el Fisco 
en sus funciones de recaudador de impuestos, no alcanza esa categoría 
jurídica, pues, sostenemos que es víctima únicamente para querellarse. 
En el caso de la protección a las víctimas, se creó el Fondo de Ayuda, 
Asistencia y Reparación Integral que contempla esa Ley especial, que 
ordena que la garantía económica impuesta en las medidas cautelares, 
sea para que se brinden los recursos de ayuda a las víctimas por violacio-
nes a sus derechos humanos. Mientras que, en los delitos fiscales, esas 
garantías económicas, son a favor del propio Fisco, convirtiéndose así 
el pago de esa garantía, en una sanción penal anticipada proscrita por 
el propio CNPP.

36 RIVERA SILVA, Manuel., op. cit., pp. 17 a 27.
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Otra de las atribuciones que el artículo 92 del CFF, otorga a la SHCP 
es el solicitar discrecionalmente el sobreseimiento del juicio, cuando 
el imputado del delito fiscal, pague o garantice las contribuciones y re-
cargos objeto de la acusación. Y para ello se reformó el Reglamento 
Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que incorpora 
una serie de medidas y requisitos que además de reglar esa facultad dis-
crecional, se excede de la norma legal que le da origen, con claros visos 
de inconstitucionalidad. Por lo que, esas reformas y requisitos hacen 
ornamentales esas dos figuras, perdón y la solicitud de sobreseimiento.



XII. Defraudación fiscal equiparada

Reynaldo Manuel Reyes Rosas

SUMARIO: 1. Introducción. 2. Análisis del caso. 3. Conclusiones.

1. Introducción

En la controversia sobre el positivismo que emergió en las posturas 
adoptadas entre Herbert Lionel Adolphus Hart y Ronald Myles Dwor-
kin, el distinguir y el separar surgen como componentes indisolubles en 
el dilema fundamental en torno a la tarea de juzgar; es decir, el dilema 
acerca de si los juzgadores cuentan o no con discrecionalidad al mo-
mento de decidir.

Para el primero de los juristas mencionados, la discrecionalidad es 
una ineludible consecuencia ;1 para el segundo, la tarea es más ardua, 
puesto que ante la relevancia de su función, el juzgador debe contar 
con una específica habilidad y erudición, en la que como Hércules debe 
buscar la respuesta en el derecho;2 para el primero, ante la “penumbra” 
de las reglas, los jueces gozan de discrecionalidad para decidir; para el 
segundo, la discrecionalidad es una idea que califica de nociva, ya que 
socava los fundamentos de la democracia.

Así, al margen de que las posturas adoptadas por estos eminentes ju-
ristas pudieran calificarse como confrontación o controversia; cierto es 
que en la solución de conflictos, los jueces acuden, no solo a principios, 
sino a reglas para la adopción de sus decisiones que, al ser vinculantes, 
a menudo, apartan al juzgador de la discrecionalidad.

Principios y reglas que se hallan inmersos expresa o tácitamente en 
las normas jurídicas y que, cuando esto último es así, es el ejercicio juris-

1 H. L. A. Hart, El concepto de Derecho. Traducción de Genaro R. Carrió, 1a 
ed., Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Argentina, 1998, p. 164.

2 R. Dworkin, Los derechos en serio. Traducción de Marta Guastavino, 1a ed. 
5ta reimpresión, Editorial Ariel, S.A., Barcelona, España, 2002, p. 177. 



1020 Reynaldo Manuel Reyes Rosas

prudencial que se realiza través de los encargados del control constitu-
cional concentrado la manera en que son descubiertos.

Es necesario enfatizar en torno a la diferenciación de las funciones 
que realizan los jueces de nuestro país, pues aunque se espera que los 
juzgadores que cuentan con una “función judicial propiamente dicha” en 
su cotidiana actividad concreticen el control difuso y convencional; será 
en el ejercicio jurisprudencial que realicen los juzgadores de control 
constitucional concentrado, en el que se hallará, así lo estimo, el funda-
mento de los límites y alcances de aquella discrecionalidad.

Sobre todo porque la interpretación que en la actividad jurisdiccio-
nal se realiza, no solo tiene como materia normas, reglamentos, leyes, 
circulares, etcétera, sino también hechos, actos, conductas; de tal suerte 
que esa interpretación, al mutar a un ejercicio jurisprudencial, a la pos-
tre y dada su obligatoriedad vinculante, se erige como pauta fundamen-
tal de toda decisión jurisdiccional.

Decisión jurisdiccional que presupone la existencia de un contradic-
torio, el cual en la materia del delito, nos revela que la acción penal es 
el fundamento y marco de aquella decisión que, como sentencia, es el 
acto de definición final; esto, sin soslayar que en el transcurrir del pro-
cedimiento se encuentra latente la presunción de inocencia a favor de 
todo imputado “…mientras no se declare su responsabilidad median-
te sentencia emitida por el juez de la causa”, como así lo establece la 
fracción I, apartado B, del artículo 20 de la Constitución General de la 
República.

Sentencia que como continente de una decisión, es resultante de un 
ejercicio hermenéutico de hechos, de actos, de conductas, pero esen-
cialmente de normas jurídicas, en el que interpretar, en realidad no es 
el hallazgo de la real voluntad del legislador, pues como diría Radbruch 
el intérprete “…puede entender la ley mejor de lo que la entendieron sus crea-
dores y la ley puede ser mucho más inteligente que su autor, es más, tiene que ser 
más inteligente que su autor…”3

De esta manera, la intención del autor del texto legal debe distinguir-
se de su significación es decir, de la significación objetiva de la norma; 

3 G. Radbruch, Filosofía del derecho. Traducción de José Medina Echavarría, 1a 
ed. Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid, 1933, p. 147. 
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puesto que podrá existir coincidencia entre intención y esa significa-
ción, pero es menester conocer su diferencia en aras de una interpre-
tación pro-persona, ya que obliga a interpretar extensivamente la norma 
que consagra un derecho humano, o bien, interpretar restrictivamente 
la norma que lo limita o lo restringen.

Lo anterior pone de manifiesto que el principio pro-persona conduce 
a la conclusión de que la exigibilidad inmediata e incondicional de los 
derechos humanos es la regla y su condicionamiento la excepción.

2. Análisis del caso

En aras de la interpretación que debe darse al contenido normativo 
del tipo penal que contiene el delito de defraudación fiscal equiparado 
previsto y sancionado en el artículo 109, fracción I, del Código Fiscal de 
la Federación, es menester asentar su contenido, el cual en su literali-
dad dispone lo siguiente:

“Artículo 109. Será sancionado con las mismas penas del delito de defraudación 
fiscal, quien:
I. Consigne en las declaraciones que presente para los efectos fiscales, deduccio-
nes falsas o ingresos acumulables menores a los realmente obtenidos o valor de 
actos o actividades menores a los realmente obtenidos o realizados o determi-
nados conforme a las leyes. En la misma forma será sancionada aquella persona 
física que perciba ingresos acumulables, cuando realice en un ejercicio fiscal ero-
gaciones superiores a los ingresos declarados en el propio ejercicio y no comprue-
be a la autoridad fiscal el origen de la discrepancia en los plazos y conforme al 
procedimiento establecido en la Ley del Impuesto sobre la Renta”.

Numeral y fracción de los que se desprende que el delito se integra 
con los elementos constitutivos siguientes:

A. La existencia de una persona con la calidad de contribuyente;

B. Que tal contribuyente presente ante la autoridad una declaración 
de las previstas en las leyes fiscales, y

C. Que en dicha declaración consigne para los efectos fiscales ingre-
sos acumulables menores a los realmente obtenidos o determina-
dos conforme a la ley.

Como puede advertirse del tercero de los elementos constitutivos, la 
conducta toral estriba en que, en el acto de la declaración, se consignen 
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ingresos que, calificados como acumulables, sean menores a los real-
mente obtenidos.

Cierto es que la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Ge-
neral de la República, establece que es obligación de los mexicanos: 
“Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como de los 
Estados, de la Ciudad de México y del Municipio en que residan, de la 
manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes”.

También cierto es que en el cumplimiento de esa obligación es me-
nester efectuar la declaración que exigen las leyes fiscales, en la que 
deberán consignarse o declararse los ingresos realmente obtenidos en 
un ejercicio fiscal.

Declaración que, una vez realizada, las leyes fiscales prevén métodos 
de verificación del acatamiento o cumplimiento de las obligaciones fis-
cales; verificación en la que se establecen reglas a observar, tales como 
la prevista en el artículo 59, fracción III, del Código Fiscal de la Federa-
ción, que establece:

“Artículo 59. Para la comprobación de los ingresos, del valor de los actos, activi-
dades o activos por los que se deban pagar contribuciones, así como de la actua-
lización de las hipótesis para la aplicación de las tasas establecidas en las dispo-
siciones fiscales, las autoridades fiscales presumirán, salvo prueba en contrario:
(…)
III. Que los depósitos en la cuenta bancaria del contribuyente que no correspon-
dan a registros de su contabilidad que esté obligado a llevar, son ingresos y valor 
de actos o actividades por los que se deben pagar contribuciones.
Para los efectos de esta fracción, se considera que el contribuyente no registró en 
su contabilidad los depósitos en su cuenta bancaria cuando, estando obligado a 
llevarla, no la presente a la autoridad cuando ésta ejerza sus facultades de com-
probación”.

Como puede advertirse, con base en lo transcrito, se establece como 
regla la relativa a que los depósitos bancarios detectados en esa verifica-
ción deben legalmente presumirse como ingresos y por los que deben 
pagarse contribuciones.

Sin embargo, dada su naturaleza de regla, esa presunción no es jure et 
jure, sino iuris tantum, es decir, de las que admiten prueba en contrario, 
tal y como expresamente lo dispone el propio invocado numeral 59, 
párrafo primero, in fine, del Código Fiscal de la Federación.
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Delimitación normativa que es de vital relevancia jurídica, tanto para 
los efectos fiscales, cuanto para los efectos del ámbito penal.

Esto, porque la sola posibilidad de que el contribuyente esté en apti-
tud de destruir, desvirtuar, controvertir aquella presunción legal emana-
da de los depósitos bancarios; ello pone de manifiesto que el contribu-
yente siempre estará en la posibilidad de aclarar, precisar o demostrar 
los reales ingresos obtenidos y que constituyen la pauta de la específica 
contribución por sufragar.

Así, dicha presunción legal no es incólume, sino que al admitir prue-
ba en contrario, ésta puede gravitar en torno al hecho generador y, fun-
damentalmente, al hecho imponible, pero en esa medida se confiere 
al contribuyente una oportunidad para desvirtuarla que, en el ámbito 
penal, se erige como condición o pauta de actualización o no de los ele-
mentos constitutivos del delito de defraudación fiscal previsto y sancio-
nado en el artículo 109, fracción I, del Código Fiscal de la Federación.

Lo anterior, porque el citado antijurídico penal, en su descripción, 
no establece ningún elemento constitutivo que sea de índole “presunti-
vo”; sino por el contrario, por el principio de exacta aplicación de la ley 
penal, el legislador exigió una realidad, es decir, que lo que debía de 
acreditarse era que los ingresos acumulables declarados fueren meno-
res o inferiores, no a los ingresos presuntamente determinados, sino a 
los ingresos “realmente obtenidos” en un ejercicio fiscal.

Esto, porque la incorporación del adverbio “realmente” para calificar 
lo obtenido como ingreso, constituye una condición en el ejercicio de la 
acción penal, en la medida en que, en aras de los principios de legalidad 
y de seguridad jurídica, sólo podrá promoverse la incoación del proceso 
penal, siempre y cuando la institución del Ministerio Público acredite 
que el contribuyente, en su declaración anual, hubiere consignado in-
gresos menores o inferiores, pero a los “realmente obtenidos”.

Lo anterior, sin soslayar que el propio artículo 59 y demás numerales 
del Código Fiscal de la Federación establecen una serie de instrumen-
tos y mecanismos procesales, encaminados a la comprobación de las 
obligaciones fiscales que permitirá la exigibilidad de pago de las con-
tribuciones realmente generadas; pero además, para efectos del ámbito 
procesal penal, permitirá la persecución ante los tribunales de hechos, 
pero cuando éstos sean realmente delictuosos.
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En efecto, la fracción III del numeral 59 de referencia establece, no 
sólo una presunción legal, sino que dada su expresa naturaleza iuris 
tantum, ésta lleva imbíbita la posibilidad de que el contribuyente pueda 
precisar o aclarar los ingresos realmente obtenidos o bien, demostrar la 
inexistencia de éstos; inclusive, en su párrafo segundo, in fine, se señala 
que dicha presunción operará pero sólo cuando el contribuyente no 
presente el registro de su contabilidad ante la autoridad hacendaria “…
cuando ésta ejerza su facultades de comprobación”.

Porción normativa que revela que hasta el momento de la comproba-
ción de las obligaciones fiscales, la autoridad hacendaria puede otorgar 
al contribuyente la oportunidad de controvertir o modificar o hacer las 
precisiones o aclaraciones pertinentes ante el hallazgo de cuentas ban-
carias y de depósitos efectuados en éstas.

Afirmación que no trastoca con el contenido de la tesis de jurispru-
dencia número 130/2000 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, cuya sinopsis reza:

“DEFRAUDACIÓN FISCAL. PARA QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDI-
TO PÚBLICO FORMULE QUERELLA POR ESE DELITO, NO ES NECESARIO QUE 
ANTES BRINDE AL VISITADO LA OPORTUNIDAD DE DEFENDERSE. Si bien es 
cierto que conforme a lo dispuesto en el artículo 92, fracción I, del Código Fis-
cal de la Federación, vigente en mil novecientos noventa y cinco, para proceder 
penalmente por la posible comisión de un delito fiscal, es necesario que la Secre-
taría de Hacienda y Crédito Público formule querella, tratándose, entre otros, de 
los hechos que implican la probable comisión del delito de defraudación fiscal, 
también lo es que si durante la práctica de una visita de inspección, la citada 
dependencia tiene conocimiento de hechos que pueden configurar esa conducta 
delictiva, aquélla podrá presentar la querella respectiva sin necesidad de escu-
char previamente al visitado, pues si en términos de lo previsto en el artículo 21 
constitucional compete al Ministerio Público Federal la persecución de los delitos, 
y a la autoridad judicial, su sanción mediante la imposición de las penas, resulta 
inconcuso que la autoridad hacendaria no tiene el deber de brindar al particular, 
antes de la formulación de la querella, la posibilidad de desplegar su defensa, 
ofreciendo pruebas que desvirtúen los hechos en que se funde, pues ante ella no 
se resolverá sobre la existencia o no del ilícito”.4

4 Tesis de jurisprudencia número 130/2000, publicada en la página diez, Tomo 
XII correspondiente al mes de Diciembre de 2000, del Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta, Novena Época. (TMX 52621)



1025Defraudación fiscal equiparada

Esto, porque si bien la autoridad hacendaria, antes de la formulación 
de la querella, no está obligada a brindar al particular la posibilidad de 
desplegar su defensa; cierto es que esa oportunidad debe otorgarse an-
tes del ejercicio de la acción penal; lo que reafirma que la indagatoria 
es la fase procedimental en que, siempre y preliminarmente, debe darse 
al particular la posibilidad de ofrecer pruebas que desvirtúen los hechos 
en que se funde la querella.

Lo que es acorde, además, con lo dispuesto en el artículo 42 del Có-
digo Fiscal de la Federación, ya que como sustento legal de las faculta-
des de comprobación de las obligaciones fiscales, se establece que para 
determinar las contribuciones omitidas, pero además, para comprobar 
la comisión de delitos fiscales, la autoridad hacendaria estará facultada 
para requerir y revisar la contabilidad, así como practicar visitas a los 
contribuyentes.

Facultades que respecto al ámbito penal, el Pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación sustentó el criterio que a la letra dice:

“DELITOS FISCALES. LA FACULTAD QUE CONCEDE EL ARTÍCULO 42, FRAC-
CIÓN III, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN A LA AUTORIDAD HA-
CENDARIA PARA COMPROBAR LA COMISIÓN DE AQUÉLLOS, NO INVADE 
LAS FACULTADES DE INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DE LOS DELITOS QUE 
EL ARTÍCULO 21 CONSTITUCIONAL OTORGA AL MINISTERIO PÚBLICO. De la 
interpretación sistemática y armónica de lo dispuesto en los artículos 72, 92 y 93 
del Código Fiscal de la Federación, en relación con el diverso artículo 42, fracción 
III, del propio ordenamiento, se advierte que la frase “comprobar los delitos fisca-
les” a que alude este último y que desde el punto de vista gramatical coincide con 
la actividad que realiza la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pero referida 
y encaminada única y exclusivamente a sus facultades de comprobación fiscal, 
no invade las facultades que el artículo 21 de la Constitución Federal otorga al 
Ministerio Público para la investigación y persecución de los delitos que sólo a él 
le incumbe. Ello es así, porque la comprobación de la comisión de delitos fiscales 
debe entenderse como el aviso que se da al citado representante social para que, 
en su caso, inicie la averiguación previa, labor que no podría llevar a cabo si la 
autoridad hacendaria, previamente, no ejerce sus facultades de comprobación 
fiscal, entre ellas, la de verificar la comisión de delitos fiscales que llegare a adver-
tir, facultad que no es autónoma sino accesoria de la determinación de créditos 
fiscales. En consecuencia, debe decirse que la facultad que se otorga a la Secreta-
ría de Hacienda y Crédito Público para comprobar la comisión de delitos fiscales, 
no invade las facultades conferidas al Ministerio Público en el precepto consti-
tucional de referencia, en virtud de que aquélla se encuentra necesariamente 
vinculada con la comprobación del cumplimiento de disposiciones fiscales y sólo 
permite que la autoridad, sin quebrantar los requisitos formales en el desahogo 
de una orden de visita domiciliaria, separe aquellos datos o documentos que a su 
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juicio resultan pertinentes para proceder penalmente en contra de los sujetos que 
cometan infracciones a las normas fiscales respectivas, a través de la denuncia 
de hechos al mencionado representante de la sociedad, de la formulación de la 
querella, o declaratoria de perjuicios, según el delito de que se trate”.5

De ahí que antes de la formulación de la querella la autoridad hacen-
daria está en aptitud, entre otras cosas, de realizar lo siguiente:

A. Requerir al contribuyente para que justifique, acredite o com-
pruebe si los depósitos bancarios constituyen ingresos realmente 
obtenidos.

B. Requerir la exhibición de los registros contables y documentación 
soporte; y,

C. Realizar visita domiciliaria.

Facultades de comprobación que permitirán al contribuyente hacer 
frente a la actividad hacendaria y, en esa medida, de demostrar que se 
es o no titular de cuentas bancarias, o bien, de ejercer sus derechos en-
caminados a demostrar los ingresos que “realmente” hubiere obtenido.

Esto, porque no debe perderse de vista que la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, jurisprudencialmente, estableció que las cuentas 
bancarias no forman parte de la contabilidad de los contribuyentes, ya 
que si bien es cierto que son documentos en los que pueden constar 
ingresos, también lo es que pueden identificarse con otros conceptos 
que no son propiamente ingresos.

Lo anterior, según el criterio sustentado por la Segunda Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 
98/2011, de rubro:

“VISITA DOMICILIARIA. EL ARTÍCULO 45 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDE-
RACIÓN FACULTA A LAS AUTORIDADES FISCALIZADORAS PARA REQUERIR 
ESTADOS DE CUENTA BANCARIOS DURANTE SU PRÁCTICA A LOS CONTRI-
BUYENTES. El artículo citado prevé, entre otras cosas, que durante la práctica de 
la visita domiciliaria las autoridades pueden requerir a los contribuyentes la conta-
bilidad y demás papeles que acrediten el cumplimiento de las disposiciones fisca-

5 Sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la 
tesis número CL/2000, visible en la página veinte, Tomo XII, Septiembre de 
2000, Materia Constitucional-Penal, del Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta, Novena Época.
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les. Ahora bien, una interpretación sistemática de la locución “y demás papeles” 
permite concluir que dentro de ese concepto se encuentran los estados de cuenta 
bancarios, pues aunque no forman parte de la contabilidad (como lo declaró la 
Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 
2a./J. 85/2008, de rubro: “REVISIÓN DE ESCRITORIO O GABINETE. EL ARTÍCU-
LO 48 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN ANTERIOR A LA REFORMA 
PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 5 DE ENERO DE 
2004, NO FACULTA A LAS AUTORIDADES FISCALES PARA REQUERIR DOCU-
MENTACIÓN O INFORMACIÓN RELATIVA A LAS CUENTAS BANCARIAS DEL 
CONTRIBUYENTE”.), están vinculados con los elementos que le dan sustento, 
pues son documentos en los que se hacen constar ingresos, retiros, existencia de 
valores, comisiones bancarias cobradas, intereses ganados o impuestos retenidos, 
lo que evidentemente tiene relación con los papeles de trabajo y conciliaciones 
bancarias”.

De esta manera, el contribuyente siempre estará en aptitud material 
de demostrar o aclarar los ingresos atribuidos y determinados a través 
de aquella presunción legal, puesto que el artículo 32 del Código Fiscal 
de la Federación6 establece y regula un procedimiento para modificar, 
precisar o aclarar los ingresos, no presuntos, sino los realmente obte-

6 Artículo 32. Las declaraciones que presenten los contribuyentes serán defi-
nitivas y sólo se podrán modificar por el propio contribuyente hasta en tres 
ocasiones, siempre que no se haya iniciado el ejercicio de las facultades de 
comprobación.

 No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, el contribuyente podrá modi-
ficar en más de tres ocasiones las declaraciones correspondientes, aun cuando 
se hayan iniciado las facultades de comprobación, en los siguientes casos:

 I. Cuando sólo incrementen sus ingresos o el valor de sus actos o actividades.
 II. Cuando sólo disminuyan sus deducciones o pérdidas o reduzcan las canti-

dades acreditables o compensadas o los pagos provisionales o de contribucio-
nes a cuenta.

 III. Cuando el contribuyente haga dictaminar por contador público autoriza-
do sus estados financieros, podrá corregir, en su caso, la declaración original 
como consecuencia de los resultados obtenidos en el dictamen respectivo.

 IV. Cuando la presentación de la declaración que modifica a la original se 
establezca como obligación por disposición expresa de la ley.

 Lo dispuesto en este precepto no limita las facultades de comprobación de las 
autoridades fiscales.

 La modificación de las declaraciones a que se refiere este artículo se efectuará 
mediante la presentación de declaración que sustituya a la anterior, debiendo 
contener todos los datos que requiera la declaración aun cuando sólo se mo-
difique alguno de ellos. (TMX 256428) 
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nidos en un ejercicio fiscal; inclusive, establece la posibilidad de que el 
contribuyente modifique la declaración fiscal realizada “hasta en más de 
tres ocasiones”, aun cuando ya se hubieren iniciado las facultades de com-
probación, siempre que ésta verse, entre otras cosas, en relación con el 
incremento de los ingresos o con el valor de sus actos o actividades.

Inclusive, cuando versen en torno a la disminución de las deduccio-
nes (o pérdidas) o a la reducción de las cantidades acreditables o com-
pensadas, así como en torno a pagos provisionales o de contribuciones 
a cuenta.

Luego, si no constan los ingresos “realmente” obtenidos, ni se da opor-
tunidad al imputado de desvirtuar la presunción contenida en el artí-
culo 59, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, es claro que 
aquella presunción legal de ingresos no alcanza a tipificar el elemento 
constitutivo en comento, ya que la ley penal, en específico, el tipo penal 
que describe el delito de defraudación fiscal equiparada, al emplear el 
adverbio “realmente” lo que exige, no es una presunción, sino una reali-
dad, a saber, el acreditamiento de ingresos y que éstos hubieren sido los 
realmente obtenidos.

Interpretación que conduce a una segunda determinación acerca 
de que tampoco se acredita tal elemento constitutivo cuando el con-
tribuyente, en una declaración fiscal, asienta como “ceros” el rubro de 
ingresos obtenidos.

Esto, porque el tipo penal requiere que en la declaración que se pre-
sente para efectos tributarios, el sujeto activo consigne “…ingresos acu-
mulables menores a los realmente obtenidos …”

Así, el ingreso versa en cuanto a la base gravable, es decir, con la 
porción del ingreso, rendimiento o utilidad por gravar y a la que deberá 
aplicarse la tasa, cuota o tarifa para, de esta manera, fijar en cantidad 
líquida el monto de la prestación fiscal a satisfacer.

Ingresos que al importar un “algo” y, como tal, con un algo existente, 
necesariamente redundarán en la base gravable, pues el ingreso se tra-
duce en la cantidad que modifica positivamente el haber patrimonial.

Premisa que permite establecer que si en el rubro de “ingresos acu-
mulables”, el contribuyente lo reporta en “ceros”, es claro que lo así 
consignado no se identifica con ingreso alguno, puesto que “cero” no 
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es calificativo de cantidad que modifique positivamente el haber patri-
monial.

De tal suerte que si lo declarado corresponde a la nada jurídica y ma-
terial, es evidente que no se está en aptitud de darle a “ceros” la calidad 
de “ingreso”, pues este concepto importa o revela una cantidad que, por 
su incorporación, no sólo modifica, sino que lo hace positivamente en 
cuanto al haber patrimonial de una persona física o moral contribuyente.

Lo que se explica, no sólo con base en el principio de legalidad que 
preconiza el párrafo tercero del artículo 14 de la Constitución General 
de la República, sino también conforme al criterio sustentado por la ac-
tual Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 
de jurisprudencia número 137, visible en la página ciento veintinueve, 
Volumen 1, Tomo III, Materia Penal, Primera Parte-SCJN, Primera Sec-
ción-Sustantivo, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 
del año de 1917 al mes de Septiembre de 2011, cuya sinopsis reza:

“FRAUDE FISCAL GENÉRICO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 108 DEL CÓDIGO 
FISCAL DE LA FEDERACIÓN. NO PROCEDE LA SUBSUNCIÓN EN ÉL, DEL 
EQUIPARADO CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 109, FRACCIÓN I, DEL PROPIO 
CÓDIGO. De lo dispuesto en los artículos mencionados, se desprende que el 
legislador estableció dos delitos distintos, con características y elementos propios 
y diversos entre sí, es decir, con independencia y autonomía en cuanto a su exis-
tencia, de manera que el delito de defraudación fiscal genérico o principal pre-
visto en el artículo 108 del Código Fiscal de la Federación, difiere del equiparado 
contenido en el artículo 109, fracción I, del propio código, ya que para que se 
actualice este último se requiere que alguien presente declaraciones para efectos 
fiscales, que contengan deducciones falsas o ingresos menores a los realmente 
obtenidos o determinados por ley; mientras que el delito de defraudación fiscal 
genérico o principal se actualiza cuando una persona con uso de engaños o al 
aprovechar errores omite el pago parcial o total de una contribución u obtiene 
un beneficio indebido en perjuicio del fisco federal, es decir, no precisa que tenga 
que ser mediante declaración como en el equiparado, por lo que podría configu-
rarse mediante alguna otra forma; no obstante que ambos delitos tengan como 
nota común el referido perjuicio. Por tanto, en atención a lo establecido en el 
párrafo tercero del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en cuanto a que en los juicios del orden criminal queda prohibido 
imponer por simple analogía, y aun por mayoría de razón, pena alguna que no 
esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata, debe 
estimarse que en el delito de defraudación fiscal contenido en el artículo 108 
del código indicado, no cabe la subsunción o no puede ser absorbido el diverso 
delito de DEFRAUDACIÓN FISCAL EQUIPARADA, previsto en el artículo 109, 
fracción I, del ordenamiento legal en cita, pues, se reitera, varían los elementos 
para su integración”.
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Con base en el principio de legalidad que impera en materia penal, 
los elementos constitutivos “ingresos” y “acumulables” no pueden identifi-
carse a una declaración en “cero pesos”, pues aunque aritméticamente 
ésta (cero) siempre será lo opuesto a un ingreso (lato sensu), aquello 
declarado está referido a la nada jurídico y material que incide, más y 
directamente, en que el contribuyente incurrió en un consciente y vo-
luntario apartamiento a la verdad en lo manifestado fiscalmente.

3. Conclusiones

El delito de defraudación fiscal equiparada reprocha una conducta 
que se concretiza al momento de rendir una declaración respecto de 
un ejercicio fiscal; declaración que al gravitar, no sólo en cuanto a las 
deducciones, sino en cuanto a los ingresos, versa en cuanto al ingreso, 
rendimiento o utilidad por gravar y a la que deberá aplicarse la tasa, 
cuota o tarifa para, de esta manera, fijar en cantidad líquida el monto 
de la prestación fiscal a satisfacer.

Ingresos que importan un “algo” y, como tal, a un algo existente que 
como cantidad modifique positivamente el haber patrimonial del con-
tribuyente.

Así, ese algo exige una existencia jurídica y material, es decir, una 
realidad. Realidad que en el ejercicio jurisdiccional excluye la posibili-
dad de aplicar cualquier norma que contenga una presunción, no solo 
porque taxativamente lo prohíbe el principio de exacta aplicación de 
la ley penal, contenida en el artículo 14 constitucional, sino porque el 
artículo 109, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, en su des-
cripción típica, exige que los ingresos declarados sean inferiores, no a 
los presuntamente determinados, sino a los “realmente obtenidos”.

De ahí que para efectos del acreditamiento del delito de defrauda-
ción equiparada previsto en el numeral y fracción a que se refiere la 
codificación fiscal en comento, se estime inaplicable la presunción legal 
contenida en el artículo 59, párrafo primero, ibidem.

Pero además, por la realidad jurídica y material cuya existencia se 
requiere para el acreditamiento del tipo penal que contiene el delito de 
defraudación fiscal equiparada, lo declarado debe ser una cantidad que 
se identifique con un ingreso, un rendimiento o una utilidad, es decir, 
con un algo que modifique positivamente un haber patrimonial.
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De tal suerte que cuando en un ejercicio fiscal se declara que no exis-
tieron ingresos, rendimientos o utilidades, para lo cual ordinariamente 
se emplea la expresión “cero” o “ceros” ingresos o su equivalente que 
implique la idea señalada, el delito de defraudación fiscal equiparada 
tampoco se actualiza, puesto que cero, no se identifica con ninguna 
cantidad que implique un haber patrimonial.

Así, la discrecionalidad queda constitucional y legalmente sometida 
al principio de exacta aplicación de la ley penal que preconiza el artícu-
lo 14, párrafo tercero, de la Constitución General de la República.





Sexta parte

Los derechos del contribuyente en otros 
países

I. El impacto de los Derechos Humanos en la 
tributación sustantiva. La experiencia alemana

Joachim Englisch1

SUMARIO: 1. Introducción. 2. Dignidad Humana. 3. Equidad en la tributación. 4. Derechos de Li-
bertad. 5. Conclusión.

1. Introducción

Las normas universalmente aceptadas de derechos humanos previs-
tas en las leyes internacionales o supranacionales aún juegan un papel 
limitado en el escrutinio constitucional de la tributación sustantiva na-
cional en Europa. Ni los derechos humanos fundamentales consagra-
dos en la Convención Europea de Derechos Humanos (“ECHR” por sus 
siglas en inglés), ni los derechos fundamentales en la ley de la Unión 
Europea han, hasta ahora, restringido significativamente la discreciona-
lidad de legisladores nacionales en el área de tributación doméstica2 o 

1 Profesor de Derecho Público y Derecho Fiscal en la Universidad de Münster, 
Alemania.

2 En cuanto a la ECHR en particular, ver también los reportes de países publi-
cados en el European Taxation 12/2001. Estos reportes claramente muestran 
que en asuntos fiscales, la ECHR y las cortes nacionales se han enfocado has-
ta la fecha en los aspectos procedimentales de la ECHR, incluyendo penas y 
sanciones penales, donde las denuncias basadas en las garantías consagradas 
en la ECHR y dirigidas contra elementos de la ley fiscal sustantiva, han sido 
rechazadas rutinariamente.
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la discrecionalidad del legislador de la Unión en la medida en que este 
último condiciona la ley fiscal doméstica de los Estados Miembros de la 
UE a través de la armonización de ciertas áreas de la ley fiscal. Mientras 
que esto se debe parcialmente a las deficiencias o limitaciones inheren-
tes de ambos catálogos de derechos humanos (a la ECHR le hace falta el 
principio general de trato igualitario,3 mientras que los derechos de la 
Unión tienden a aplicar solo los campos armonizados de la tributación 
doméstica4), la falta de un impacto considerable de estas normas uni-
versalmente aceptadas de derechos humanos internacionales, también 
deberá ser atribuida al control judicial ejercido por la Corte Europea 
de Derechos Humanos5 (ECtHR por sus siglas en inglés) y por la Corte 
Europea de Justicia6 (ECJ por sus siglas en inglés) cuando se confron-
ten con violaciones a los derechos humanos presumiblemente causadas 
por normas de la ley tributaria sustantiva. Ambas cortes en cambio, se 
enfocan más en las implicaciones de su catálogo de derechos humanos 
relevantes para la ley de procedimiento fiscal y para los regímenes de 
penas relacionadas con impuestos.

3 Consultar Englisch en: Stern/Becker (editores), Grundrechte-Kommentar, 2ª 
edición, 2015, Artículo 3 párrafo 195, para más referencias.

4 Ver la resolución histórica ECJ septiembre 30 de 1987, caso 12/86, Demirel 
[1987] ECR 3719, párrafo 28, respecto del alcance de los derechos funda-
mentales de la Unión; ver también el Artículo 51(1) de la Carta de Derechos 
Fundamentales de la UE. Para más detalles y jurisprudencias de la Corte rela-
cionadas con impuestos, ver Englisch, en Schön/Beck(editores), Zukunftsfra-
gen des deutschen Streuerrechts, 2009, p. 39 (en páginas 43 y siguientes) y la 
jurisprudencia citada ahí.

5 El control en materia de tributación sustantiva —los contrastes hasta cierto 
grado, con una postura más activa en cuanto a los aspectos procedimentales 
de la tributación— pueden ser fácilmente observados al estudiar las excelentes 
resúmenes de Philip Baker sobre la jurisprudencia de la Corte, consular Baker, 
European Taxation 2000, páginas 298 y siguientes; European Taxation 2007, pági-
nas 587 y siguientes; European Taxation 2008, páginas 315 y siguientes; European 
Taxation 2009, página 326 y siguientes; European Taxation 2009, páginas 596 y 
siguientes; european Taxation 2010, páginas 259 y siguientes; European Taxation 
2010, páginas 568 y siguientes. Debiera anotarse sin embargo que la Corte se 
ha vuelto algo más activa en años recientes, como también podemos ver en los 
reportes sumarios. 

6 Para mayor detalle, ver Englisch, en Weber (editores), Traditional and Alter-
native Routes to European Tax Integration, 2010, p. 231 (en páginas 233 y 
siguientes), y la jurisprudencia ahí citada.
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En cambio, en sus sesenta años de jurisprudencia, la Corte Constitu-
cional Alemana (Bundesverfassungsgericht) ha sido menos renuente a 
poner a prueba las reglas fiscales sustantivas contra los principios cons-
titucionales y derechos humanos en particular. De acuerdo con la Cons-
titución Alemana (Grundgesetz), los individuos, las cortes, la oposición 
parlamentaria federal y los gobiernos federales y estatales, pueden soli-
citar una revisión de la Corte Constitucional respecto de si los derechos 
humanos han sido respetados por el legislador federal.7 Y especialmen-
te desde la década de los 90’s, la Corte ha adoptado una perspectiva 
comparativamente activa hacia el escrutinio de derechos humanos de 
tributación sustantiva también, sin duda quizá uno de los enfoques más 
activos a nivel mundial. En los últimos 25 años, la Corte ha lidiado con 
mucho más de cien casos de este tipo,8 y ha derribado ciertas partes del 
sistema tributario federal, estatal y municipal en aproximadamente 40 
instancias. Los veredictos negativos predominantemente afectaron a la 
ley del impuesto sobre la renta, pero también se extienden al impuesto 
corporativo, impuesto patrimonial, impuesto a las herencias, impuestos 
indirectos e impuesto al valor agregado. Contra estos antecedentes, no 
es sorprendente que los temas de derechos humanos frecuentemente 
surjan en el contexto de los proyectos gubernamentales de ley fiscal y en 
el debate parlamentario y académico en Alemania.

Este artículo busca proporcionar una sinopsis de la jurisprudencia 
de la Corte Constitucional alemana sobre derechos humanos y tributa-
ción sustantiva.

2. Dignidad humana

Como en la Declaración de Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea (La Declaración),9 la dignidad humana es el mayor valor en el 

7 Consultar Artículo 92 (1) número 2 de la Constitución (oposición parlamen-
taria federal y gobiernos); Artículo 93(1) número 4º de la Constitución (indi-
viduos), y Artículo 100 de la Constitución (cortes).

8 Todas las decisiones de la Corte Constitucional alemana fechadas del 1 de 
enero de 1998 o posteriores están disponibles en línea en la página oficial de 
la Corte (http://www.bverfg.de).

9 Consultar Artículo 1 de la Declaración: “La dignidad humana es inviolable, 
Debe ser respetada y protegida”.
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catálogo Constitucional alemán de derechos humanos.10 La Corte Cons-
titucional ha ordenado desarrollar el “derecho humano a una subsisten-
cia digna”11. En el área del impuesto sobre la renta, la Corte ha conclui-
do que la dignidad humana por lo mismo, requiere que el legislador 
exente de impuesto al ingreso hasta donde sea necesario para cubrir el 
mínimo de subsistencia.12 Para especificar esto último, la Corte ha afir-
mado que la exención fiscal para el mínimo de subsistencia, no puede 
estar por debajo de los estándares definidos en el contexto de la asisten-
cia social (que es relativamente generosa en Alemania).13 Más aún, el le-
gislador puede incluso no referirse a la disponibilidad de programas de 
asistencia social para justificar la imposición excesiva que grabaría parte 
del ingreso necesario para el mínimo de subsistencia,14 porque esto con-
traviene los principios de responsabilidad propia y de subsidiaridad de 
la asistencia social que la Corte Constitucional deriva de la totalidad de 
los derechos a la libertad consagrados en la Constitución.15

10 Consultar Artículo 1 (1) de la Constitución alemana: “La dignidad humana es 
inviolable. Respetarla y protegerla debe ser el deber de la autoridad pública” 
(traducción del alemán por el autor)

11 Consultar Corte Constitucional Alemana, 9 de febrero de 2010, casos conjun-
tos 1 BvL 1/09 y otros, BverfGE 125, página 175 (en página 222).

12 Ver Corte Constitucional Alemana 13 de febrero de 2008, caso 2 BvL 1/06, 
BverfGE 120, p. 125(en la página 154); 8 de junio de 2004, caso 2 BvL 5/00, 
BverfGE 110, p. 412 (en páginas 433 y siguientes); 29 de mayo de 1990, caso 1 
BvL 20/84, BverfGE 82, p. 60 (página 84).

13 Ver Corte Constitucional Alemana, 14 de junio de 1994, caso 1 BvR 1022/88, 
BVerfGE 91, página 93(en páginas 111 y siguientes); 10 de noviembre de 1998, 
caso 2 BvL 42/93, BVerfGE 99, página 246 (en página 260).

14 Ver Corte Constitucional Alemana, 13 de febrero de 2008, caso 2 BvL 1/08, 
BVerfGE 120, página 125 (en la página 155). Igualmente Lang, Entrworf Eines 
Steuergesetzbuchs, 1993, párrafo 551; Lehner, Deutsches Steuerrecht 1992, 
página 1641 (en página 1643); Mellinghoff, en Brandt (editores), Für ein ge-
rechteres Steuerrecht página 31 (en página 38); Tipke, Steuer y Wirtschaft 
1993, página 8 (en página 16).

15 Consultar Corte Constitucional Alemana 17 de diciembre de 1975, caso 1 
BvR63/68, BVerfGE41, página 29 (en la página 50); 24 de septiembre de 2003, 
caso 2 BvR 1436/02, BVerfGE 108, página 282(300); 13 de febrero de 2008, 
caso 2 BvL 1/06, BVerfGE 120, página 125 (en página 154). Ver también Leh-
ner, Einkommensteuerrecht und Sozialhilferecht, 1993, páginas 344 y siguien-
tes; Mellinghoff, in Festschrift für Bareis, 2005, p. 171 (en página 178) con más 
referencias.
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La Corte Constitucional ha aceptado reglas de montos generales en 
el contexto de mínimos de subsistencia solo si la remuneración están-
dar está en condiciones de cubrir todas las situaciones relevantes.16 Sin 
embargo, la Corte ha reconocido que la situación puede ser diferente 
en el campo de los impuestos indirectos al consumo,17 donde una remu-
neración completa y precisa para cubrir las necesidades individuales de 
los consumidores como contribuyentes finales, puede ser técnicamente 
inviable.

3. Equidad en la tributación

3.1. Justicia y equidad tributarias

El derecho humano más importante en la jurisprudencia fiscal de 
la Corte Constitucional es el principio de igualdad ante la ley estable-
cido en el Artículo 3 (1) de la Constitución. Desde el inicio de su juris-
prudencia, la Corte firme y consistentemente ha asociado el principio 
con los principios de justicia y equidad tributarias.18 Como resultado, la 
Corte requiere que cada impuesto —posiblemente con la excepción de 
impuestos especiales (impuestos Pigouvianos)— sea aplicado de acuer-
do con el principio fundamental de justicia tributaria y que su diseño y 
concepto completos deban, en principio, estar inspirados y guiados por 
este principio universal y sus más específicas ramificaciones. En efec-
to, respecto de los impuestos al ingreso y a las herencias en particular, 
el único principio de justicia tributaria considerado aceptable por la 

16 Consultar Corte Constitucional Alemana 29 de mayo de 1990, casos acumula-
dos 1 BvL 20/84 y otros, BVerfGE 82, página 60 (en página 91); 25 de septiem-
bre de 1992, casos acumulados 2 BvL 5/91 y otros, BVerfGE 87, página 153 (en 
página 172); 13 de febrero 2008, caso 2 BvL 1/06, BVerfGE 120, p. 125 (en 
página 155).

17 Ver Corte Constitucional Alemana, 23 de agosto 1999, caso 1 BvR 2164/98, 
Neue Juristische Wochenschrift 1999, página 3478.

18 Ver por ejemplo, Corte Constitucional Alemana 17 de enero 1957, caso 1 BvL 
4/54, BVerfGE 6, página 55 (en página 69); 3 de julio 1973; casos acumulados 
1 BvR 368/65 y otros, BVerfGE 35, página 324 (en página 335); 7 de noviem-
bre 2006, caso 1 BvL 10/02; BVerfGE 117, página 1 (en página 30); 13 de 
octubre 2009, caso 2 BvL 3/05, BVerfGE 123, página 111 (en página 120).
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Corte Constitucional es el principio de la capacidad de pago,19 aunque 
este último no esté expresamente mencionado en la Constitución.20 En 
cambio, la Corte ha dado más discrecionalidad al legislador en relación 
con los impuestos locales al comercio, donde el principio tradicional de 
beneficio aun es aceptado.21

En cualquier caso, el principio fundamental correspondiente deberá 
ser implementado a través de principios más específicos pero aún ge-
nerales y relevantes para el alcance personal o sustantivo del impuesto, 
para la determinación de la base gravable o respecto de la dimensión 
temporal de la responsabilidad fiscal resultante. Por ejemplo, hace al-
gunos años la Corte Constitucional anuló toda la ley de impuestos a la 
herencia y a los legados porque sus reglas de evaluación se basaban en 
enfoques divergentes para distintos activos y por lo tanto, no reflejaban 
un principio razonable que garantizara una distribución justa de la car-
ga fiscal entre todos los contribuyentes de acuerdo con su individual 
capacidad de pago.22 Por motivos similares, las reglas para la determi-
nación de la cantidad gravable para efectos de una evaluación del im-
puesto sobre transmisión de inmuebles (RETT por sus siglas en inglés) 

19 Ver por ejemplo, Corte Constitucional Alemana 22 de junio 1995, caso 2 BvR 
552/91, BVerfGE 93, página 165 (en página 172); 6 de marzo 2002, caso 2 
BvL 17/99, BVerfGE 105, página 73 (en página 125); 7 de noviembre 2006, 
caso 1 BvL 10/02; BVerfGE 117, página 1 (en página 30); 13 de octubre 2009, 
caso 2 BvL 3/05, BVerfGE 123, página 111 (en página 120). Ver también Cor-
te Constitucional Alemana 12 de octubre 2010, caso 1 BvL 12/07, Deutsches 
Steuerrecht 2010, página 2395: “con respecto a todos los impuestos directos”.

20 Las conclusiones de la Corte a este respecto, fueron apoyadas casi unánime-
mente por los académicos fiscalistas alemanes en relación con el tema. En lo 
que se refiere a las diferentes justificaciones surgidas en el debate académico 
para establecer a la capacidad de pago como el criterio fundamental de jus-
ticia tributaria en las áreas de impuesto sobre el ingreso e impuesto sobre 
herencias, ver Englisch, Wettbewerbsgleichheit im grenzüberschreitenden 
Handel, 2008, página 571 y siguientes y las referencias ahí citadas.

21 Consultar Corte Constitucional Alemana 25 de octubre 1977, caso 1 BvR 
15/75, BVerfGE 46, página 224 (en página 236); 15 de enero 2008, caso 1 BvL 
2/04, BVerfGE 120, página 1 (en páginas 37 y siguientes).

22 Ver Corte Constitucional Alemana 7 de noviembre 2006, caso 1 BvL 10/02, 
BVerfGE 117, página 1 (en páginas 37 y siguientes).
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fueron derogadas al grado que no reflejaban el principio general de 
tributación a valor mercado.23

En lo que se refiere a la aplicación del principio de capacidad de 
pago, la Corte Constitucional ha enfatizado dos aspectos fundamenta-
les de la justicia tributaria: a individuos con igual capacidad de pago 
se les debería aplicar equitativamente el impuesto (“equidad tributaria 
horizontal”),24 y la carga fiscal impuesta a los contribuyentes con una 
capacidad de pago comparativamente mayor, debe reflejar adecuada-
mente el margen a los contribuyentes con menor capacidad de pago 
(“equidad tributaria vertical”).25 Inicialmente, la Corte consideraba 
una tasa progresiva para formar un elemento indispensable de equidad 
tributaria vertical;26 sin embargo, en décadas pasadas se ha mantenido 
notoriamente silenciosa respecto al tema.27 Ha meramente enfatizado 
que una tasa fiscal regresiva no es compatible con el principio de ca-
pacidad de pago.28 Finalmente vale la pena anotar que a pesar de las 
objeciones iniciales de ciertos académicos, el principio de capacidad 
de pago también ha sido firmemente declarado por la Corte como una 
expresión importante de la justicia tributaria en el área de los impuestos 
al consumo.29

23 Ver Corte Constitucional Alemana 23 de junio 2015, casos acumulados 1 BvL 
13/11 y otros, BGBl I 2015, página 1423.

24 Ver por ejemplo, Corte Constitucional Alemana 6 de marzo 2002, caso 2 BvL 
17/99, BVerfGE 105, página 73 (en página 126); 21 de junio 2006, caso 2 BvL 
2/99, BVerfGE 116, página 164 (en página 180); 9 de diciembre 2008; casos 
acumulaos 2 BvL 1/07 y otros, BVerfGE 122, página 210 (en página 231).

25 Ver por ejemplo, Corte Constitucional Alemana 29 de mayo 1990, caso 1 BvL 
20/84, BVerfGE 82, página 60 (en página 89); 4 de diciembre 2002, caso 2 BvR 
400/98, BVerfGE 107, página 27 (en páginas 46 y siguientes); 9 de diciembre 
2008, casos acumulados 2 BvL 1/07 y otros, BVerfGE 122, página 210 (en pá-
gina 231).

26 Consultar Corte Constitucional Europea, 24 de junio 1958, caso 2 BvF 1/57, 
BVerfGE 8, página 51 (en página 68 y siguientes).

27 Ver sin embargo, el obiter dictum en la decisión de la Corte Constitucional 
Alemana de fecha 12 de octubre 2010, caso 1 BvL 12/07, Deutsches Steue-
rrecth 2010, página 2393 (en página 2395).

28 Consultar Corte Constitucional Alemana 15 de enero 2014, caso 1 BvR 
1656/09, BVerfGE 135, página 126, párrafos 55 y siguientes.

29 Consultar Corte Constitucional Alemana 7 de mayo 1998, caso 2 BvR 1991/95, 
BVerfGE 98, página 106 (en página 125); 20 de abril 2004, caso 1 BvR 905/00, 
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3.2. Consistencia del sistema y proporcionalidad de excepciones

Como es bien sabido, el impacto de un principio de igualdad sobre la 
tributación sustantiva en una cierta jurisdicción dependerá, sobre todo, 
del nivel de escrutinio ejercido por la corte constitucional nacional. Por 
ejemplo, la Suprema Corte de los Estados Unidos muestra gran defe-
rencia al legislador fiscal al aplicar la denominada prueba de base razo-
nable y al oponerse meramente a las medidas arbitrarias.30 De hecho, 
distinciones similares entre una prueba de base razonable, escrutinio 
intermedio y escrutinio estricto también han sido desarrolladas en la 
jurisprudencia de la Corte Constitucional Alemana sobre el principio 
de igualdad.31 Sin embargo en casos fiscales, la Corte gradualmente ha 
cambiado de una mera prueba de arbitrariedad a estándares más estric-
tos de revisión que oscilan entre el escrutinio intermedio y estricto.32 
La fórmula predeterminada que actualmente utiliza la Corte es que el 
legislador goce de un amplio margen de discrecionalidad solo respecto 
de su elección entre posibles fuentes de recaudación fiscal.33 Sin embar-

BVerfGE 110, página 297); 15 de enero 2014, caso 1 BvR 1656/09, BVerfGE 
135, página 26, párrafo 61. Para una discusión a fondo, ver Englisch, en Lang/
Melz/Kristofferson (editores), Value Added Tax and Direct Taxation, 2009, 
página 1 (en páginas 22 y siguientes) y las referencias ahí citadas.

30 Consultar Suprema Corte de los Estados Unidos 26 de marzo 1985, Metropo-
litan Life Insurance Co. vs Ward, 470 EUA 869 (1985), 874 y siguientes, y la 
jurisprudencia citada ahí; ver también Merriam-Webster’s Dictionary of Law, 
1996, página 164 “igual protección”.

31 Consultar Corte Constitucional Alemana 26 de enero 1993, caso 1 BvL 38/92, 
BVerfGE 88, página 87 (en página 96 y siguientes); 14 de diciembre 1994, caso 
1 BvR 720/90, BVerfGE 91, página 346 (en página 364); 20 de abril 2004, caso 
1 BvR 905/00, BVerfGE 110, página 274 (en página 291); 21 de junio 2006, 
caso 2 BvL 2/99, BVerfGE 116, página 164 (en página 180); 7 de julio 2009, 
caso 1 BvR 1164/07, BVerfGE 124, página 199 (en página 219); 21 de junio 
2011, caso 1 BvR 2035/07, BVerfGE 129, página 49 (en página 68); 17 de di-
ciembre 2014, caso 1 BvL 21/12, BVerfGE 138, página 136 (en página 180 y 
siguientes); 24 de marzo 2015, caso 1 BvR 2880/11, BStBl II 2015, página 622, 
párrafo 38,; 15 de diciembre 2015, caso 2 BvL 1/12, Deutsches Steuerrecht 
2016, página 359 (en página 370).

32 Ver también, en términos generales Corte Constitucional Alemana 15 de ene-
ro 2014, caso 1 BvR 1656/09, BVerfGE 135, página 126, párrafo 69.

33 Ver Corte Constitucional Alemana 27 de junio 1991, caso 2 BvR 1493/89, 
BVerfGE 84, página 239 (en página 271); 22 de junio 1995, caso 2 BvL 37/91, 
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go, una vez hecha la elección principal, la garantía de trato igual requie-
re consistencia en el diseño del sujeto del tributo, el objeto del tributo y 
la base gravable, etc.34, lo cual significa que los conceptos y reglas legales 
relevantes tendrán que estar consistentemente basadas en principios ge-
nerales que sean compatibles con el principio fundamental de justicia 
tributaria que subyace al tipo de impuesto correspondiente.35

Cualesquiera divergencias entre los principios guía relevantes, nece-
sitan estar fundamentadas sobre la base de consideraciones de políticas 
públicas “suficientemente relevantes” o “notables”.36 En algunos casos la Cor-

BVerfGE 93, página 121 (en página 136); 10 de noviembre 1999, caso 2 BvR 
2861/93, BVerfGE 101, página 151 (en página 155); 5 de noviembre 2014, 
caso 1 BvF 3/11, BVerfGE 137, página 350, párrafos 41-42.

34 Jurisprudencia sentada; ver por ejemplo, Corte Constitucional Alemana 7 de 
mayo 1968, caso 1 BvR 420/64, BVerfGE 23, página 242 (en página 256); 9 de 
febrero 1982, casos acumulados 2 BvL 6/78 y otros, BVerfGE 60, página 16 
(en página 40); 27 de junio 1991, caso 2 BvR 1493/89, BVerfGE 84, página 
239 (en página 271); 6 de marzo 2002, caso 2 BvL 17/99, BVerfGE 105, página 
73 (en página 126); 7 de noviembre 2006, caso 1 BvL 10/02, BVerfGE 117, 
página 1 (en páginas 30 y siguientes); 9 de diciembre 2008, casos acumulados 
2 BvL 1/07 y otros, BVerfGE 122, página 210 (en página 231); 12 de octubre 
2010, caso 1 BvL 12/07, Deutsches Steuerrecht 2010, página 2393 (en página 
2394). Para mayor detalle y más referencias, ver Englisch, en Tipke/Seer/
Hey/Englisch (editores), Festschrift für Joachim Lang, 2010, páginas 167 y 
siguientes.

35 Instructivo: Corte Constitucional Alemana 15 de enero 2014, caso 1 BvR 
1656/09, BVerfGE 135, página 126, párrafo 92.

36 Ver por ejemplo, Corte Constitucional Alemana 11 de febrero 1992, caso 1 
BvL 29/87, BVerfGE 10 de octubre 2001, caso 1 BvL 17/00, BVerfGE 105, pá-
gina 74 (en página 87); 4 de diciembre 2002, casos acumulados 2 BvR 400/98 
y otros, BVerfGE 107, página 27 (en páginas 46 y siguientes); 21 de junio 2006, 
caso 2 BvL 2/99, BVerfGE 116, página 164 (en página 181); 15 de enero 2008, 
caso 1 BvL 2/04, BVerfGE 120, página 1 (en páginas 29 y 45); 12 de octubre 
2010, caso 1 BvL 12/07, Deutsches Steuerrecht 2010, página 2393 (en páginas 
2394 y siguientes); 18 de julio 2012, caso 1 BvL 16/11 BVerfGE 132, página 
179, párrafo 32. En cuanto a la excepción (injustificada) en el campo de los 
principios contables fiscales, ver Corte Constitucional Alemana 12 de mayo 
2009, caso 2 BvL 1/100, BVerfGE 123, página 111 (y páginas 121 y siguientes); 
para un análisis crítico de esta resolución ver Hennrichs, en Tipke/Seer/Hey/
Englisch (editores), Festschrift für Joachim Lang, 2010 páginas 237 y siguien-
tes.
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te también ha requerido que la excepción sea necesaria37 e internamen-
te coherente38 en cuanto a su alcance y extensión.39 Por ejemplo, un 
elemento constitutivo del sistema de impuesto sobre la renta alemán es 
el “principio neto” de acuerdo con el cual los gastos relacionados con 
actividades generadoras de ingreso, pueden ser deducidos y las pérdi-
das eventuales pueden ser compensadas con utilidades de otras fuentes 
o períodos.40 Este principio deberá estar consistentemente reflejado en 
todas las disposiciones relativas a gastos de negocio, otros gastos rela-
cionados con el ingreso y el tratamiento fiscal de las pérdidas.41 Por lo 

37 Ver por ejemplo, corte Constitucional Alemana 8 de octubre 1991, caso 1 BvL 
50/86, BVerfGE 84, página 348 (en páginas 359 y siguientes y 364); 7 de di-
ciembre 1999, caso 2 BvR 301/98, BVerfGE 101, página 297 (en páginas 311 y 
siguientes); 17 de noviembre 2009, caso 1 BvR 2192/05, BVerfGE 125, página 
1 (en páginas 23 y siguientes).

38 Ver por ejemplo, Corte Constitucional Alemana 22 de juio 1995, caso 2 BvL 
37/91, BVErfGE 93, página 121 (en página 148); 11 de noviembre 1998, caso 
2 BvL 10/95, BVerfGE 99, página 280 (en página 296); 20 de abril 2004, caso 
1 BvR 905/00, BVerfGE 110, página 274 (en página 293); 21 de junio 2006, 
caso 2 BvL 2/99, BVerfGE 116, página 164 (en página 182); 7 de noviembre 
2006, caso 1 BvL 10/02, BVerfGE 117, página 1 (en página 32). Ver también la 
resolución (no fiscal) histórica de la Corte Constitucional Alemana del 30 de 
julio 2008, caso 1 BvR 3262/07, BVerfGE 121, página 317 (en página 362).

39 La jurisprudencia de la Corte desafortunadamente carece de consistencia en 
este aspecto. Puede observarse sin embargo que un escrutinio de estricta pro-
porcionalidad es predominante aunque no consistentemente aplicado con 
vistas a las generalizaciones y deducciones estandarizadas donde a menudo 
se confiará en la prueba de “cohesión interna” en el contexto de las reglas de 
gasto tributario.

40 Consultar Englisch, Spplement to Deutsches Steuerrecht 34/2009, páginas 92 
y siguientes; Jachmann, en Brandt (editores), Deutscher Finanzgerichtstag, 
Vol. 2, 2005, páginas 59 y siguientes; Lang, en: Tipke/Lang (editores), Steue-
rrecht, 20ava edición 2010, Sección 9, párrafos 54 y siguientes; Lehner, Deuts-
ches Steuerrecht 2009, páginas 185 y siguientes; Tipke, Die Steuerrechtsord-
nung, Vol. II, 2ª edición, 2003, páginas 763 y siguientes.

41 Ver por ejemplo, Corte Constitucional Alemana 23 de enero 1990, caso 1 BvL 
4/87, BVerfGE 81, página 228 (en página 237); 11 de noviembre 1998, caso 
2 BvL 10/95, BverfGE 99, página 280 (en página 290); 4 de diciembre 2002, 
casos acumulados 2 BvR 400/98 y otros, BverfGE 107, página 27 (en página 
48); 9 de diciembre 2008, casos acumulados 2 BvL 1/07 y otros, BverfGE 122, 
página 210 (en página 234); 12 de mayo 2009, caso 2 BvL 1/100, BverfGE 
123, página 111 (en página 121); 6 de julio 2010, caso 2 BvL 13/09, Deutsches 
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tanto, la Corte se ha opuesto a una regla que negaba completamente la 
compensación de pérdidas de un tipo específico de ingreso con otros 
tipos de ingreso.42

Y cuando el legislador reformó la ley del impuesto sobre la renta 
declarando los gastos de transportación por los primeros 20 kilómetros 
de distancia entre el hogar y el lugar de trabajo como no deducibles, la 
Corte reconoció que los gastos de transportación frecuentemente tie-
nen una causa dual —la decisión privada sobre el lugar de residencia y 
la decisión relevante para los ingresos de aceptar o continuar el empleo 
en otro lugar— y por lo tanto puede ser legítimo el limitar la deduc-
ción.43 Sin embargo, la Corte prosiguió a declarar que la regla es inco-
herente y sin justificación adecuada porque entre otras cosas, permite 
la deducción para los que se desplazan grandes distancias aunque sus 
motivos privados, generalmente serían aún más dominantes.

En raros casos, la Corte Constitucional llevó a cabo un análisis ple-
namente desarrollado de proporcionalidad de los gastos fiscales, que 
incluye una evaluación sobre si han llegado a un “balance razonable” 
(proporcionalidad en strictu sensu) entre el objetivo extrafiscal persegui-
do y el estándar de justicia fiscal que se ve mermado. Un muy prominen-
te caso en años recientes se refiere a la exención para activos empresa-
riales y participaciones sociales controladoras.44 La Corte Constitucional 
sostuvo que esta concesión fiscal podría en principio, estar fundamen-
tada sobre la base del objetivo establecido de preservar las entidades y 
trabajos empresariales. Sin embargo, la Corte no aceptó ciertos aspectos 
de este régimen fiscal pues consideró que ofrecen beneficios excesivos 
a ciertos negocios. En particular, la Corte resolvió que los herederos de 
grandes empresas puedan recibir una exención solo después de que se 
realice una evaluación individual de su situación personal y de su nece-
sidad individual de obtener una exención fiscal, que solo puedan ser 

Steuerrecht 2010, página 1563 (en página 1566); 12 de octubre 2010, caso 1 
BvL 12/07, Deutsches Steuerrecht 2010, página 2393 (en página 2396).

42 Consultar Corte Constitucional Alemana 30 de septiembre 1998, caso 2 BvR 
1818/91, BverfGE 99, página 88 (en página 97).

43 Ver Corte Constitucional Alemana 9 de diciembre 2008, casos acumulados 2 
BvL 1/07 y otros, BverfGE 122, página 210 (en página 239).

44 Ver Corte Alemana Constitucional 17 de diciembre 2014, caso 1 BvL 21/12, 
BverfGE 138, página 136.
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eximidos de los requisitos relacionados con garantías laborales cuando 
se trate de micro empresas y que la calificación legal de activos em-
presariales aptos deba estar limitada a activos “productivos” y tomar las 
precauciones adecuadas contra planeaciones fiscales agresivas. La Corte 
Constitucional incluso fue más allá al especificar y detallar los límites 
mencionados. Presumiblemente, este tipo de activismo judicial extremo 
descuidó el balance institucional frente al legislador y es ejemplarmen-
te un obstáculo potencial para cualquier análisis de proporcionalidad 
completo realizado por una corte constitucional. Sin embargo, a pesar 
de estas deficiencias en los razonamientos y conclusiones de la Corte en 
el caso particular, el autor de esta contribución acoge la voluntad de la 
Corte de requerir un fundamento más que “suficientemente relevante” 
para divergir de los estándares fundamentales de justicia fiscal. Un aná-
lisis genuino de proporcionalidad debería, sin duda, formar parte del 
escrutinio constitucional de tal medida fiscal, porque la justicia fiscal es 
un valor constitucional que no puede ser hecho a un lado innecesaria-
mente y solo por razones imperativas de interés público. Sin embargo 
en el ejercicio de sus correspondientes facultades de revisión, la Cor-
te Constitucional debería evitar actuar como cuasi legislador y debería 
respetar las prerrogativas constitucionales del parlamento al sopesar y 
balancear los intereses en conflicto.

En lo que se refiere a posibles justificaciones, es además importan-
te mencionar que en décadas pasadas y contrario a algunas opiniones 
anteriores,45 la Corte Constitucional claramente ha desechado la afir-
mación de que una divergencia entre los principios de equidad tribu-
taria era necesaria para recaudar más impuestos o consolidar el pre-
supuesto. Si el gobierno requiere una recaudación adicional, no debe 
sobrecargar al contribuyente individual sino más bien distribuir la ma-
yor carga fiscal equitativamente.46 En contraste, la Corte Constitucional 

45 Consultar Corte Alemana Constitucional 2 de octubre de 1969, caso 1 BvR 
132/67, BverfGE 27, página 57 (en la página 66).

46 Consultar Corte Constitucional Alemana 29 de mayo 1990, casos acumulados 
1 BvL 20/84 y otros, BverfGE 82, página 60 (en página 89); 21 de junio 2006, 
caso 2 BvL 2/99, BverfGE 116, página 164 (en página 182); 9 de diciembre 
2008, casos acumulados 2 BvL 1/07 y otros, BverfGE 122, página 210 (en pági-
nas 236 y siguientes); 6 de julio 2010, caso 2 BvL 13/09, Deutsches Steuerrecht 
2010, página 1563 (en página 1566); 15 de diciembre 2015, caso 2 BvL 13/09, 
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ha admitido consideraciones de políticas extrafiscales como una posible 
justificación para los gastos fiscales que privilegian a ciertos contribu-
yentes.47 Sin embargo, la Corte también ha formulado un estándar más 
bien estricto de revisión: el legislador debe perseguir objetivos legítimos 
en el interés público y estos objetivos subyacentes deben establecerse en 
un memorándum explicativo a menos que estén claramente visibles en 
la ley misma.48 Distinto a un enfoque anterior, especialmente en otras 
áreas del escrutinio constitucional,49 la Corte por lo tanto no podrá con-
siderar hipotéticamente un interés legítimo que pudiera haber estado 
amparado por la norma impugnada. Finalmente, la concesión fiscal 
debe constituir un medio razonable para lograr los fines y su alcance 

Deutsches Steuerrecht 2010, página 1563 (en página 1566); 15 de diciembre 
2015, caso 2 BvL 1/12, aún no publicado, párrafo 96.

47 Consultar Corte Constitucional Alemana 22 de junio 1995, caso 2 BvL 37/91, 
BverfGE 93, página 121 (en página 147); 11 de noviembre 1998, caso 2 BvL 
10/95, BverfGE 99, página 280 (en página 296); 6 de marzo 2002, caso 2 BvL 
17/99, BverfGE 105, página 73 (en página 112); 7 de noviembre 2006, caso 1 
BvL 10/0, BverfGE 117, página 1 (en página 31); 6 de julio 2010, caso 2 BvL 
13/09, BverfGE 126, página 268 (página 278); 5 de noviembre 2014, caso 1 
BvF 3/11, BverfGE 137, página 350, párrafo 43; 17 de diciembre 2014, caso 1 
BvL 21/12, BverfGE 138, página 136 (en página 181).

48 Jurisprudencia consolidad; ver por ejemplo, Corte Constitucional Alemana 22 
de junio 1995, aso 2 BvL 37/91, BverfGE 93, página 121 (en páginas 147 y si-
guientes); 6 de marzo 2002, caso BvL 17/99, BverfGE 105, página 73 (en pági-
na 112 y siguientes); 20 de abril 2004, caso 1 BvR 905/00, BverfGE 110, página 
274 (en página 293); 21 de junio 2006, caso 2 BvL 2/99, BverfGE 122, página 
210 (en página 232); 5 de noviembre 2014, aso 1 BvF 3/11, BverfGE 137, pá-
gina 350 (en páginas 367 y siguientes); 23 de junio 2015, casos acumulados 1 
BvL 13/11 y otros, BGBl I 2015, página 1423, párrafo 76. Algo más indulgente 
en cuanto al grado de claridad requerido Corte Constitucional Alemana 15 
de enero 2014, caso 1 BvR 1656/09, BverfGE 135, página 126, párrafo 83. 
Para más detalles y explicación, ver Birk, en Lehner (editors), Reden zum An-
denken an Klaus Vogel, 2010, página 17(37); Englisch, en Tipke/Seer/Hey/
Englisch (editors), Festschrift für Joachim Lang, 2010, página 167 (en página 
208).

49 Consultar Corte Constitucional Alemana 26 de abril 1978, caso 1 BvL 29/76, 
BverfGE 48, página 227 (en página 236 y siguientes); 20 de marzo 1979, caso 
1 BvR 111/74, BverfGE 51, página 1 (en páginas 26 y siguientes); 11 Febrero 
1992, caso 1 BvL 29/87, BverfGE 85, página 238 (en página 245).
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personal y sustantivo debe ser internamente consistente.50 Debe sin em-
bargo anotarse que los criterios anteriores frecuentemente son aplica-
dos generosamente por la Corte con excepción del requisito formal de 
sustanciar los objetivos de las políticas subyacentes. Recientemente, la 
Corte Constitucional al menos ha enfatizado que adaptará su nivel de 
escrutinio inter alia, a una dimensión cualitativa y cuantitativa de la di-
vergencia respecto del estándar de capacidad de pago.51

La Corte Constitucional desafortunadamente no ha impuesto nin-
gún límite cuantitativo a la introducción de exenciones incluso si su 
elevada cantidad tiende a dañar el principio de tributación justa y 
equitativa,52 como es presuntamente el caso con la ley de herencias ale-
mana.53 La Corte Constitucional francesa convincentemente ha llegado 
a conclusiones distintas sobre este tema,54 pero su jurisprudencia no ha 
sido tomada en cuenta por la Corte Constitucional Alemana.

Incluso, la Corte Constitucional reconoce que el legislador puede 
basarse en algunos aspectos de la eficiencia administrativa para compro-
meter el principio de tributación equitativa de acuerdo con la capaci-
dad individual de pago.55 Pero la Corte sujeta cualquier generalización 

50 Ver por ejemplo, además de las referencias contenidas en la nota anterior 24 
- Corte Constitucional Alemana 6 de marzo 2002, caso 2 BvL 17/99, BVerfGE 
105, página 73 (en página 113); y de diciembre 2008, casos acumulados 2 BvL 
1/07 y otros, BVerfGE 122, 210 (en página 231)

51 Ver Corte Constitucional 17 de diciembre 2014, caso 1 BvL 21/12, BVerfGE 
138, página 136 (en página 181); 24 de marzo 2015, caso 1 BvR 2880/11, BSt-
Bl II 2015, página 622, párrafo 40; 23 de junio 2015, casos acumulados 1 BvL 
13/11 y otros, BGBl I 2015, página 1423, párrafo 72; ver también Corte Cons-
titucional Alemana 7 de noviembre 2006, caso 1 BvL 10/02, BVerfGE 117, 
página 1 (en página 32).

52 Corte Constitucional Alemana 17 de diciembre 2014, caso 1 BvL 21/12, BVer-
fGE 138m página 136, párrafo 169.

53 Consultar Birk, Deutsches Steuerrecht 2009, página 877 (en páginas 881 y si-
guientes); Lang, Steuer und Wirtschaft 2008, página 189 (en páginas 197 y 
siguientes); Seer, en Tipke/Lang (editores), Steuerrecht 20ava edición 2010, 
sección 13, párrafo 101.

54 Consultar Conseil Constitutionnel 29 de diciembre 2009, caso 2009-599 DC, 
párrafos 82 y siguientes.

55 Jurisprudencia consolidad; ver por ejemplo Corte Constitucional Alemana 31 
de mayo 1988, caso 1 BvR 520/83, BVerfGE 78, página 214 (en página 227); 8 
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y cualquier regla de sumas fijas a una prueba de proporcionalidad en 
caso de que sea responsable de producir resultados distintos de aquellos 
donde hay una evaluación precisa de cada caso individual, a la luz de 
los principios generales que subyacen en el respectivo impuesto.56 Esto 
parece adecuado porque las preocupaciones subyacentes sobre la efi-
ciencia tributaria entran en conflicto con el ideal de una implementa-
ción perfectamente consistente de los principios relevantes de equidad 
tributaria.57 La Corte Constitucional por lo tanto examinará la medida 
de simplificación para ver si es adecuada y necesaria para evitar costos 
de administración o de cumplimiento y si su potencial previsible para 
una compensación insuficiente o excesiva está en relación razonable al 
grado de simplificación logrado.58 Adicionalmente, la Corte exige una 
base empírica sólida para la generalización escogida por el legislador, 
que debe representar el caso “típico”.59 Finalmente la Corte estará más 

de octubre 1991, caso 1 BvL 50/86, BVerfGE 84, página 348 (en página 359); 9 
de diciembre 2008, casos acumulados 2 BvL 1/07 y otros, BVerfGE 122, página 
210 (en página 232), 12 de octubre 2010, caso 1 BvL 12/07, Deutsches Steue-
rrecht 2010, página 2393 (en página 2397); 7 de mayo 2013, casos acumulados 
2 BvR 909/06 y otros BVerfGE 133, página 377 (en página 412).

56 Jurisprudencia consolidada; ver por ejemplo, Corte Constitucional Alemana 
20 de diciembre 1966, casos acumulados 1 BvR 320/57 y otros, BVerfGE21 
página 12 (en página 27); 9 de febrero 1982, caos acumulados 2 BvL 6/78 y 
otros, BVerfGE 60, página 16 (en páginas 50 y siguientes); 8 de febrero 1983, 
caso 1 BvL 28/79, BVerfGE 63, página 119 (en página 128), 30 de mayo 1990, 
casos acumulados 1 BVL 2/83 y otros, BVErfGE 82, página 126 (en página 
152); 10 de abril 1997, caso 2 BvL 77/92, BVerfGE 96, página 1 (en página 7); 
12 de octubre 2010, caso 1 BvL 12/07, Deutsches Steuerrecht 2010, página 
2393 (en página 2395); 7 de mayo 2013, casos acumulados 2 BvR 909/06 y 
otros BVerfGE 133, párrafo 88.

57 Para un análisis a fondo, ver Englisch, Wettbewerbsgleichheit im grenzübers-
chreitenden Handel, 2008, página 159 y siguientes, y las referencias citadas 
ahí.

58 Ver las referencias citadas en la nota 43; ver incluso en términos generales, la 
Corte Constitucional Alemana 2 de febrero 1999, caso 1 BvL 8/97, BVerfGE 
100, página 195 (en página 205); 3 de abril 2001, caso 1 BvR 81/98, BVer-
fGE103, página 225 (en página 236); 5 de noviembre 2014, caso 1 BvF 3/11, 
BVerfGE 137, página 350 (en páginas 367 y siguientes); 23 de junio 2015, casos 
acumulados 1 BvL 13/11 y otros, BGBl 2015, página 1423, párrafo 78.

59 Ver Corte Constitucional Alemana 16 de marzo 2005, caso 2 BvL 7/00, BVer-
fGE 112, página 268 (en página 280); 21 de junio 2006, caso 2 BvL 2/99, BVer-
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inclinada a aceptar medidas de estandarización y simplificación y por 
ende conceder más discrecionalidad al legislador, cuando esas medidas 
sean diseñadas para reducir planeaciones fiscales abusivas.60

3.3. La jurisprudencia sobre “defectos en la observancia estructural”

Es jurisprudencia consolidada de la Corte Constitucional que la 
equidad de la tributación no solo debe ser asegurada de iure, sino tam-
bién de facto.61 Por lo tanto, el cumplimiento de obligaciones de los 
contribuyentes tales como la presentación periódica de un informe fis-
cal, debe estar acompañado de salvaguardas procedimentales adecua-
das, sustituidas por instrumentos tales como las retenciones finales de 
impuestos: No hay declaración sin verificación. Contra estos antece-
dentes, la Corte Constitucional ha sostenido que la garantía constitu-
cional de trato equitativo se opone a “cualquier modalidad de tributa-
ción que fundamentalmente no asegure la igualdad de las cargas fiscales 
efectivas.62 Originalmente la Corte Constitucional ha considerado que 
este es el caso cuando la ley establece ciertas medidas procedimentales 
como el secreto bancario que conforme a los principios perjudica el 
cumplimiento del régimen fiscal sustantivo en cuestión. Los defectos 
de cumplimiento resultantes deben ser atribuidos al legislador mismo, 
más que a deficiencias inevitables en la administración del impuesto, 

fGE 116, página 164 (en páginas 182 y siguientes); 9 de diciembre 2008, casos 
acumulados 2 BvL 1/07, y otros, BVerfGE 122, 210 (en página 233); 6 de julio 
2010, caso 2 BvL 13/09, Deutsches Steuerrecth 2010, página 1563 (en página 
1565), 7 de mayo 2013, casos acumulados 2 BvR 909/06 y otros, BVerfGE 133, 
página 377, párrafo 87; 5 de noviembre 2014, caso 1 BvF 3/11, BVerfGE 137, 
página 350 (en páginas 375 y siguientes); 23 de junio 2015, casos acumulados 
1 BvL 13/11 y otros, BGBl I 2015, página 1423, párrafo 78.

60 Ver Corte Constitucional Alemana 6 de junio 2010, caso 2 BvL 13/09, BVer-
fGE 126, página 268 (en página 282(; 17 de diciembre 2014, caso 1 BvL 21/12 
BVerfGE 138, página 136 (en página 246); 15 de diciembre 2015, caso 2 BvL 
1/12, Deutsches Steuerrecht 2016, página 359 (en página 372).

61 Ver Corte Constitucional Alemana 27 de junio 1991, caso 2 BvR 1493/89, 
BVerfGE 84, página 239 (en página 272), 9 marzo 2004, caso 2 BvL 17/02, 
BVerfGE 110, página 94 (en página 113 y siguientes); 18 de julio 2012, caso 1 
BvL 16/11, BVerfGE 132, 179, párrafo 32.

62 Ver Corte Constitucional Alemana, Junio 1991, caso 2 BvR 1492/89, BVerfGE 
84, página 239 (en página 271) - traducción y énfasis del autor.
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lo cual ha llevado a la Corte Constitucional a asumir que bajo esas 
circunstancias, el régimen fiscal sustantivo en sí mismo es nulo e inva-
lido.63 Los contribuyentes honestos que en esa situación típicamente 
son pocos, podrían entonces oponerse a la imposición de la carga fis-
cal que resulte de estas leges imperfectae, porque de lo contrario sufri-
rían de un tratamiento desigual.64

En una decisión posterior, la Corte Constitucional expandió el con-
cepto del denominado “defecto de observación estructural” más allá 
de la situación de una contradicción normativa entre la reclamación 
fiscal sustantiva y su obstrucción procedimental que hace al régimen 
fiscal respectivo, ineficiente. La Corte ha aclarado que en términos más 
generales, es decisivo saber si el marco legal para el cumplimiento de la 
ley sustantiva puede asegurar, en general aunque no necesariamente en 
forma perfecta, la imposición efectiva de cargas fiscales iguales bajo la 
condición de procedimientos de masas que son característicos para el 
área tributaria. En forma particular, la Corte Constitucional exige que 
el incumplimiento de los contribuyentes con su obligación de declarar 
hechos fiscalmente relevantes en forma oportuna y comprensiva, impli-
que un riesgo suficiente de ser descubiertos y sancionados.65 Por el con-
trario, si el análisis combinado del marco normativo para monitorear y 
hacer cumplir las exigencias fiscales por un lado y la evidencia empírica 
de la práctica administrativa demuestran que ciertos ingresos o ciertas 
transacciones gravables normalmente solo son conocidas por las autori-
dades fiscales en el caso inusual de que exista una “voluntad calificada” 
del contribuyente de someter una declaración correcta a este respecto 
y el riesgo de sanciones para la mayoría de los contribuyentes que no 

63 Ver Corte Constitucional 27 Junio 1991, caso 2 BvR 1493/89, BVerfGE 84, 
página 239 (en página 271). Esta decisión histórica fue respaldada por una 
vasta mayoría de académicos alemanes; ver por ejemplo Birk, Steuer und Wirts-
chaft 2004, página 277 (en página 278); Heun, in Drieir (editores), 3ª edición, 
2007, sección 118 párrafo 28; Seer, en Widman (editores), Steuervollzug im 
Rechtsstaat, DStJG volumen 525 y página 530; Tipke, Die Effektivität von Recht 
als Rechtsproblem, 1993, página 15; Baehr, Verhaltenssteuerung durch Ord-
nungsrecht, 2005, página 96. 

64 Ver Bryde, Die Effecktivität von Recht als Rechtsproblem, 1993, página 15; Bae-
hr, Verhaltenssteuerung durch Ordnungsrecht, 2005, página 96.

65 Corte Constitucional Alemana 9 de marzo 2004, caso 2 BvL 17/02, BverfGE 
110, página 94 (en página 114).
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cumplan es muy bajo, entonces el régimen fiscal sustantivo en cuestión, 
no debe ser aplicado en absoluto. Los instrumentos procedimentales y 
salvaguardas deben entonces permitir una aplicación equitativa y efecti-
va de la ley sustantiva, sin obligaciones desproporcionadas y no realistas 
para los contribuyentes y sin requerir excesivos esfuerzos de investiga-
ción —no sostenible en amplia escala en el área de procedimientos de 
masa tales como la recaudación— por las autoridades fiscales.66

3.4. No discriminación

Al igual que el Artículo 21 de la Declaración, el Artículo 14 de la 
ECHR y el Artículo 1 del Protocolo No. 12 de la ECHR, la Constitución 
Alemana también contiene una disposición no discriminatoria en su ar-
tículo 3(3) que prohíbe las distinciones en la ley basadas en una exhaus-
tiva lista de ciertos criterios personales.67 En el área de impuestos, esta 
disposición no ha jugado un papel significativo en la jurisprudencia de 
la Corte Constitucional. Sin embargo, en casos recientes, la Corte sos-
tuvo que los privilegios del impuesto sobre herencias, las excepciones 
RETT y los impuestos fijados separadamente sobre los ingresos dispo-
nibles para parejas casadas pero no para parejas del mismo sexo regis-
tradas, implicaría una discriminación basada en la orientación sexual.68 
Y aunque el criterio anterior no se menciona en el Artículo 3(3) de la 
Constitución, la Corte sin embargo sostuvo que tal discriminación esta-
ría sujeta a un escrutinio particularmente estricto ya que recae en carac-
terísticas personales similares a las expresamente listadas en el Artículo 

66 Ver Corte Constitucional Alemana 9 de marzo 2004, caso 2 BvL 17/02, Bver-
fGE 110, página 94 (en página 115).

67 Artículo 3 (3) de la Constitución Alemana dispone lo siguiente: “Nadie debe 
ser discriminado o privilegiado con base en su género, antigüedad, raza, len-
guaje, origen (social), fe, creencia religiosa u opinión política. Nadie debe ser 
discriminado en base a su discapacidad” (traducción del autor).

68 Ver Corte Constitucional Alemana 21 de julio 2010, casos acumulados 1 BvR 
611/07 y otros, Deutsches Steuerrecht 2010, página 1721 (en página 1722); 
18 de julio 2012, caso 1 BvL 16/11, BverfGE 132, página 179, párrafo 31; 7 de 
mayo 2013, casos acumulados 2 BvR 909/06 y otros, BverfGE 133, página 377, 
párrafos 78 y siguientes.
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3(3).69 Consecuentemente, la Corte condujo una escrupulosa consulta 
sobre si hay diferencias entre parejas casadas y parejas del mismo sexo 
registradas, que pudieran justificar una distinción en el contexto del 
impuesto específico en cuestión y llegó a una conclusión negativa; en-
tonces le ha sido requerido al legislador un cambio en la ley.

Incluso la Corte Constitucional ha leído un estándar no discrimina-
tivo en el artículo 6 (1) de la Constitución de acuerdo con el cual el 
matrimonio y la familia están especialmente protegidos por el Estado. 
Por lo tanto, la Corte decidió que la tributación del presupuesto fami-
liar para parejas casadas que potencialmente sujeten su ingreso com-
binado a una tasa progresiva de impuesto sobre la renta mayor que la 
que se aplicaría si cada esposo fuera evaluado individualmente, es in-
constitucional.70 Vale la pena mencionar que esta conclusión solo pudo 
alcanzarse basándose en una interpretación del artículo 6(1) como un 
derecho a la libertad (una interpretación también apoyada por la Corte 
Constitucional),71 porque la discriminación del tipo mencionado ante-
riormente interfiere con la libertad de contraer matrimonio.

4. Derechos de libertad

4.1. Significado multifacético en tributación sustantiva

Aunque el derecho fundamental a un trato equitativo no es de im-
portancia central en la jurisprudencia de la Corte Constitucional en 
materia de impuestos, ciertos derechos de libertad garantizados en la 
constitución también se ha considerado que limitan la discrecionali-
dad política del legislador en la formación del sistema tributario. En 
la jurisprudencia de la Corte Constitucional, se han vuelto relevantes 

69 Ver Corte Constitucional Alemana 18 de julio 2012, caso 1 BvL 16/11, Bver-
fGE 132, página 179, párrafo 34-35; 7 de mayo 2013, casos acumulados 2 BvR 
909/06 y otros, BverfGE 133, página 377, párrafo 77.

70 Ver Corte Constitucional Alemana 17 de ejero 1957, caso 1 BvL 4/54, BverfGE 
6 página 55 (en páginas 66 y siguientes).

71 Ver por ejemplo, Corte Constitucional 18 de abril 1989, caso 2 BvR 1169/84, 
BverfGE 80m página 81 (en página 92); 5 de febrero 2002, casos acumulados 
1 BvR 105/95 y otros, BverfGE 105, página 1 (en página 10) y la jurisprudencia 
citada ahí.
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en varias formas: Primero y más importante, la Corte se ha referido al 
derecho de propiedad y de libertad para contratarse y para conducir 
un negocio con el fin de establecer límites absolutos para la carga fiscal 
individual.72 Segundo, ciertos gastos, y por lo tanto el ingreso utilizado 
en financiarlos, han sido considerados “indispensables” a la luz de una 
garantía específica de derechos humanos, y la Corte Constitucional ha 
exigido que esto se refleje en una remuneración correspondiente en 
la base del impuesto sobre la renta o bien, solo hasta donde sea técni-
camente posible, en una exención del impuesto al consumo.73 Ambos 
aspectos serán discutidos con mayor detalle más adelante.

Tercero, la Corte ocasionalmente hará un escrutinio sobre las im-
plicaciones de los impuestos especiales en ciertas actividades de mer-
cado que presumiblemente generan externalidades o efectos de otros 
impuestos o normas fiscales promulgadas por el legislador como para 
desincentivar ciertas conductas consideradas indeseables por el legisla-
dor con vista a los derechos relevantes de libertad del contribuyente u 
otros agentes del mercado.74 Por ejemplo, la Corte Constitucional puso 
a prueba un impuesto sobre máquinas de juego con la intención de 
disminuir el juego de apuestas y en contra del derecho de los operado-
res de estas máquinas de conducir libremente su negocio.75 Incluso se 
ha confiado en los derechos de libertad para transformar el principio 
de certeza legal y su corolario, el principio de no retroactividad, en un 
derecho cuasi fundamental de protección de expectativas legítimas que 
pueda ser reclamado en una demanda individual ante la Corte Consti-
tucional.76

72 Ver más detalles, ver abajo en 2.
73 Para más detalles, ver abajo en 3.
74 Ver por ejemplo, Corte Constitucional Alemana, 5 de noviembre 2014, caso 1 

BvF 3/11, BverfGE 137, página 350, párrafos 70 y siguientes. 
75 Ver Corte Constitucional Alemana 1 de marzo 1997, casos acumulados 2 BvR 

1599(89 y otros, Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht 1997, página 573 (en 
página 575).

76 Ver por ejemplo, Corte Constitucional Alemana 14 de mayo 1986, caso 2 BvL 
2/83, BverfGE 72, página 200 (en página 242 y siguientes); 7 de Julio 2010, 
casos conjuntos 2 BvL 14/02 y otros, Deutsches Steuerrecht 2010, página 1727 
(en página 1728); 7 de Julio 2010 casos acumulados 2 BvL 1/03 y otros, Deuts-
ches Steuerrecht 2010, página 1736 (en página 1736), y la jurisprudencia ahí 
citada. Los fundamentos constitucionales el principio de protección de ex-



1053El impacto de los Derechos Humanos en la tributación sustantiva. La experiencia alemana

Finalmente en casos aislados, la Corte ha entendido la prevención 
de una interferencia con ciertos derechos de libertad, como una jus-
tificación para incumplir con el principio de tributación equitativa en 
relación con la capacidad individual de pago. Por ejemplo, desde 1996 
el legislador alemán ha gradualmente restringido el derecho a dedu-
cir gastos por alquiler o adquisición y mantenimiento de una oficina 
central. En 2007 el legislador decidió que esos gastos podrían ser dedu-
cibles solo si la oficina central servía como un centro de negocios efec-
tivo, aunque habrá otros casos donde la oficina central sea exclusiva y 
predominantemente utilizada para el negocio o trabajo y su costo por lo 
tanto constituya un gasto relacionado con el ingreso. La Corte Constitu-
cional ha aceptado esta desviación de una implementación consistente 
del principio neto ya que las autoridades apenas tienen posibilidad de 
efectivamente verificar si una supuesta oficina central realmente existe 
y para qué propósitos es utilizada de hecho.77 La falta de controles efec-
tivos no solo se debe a los recursos humanos limitados de la administra-
ción fiscal sino también a los severos límites impuestos en cualquiera 
de esas inspecciones por el derecho fundamental del respeto a la vida 
privada y al domicilio particular consagrado en los artículos 2 (1) y 13 
de la Constitución.78 La Corte Constitucional sostuvo que solo se podrá 
excluir totalmente cualquier deducción por ser desproporcional, en los 

pectativas legítimas y sus implicaciones en el área fiscal están altamente deba-
tidos. Para un análisis más a fondo, ver Englisch/Plum, Steuer und Wirtschaft 
2004, página 342 y siguientes; Hey, Steuerplanungssicherheit als Rechtspro-
blem, 2002, página 106 y siguientes, Lang, en Tipke/Lang (editors), Steue-
rrecht, sección 4 párrafos 170 y siguientes; Mellinghoff, en Pezzer (editors), 
Vertrauensschutz im Steuerrecht, DStJG volume 27, 2004, página 25 (en pági-
nas 27 y siguientes). En cuanto a las reglas sobre gastos fiscales en particular, 
ver también Wernsmann, Verhaltenslenkung in einem rationale Steuersystem, 
2005, páginas 394 y siguientes.

77 Consultar Corte Constitucional Alemana 7 de diciembre 1999, caso 2 BvR 
301/98, BverfGE 101, página 297 (en página 311); ver también Corte Consti-
tucional 6 de julio 2010, caso 2 BvL 13/09, Deutsches Steuerrecht 2010, pági-
na 1563 (en página 1567).

78 Consultar Corte Constitucional alemana 7 de diciembre 1999, caso 2 BvR 
301/98, BverfGE 101, página 297 (en página 311); 6 de julio 2010, caso 2 BvL 
13/09, Deutsches Steuerrecht 2010, página 1563 (en página 1566); ver tam-
bién Jachmann, in Brandt (editores), Deutscher Finanzgerichtstag, Volumen 
2, 2005, página 59 (en páginas 86 y siguientes).
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casos donde el contribuyente pueda probar que él o ella no tiene ningu-
na otra oficina para llevar a cabo los aspectos necesarios de la actividad 
generadora de ingresos referida,79 caso que, en Alemania, concierne a 
los maestros de escuela.

Debe mencionarse que el punto de vista del autor es que hay otra im-
plicación de los derechos de libertad en el área de la tributación: Ellos 
pueden y bajo ciertas condiciones sin duda informarán sobre los princi-
pios que sirven para determinar la capacidad individual de un contribu-
yente de pagar y que tuvieran que ser consistentemente implementadas 
salvo que una divergencia esté justificada por razones extrafiscales. En-
tonces, los derechos de libertad y el principio de equidad no son ajenos 
en el área de tributación sustantiva, sino más bien la primera puede 
tener cierta influencia en la última. Particularmente, debe reconocerse 
que la imposición del impuesto debe guiarse por los principios genera-
les cuya constante implementación no solo implicará incumplimientos 
excesivos o injustificados de los derechos de libertad en un número sig-
nificativo de situaciones previsibles.

Por ejemplo, la Corte Constitucional consistentemente ha declinado 
decidir, en el contexto de la tributación del ingreso, si el principio neto 
mencionado anteriormente está protegido como tal constitucionalmen-
te (y en su caso, a qué grado) o si la protección está sujeta a la discre-
cionalidad del legislador.80 Para la Corte, hasta ahora, ha sido suficiente 
establecer que este principio de acuerdo con el cual los gastos relacio-
nados con ingresos pueden ser deducidos, está obviamente subyacente 
al presente sistema de impuesto sobre la renta y por lo tanto debe ser 
implementado consistentemente. En contraste, los académicos han dis-
cutido que el principio neto está en efecto garantizado por el derecho 
a la propiedad y por la libertad de contratarse laboralmente y condu-

79 Consultar Corte Constitucional 6 de julio 2010, caso 2 BvL 13/09, Deutsches 
Steuerrecht 2010, página 1563 (en páginas 1566 y siguientes).

80 Ver por ejemplo, Corte Constitucional Alemana 9 de diciembre 2008, casos 
acumulados 2 BvL 1/07 y otros, BverfGE 122, página 210 (en página 234); 23 
de enero 1990, caso 1 BvL 4/87, BverfGE 81, página 228 (en página 237); 4 de 
diciembre 2002, caso 2 BvR 400/98, BverfGE 107, página 27 (en página 48); 
12 de octubre 2010, caso 1 BvL 12/07, Deutsches Steuerrecht 2010, página 
2396.
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cir negocios y que por lo tanto no está a disposición del legislador.81 
Correctamente señalan que los derechos fundamentales mencionados 
anteriormente podrían ser violados si los gastos empresariales y otros 
gastos relacionados con los ingresos, no fueran como principio gene-
ral, completamente deducibles. Por ejemplo, si se obtiene un ingreso 
de 100 con gastos de 60 y si la tasa de impuestos es 40%, un impuesto 
sobre el ingreso bruto podría tener efectos confiscatorios contrarios a 
estos derechos fundamentales. Sería suficiente permitir una deducción 
solo en estos casos “extremos” para evitar la consecuente violación del 
derecho respectivo de libertad. Sin embargo, hacer eso solo implicaría 
que una y la misma categoría de gastos fuera deducible para algunos 
contribuyentes pero no para otros, dependiendo de la relación coinci-
dente entre ingreso bruto y gastos que pueden además variar a lo largo 
del tiempo, distorsionando el principio de tributación equitativa.

4.2. La prohibición de cargas fiscales excesivas en particular

Es jurisprudencia consolidada desde hace tiempo en la Corte Consti-
tucional que como regla general, el derecho a la propiedad no sea afec-
tado por la imposición de cargas fiscales, a menos que ello tenga efectos 
confiscatorios y por lo tanto “estrangule” el negocio respectivo u otra 
actividad generadora de ingresos.82 En el área de impuestos sobre el 

81 Ver las referencias citadas anteriormente en la nota 27; incluso, esta posición 
también ha sido adoptada inter alia, por Elicker, Entworf einer proportiona-
len Netto-Einkonnemsteuer, 2004, página 72; Hey, Supplement to Deutsches 
Steuerrecht 34/2009, página 109 (en página 110); Hennrichs, en Tipke/
Seer/Hey/Englisch (editores), Festschrift für Joachim Lang, 2010, página 237 
(en página 246); Schön, Finanz-Rundschau 2001, página 381 (en página 382 y 
siguientes); Wernsmann, Verhaltenslenkung in einem rationale Steuersystem, 
2005, página 318.

82 Ver por ejemplo, Corte Constitucional Alemana 14 de mayo 1968, caso 2 BvR 
544/63, BverfGE 23, página 288 (en página 315),; 31 de mayo 1988, caso 1 BvL 
22/85, BverfGE 78, página 232 (en página 243); 31 de mayo 1990, caso 2 BvL 
12/88, BverfGE 82, página 159 (en página 190). Ver también Corte Constitu-
cional Alemana, 22 de junio 1995, caso 2 BvL 37/91, BverfGE 93, página 165 
(en página 172), en relación con la fijación del impuesto sobre herencias.
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gasto o consumo, esto también es el estándar de revisión relevante.83 Sin 
embargo, en lo que se refiere a los impuestos sobre propiedad (wealth 
tax), la Corte Constitucional emitió una resolución revolucionaria hace 
20 años de acuerdo con la cual un impuesto debería ser considerado 
confiscatorio si no pudiera ser pagado con el producto que razonable-
mente se esperaría que resultara del uso de la propiedad.84 Incluso y 
más importante, la Corte sostuvo que la combinación del impuesto so-
bre la propiedad (entendido como un impuesto sobre el ingreso pre-
sunto) y el impuesto sobre la renta causado, incluyendo un eventual 
impuesto sobre el comercio, no debe exceder la mitad del ingreso del 
contribuyente (“Halbteilungsgrundsatz”).85 Para sustanciar esta última 
conclusión, la Corte se apoyó en la interpretación literal y algo arriesga-
da de la redacción del Artículo 14 (1) de la Constitución que prevé el 
derecho a la propiedad. Vale la pena anotar que un juez anexó un voto 
fuertemente divergente a esa resolución.86

En efecto, hace varios años el “Halbteilungsgrundsatz” fue efectiva-
mente revocado por una subsecuente resolución de la Corte Constitu-
cional.87 La Corte se ha replegado a una postura más moderada que sin 
embargo aún va más allá de una mera prohibición a los efectos confis-
catorios. De acuerdo con la Corte, el legislador debe tomar en cuenta 
que el ingreso como resultado de una actividad económica está prote-
gido como propiedad por la Constitución y por lo tanto, una porción 
significativa del ingreso debe permanecer con el individuo que gana 
ese ingreso para preservar la idea de utilidad privada inherente a la 
noción constitucional de propiedad. La tributación del ingreso no debe 
por lo tanto “sustancialmente impedir” los resultados de la actividad 

83 Consultar Corte Constitucional Alemana 15 de enero 2014, caso 1 BvR 
1656/09, BVerfGE 135, página 126, párrafo 51.

84 Consultar Corte Constitucional Alemana 22 de junio 1995, caso 2 BvL 37/91, 
BVerfGE 93, página 121 (en página 136).

85 Consultar Corte Constitucional Alemana 22 de junio 1995, caso 2 BvL 37/91, 
BVerfGE 93, página 121 (en página 138).

86 Consultar Voto Divergente del Juez Böckenförde, BVerfGE 93, página 149 (en 
páginas 153 y siguientes)

87 Ver Corte Constitucional Alemana 18 de enero 2006, caso 2 BvR 2194/99, 
BVerfGE 115, página 97 (en página 112); confirmado por la resolución de la 
Corte Constitucional Alemana 21 de junio 2006, caso 2 BvL 2/99, BVerfGE 
116, página 164 (en página 183).
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económica perseguida por el contribuyente.88 Es ampliamente creíble 
que la Corte ahora consideraría una carga fiscal mayor al 80% sobre el 
ingreso neto, como excesiva y que el límite podría incluso ser menor. 
Necesitamos mencionar que la Corte siguió un precedente más antiguo 
en la medida en que la Corte no descartó la posibilidad de un escrutinio 
de los efectos combinados de diferentes impuestos. Incluso, la cuestio-
nable aseveración de que un impuesto sobre la riqueza o propiedad solo 
puede ser constitucional si está diseñado como un impuesto al ingreso 
presunto (de propiedad) no ha sido revisado aún pues Alemania ya no 
establece impuestos de propiedad.

Además de fijar un límite “objetivo” para la carga fiscal, la Corte 
Constitucional también ha puesto los fundamentos para un límite “indi-
vidual” basado en el derecho de propiedad —artículo 14(1) de la Cons-
titución— y también a la libertad de contratación y la conducción de ne-
gocios— artículo 12 de la Constitución: de acuerdo con jurisprudencia 
establecida, en virtud de estas garantías constitucionales los productos 
o “frutos” de la propiedad y el trabajo se atribuyen al titular del derecho 
fundamental respectivo para permitirle llevar una vida independiente y 
autosuficiente.89 En opinión del autor, ambos derechos fundamentales 
implican que el ingreso como “fruto” de la propiedad o del trabajo de-
ben ser dejados a disposición del individuo al menos en la medida en 
que es necesario para cubrir el mínimo de subsistencia. Leída conjun-
tamente con el artículo 6 (1) de la Constitución, esta garantía también 
puede extenderse al mínimo de subsistencia de un miembro de la fami-
lia dependiente. En el área de impuesto sobre la renta, los menciona-
dos derechos fundamentales refuerzan así las conclusiones que también 
pueden resultar de la garantía a la dignidad humana.90

88 Consultar Corte Constitucional Alemana 18 de enero 2006, caso 2 BvR 
2194/99, BVerfGE 115, página 97 (en página 116).

89 Consultar Corte Constitucional Alemana 27 de enero 1976, caso 1 BvR 
2325/73, BVerfGE 41, página 251 (en páginas 263 y siguientes); 25 de sep-
tiembre 1992, caso 2 BvL 5/91, BVerfGE 87, página 153 (en página 169)

90 Ver arriba en II.
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4.3. Deducciones, subsidios o exenciones para el gasto “indispensable”, 
especialmente en relación con el matrimonio y la vida familiar

La Corte Constitucional ha repetidamente apuntado a la garantía 
de protección del matrimonio y la vida familiar para extender sus con-
clusiones en relación con el requisito de un subsidio mínimo al gasto 
necesario para cubrir el mínimo de subsistencia de un esposo o familiar 
dependiente.91 Respecto de los niños en particular, la Corte ha defini-
do sus necesidades básicas de manera amplia, incluyendo gastos por 
cuidados y educación.92 En adición a este tipo de gastos que pueden 
ser caracterizados parcialmente de jure y parcialmente de facto, como pa-
gos de manutención, la Corte ha considerado otras categorías de gastos 
como similarmente indispensables a la luz de los derechos fundamenta-
les mencionados anteriormente: de acuerdo con la Corte, gastos que de 
otra forma serían desechados para efectos del impuesto sobre la renta 
como gastos de naturaleza privada, tendrían que ser considerados por la 
vía de un subsidio o deducción si la carga fiscal impidiera de otra forma 
el ejercicio del derecho constitucional a una vida marital o familiar, o si 
indebidamente influyera en las decisiones de parejas casadas y padres 
de familia en su modus vivendi.93 De forma similar, gastos que normal-
mente quedarían en el ámbito de impuestos generales o específicos al 
consumo podrían tener que ser exentos de impuesto.

Por ejemplo, la ley del impuesto sobre la renta alemana permite la 
deducción de gastos incurridos para tener un segundo hogar dispo-
nible en el lugar regular de trabajo que no coincida con el domicilio 

91 Jurisprudencia; ver por ejemplo, Corte Constitucional Alemana 3 de noviem-
bre 1982, casos acumulados 1 BvR 620/78 y otros, BVerfGE 61, página 319 (en 
página 344); 29 de mayo 1990, casos acumulados 1 BvL 20/84 y otros, BVerfGE 
82, página 60 (en páginas 85 y siguientes); 10 de noviembre 1998, caso 2 BvR 
1057, BVerfGE 99, página 216 (en página 233); 8 de junio 2004, caso 2 BvL 
5/00, BVerfGE 110, página 412 (en página 433).

92 Ver Corte Constitucional alemana 25 de septiembre 1992, caso 2 BvL 5/91, 
BVerfGE 87, página 153 (en página 169 y siguientes); 10 de noviembre 1998, 
casos acumulados 2 BvR 1057/91 y otros, BVerfGE 99, página 216 (en páginas 
233 y siguientes); 20 de octubre 2010, caso 2 BvR 2064/08, aún no reportado.

93 Ver por ejemplo Corte Constitucional Alemana 16 de marzo 2005, caso 2 BvL 
7/00, BVerfGE 112, página 268; 11 de octubre 2005, casos acumulados 1 BvR 
1232/00 y otros, BVerfGE 114, página 316.
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primario del contribuyente. Sin embargo, un límite temporal de dos 
años fue establecido originalmente en la ley correspondiente porque 
se asumió que después de este plazo, la decisión de no mudarse más 
cerca del lugar de trabajo, estaría predominantemente regida por as-
pectos privados. La Corte constitucional tomó esta restricción temporal 
para constituir una violación injustificada al derecho de protección al 
matrimonio en casos donde ambos esposos tenían un negocio o ejer-
cían una profesión en distintos lugares.94 De acuerdo con la Corte, en 
ese escenario la decisión constitucionalmente protegida de los esposos 
de contribuir ambos a su ingreso común, implica la necesidad de un 
segundo alojamiento para uno de ellos, para que puedan “combinar 
la vida laboral con su matrimonio bajo condiciones de alta movilidad”. 
Como consecuencia, todos los gastos razonables deben ser totalmente 
deducibles. En esta línea, la Corte Constitucional decidió en otro caso 
que un impuesto municipal al consumo sobre los gastos relacionados 
con el mantenimiento de un segundo hogar no podía ser impuesto bajo 
estas condiciones.95

Basada en argumentos similares, la Corte Fiscal Suprema ha per-
mitido la deducción de gastos indispensables relacionados con la vida 
marital o familiar como por ejemplo los costos de una fertilización in-
vitro incurridos por una pareja de esposos siempre y cuando se cumpla 
con ciertas condiciones.96 Probablemente, la línea de razonamiento de 
la Corte Constitucional también puede ser aplicada en el contexto de 
otros derechos fundamentales. Por ejemplo, la deducción contemplada 
en la ley del impuesto sobre la renta para impuestos a iglesias, puede 
bien ser constitucionalmente garantizada por la libertad de credo.97

94 Consultar Corte Constitucional alemana 11 de octubre 2005, caso 1 BvR 
1232/00, BVerfGE 114, página 316 (en página 335).

95 Consultar Corte Constitucional Alemana 11 de octubre 2005, casos acumula-
dos 1 BvR 1232/00 y otros, BVerfGE 114, página 316 (en páginas 335 y siguien-
tes).

96 Consultar Corte Fiscal Suprema alemana (“Bundesfinanzhof”) 18 de junio 
1997, caso III R 84/96, BStBl II 1997, página 805 (en página 806).

97 Consultar Lang, in Tipke/Lang, Steuerrecht, 20ava edición 2010, sección 9 
párrafo 713; para una opinión diferente y más referencias, ver Wernsmann, 
Verhaltenslenkung in einem rationalen Steuersystem, 2005, páginas 369 y si-
guientes.
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5. Conclusión

Debido al activismo judicial de la Corte Constitucional alemana, los 
derechos humanos tienen un impacto importante sobre la ley domésti-
ca sustantiva en Alemania. Particularmente, la Corte se ha basado en el 
principio general de equidad ante la ley para establecer un escrutinio 
relativamente estricto de las reglas fiscales en relación con su consis-
tencia con el principio de capacidad de pago y los principios subordi-
nados de justicia tributaria. Al menos en el área de tributación directa, 
la Corte es una defensora inflexible de una subsistencia mínima libre 
de impuestos. Incluso, los derechos a la libertad han mejorado la pro-
tección constitucional de los contribuyentes en varios aspectos. Se ha 
puesto especial atención por parte de la Corte a los gastos que son “in-
dispensables” para sostener una vida familiar o marital. En contraste, 
los estándares específicos de no discriminación de la Constitución han 
tenido hasta ahora poca significancia en la jurisprudencia de la Corte 
relacionada a impuestos y la Corte también se ha retractado un poco 
de establecer límites absolutos a la carga fiscal individual basándose en 
el derecho de propiedad. Finalmente, vale la pena mencionar que la 
jurisprudencia de la Corte también está altamente influenciada por la 
jurisprudencia de las cortes fiscales “ordinarias” porque las leyes fiscales 
deben ser interpretadas en la medida de lo posible, de conformidad con 
requisitos y principios fundamentales que pueden derivar de la protec-
ción constitucional de derechos humanos.98

98 Ver resolución histórica de la Corte Constitucional Alemana 7 de mayo 1953, 
caso 1 BvL 104/52, BVerfGE 2, página 266 (en página 282); y en relación con 
las leyes fiscales en particular, Corte Constitucional Alemana 11 de febrero 
1958, caso 2 BvL 21/56, BVerfGE 7, página 267 (en página 272); 11 de enero 
2005, caso 2 BvR 167/02, BVerfGE 112, página 164 (en página 182 y siguien-
tes); jurisprudencia consolidada.
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1. Introducción

Los denominados derechos de los contribuyentes que fueran en su 
mayor parte constitucionalizados durante el siglo pasado, se encuentran 
hoy implicados en un contexto globalización económica y una mayor 
internacionalización de los derechos humanos y el derecho tributario.

En el estado actual de la evolución de los derechos humanos, asisti-
mos a un escenario donde estos se han multiplicado, especificado y, en 
cierta medida, internacionalizado. Esta apreciación se verifica no solo 
en la globalización de los conceptos sino también en una influencia 
reciproca de los distintos niveles de reconocimiento y protección de 
dichos derechos.

El derecho financiero y tributario tampoco es ajeno a este proceso de 
constitucionalización e internacionalización. A nadie escapa el enorme 
impacto que han tenido la digitalización de la economía y la expansión 
del comercio electrónico que traspasan el ámbito de las clásicas “sobe-
ranías tributarias” y han reclamado respuestas a nivel de cooperación 
internacional (léase plan de acción BEPs).

En tal contexto, desde diversas voces se afirma que el contribuyente 
ha pasado de ser un súbdito local a un contribuyente global. Con tal 
afirmación se pretende significar no solo el cambio de una relación tri-
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butaria autoritaria basada en el poder (imposición) a una relación “jurí-
dico” tributaria,1 sino que denota además como dicha relación se da en 
un actual contexto de economía global y con marcada dimensión extra-
territorial. En palabras de Pistone, esto se traduce en la “relativización 
de la soberanía tributaria estatal por efectos de los límites externos”2; 
y en tal “proceso de formación del derecho tributario global” (García 
Novoa - Pistone) la relación bilateral fisco-contribuyente se ve modifica-
da por nuevos actores y reglas de diversa naturaleza jurídica que hacen 
hincapié en la coordinación fiscal internacional y ponen en crisis postu-
lados clásicos de las garantías del contribuyente. Piénsese, por ejemplo, 
en el conflicto de interacción del histórico no taxation whitout represen-
tation frente a la creciente intervención de organismos internacionales 
técnico-burocráticos cuyas recomendaciones o normativa soft-law tienen 
cada vez mayor injerencia en la adopción de medidas por parte de los 
fiscos locales, a menudo, sin intervención sustancial de los parlamentos 
nacionales.

En tal sentido, nuestro aporte se limita a describir el estado de si-
tuación de los derechos constitucionales que expresa o implícitamen-
te inciden sobre los derechos de los contribuyentes. Dicho informe se 
integra con los obstáculos jurídicos o de hecho que adolecen hoy tales 
garantías, evidenciando así la asimetría entre derechos declarados vs. 
derechos efectivamente realizados.

En un segundo momento abordamos el estado de situación de los 
“derechos humanos de los contribuyentes”. Debe advertirse desde ya 
que es opinión de los suscriptos que no todos los derechos y garantías 
contenidas en el heterogéneo catálogo de los derechos del contribuyen-
te deben recibir la calificación de “derechos humanos”.3 En efecto, si 
bien muchas de estas garantías no hacen más que explicitar los efectos 

1 Vale en este sentido releer el preclaro pensamiento relativo al lugar que ocupa 
el ciudadano en la relación jurídica tributaria frente al poder de imperio del 
estado de la mano del Dr. Spisso, Rodolfo R., Derecho Constitucional Tributario, 
Lexis Nexis-Depalma, Buenos Aires, 2000.

2 Pistone, P. “I limiti alla sovranità tributaria statale nell’era del diritto globale”; 
en Actos del Convegno Per un nuovo ordinamento Tributario. Fond. Antonio Uc-
kmar, Genova 14-15 ottobre 2016.

3 Con relación a la vaguedad de los términos jurídicos amplios y la noción de 
peligro que dicha adopción conlleva, véase Hospers, John, Introducción al aná-
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de principios y garantías convencionales aplicados al ámbito tributario 
(legalidad, defensa efectiva, etc.), otras referencias hacen más bien a 
las particularidades y necesidades propias del sistema doméstico de ges-
tión fiscal y administrativa de la relación fisco-contribuyente.4 Esta pos-
tura tendrá consecuencias prácticas desde que no cualquier violación 
a las previsiones de una específica Carta de los Contribuyentes habilitará 
el acceso al Sistema regional de protección de los derechos humanos 
competente, por lo que deberá estarse a cada caso singular así como 
a las particularidades propias de los remedios que prevén los sistemas 
jurisdiccionales domésticos.

En esta óptica es conocido como los sistemas regionales de protec-
ción de los derechos humanos con mayor o menor precisión han recep-
tado derechos y garantías que se reflejan directamente sobre los dere-
chos y garantías del contribuyente. En tal sentido, hemos ya señalado en 
otra sede5 la asimetría entre el sistema europeo y el sistema interame-
ricano. En efecto, mientras este último comprende expresamente a las 
obligaciones de carácter fiscal dentro de su competencia (Art. 8.1 PSJ-
CR), su par europeo (Art. 6.1. CEDH) ha debido recorrer un sinuoso 
camino jurisprudencial para abordar la cuestión tributaria en el marco 
del sistema de los derechos del hombre. La evolución jurisprudencial, 
por su parte, muestra un desarrollo opuesto.

En este entendimiento, nuestro aporte señalará aquellas materias en 
las cuales se ha invocado el PSJC como fuente de garantía de los dere-
chos del contribuyente así como la opinión de la doctrina respecto del 
estado actual del “control de convencionalidad”.

lisis filosófico (Traducción de Néstor Míguez), Editorial Macchi, Buenos Aires, 
Nueva York, 1961, Capítulo 1, p. 31.

4 Este es el caso de los denominados “códigos de conducta” que, como bien 
afirma Rozas Valdés, tienden a estandarizar el comportamiento esperado de 
la administración pública. Así por ejemplo la versión norteamericana prevé 
expresamente al “derecho de recibir un servicio de calidad”, o la previsión 
colombiana que establece el derecho a “conocer la identidad de los funcio-
narios encargados de la atención al público” (art. 193, ap. 14), mientras otros 
presentan tales derechos dentro del ámbito interno de autotutela de la admi-
nistración fiscal (Ej. Ecuador).

5 Billardi, Cristian J. Solve et Repete. Crítica a su vigencia jurídica. Ed. Ad-Hoc, Bs.As. 
2006.
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2. Derechos y garantías constitucionales del contribuyente

Si bien el sistema Argentino no cuenta con una “Carta de derechos 
del Contribuyente” —más allá de los denodados esfuerzos de juristas 
insignes en la especialidad6— ni un organismo específico encargado de 
la defensa de sus derechos, la Constitución Nacional, tanto en su ver-
sión originaria de 1853 y su última reforma de 1994, sienta las garantías 
fundamentales en amparo de los contribuyentes.7 Así por ejemplo, Tar-
sitano8 reconoce como tales en el ordenamiento argentino al principio 
de legalidad en materia tributaria; la capacidad contributiva; la no con-
fiscatoriedad de los tributos; los principios de generalidad e igualdad; 
el derecho al debido proceso, debido procedimiento y control judicial 
suficiente y la seguridad jurídica.

Estas garantías constitucionales actúan de límite al poder de impo-
sición fiscal. En palabras de un viejo precedente de la Corte Suprema 
Argentina:9 “la facultad de establecer impuestos es esencial e indispensa-
ble para la existencia del gobierno, pero ese poder cuando es ilimitado 
en cuanto a la elección de la materia imponible o a la cuantía, envuelve 
necesariamente, la posibilidad de destruir que lleva en su entraña, des-
de que existe un límite más allá del cual ninguna cosa, persona o insti-
tución tolerará el peso de un determinado tributo”.

Aquí se pone en evidencia esta doble dinámica del deber de contri-
buir como condición necesaria de la realización de los otros derechos 
(como instrumento de libertad) y como potestad limitada en función 

6 Casás, José Osvaldo, “Principios Jurídicos de la Tributación”, Director: Horacio 
A. García Belsunce, Tratado de Tributación, Editorial Astrea, Buenos Aires, 2003, 
p. 254, revisitando las enseñanzas de su maestro el Prof. Juan Carlos Luqui en 
Garantías Constitucionales de los Derechos de los Contribuyentes (1953).

7 En rigor de verdad, si bien sería prudente —a nuestro criterio— adoptar una 
Carta que contemple expresamente esos derechos y garantías de forma inequí-
voca, no menos cierto es que la función esencial la cumple de manera acabada 
la constitución nacional. Dicho de otra forma, por citar a la CSJN, “Al cabo, na-
die es más alto que la Constitución.” (Fallos 306;400, Considerando Nº 13 del 
voto de los Dres. Belluscio y Petracchi.) in re “Arenzón, Gabriel D. c. Gobierno 
nacional, Ministerio de Educación-Dirección Nacional de Sanidad Escolar”

8 Tarsitano Alberto, “La defensa de los derechos del contribuyente” en http://
www.albertotarsitano.com.ar/procedimiento/8ladefensa.pdf

9 CSJN, “Banco de la Pvcia. de Buenos Aires v. Nación Argentina”(1945).

http://www.albertotarsitano.com.ar/procedimiento/8ladefensa.pdf
http://www.albertotarsitano.com.ar/procedimiento/8ladefensa.pdf
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de estos mismos derechos (limite a partir del cual se convierte en “injus-
ta” o “insoportable”).

Es así que, frente al aumento de la presión fiscal y las obligaciones 
fiscales sustanciales y formales en cabeza de los contribuyentes resulta 
indispensable reforzar la existencia de límites al poder tributario del 
Estado tanto desde el perfil sustancial como instrumental.

Ciertamente el primer derecho del contribuyente es el de ser con-
siderado “persona” y no un mero “sujeto pasivo-deudor” u “objeto” de 
intercambio de información. En esta perspectiva, son consustancial a la 
protección efectiva, entre otros:

A. la existencia de un sistema tributario coherente con el programa 
constitucional. En tal sentido, advierte Gómez Sabaíni10 sobre la 
situación Latinoamericana: “el nivel de ingresos tributarios (insu-
ficientes para financiar las necesidades de gasto público) y la es-
tructura tributaria (sesgada hacia la imposición indirecta) relativi-
zan el impacto redistributivo del sistema tributario en la mayoría 
de los países de la región”;

B. una administración tributaria eficaz, lo cual implica una estruc-
tura eficiente en el proceso de recaudación y respetuosa de los 
derechos de los contribuyentes en todas las fases de verificación, 
fiscalización, recaudación y eventuales reclamos. Ciertamente, la 
corrupción estructural tanto del órgano tributario como de toda 
la administración estatal, afecta los derechos de los contribuyen-
tes y erosionan las bases mismas del Estado;

C. un sistema de control especializado, imparcial e independiente, 
lo que no excluye el control endógeno de la administración, a no 
ser cuando este se convierte en un mero obstáculo o limitación 
injustificada al acceso a la justicia.

10 Gómez-Sabaíni, Juan C. “Informalidad y tributación en América Latina: Ex-
plorando los nexos para mejorar la equidad”. Foro LAC sobre Política Tributa-
ria “Incentivos tributarios e informalidad en tiempos de consolidación fiscal”. 
CIAT - CEPAL - BID - OCDE. Bogotá, Colombia, 12 y 13 de julio de 2012, 
Resumen en: www.oecd.org/ctp/tax-global/5.2.Sabaini-ESP.pdf.

http://www.oecd.org/ctp/tax-global/5.2.Sabaini-ESP.pdf
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Aclaración previa

Previo a adentrarnos en el tratamiento específico del desglose que 
abordaremos a continuación, debemos destacar que el sistema argen-
tino está atravesando un contexto de modificaciones de las normas de 
raigambre tributaria y financiera, y resulta indispensable no solo la enu-
meración aséptica de los derechos y garantías descriptos sino su apli-
cación y confronte práctico luego de la reforma legal.11 Aclarado ello, 
a continuación abordaremos la situación de los derechos sustantivos y 
adjetivos, como también las modificaciones al derecho tributario san-
cionador.

2.1. Derechos expresos. Situación

La Constitución Nacional contempla de forma expresa el principio 
de reserva de ley o principio de legalidad en materia tributaria, que no 
es otra cosa que sublimar la máxima nullum tributum sine lege.12 

Lo hace en el texto del Art 18 al señalar: “Ningún habitante de la Na-
ción puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del pro-
ceso, ni juzgado por comisiones especiales, o sacado de los jueces designados por 
la ley antes del hecho de la causa. Nadie puede ser obligado a declarar contra sí 
mismo; ni arrestado sino en virtud de orden escrita de autoridad competente. Es 
inviolable la defensa en juicio de la persona y de los derechos…”.13

Como bien señala el Dr. Casás en su insoslayable aporte “Derechos y 
Garantías Constitucionales del Contribuyente - A partir el principio de reserva 

11 Resulta indispensable señalar que la República Argentina comenzó un proce-
so de reestructuración de su sistema impositivo, procedimental, de seguridad 
social, y penal tributario a partir de la flamante sanción y promulgación de la 
ley Nº 27430 del 27/12/2017. 

12 Bien que a nuestro humilde criterio la máxima debiera ser nullum tributum sine 
praevia lege tributae.

13 El artículo agrega “…El domicilio es inviolable, como también la correspondencia epis-
tolar y los papeles privados; y una ley determinará en qué casos y con qué justificativos 
podrá procederse a su allanamiento y ocupación. Quedan abolidos para siempre la pena 
de muerte por causas políticas, toda especie de tormento y los azotes. Las cárceles de la 
Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en 
ellas, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo 
que aquélla exija, hará responsable al juez que la autorice”.
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de ley tributaria”,14 este principio liminar tiene también derivaciones im-
portantes. Una de ellas resulta ser la imposibilidad del titular del Poder 
Ejecutivo de emitir decretos de necesidad y urgencia (D.N.U) en rela-
ción a la materia tributaria-entre otras—. (Cf. Art 99 Inc. 3 de la CN).15

Puede observarse con facilidad lo restrictivo y enraizado que parece 
ser en la jurisdicción nacional tanto la necesidad de contar con una 
norma, como que aquella sea previa al hecho que denota capacidad 
contributiva luego denominado técnicamente “hecho imponible”16. A 
su vez, la restricción de facultades legislativas en cabeza del ejecutivo, 
incluso hasta el punto de prohibir ratione materiae los decretos de nece-
sidad y urgencia17 refuerza esta garantía. Sin embargo, advertimos un 
giro copernicano en las reformas que se han propuesto —obteniendo 
recientemente estatus de ley—.18

Así por ejemplo, la reciente incorporación del artículo sin número 
a continuación del artículo 16 que prevé una conciliación o acuerdo vo-
luntario conclusivo y parece abandonar una característica histórica del 
derecho tributario argentino, esto es, la “indisponibilidad” del crédito 
tributario. Recordemos que “la ley demanda a la Administración, no simple-
mente que cobre el tributo, sino que lo haga precisamente de aquél obligado por 
la ley, y en la cuantía respectiva que ella fija, mediante una gestión reglada, con 

14 Casás, José Osvaldo, Derechos y Garantías Constitucionales del Contribuyente - A par-
tir el principio de reserva de ley tributaria, Editorial Ad-Hoc, Buenos Aires, 2005. 
(Tesis doctoral del autor).

15 En la materia de federalismo, división de poderes y DNU merece la pena el 
repaso de los precedentes de la CSJN “Verrocchi, Ezio D. c. Administración 
Nac. de Aduanas” (Fallos 322:1726); “Consumidores Argentinos c. EN - PEN” 
(Fallos 333:633); “Aceval Pollacchi, Julio César c. Compañía de Radiocomuni-
caciones Móviles S.A. s/ despido” (Fallos 334:799) y “Selcro S.A. c/ Jefatura 
Gabinete Mos. deci. 55/00 (dto. 360/95 y 67/96) s/ amparo ley 16.986”.(Fa-
llos 326:4251), entre otros.

16 Jarach, Dino, El hecho imponible, Editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2004.
17 Sugerimos el repaso del texto de Stephen Holmes, “El Precompromiso y la Para-

doja de la Democracia”, en especial el capítulo “Funciones Capacitadoras de la 
separación de poderes”

18 Estas reformas parecen estar en línea con otros sistemas tributarios foráneos, 
sin embargo quizás aquellos descansan sobre una cultural tributaria (y adjeti-
vo-tributaria) algo distinta de la doméstica.
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un limitado espacio para la discrecionalidad”19 y que resulta ser en definitiva 
una “característica del derecho tributario la indisponibilidad del crédito tributa-
rio” o “inderogabilidad de la obligación tributaria”, consecuencia lógica del ca-
rácter ex lege de esta obligación. Significa que el Estado no puede disponer de los 
derechos subjetivos emergentes de la obligación tributaria, ni hacer transacciones, 
modificar los sujetos, etc.".

Aun cuando aún es pronto para calificar la incorporación de este ins-
tituto, se advierten desde ya algunas aristas que influyen en las garantías 
del contribuyente. Así por ejemplo: modifica el cómputo corrido de la 
prescripción; resulta facultativo para el fisco; inhibe los mecanismos de 
reducción de sanciones contenidos en la nueva redacción del art 49 de 
la ley 11683; tiene una restricción adjetiva (debe ser hecha antes de la 
resolución determinativa de oficio); el tribunal u órgano colegiado es 
endógeno; debe ser validado a posteriori dejando un limbo jurídico en el 
intermedio temporal, etc.

Si se considera —como lo hacemos— que la seguridad jurídica in-
tegra el conglomerado de derechos y garantías que debería tener el 
contribuyente, podemos advertir que el escaso debate parlamentario, la 
importación acrítica de sistemas foráneos y la falta de formación de los 
especialistas en la materia atenta contra la justa y eficaz aplicación del 
instituto.

2.2. Derechos implícitos. Situación

En este subpunto debemos señalar otro principio rector del derecho 
tributario conocido como la “garantía innominada de razonabilidad” 
que contempla el art. 28 de la Carta magna.

Conforme la autorizada doctrina, el alcance de tal garantía se inte-
gra sobre dos bases indispensables, la dogmática y la jurisprudencia que 
completan el panorama dotando la definición de un contexto empírico 
y amplio. En cuanto a la primera, la cita obligada las obras de Alber-
to Tarsitano a partir de su trabajo “El Principio de Capacidad Contributi-
va como Fundamento de la Constitución Financiera Una Visión Doctrinaria 

19 Casás, José Osvaldo, Los mecanismos alternativos de resolución de controversias tribu-
tarias, pp. 53/54. Editorial Ad-Hoc.
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y Jurisprudencial”20 y los aportes de Rodolfo Spisso21 en la materia. En 
lo que respecta a la segunda no pueden obviarse los precedentes “Ana 
Masotti de Busso”22, “Navarro Viola”23, “López”24, entre muchos otros.

Otro principio propio de la materia tributaria se refiere a la capaci-
dad contributiva entendida como la potencialidad de contribuir a los 
gastos públicos que poseen los individuos sometidos al poder tributa-
rio del estado, o también definido como la aptitud económica personal 
para soportar las cargas públicas en mayor o menor grado, debiendo 
tenerse en cuenta las condiciones particulares de cada contribuyente.

Tarsitano, ha señalado como tal garantía ha sido elevada a la categoría 
de principio legitimador del establecimiento de los tributos. Agrega además que 
dicha aptitud viene establecida por la presencia de hechos reveladores 
de riqueza (capacidad económica) que, luego de ser sometidos a la va-
loración del legislador y conciliados con los fines de naturaleza política, 
social y económica, son elevados al rango de categoría imponible.

En ese sentido se asume una evolución del concepto de su rango es-
tático —como capacidad meramente económica— a uno más dinámico 
—capacidad contributiva— que contempla también aristas tales como 
los fines fiscales y parafiscales de los tributos.

En cuanto al concepto mismo de no confiscatoriedad, nos alcanza con 
citar los parámetros homogéneos establecidos pretorianamente por la 
jurisprudencia del tribunal cimero, en especial aquel que establece su 
vigencia en tanto el impuesto absorbe una parte sustancial del rédito o capital 

20 http://www.albertotarsitano.com.ar/fiscalidad%20internacional/El%20
pp%20de%20capacidad%20como%20fundamento%20de%20la%20constitu-
cion%20financiera.pdf.

21 Spisso, Rodolfo R Derecho Constitucional Tributario. Lexis Nexis-Depalma, Bue-
nos Aires, 2000. Capítulo XIII.

22 CSJN, Fallos 207:270 in re “Masotti de Busso, Ana y otros c/ Provincia de Bue-
nos Aires.”

23 CSJN, Fallos 312:2467 in re “Navarro Viola de Herrera Vegas, Marta c/ Estado 
Nacional (DGI) s/ repetición”.

24 CSJN, Fallos 314:1293 in re “López López, Luis y otro c/ Santiago del Estero, 
Provincia de s/ eximición de inversiones.”
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a que se aplica (Fallos, t. 185, p. 12; t. 188, p. 401).25 Va de suyo que este 
principio no puede ser escindido de la protección expresa del derecho 
de propiedad que reposa en el Art. 17 de la Constitución Nacional.26

Por último, creemos necesario señalar la incidencia de estos concep-
tos señalados y las recepciones o previsiones normativas que surgen del 
ímpetu del legislador para verificar ex post la erosión que se advierte y 
que indefectiblemente percute en el contribuyente de hecho.

Nos referimos a que un instrumento esencial de la técnica del tributo 
de que se trate apunta a mitigar el impacto del mismo, tendiendo a la 
neutralidad como parámetro rector, a partir de la incorporación del 
establecimiento de mínimos no imponibles.

Nuevamente, estas herramientas que operan como valladares para 
limitar la afectación y al mismo tiempo forzar a que graviten conceptos 
básicos de la tributación —como debiera ser la tendencia lógica a que 
más tribute quien más capacidad contributiva denote— muchas veces 
son opacadas por la realidad.

Claro ejemplo de ellos es la falta de reconocimiento previo del de-
nominado mecanismo de ajuste por inflación que impacta de lleno en los 
balances de las empresas provocando una enorme distorsión.

En la reforma, el ajuste por inflación es abordado normativamente,27 
empero debe considerarse que los requisitos a tener en cuenta no son 
menores.

25 Extracto del precedente de la CSJN, “Dego, Félix”, sentencia del 20/10/1958 
que la Corte replica invariablemente hasta el día de hoy.

26 Solo para citar algunos de los precedentes principales donde la CSJN estableció 
la base del principio de no confiscatoriedad citaremos “Cobo de Macchi Di Celle-
re, Dolores c. Provincia de Córdoba”, sentencia del 21/7/1941; “Mihanovich, 
Felicitas Guerrero de c. Provincia de Córdoba”, sentencia del 23/10/1944 (Fa-
llos 200:128); Pereyra Iraola, Martín c. Provincia de Buenos Aires, sentencia 
del 22/6/1933 (Fallos 138:161); Díaz Velez, Eugenio c. Provincia de Buenos 
Aires, sentencia del 20/6/1928 (Fallos 151:359), entre muchos otros.

27 Cf. Art 65 de la ley de reforma 27430, que prevé “Incorpórense como últimos pá-
rrafos del artículo 95 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1997 
y sus modificaciones, los siguientes: “El procedimiento dispuesto en el presente artículo 
resultará aplicable en el ejercicio fiscal en el cual se verifique un porcentaje de variación 
del índice de precios a que se refiere el segundo párrafo del artículo 89, acumulado en los 
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Idéntica situación se advierte en los mecanismos de repetición de im-
puestos indirectos —por parte de los contribuyentes de derecho— don-
de debe probarse la no traslación para que proceda,28 o la restricción 
en las deducciones de gastos que también inciden, en donde la única 
limitación admisible debiera ser la razonabilidad del gasto.29

En resumen, nos parece atinado mantener la herramienta del “mí-
nimo no imponible” más ella debe ir de la mano de una realidad em-
pírica que contemple no solo el mero aspecto normativo sino también 
los diversos mecanismos que erosionan la capacidad contributiva del 
contribuyente.

2.3. Reforma tributaria y derechos del contribuyente

Más allá de que la reciente reforma incorporada por la ley 27.43030 
necesita recorrer un largo camino para poder ser abordada in totum, nos 
permitimos algunas consideraciones específicas que impactan sobre los 
derechos del contribuyente, con el objetivo de verificar si efectivamente 
se encolumnan en una visión pro homine o, por el contrario, ponen su 
centro de atención en el refuerzo de las potestades de los organismos 
fiscales.

treinta y seis (36) meses anteriores al cierre del ejercicio que se liquida, superior al ciento 
por ciento (100%). Las disposiciones del párrafo precedente tendrán vigencia para los 
ejercicios que se inicien a partir del 10 de enero de 2018. Respecto del primer y segundo 
ejercicio a partir de su vigencia, ese procedimiento será aplicable en caso que la variación 
acumulada de ese índice de precios, calculada desde el inicio del primero de ellos y hasta 
el cierre de cada ejercicio, supere un tercio (1/3) o dos tercios (2/3), respectivamente, el 
porcentaje indicado en el párrafo anterior.”

28 Cf. Art. 81 de la ley Nº 11683 
29 Ver en este sentido el reconocimiento de gastos esenciales in re “Ruiz Gui-

ñazú, María Magdalena”, Tribunal Fiscal de la Nación, sala D, sentencia del 
5/3/2008 o en el mismo sentido “García Longe, Carlos Alberto”, Tribunal 
Fiscal de la Nación, sala D, sentencia de la misma fecha.

30 B.O. 29-12-2017.
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2.3.1. Prohibición de analogía

En materia de interpretación de la extensión de las leyes impositivas, 
no solo se atenderá “al fin de las mismas y a su significación económica” sino 
que por conducto del párrafo que se incorpora queda taxativamente 
vedada la analogía como método para ampliar el alcance del hecho im-
ponible. Por otro lado, la norma también explicita que en la interpreta-
ción general de la ley debe ponderarse como faro rector la garantía que 
tiene el contribuyente a un tratamiento similar al dado a otros sujetos 
que posean su misma condición fiscal. Se mantiene vigente el método 
subyacente frente a la imposibilidad material de fijar por la letra o por 
su espíritu, el sentido o alcance de las normas, conceptos o términos de 
las disposiciones antedichas, en cuyo caso —y solo ante esta imposibili-
dad— podrá recurrirse a las normas, conceptos y términos del derecho 
privado.

Entendemos que si bien luce algo redundante la aclaración referente 
a la prohibición de recurrir a la analogía —por imperio del inveterado 
principio de legalidad en materia tributaria— no está demás que dicha 
inadmisibilidad quede expresamente receptada en la norma.

De igual manera, entendemos la aplicación del principio constitucio-
nal de igualdad, que en palabras de la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación no es absoluto debiéndose atenderse a la consigna de igualdad 
entre iguales o en igualdad de condiciones.31

2.3.2. Reincidencia

Se deja explicitado un concepto que fuera complejo de interpretar 
con antelación y que refiere a la necesidad o no de contar con sentencia 
condenatoria firme para el agravamiento de la futura sanción. Es decir 
—en lo que hace al antecedente que valida la gravosidad— si estamos 

31 Cf. Spisso, Rodolfo R, Derecho Constitucional Tributario, Lexis Nexis-Depalma, 
Buenos Aires, 2000. “La doctrina judicial de la Corte tiene dicho que la garan-
tía del artículo Nº 16 de la Constitución nacional no impide que el legislador 
contemple en forma distinta situaciones que considere diferentes, con tal de 
que la discriminación no sea arbitraria ni importe ilegítima persecución o in-
debido privilegio de personas o grupos de personas” (Cf. C.S.J.N., Fallos T. 115 
P. 111, T. 271 P. 124, entre otros).
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frente a una reiteración o ante una reincidencia.32 Vale aclarar que la 
toma de posición derrama a lo largo de toda la ley en las diferentes figu-
ras sancionatorias (Vg. clausura preventiva, resistencia a la fiscalización, 
aplicación de sanciones de multa, etc.).

2.3.3. Medidas cautelares

Se incorpora dentro del esquema del certificado de deuda presunta 
el término “por razones fundadas” que no existía con antelación en la 
redacción del artículo Nº 111. Entendemos que esta inclusión es re-
dundante —y así lo ha señalado la jurisprudencia negatoria— toda vez 
que el juez autorizante está obligado a verificar el periculum in mora y 
el fumus bonis iuris previo a una aprobación. Entendemos sin embargo 
esta inclusión como un avance en la explicitación de los derechos del 
contribuyente, mientras sostenemos que la nómina invertida de medi-
das cautelares y la imposibilidad efectiva de sustituir el embargo por 
una caución que no sea solo real atentan contra el sustrato mismo de la 
concesión de la medida y su objeto declamado.33

2.3.4. Domicilio electrónico

Merece la pena señalar, que la reforma trae consigo la obligatorie-
dad —con antelación era potestativo— de constituir un domicilio fiscal 
electrónico. Va de suyo que allí todas las notificaciones serán válidas. 
Esta modificación claramente resulta a favor de la administración, pero 
puede redundar eventualmente en una posibilidad de control por parte 

32 Con antelación el artículo nº 39 último párrafo había tomado ya las sucesivas 
reiteraciones para aplicar sanciones independientes —a criterio de algunos 
violando el non bis in idem— pero creemos que la aclaración es mucho más 
amplia del concepto que enunciamos.

33 Es interesante bucear en la historia de la herramienta, introducida en el año 
1946, para advertir que en el decreto-ley 14341/46 que incorpora el art. 110 
contemplaba no solamente la posibilidad de sustituir por garantía real sino 
también por garantía personal, lo que a nuestro criterio resulta más coherente 
con la intención pretendida de mantener incólume el patrimonio del deudor 
y evitar su insolvencia en lo que dure el proceso que torne la deuda de presun-
ta a liquida y exigible.



1074 Cristián J. Bilnoard y Juan I. Waissman

del contribuyente al tener un historial de notificaciones a su alcance para 
confrontar. Creemos que si bien esta evolución acompaña todos los sis-
temas tributarios del mundo, debe tenerse especial atención respecto 
de adultos mayores o zonas geográficas de escasa conectividad.34

2.3.5. Sanciones

Se permite —bajo ciertos parámetros y en tanto no exceda determi-
nados porcentajes y fechas35— la presentación de declaraciones juradas 
rectificativas en menos. Recordemos que con antelación aquellas no sur-
tían efectos salvo cuando se debieran a errores de cálculo cometidos en la 
declaración misma.36

Se abandona en sanciones materiales culposas la gradualidad de las 
sanciones, mutando a una multa tarifada del 100% (200% en casa de re-
incidencia). Llamativamente las sanciones materiales dolosas —defrau-
dación— mantienen la gradualidad pero reduciendo de 2 a 6 tantos 
cuando con antelación la relación era de 2 a 10.

En lo que hace al error excusable se deja de lado la construcción ju-
risprudencial pretoriana construida a lo largo de los años y se opta por 
una definición estática del concepto.37

34 Esta adenda se encuentra normativamente prevista en el artículo s/n a con-
tinuación del Art. 3 en tanto dispone que “(…)La Administración Federal de 
Ingresos Públicos establecerá la forma, requisitos y condiciones para su constitución, 
implementación y cambio, así como excepciones a su obligatoriedad basadas en razones 
de conectividad u otras circunstancias que obstaculicen o hagan desaconsejable su uso.
(…)”.

35 Cf. 2do párrafo de la nueva redacción del Art 13: “Si la declaración jurada rectifi-
cando en menos la materia imponible se presentara dentro del plazo de cinco (5) días del 
vencimiento general de la obligación de que se trate y la diferencia de dicha rectificación 
no excediera el cinco por ciento (5%) de la base imponible originalmente declarada, 
conforme la reglamentación que al respecto dicte la Administración Federal de Ingresos 
Públicos, la última declaración jurada presentada sustituirá a la anterior, sin perjuicio 
de los controles que establezca dicha Administración Federal en uso de sus facultades de 
verificación y fiscalización conforme los artículos 35 y siguientes y, en su caso, de la de-
terminación de oficio que correspondiere en los términos de los artículos 16 y siguientes”

36 Cf. Texto anterior del artículo Nº 13 de la ley 11683.
37 Cf. Art. s/n agregado a continuación del Art. 50 “(…) Error excusable. Se conside-

rará que existe error excusable cuando la norma aplicable al caso —por su complejidad, 
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Se introduce en materia sancionatoria la correlación con UVT (uni-
dad de valor tributario por sus siglas). Este no es más que un método 
de actualización automática anual que se actualizaría por el índice de 
precios al consumidor (Indec), mediante el cual se pretende evitar te-
ner que producir modificaciones legales con motivo de la pérdida del 
valor de la moneda.

2.3.6. Prescripción

Se incorporan al art. 65 nuevas causales de suspensión de la prescrip-
ción, algunas propias del sistema —en el caso de aplicarse el procedi-
miento de conciliación— y otras que apuntan al beneficio directo del 
fisco. Nos referimos por ejemplo a la toma de conocimiento por parte del 
mismo como punto de partida del cómputo corrido de la prescripción38 
que, cabe recordar, es de orden público.

2.3.7. Secreto fiscal

Se incorporan también nuevas excepciones al instituto del secreto 
fiscal contenido en el art. 101 de la ley, incorporando los incisos e) y f) 
que refieren a convenios de doble imposición y a balances.39

oscuridad o novedad— admitiera diversas interpretaciones que impidieran al contribu-
yente o responsable, aun actuando con la debida diligencia, comprender su verdadero 
significado.

 En orden a evaluar la existencia de error excusable eximente de sanción, deberán valorar-
se, entre otros elementos de juicio, la norma incumplida, la condición del contribuyente y 
la reiteración de la conducta en anteriores oportunidades.(…).

38 Cf. Nueva redacción del artículo Nº 65 “(…) La prescripción para aplicar sancio-
nes se suspenderá desde el momento de la formulación de la denuncia penal establecida 
en el artículo 20 del Régimen Penal Tributario, por presunta comisión de algunos de 
los delitos tipificados en dicha ley y hasta los ciento ochenta (180) días posteriores a la 
comunicación a la Administración Federal de Ingresos Públicos de la sentencia judicial 
firme que se dicte en la causa penal respectiva (…)”.

39 Art. 101 incs. e) y f) rezan: “e) Para la autoridad competente de los convenios para evi-
tar la doble imposición celebrados por la República Argentina, cuando actúe en el marco 
de un procedimiento de acuerdo mutuo regulado en el Título IV de esta ley. (Inciso e) in-
corporado por art. 221 de la Ley Nº 27430 B.O. 29/12/2017. Vigencia: el día siguiente 
al de su publicación en el Boletín Oficial y surtirán efecto de conformidad con lo previsto 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=305262
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2.4. Derecho Tributario Sancionador

En el ámbito estricto del derecho sancionador deben mencionarse 
algunos aspectos superadores que incorporan las modificaciones y otros 
que distan de serlo.

2.4.1. Sanción de Clausura (procedimiento ordinario y clausura preventiva)

Aspectos positivos de la reforma

En lo que respecta a las sanciones de multa y de clausura previstas en 
los artículos 40 y siguientes de la ley Nº 11683 la norma recientemente 
sancionada da cuenta de los precedentes de la Corte Suprema40 relacio-
nados con los efectos de la interposición del recurso previsto en el Art. 
78,41 dejando aclarado —ahora normativamente— que el mismo será 
concedido con efecto suspensivo.

Sin embargo, nos ha llamado poderosamente la atención que se ha 
hecho caso omiso a las previsiones del digesto que expresamente recep-
tan la jurisprudencia de la CSJN en la materia.42

en cada uno de los Títulos que la componen. Ver art. 247 de la Ley de referencia)”. 
f) Respecto de los balances y estados contables de naturaleza comercial pre-
sentados por los contribuyentes o responsables, atento a su carácter público. 
(Inciso f) incorporado por art. 221 de la Ley Nº 27430 B.O. 29/12/2017. Vi-
gencia: el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial y surtirán 
efecto de conformidad con lo previsto en cada uno de los Títulos que la com-
ponen. Ver art. 247 de la Ley de referencia)

40 CSJN, Fallos 321:1043 in re “Lapiduz Enrique c/ Dirección General Impositiva 
s/Acción de Amparo”.

41 El texto anterior a la reforma rezaba “Art. 78: La resolución a que se refiere el 
último párrafo del artículo anterior, será recurrible por recurso de apelación, otorgado 
en todos los casos con efecto devolutivo, ante los Juzgados en lo Penal Económico de la 
Capital Federal y juzgados federales en el resto del territorio de la República.(…)”.

42 Digesto Jurídico - Impositivo, LEY L-0171. Procedimiento tributario (Antes 
Ley 11683), Artículo Nº 94 que estipula “La resolución a que se refiere el 
último párrafo del artículo 92, será recurrible por recurso de apelación, otor-
gado en todos los casos con efecto suspensivo, ante los Juzgados en lo Penal 
Económico de la Capital Federal y juzgados federales en el resto del territorio 
de la República(…)”. Cabe agregar que la alusión al artículo Nº 92 resulta la 
remisión a la apelación administrativa que tiene su reflejo en el artículo Nº 77 
de la ley Nº 11683 (T.O en 1998 y sus modificaciones).

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=305262
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Estimamos entonces que la recepción de la pacífica jurisprudencia 
relativa al efecto del recurso es un avance en lo que refiere al reconoci-
miento expreso de los derechos de los contribuyentes.

A su vez, merece la pena no pasar por alto que se incorpora como 
nuevo supuesto sancionado con la clausura previsional, esto es, el caso de 
un establecimiento de al menos diez (10) empleados, tengan cincuenta por ciento 
(50%) o más del personal relevado sin registrar, aun cuando estuvieran dados 
de alta como empleadores (Cf. Inc g del Art 40).

Aspectos negativos de la reforma

La reforma convalida la subsistencia de la clausura preventiva.43 Ya 
hemos sostenido en más de una oportunidad la inconstitucionalidad 
del instituto y la irrazonabilidad de su utilización a la par que estimamos 
desproporcionada la sanción respecto del bien jurídico que pretende 
proteger. Sostuvimos también que se torna evidente la vulneración a los 
principios de lesividad y proporcionalidad de la pena.

Sobre el particular merece la pena remitir a los precedentes 
“Dumit”44 de la CSJN y con relación a la clausura preventiva “Bituron”45 
de la Cámara Federal de San Martín que, con base en el argumento de 
“Intercorp”46 decreta la inconstitucionalidad del instituto de la clausura 
preventiva.

Como otro señalamiento negativo advertimos que se mantiene en 
el texto de la norma la alusión a “(…) siempre que el valor de los bienes o 
servicios de que se trate exceda de diez pesos ($ 10) (…)”. Consideramos que 
el elemento típico que constituye el basamento normativo objetivo de 
la descripción de la clausura como sanción debe considerar las opera-
ciones que se compadezcan con la realidad y cuya alteración relativa 

43 Sustitución que se hace por conducto del art. 188-del inc. f) del art. 35.
44 CSJN, Fallos 284:150, Sentencia del 11/08/1973, in re “Dumit, Carlos E. c. 

Instituto Nac. de Vitivinicultura”.
45 CFSM, Sentencia del 9/9/2011 in re “Bituron, Horacio Andréss/clausura pre-

ventiva” Causa Nº 9819 (1.183/11). Expte. 4753 del Juz. Fed. 2 de Morón, Sec. 
Nº 6 CFSM, Sala I -Sec. Penal Nº 1 Registro de Cámara: 8808.

46 CSJN, Fallos 333:935, Sentencia del 15/06/2010, In re “Administración Fede-
ral de Ingresos Públicos - c/ Intercorp s.r.l. s/Ejecución Fiscal”.
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guarde cierta razonabilidad con las operaciones comprometidas, so pena 
de hacer demasiada gravosa la sanción frente a valladares económicos 
no acordes con la realidad que propugna proteger.

Por último, se advierte que se ha eliminado la aplicación conjunta de 
las sanciones de multa y clausulara como lo preveía el sistema anterior. 
Sin embargo, la exclusión de la forma menos gravosa puede significar 
en algunos supuestos una vulneración de los derechos del contribuyen-
te involucrado.47

2.4.2. En cuanto a las sanciones impropias

Aglutinamos bajo este título las cancelaciones o suspensiones de 
CUIT (código único de identificación fiscal), de registros habilitantes, 
etc. y toda otra sanción sui generis que importe un comportamiento ma-
terial lesivo de un derecho.48

47 El art. 193 sustituye el acápite del primer párrafo del artículo 40 de la ley 
11.683 por el siguiente: “Serán sancionados con clausura de dos (2) a seis (6) días 
del establecimiento,(…)”

 Como se podrá advertir, el legislador, al quitar la posibilidad de sanción de 
“multa” otrora contenida en el artículo 40 —conjunta pero escindida de la 
clausura— pretende por vía normativa solucionar un inconveniente fáctico 
común en la jurisprudencia. Nos referimos al hecho de que invariablemente 
la justicia dejaba sin efecto la clausura manteniendo la sanción de multa. Ergo, 
lo que se intenta desde la faz legislativa es someter al tribunal a una espada de 
Damocles en la que o aplica sanción de clausura (que con antelación en la 
mayoría de los casos dejaba sin efecto) o no aplica sanción alguna.

 Creemos que, toda vez que la base fáctica imperante antes de la reforma —
cuanto los hechos objetivos que disparan la aplicación del procedimiento del 
artículo 40— son exactamente iguales la solución adoptada de suprimir la 
pena menos gravosa no solo no es la indicada sino que vulnera de manera 
ostensible los derechos de los administrados.

48 El análisis de las denominadas “vías de hecho” puede ser abordado desde la 
enjundiosa perspectiva de por Carlos Grecco quien acertadamente las calificó 
como un límite a la actuación administrativa y las definió como operaciones 
materiales cercenadoras de derecho y garantías individuales que no tienen 
una habilitación legal que generan, como principales efectos, la ilicitud del 
obrar de la administración y consiguientemente su responsabilidad patrimo-
nial. Cf. Trabajo de O’Donnell, Agustina, publicado en Revista Impuestos - 
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Al respecto, la referencia normativa obligada es la ley Nº 19549 (LPA) 
que en su art. 9 dispone que “La Administración se abstendrá: (…) a) De 
comportamientos materiales que importen vías de hecho administrativas lesivas 
de un derecho o garantía constitucionales;(…)”. A su vez el correlato proce-
sal de aquellas previstas por la propia LPA encuentra sustento en los 23 
inc. d) y 25 inc. d).

Es claro que el argumento negativo frente a las suspensiones o in-
activaciones de CUIT suele anclarse sobre los derechos de trabajar, de 
ejercer industria lícita y de defensa en juicio (arts. 14 y 18 de la CN). 
También es claro que encontrándose vigentes las Resoluciones Genera-
les aplicables49 por la Administración, han generado doctrina y jurispru-
dencia contradictorias en ambos sentidos.50

En este análisis propuesto no podemos pasar por alto la creación, den-
tro del Capítulo V, del inc. h) del artículo Nº 35,51 reservado a enumerar 
las facultades de verificación y fiscalización.

Esta pretendida consagración normativa de aquellos argumentos 
que han valido la crítica profusa de la doctrina y el revés de la jurispru-
dencia, intentan la inclusión —edulcorada— de aquellos extremos. Así, 
apoyándose en el argumento común de “evitar maniobras de evasión” 
se echa mano a la facultad de disponer medidas preventivas que podrán 
impactar tanto en “la condición de inscriptos de los contribuyentes y responsa-
bles, así como respecto de la autorización para la emisión de comprobantes y la 

Julio 2013, “Las denominadas vías de hecho de la administración en materia 
aduanera y tributaria.”

49 RG 3358/12 (AFIP).
50 A favor, CNCAF, Sala III, in re “Clad Developer S.A. c/ En-AFIP-DGI-RESOL 

3358/12 s/ Amparo LEY 16986)”; Ne contra, véase Gómez Teresa, en “La sus-
pensión de la CUIT es una intensa restricción de derechos constitucionales, como los 
consagrados en los artículos 14, 17 y 28 de la Carta Magna” http://www.facpce.
org.ar:8080/iponline/la-suspension-de-la-cuit-es-una-intensa-restriccion-de-
derechos-constitucionales-como-los-consagrados-en-los-articulos-1417-y-28-de-
la-carta-magna/

51 Resulta relevante considerar que los poderes concedidos a la AFIP son —de 
acuerdo a la denominación que hace la propia ley— amplios. Agregamos des-
de aquí que si bien tienen una amplitud con base normativa esta apunta a la 
verificación del cumplimiento de las leyes y reglamentos. Esto implica que no 
es un poder omnímodo sino uno amplio pero circunscripto.
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habilidad de dichos documentos para otorgar créditos fiscales a terceros o sobre su 
idoneidad para respaldar deducciones tributarias y en lo relativo a la realización 
de determinados actos económicos y sus consecuencias tributarias”.52

También llama nuestra atención la inclusión de un supuesto de so-
lidaridad53 cuando establece que “los terceros que, aun cuando no tuvieran 
deberes tributarios a su cargo, faciliten por su culpa o dolo la evasión del tributo, 
y aquellos que faciliten dolosamente la falta de ingreso del impuesto debido por 
parte del contribuyente, siempre que se haya aplicado la sanción correspondiente 
al deudor principal o se hubiere formulado denuncia penal en su contra. Esta res-
ponsabilidad comprende a todos aquellos que posibiliten, faciliten, promuevan, 
organicen o de cualquier manera presten colaboración a tales fines”.

In fine, entendemos que la previsión normativa de las vías de hecho 
—en oposición directa a las vías de derecho— merece el repaso que 
al respecto ha destinado Hutchinson;54 mientras prevemos una mayor 
conflictividad respecto del control de inconstitucionalidad o inconven-
cionalidad de tales medidas.

3. Derechos del contribuyente en el ámbito del derecho internacional tribu-
tario. El nuevo orden BEPS

El actual contexto internacional de “coordinación” expresado en el 
conocido Plan de Acción BEPs (contra la erosión de las bases imponible 
y el traslado de beneficios, por su acrónimo en inglés) se caracteriza 
por su interés en el estándar de la planificación fiscal agresiva y la trans-
parencia fiscal internacional.55 En cuanto a nuestro análisis se refiere, 

52 Como era de esperar el reclamo que a tal efecto pudiera articular el contribu-
yente afectado gozara del efecto devolutivo, salvo en el caso de la suspensión 
de la condición en que se concederá con ambos efectos (Cf. Art 189).

53 Previsiones del artículo Nº 180 de la ley Nº 27430 de la que consideramos una 
sanción impropia como es la inclusión dentro del catálogo de solidaridad que 
prevé el art. n 8 de la ley Nº 11683, en especial el inc f) que se ha reportado.

54 Hutchinson, Tomás, Régimen de Procedimientos Administrativos - Ley 19.549, Edi-
torial Astrea, 5ta Edición actualizada y ampliada, Buenos Aires, 2000. Páginas 
88 a 92.

55 Lo cual comporta la elección de prioridades de política de “coordinación fis-
cal internacional” y la consecuente sanción de las acciones contrarias a tales 
fines.
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esta visión cobra interés porque, lejos estructurarse en función de los 
derechos del contribuyente, mantiene y refuerza el foco en el poder 
administrador.

De hecho, sus acciones se concentran en la lucha contra el fraude y 
la elusión fiscal internacional y persiguen la coordinación de las diver-
sas potestades tributarias a los fines de mejorar la recaudación y limitar 
los fenómenos elusivos o de planificación “fiscal agresiva” producidas 
por las mismas asimetrías existentes entre los distintos sistemas domés-
ticos. En resumen, el actual contexto de coordinación que autorizada 
doctrina ha calificado como una “revolución fiscal” (Malherbe56), en 
nuestro criterio, al menos desde el perfil de la protección de la persona-
contribuyente, lejos está de considerarse un cambio de paradigma57 por 
cuanto:

A. Se estructura en base a la protección de las bases tributarias de los 
fiscos y la consecuente defensa de la “soberanía tributaria” (al me-
nos este es el objetivo declarado) y no desde los derechos de los 
contribuyentes (que de hecho solo son mencionados en el Plan 
BEPs de manera residual al tratar al Arbitraje como mecanismo 
alternativo de resolución de controversias);

B. Implica limitaciones a la política tributaria de los Estados naciona-
les;

C. No modifica las bases de distribución de la potestad tributaria 
puesto que, más allá que declare la intención de tasar en “el lugar 
donde se agrega valor”, sigue manteniendo la estructura conven-
cional basada en la prioridad del principio de residencia;

D. Bajo el argumento de la lucha contra la erosión de las bases im-
ponibles termina erosionando los principios clásicos en materia 

56 Malherbe, J. —Tello, C.— Grau Ruiz, M. La Revolución fiscal de 2014. Fatca, 
Beps, Ovdp. Instituto Colombiano de Derecho Tributario, Bogotá. Colombia, 
2015.

57 Un somero repaso por los postulados de la propia OCDE que dejan en evi-
dencia que el perfil imperante en la materia no contempla la arista del con-
tribuyente, por tanto no existe el cambio paradigmático de enfoque que se 
propone. https://www.oecd.org/ctp/10-preguntas-sobre-beps.pdf
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de defensa del contribuyente: in primis, legalidad y garantía de 
debido proceso;

E. Poniendo el foco en el “fraude” fiscal internacional se acentúa una 
visión sancionatoria del derecho tributario que, inclusive, puede 
implicar un retroceso de la cultura jurídica allí cuando se realicen 
reproches de orden moral (“no paga impuestos suficientes”) o 
de acuerdo a las características del contribuyente (“multinacional 
elusiva”).

3.1. El contribuyente frente al intercambio internacional de informa-
ción

Uno de los paradigmas del intercambio internacional de informa-
ción —instrumento que goza de una altísima percepción positiva— 
pone en crisis la garantía del secreto fiscal, especialmente allí cuando 
los “acuerdos” de intercambio de información han sido celebrados a ni-
vel administrativo fiscal (sin intervención del parlamento) y no prevén 
ni el conocimiento ni la intervención del contribuyente en el proceso 
de recolección ni transmisión de la información requerida por el fisco 
del otro Estado interesado.

Como bien señala Fraga,58 mientras algunos países (Alemania, Paí-
ses Bajos, Portugal, Suiza, Uruguay y, en algunos casos, Estados Uni-
dos) consagran en su legislación los denominados “derechos de partici-
pación”, que van desde meros derechos de notificación o de consulta 
hasta un auténtico derecho de revisión ad ministrativa y judicial por par-
te del Estado que pretende transmitir la información, otros sistemas, 
como el ar gentino, no prevén siquiera la tempestiva información al con-
tribuyente acerca del inicio de un proceso de intercambio internacional 
de información que le resguarda, ni consagra regulaciones específicas 
para estos procedimientos.

Por otra parte, la praxis ha demostrado que allí donde no existe un 
“filtro” previo al intercambio de información esta será utilizada lue-

58 Fraga, Diego N., El intercambio internacional de información tributaria en el derecho 
argentino, Punto V-c; en Tratado de derecho inter nacional tributario, Asorey y García 
(dirs.), Buenos Aires, La Ley, 2014.
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go por el fisco requirente. Un ejemplo de ello es el reconocido caso 
“Falcianí”59 donde los tribunales nacionales han expresado una opinión 
pendular entre desechar los indicios obtenidos por medios ilícitos o, 
desde una perspectiva formalista, han privilegiado aceptar los mismos 
en base a que estos “han sido transmitidos mediante un acuerdo de in-
tercambio de información vigente”.

La postura imperante60 ha resuelto admitir —por conducto del re-
chazo de los planteos de nulidad que se basaban en la doctrina de la 
exclusión y del fruto del árbol venenoso— circunscribiendo la regla in-
vocada solo a casos en los que la prueba ilegal fue obtenida por agentes 
estatales a raíz una pesquisa no autorizada legalmente o sustraída frau-
dulentamente por funcionarios de la Administración de Rentas (“Char-
les Hermanos”); o como confesión obtenida fruto de apremios ilegales 
por parte de policías (“Montenegro” y “Ruiz, Roque”).

A su vez, en el caso sub examine el secuestro del material probatorio 
fue realizado respecto de un particular por las autoridades francesas en 
el marco de un registro domiciliario y posteriormente entregados “a la 
autoridad fiscal de nuestro país en el marco el art. 27 de la ley 22.357 que aprue-
ba el Convenio entre la República Argentina y la República Francesa para evitar 
la evasión fiscal en materia de Impuestos sobre la renta y el patrimonio”

Cabe considerar —a mayor abundamiento— que tanto el Tribunal 
de Casación Francés (27/11/2013) como la Cámara de Apelaciones de 
París (1/2/2016) convalidaron el secuestro de los elementos probato-
rios a Falciani.61

Pero aún en este último caso, la jurisprudencia ha marcado límites a 
la divulgación y utilización de dicha información con fines penales y/o 

59 Para un análisis de la cuestión véase, entre otros, Billardi, C. “Límite al inter-
cambio internacional de información y los derechos del contribuyente. La im-
posibilidad de utilizar prueba de origen ilícito. Derivaciones del caso Falciani”; 
en Rev. El Derecho, Nº 13.755 • AÑO LIII • ED 263 (24-6-2015).

60 Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Penal Económico Nº 11, Dra. 
María Verónica Straccia conjuntamente con la posición de la Fiscalía Nacional 
en lo Penal Económico Nº 9 en la causa conocida vulgarmente como “cuentas 
suizas” o “HSBC Private Bank (SUISSE)” o “Swiss leaks”.

61 https://www.fiscales.gob.ar/fiscalias/causa-hsbc-en-linea-con-lo-dictaminado-
por-la-fiscalia-la-justicia-avalo-la-legalidad-de-la-denominada-lista-falciani/
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diversos al fiscal. En tal sentido se ha sostenido que “la información que 
Francia le suministró a Argentina a requerimiento de ésta, en el marco del CDI, 
no podría usarse para efectuar una denuncia penal, pues el ámbito para el cual 
estaba prevista era a fines impositivos”.62

In fine, la situación del contribuyente se agrava allí cuando siguiendo 
las recomendaciones BEPS las reformas fiscales han previsto graves san-
ciones ante la falta de transmisión de informaciones (léase obligaciones 
de información previstas en el denominado “country by country report” 
de Beps) que, en algunos casos, puede involucrar secretos comercia-
les o entrar directamente en conflicto con otras normas de derivación 
constitucional como, por ejemplo, la ley de protección de datos perso-
nales (L.25.326 en función del Art. 43 CN). Ciertamente la situación del 
“contribuyente global” se agrava allí cuando no cuenta con una tutela 
efectiva de igual dimensión.

4. Derechos de los Contribuyentes y Derechos Humanos. Influencia del PSJ-
CR

Como hemos señalado en nuestra introducción es conocida la diver-
sa amplitud del objeto material de la Convención Europea y Americana 
respecto de la materia tributaria.

En efecto, mientras la Convención Interamericana (Pacto de San 
José de Costa Rica: PSJCR) ha previsto expresamente la aplicación de 
las “garantías judiciales” a la “determinación de sus derechos y obligaciones 
de orden … fiscal” (Art. 8.163), tal expresión se encuentra ausente en la 
Convención Europea que se refiere a la materia de orden civil o penal.

62 Juzgado Criminal y Correccional Federal n. 11, causa Nro. 12593/14 caratula-
da “Echegaray, Ricardo y Otros s/ falso testimonio”, del 01 de junio de 2016.

63 Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa 
Rica. 7 al 22 de noviembre de 1969) Artículo 8. Garantías Judiciales. 1. Toda 
persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un pla-
zo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, 
establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acu-
sación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y 
obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.
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Partiendo de este marco conceptual, es entendible que el foco de 
atención se concentre entonces en la cuestión acerca de si la tutela ju-
risdiccional de los sistemas regionales de protección de los derechos 
humanos debe hacerse extensiva a la relación jurídica tributaria.

Sin embargo, como hemos referido en otra sede,64 la mayor preci-
sión del texto americano al prever dentro de las garantías judiciales a 
las obligaciones de carácter fiscal no parece haber generado hasta hoy 
una mayor tutela de los derechos de los contribuyentes respecto del sis-
tema europeo que, a falta de una previsión similar, ha debido afrontar 
la cuestión de una manera indirecta.

En efecto, si bien la Corte Europea de derechos del Hombre (tam-
bién Corte de Estrasburgo), en una interpretación restrictiva del Art. 
6.1. del texto convencional europeo, originariamente excluyó los “pure 
tax cases” de la cobertura convencional,65 en su evolución posterior ha 
afrontado cuestiones relevantes en materia de acceso a la justicia y ga-
rantías procesales que se extienden a la materia tributaria.

De esta manera se presenta una paradoja entre la previsión normativa 
expresa del Sistema interamericano —que no ha hallado aún aplicación 
efectiva en materia tributaria— con la prolífica evolución jurispruden-
cial que dicha tutela ha encontrado en el Sistema europeo. Ya hemos 
sostenido como el sistema de acceso a la Corte Interamericana (de aho-
ra en más CIDH)66 y una interpretación restringida del concepto de 

64 Billardi, C. Comunicación Técnica “El acceso a la tutela jurisdiccional de los 
derechos humanos del contribuyente en el Sistema Interamericano de los De-
rechos Humanos” presentada en el marco de las XXIX Jornadas Iladt (Tema 
1) - Santa Cruz de las Sierras, Bolivia, 2016.

65 Es interesante revisar las vicisitudes que sufriera el tratamiento de ambos tex-
tos convencionales. Para una referencia histórica de la discusión sobre el al-
cance de los términos del art. 6.1. CEDH, puede consultarse La Valva, Claudio. 
“Disciplina interna e dimensione sovranazionale del “Giusto Proceso” in ma-
teria tributaria”. (Tesis doctoral biblioteca UNIPA en base Aleph; www.opac.
unipa.it). Para una profundización del análisis véase Billardi, C “Los derechos 
del hombre y su tutela jurídica en el derecho tributario y financiero” Ed. Ad-Hoc, en 
edición.

66 En efecto, a diferencia del sistema europeo que prevé un acceso “directo” a la 
Corte, el Sistema interamericano continúa manteniendo el filtro previo de la 
Comisión.

http://www.opac.unipa.it
http://www.opac.unipa.it
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“persona humana” sostenido por dicho Tribunal67 pueden explicar en 
alguna medida este menor desarrollo jurisprudencial. En este último 
sentido, mientras recientemente parece flexibilizarse la postura del Tri-
bunal Interamericano,68 la Corte Suprema Argentina, al igual que la ju-
risprudencia mexicana o la doctrina del ILADT,69 admite pacíficamente 
“que la protección de los derechos humanos comprende también los 
derechos de las personas físicas, jurídicas o ideales…”.70

67 Mientras en el Sistema europeo parece haberse aceptado pacíficamente la ex-
tensión de tutela a las personas jurídicas, en el Sistema interamericano tal 
visión ha encontrado limitaciones que en buena parte tienen su origen en 
la redacción del Protocolo n.1 de la Convención Americana el cual se refie-
re expresamente a la “persona humana”. Si bien la Corte Interamericana ha 
afirmado que las personas jurídicas no están incluidas en la Convención Ame-
ricana, como si lo hace el Protocolo nº1 de la Convención Europea, también 
ha precisado que, “esto no restringe la posibilidad que bajo determinados su-
puestos el individuo pueda acudir al Sistema Interamericano de Protección 
de los Derechos Humanos para hacer valer sus derechos fundamentales, aun 
cuando los mismos estén cubiertos por una figura o ficción jurídica creada por 
el mismo sistema del Derecho”. En entendimiento de la Corte Interamericana, 
los derechos y las obligaciones atribuidas a las personas morales se resuelven 
en derechos y obligaciones de las personas físicas que las constituyen o que 
actúan en su nombre o representación.

68 Así la Corte ha manifestado que “ya ha analizado la posible violación de de-
rechos de sujetos en su calidad de accionistas”. CIDH, en autos “Cantos vs. 
Argentina (excepciones preliminares)” 7-9-2001.

 En contra de la admisión de las personas jurídicas en la actual redacción del 
Sistema Americano: Jean Claude Tron y Fernando Ojeda Maldonado “¿Son 
las personas jurídicas titulares de derechos humanos?”, en www.sitios.scjn.gob.
mx/reformasconstitucionales/sites/default/files/material_lectura/Jean%20
Claude%20Tron%20Titularidad%20Derechos.pdf.

69 Conf. XX Jornadas Iladt (S. Bahia 2000). En igual sentido las “Primeras Jorna-
das Internacionales de Tributación y Derechos Humanos” (lima 1989) cuando 
declara “los derechos humanos rigen también para las personas jurídicas en 
tanto le sean aplicables, es decir, con excepción de los derechos personalísi-
mos no ejercitables por aquellas”.

70 La CSJN, reiteró también en “Fiszman y Cía. SCA” de 2.009 (Fallos 332:2657) y 
en “Intercorp SRL” de 2.010 (Fallos 333:935) la plena aplicación de las normas 
del PSJCR a la materia fiscal y extensivo a la persona jurídica.
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4.1. El estándar de garantías del contribuyente en la doctrina de la Corte 
Interamericana (CIDH)

En la inteligencia de la doctrina de la CIDH, la garantía de acceso a 
la justicia se confirma como plenamente operativa, alcanza a todas las 
instancias del proceso (incluso a aquellas prejudiciales) y obliga a todas 
las autoridades del Estado.71

Consecuentemente, las garantías judiciales alcanzan claramente a la 
materia tributaria. Así lo ha expresado la misma Corte cuando en la 
causa “Tribunal Constitucional”72 sostuvo que “si bien el artículo 8 de 
la Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación 
no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, sino que el con-
junto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, 
a efecto de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante 
cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus dere-
chos (…)”.

Así lo ha entendido además la doctrina especializada73 cuando al pa-
sar revista de los derechos de los contribuyentes expresamente recepta-
dos en el PSJCR destaca: el derecho a ser oído con todas las garantías 
para la determinación de los derechos y obligaciones correspondientes 
en el orden fiscal (Art. 8.1.); la jurisdicción en todos los aspectos de 
la relación jurídico tributaria (material y formal); el principio del juez 
natural (independiente e imparcial y establecido por la ley con anterio-
ridad al caso en el que ha de fallar); la indemnización de toda persona 
en caso de haber sido condenada en sentencia firme por error judicial; 

71 CIDH, “Caso Claude Reyes y otros Vs. Chile” (19-09-2006). Para su profundiza-
ción véase, Ferrer Arroyo, Francisco. J “El debido proceso desde la perspectiva 
de la CIDH”, en www.palermo.edu/derecho/revista_juridica/pub-14/Revis-
ta_Juridica_Ano14-N1_06.pdf;, p. 163.

72 Caso del Tribunal Constitucional Vs. Perú. Sentencia de 31 de enero de 2.001. 
Serie C No. 74. “…Ya la Corte ha dejado establecido que, a pesar de que el citado ar-
tículo no especifica garantías mínimas en materias que conciernen a la determinación 
de los derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter, 
el elenco de garantías mínimas establecido en el numeral 2 del mismo precepto se aplica 
también a esos órdenes y, por ende, en ese tipo de materias el individuo tiene también el 
derecho, en general, al debido proceso que se aplica en materia pena”l.

73 Valdés Costa, Ramón “Protección de los derechos del contribuyente a nivel 
internacional”, Revista Tributaria, n. 84, 1988, p. 207 y ss.

http://www.palermo.edu/derecho/revista_juridica/pub-14/Revista_Juridica_Ano14-N1_06.pdf
http://www.palermo.edu/derecho/revista_juridica/pub-14/Revista_Juridica_Ano14-N1_06.pdf
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garantías penales que se aplican respecto a los delitos y penas relaciona-
dos con el derecho tributario y las infracciones tributarias con sanciones 
punitivas para aquellos delitos previstos en el derecho penal.

A estas observaciones del maestro Valdés Costa debe agregarse el én-
fasis de la misma Corte con respecto de la efectividad de los recursos y 
la necesidad de que estos sean plenos (revisión de hechos y derechos), 
ratificando así el requisito de la doble instancia o doble conforme.

Así por ejemplo en el fallo “Baena”74 la CIDH sostuvo que no basta 
la existencia de los recursos, sino que éstos deben ser efectivos y dar 
respuesta a las violaciones de los derechos de la Convención. Asimismo, 
en la sentencia recaída en “Herrera Ulloa”75 entendió que “el derecho 
de recurrir del fallo debe ser accesible, sin mayores complejidades que 
tornen ilusorio ese derecho y que garantice un examen integral de la 
decisión recurrida”.

Con respecto específicamente al ámbito tributario, es conocido el 
leading case “Cantos c. Argentina (2002)”76 donde la CIDH consideró 
que se habían violado los arts. 8 (garantías judiciales) y 25 (protección 
judicial) del PSJCR debido al ejercicio desproporcionado de las faculta-
des del fisco frente a las garantías del contribuyente.

En el caso concreto, la acción del fisco provincial mediante allana-
mientos y embargos por presuntas deudas de un tributo de competen-
cia provincial (impuesto de sellos), llevó a la paralización de las activi-
dades del contribuyente.77 Asimismo, luego de un interminable proceso 

74 CIDH “Caso Baena Ricardo y otros”, 28 de noviembre de 2003. 
75 CIDH “Caso Herrera Ulloa, Mauricio v. Costa Rica” 2 de julio de 2.004. Con 

cita al Comité de Derechos Humanos, en “Gómez Vázquez V. España”, dicta-
men 20 de julio de 2000.

76 CIDH, “Cantos vs. Argentina” (28-11-2002).
77 En marzo de 1972, la Dirección General de Rentas de la Provincia de Santiago 

del Estero, con base en una presunta infracción a la Ley de Sellos, realizó una 
serie de allanamientos en las dependencias administrativas de las empresas 
del señor Cantos, y secuestró, sin inventariar, la totalidad de la documentación 
contable, libros y registros de comercio, comprobantes y recibos de pago de 
dichas empresas con terceros y firmas proveedoras, así como también nume-
rosos títulos valores y acciones mercantiles.

 Como consecuencia de los allanamientos, se produjo un perjuicio económico 
debido a la imposibilidad de operación de las mencionadas empresas por falta 
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de reclamo que llevara más de dos décadas, el ulterior reclamo judicial 
del contribuyente había sido inicialmente denegado en base a la falta 
de pago de la “tasa de justicia”, para luego traducirse en una inhibición 
general de bienes que le imposibilitó llevar a cabo su actividad econó-
mica.78

En dicho pronunciamiento se reafirma el real alcance de la garantía 
del acceso a la justicia al señalar la obligación de establecer un recurso 
efectivo, rápido y sencillo.79

Si bien la causa se traduce en violación de las garantías judiciales y 
la pertinente reparación al contribuyente por parte del Estado, resulta 
interesante advertir que la cuestión tributaria se encuentra presente a 
lo largo de todo el iter procesal. En efecto, tanto en el origen de las ac-
ciones que el Estado llevara a cabo en ejercicio de su potestad tributaria 
(originariamente se señaló la existencia de una deuda tributaria), tiene 
su correlato en la posterior vulneración del acceso a la justicia en virtud 
de la desproporción de la “tasa de justicia” exigida por el servicio de 
justicia.

En ambos sentidos está latente la manifiesta “desproporcionalidad” 
entre la finalidad fiscal y los medios utilizados en tal sentido que, en 
definitiva, culminan vulnerando los derechos de la persona.

de los títulos correspondientes, y también por la imposibilidad de oponer de-
fensas ante ejecuciones judiciales intentadas por terceros exigiendo el pago de 
obligaciones ya canceladas.

78 Como producto de la falta de pago de la tasa judicial y los honorarios, el señor 
Cantos recibió una “inhibición general” para llevar a cabo su actividad econó-
mica.

 En tal sentido (…) la Corte observa que la aplicación de la tasa judicial y los 
honorarios de acuerdo a los parámetros permitidos por la ley condujeron a 
que se cobraran sumas exorbitantes, con el efecto de obstaculizar el acceso del 
señor Cantos a la justicia (60).

79 El Tribunal Americano señalaba “…para satisfacer el derecho de acceso a la 
justicia no basta que en el respectivo proceso se produzca una decisión judicial 
definitiva. También se requiere que quienes participan en el proceso puedan 
hacerlo sin temor de verse obligados a pagar sumas desproporcionadas o exce-
sivas a causa de haber recurrido a los tribunales. Esta última situación se agrava 
en la medida en que para forzar el pago procedan las autoridades a embargar 
los bienes del deudor o a quitarle la posibilidad de ejercer el comercio”.
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Mas allá de la causa “Cantos”, varias veces reiterada en los fallos do-
mésticos, no se ha dado una evolución posterior en materia tributaria.80 
Podemos mencionar sin embargo alguna referencia indirecta al princi-
pio de reserva de ley se planteó en el caso “Suárez Rosero”81 donde la 
CIDH, ratificando su postura de reparación integral y el cumplimiento 
de los pagos establecidos en la sentencia de manera “integral y efectiva”, 
ordenó al Estado solucionar el aparente conflicto entre su decisión y los 
principios de igualdad y reserva de ley en materia de exenciones. Esta 
postura luego ratificada en “Ivcher Bronstein” deja en claro la relación 
entre la incidencia (no incidencia) de la materia tributaria y sanciona-
toria frente al cumplimiento de las decisiones que prevén obligaciones 
patrimoniales a cargo del Estado.82 En la actualidad, tenemos conoci-
miento que solo existe un caso referido a la materia penal tributaria, el 
cual se encuentra aún en el ámbito de la Comisión que recientemente 
admitió la petición de admisibilidad.83

4.2. El estándar de garantías del contribuyente conforme el PSJCR en la 
doctrina de los Tribunales domésticos

En el ámbito latinoamericano existen numerosos pronunciamientos 
de las Cortes nacionales que han invocado directamente la previsión 

80 Basta un somero repaso por la excelente compilación encabezada por Víctor 
Abramovich, Alberto Bovino y Christian Courtis, in re La aplicación de los trata-
dos sobre derechos humanos en el ámbito local. La experiencia de una década, Edicio-
nes del Puerto, Buenos Aires, 2006, ISBN 987-9120-91-4

81 CIDH “Suarez Rosero vs. Ecuador. Interpretación de reparaciones” (Sent. 29-
05-1999). En tal ocasión Ecuador había sostenido que la exención al pago de 
impuestos que significaba el pago de los honorarios dispuestos por la senten-
cia de la Corte significaba un quiebre a dicho principio constitucional. En 
mi opinión el conflicto es aparente por cuanto la Corte remite al Estado la 
organización y disposición de los pagos en manera tal de cumplimentar ambas 
exigencias.

82 “Ivcher Bronstein vs. Perú” (Sent 6-4 y 4-9-2001) ordenaba “…abstenerse de 
cobrar aquellos tributos, multas y/o intereses moratorias generadas durante la 
administración ilegal CLRSA (…)” con el propósito de garantizar el cumpli-
miento de su decisión.

83 CIDH Informe No. 64/14. Petición 806-06. Informe de Admisibilidad Laurea-
no Brizuela Wilde México.
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Convencional al momento de afrontar expresamente la cuestión tribu-
taria allí cuando se encuentran en juego los derechos humanos reco-
nocidos en la Convención Interamericana. A menudo estas referencias 
han reforzado las previsiones ya contenidas en las Constituciones nacio-
nales (ej. revisión judicial), mientras que en otros casos han derivado en 
un mayor grado de tutela (ej. doble instancia plena).84

Debemos señalar que la posición relativa a la obligatoriedad del cum-
plimiento de dichas sentencias —al menos por parte de la Corte IDH— 
surge palmaria y se reitera permanentemente, basándose en que “Este 
Tribunal ha afirmado que aun cuando exista una decisión del tribunal de más 
alta jerarquía en el ordenamiento jurídico nacional declarando tal “inejecutabi-
lidad”, ello no puede oponerse como una justificación para el incumplimiento de 
lo dispuesto por este Tribunal internacional”.85

Frente a esta situación es relevante señalar como cada vez cobra 
mayor recepción la postura que sostiene que al momento de realizar 
el control de convencionalidad los jueces domésticos deben tener en 

84 Ello ante el planteo de no obligatoriedad en el que la Corte IDH sostuvo “La 
Corte ha sostenido reiteradamente tal obligatoriedad cuando en dos casos 
contra Venezuela (casos Apitz Barbera y otros y López Mendoza), el Estado 
sostuvo que no daría cumplimiento a las Sentencias con base en que la Sala 
Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de ese país emitió decisiones 
en el 2008 y 2011 que declaraban la “inejecutabilidad” de tales Sentencias de 
la Corte Interamericana”.

 Consideramos oportuno resaltar que abogamos por la obligatoriedad de las 
sentencias de la CIDH en tanto países signatarios. Esta interpretación, que 
quizás podría interpretarse que la CS Argentina abandonó en el precedente 
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto s/ informe sentencia dictada en el 
caso ‘Fontevecchia y D’Amico vs. Argentina’ por la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos. (CSJ 368/1998 (34-M)/CS1) sentencia del 14/2/2017, 
fue retomada y encausada a raíz de la sentencia del 18/10/2017 in re Corte 
IDH. Caso Fontevecchia y D’Amico Vs. Argentina. Supervisión de Cumpli-
miento de Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Hu-
manos.

85 Cfr. Caso Apitz Barbera y Otros (“Corte Primera de lo Contencioso Adminis-
trativo”) Vs. Venezuela. Supervisión de Cumplimiento de Sentencia. Resolu-
ción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 23 de noviembre 
de 2012, Considerando 39, y Caso López Mendoza Vs. Venezuela. Supervisión 
de Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos de 20 de noviembre de 2015, Considerando 8.
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cuenta tanto la Convención como la jurisprudencia surgida de la Corte 
IDH. En palabras de Sagües, “la tesis del control de convencionalidad quiere 
que siempre prevalezca el Pacto, tanto respecto de la primera, como de la segunda 
parte de la Constitución, y que ésta, sea interpretada “conforme” y no contra el 
Pacto”.86

Así por ejemplo la CSJN Argentina en el caso tributario “Marchal”87 
dejó establecido que “la jurisprudencia de la Corte Interamericana de 
Derechos humanos debe servir de guía para la interpretación de los pre-
ceptos convencionales”. Citando su misma jurisprudencia, en la causa 
“Madorrán”88 sostuvo además el reconocimiento de “la progresividad 
en la plena efectividad de los derechos humanos que reconocen, propia 
de todos los textos internacionales anteriormente aludidos y muy espe-
cialmente del mencionado Pacto (Art. 2.1; “Aquino”, cit., p. 3774/3777, 
y “Milone” cit., p. 4619), sumado al principio pro homine, connatural con 
estos documentos, determinan que el intérprete deba escoger dentro 
de lo que la norma posibilita, el resultado que proteja en mayor medida 
a la persona humana”.

En esta misma línea se advierte como logra cada vez más espacio la 
doctrina de la “cosa interpretada” por la cual si existe ya interpretación 
jurisprudencial de la Corte en alguna materia, esta se hace expansiva y 
vincula a todos los Estados miembros sin que sea necesario que el Esta-
do haya sido parte. Como recuerda Ferrer Arroyo, los casos “Mazzeo” y 
“Videla”89 de la Corte Suprema Argentina evidencian que esta doctrina 
ya ha tenido acogida favorable en el ámbito doméstico. Una postura 
similar adopta la Corte Mexicana cuando sostiene que las sentencias 
emitidas por la CIDH son vinculantes en sus términos cuando el Estado 

86 Sagüés, N., “El control de convencionalidad en el sistema interamericano, y 
sus anticipos en el ámbito de los derechos económicos-sociales. Concordan-
cias y diferencias con el sistema europeo”, en la obra Construcción y papel de los 
derechos sociales fundamentales, Armin von Bogdandy, Héctor Fix-Fierro, Marie-
la Morales Antoniazzi, Eduardo Ferrer Mac-Gregor (coord.), p. 384/385, IIJ, 
UNAM, México, 2011.

87 Del Voto de los Mtros. Zaffaroni y Fayt. CSJN “Marchal, Juan” 10 de abril de 
2.007 (Fallos 330:1427). 

88 CSJN “Madorrán, Marta C.” 3 de mayo de 2.007 (Fallos 330:1989).
89 CSJN, 13/07/07, Mazzeo, Julio L. y otros, Fallos 330:3248; CS, 27/12/84, Videla, 

Jorge R., Fallos 306:2101.
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mexicano fue parte en el litigio y los criterios emitidos por la misma 
CIDH cuando el Estado mexicano no fue parte.90

En general estos pronunciamientos de los Tribunales domésticos se 
refieren principalmente a las garantías judiciales y el debido proceso, 
ratificando su plena aplicación a la materia fiscal.91 Sin embargo, cabe 
señalar, esta proficua referencia a las disposiciones convencionales y a la 
doctrina de la Corte Interamericana por parte de los Tribunales domés-
ticos a menudo resulta heterogénea cuando no contradictoria.

En el sistema Argentino encontramos expresa referencia de la nor-
mativa convencional aplicada al ámbito tributario, especialmente en 
materia de:

A. Acceso a la justicia. Inconvencionalidad del Solve et repete: Sobre 
esta materia en particular la Corte Suprema Argentina sigue man-
teniendo una postura anacrónica y contraria a los demás Tribuna-
les Constitucionales latinoamericanos, por cuanto si bien ha mos-
trado cierta flexibilización a su aplicación, sigue manteniendo la 
vigencia del pago previo, aún en caso de su aplicación a sanciones 
pecuniarias, “por no resultar a priori contrario al mismo principio 
consagrado a nivel constitucional y convencional” .92 Otros tribu-
nales de inferior instancia, en cambio, han rechazado el mante-

90 Así por ejemplo lo ha sostenido la Tesis LXV y LXVI/2011 (9ª) de la CSJN 
Mexicana: sentencias emitidas por la CIDH son vinculantes en sus términos 
cuando el estado mexicano fue parte en el litigio y Criterios emitidos por la 
misma CIDH cuando el Estado mexicano no fue parte. Son criterios orienta-
dores para los jueces mexicanos siempre que sean más favorables a la persona 
en términos del art. 1 Const. Federal. En Seminario judicial de la Federación 
y su Gaceta, Dic. 2011, p. 550 y 556. Véase además las derivaciones del caso 
“Radilla”.

 En cuanto a la trascendencia de las sentencias de la Corte Interamericana es 
importante destacar como sus decisiones son vinculantes y plenamente ejecu-
toriadas para los Estados, pero asimismo se consolida cada vez más la postura 
que sostiene la vinculación de la doctrina de la Corte aún para aquellos Esta-
dos que no han sido parte.

91 Así la CSJN, reiteró también en “Fiszman y Cía. SCA” de 2.009 (Fallos 332:2657) 
y en “Intercorp SRL” de 2.010 (Fallos 333:935) la plena aplicación de las nor-
mas del PSJCR a la materia fiscal y extensivo a la persona jurídica.

92 La CSJN Argentina sigue manteniendo el criterio de la compatibilidad de la 
figura con el art. 8.1. del PSJCR a no ser que el contribuyente demuestre que 
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nimiento de la figura sea por considerarla contrario a la garantía 
convencional de acceso a la justicia como al principio constitucio-
nal de igualdad.

a. limitaciones económicas de la tasa de justicia al acceso a la 
jurisdicción;93

b. proceso de revisión en todas las instancias del proceso, aún en 
sede cautelar.94

la falta inculpable de medios se convierte en una denegación de justicia: Véase 
CSJN, en autos: “Microómnibus Barrancas de Belgrano” (21-12-1989).

 Para una profundización sobre el solve et repete en América latina, véase Bi-
llardi, Cristian J. Solve et Repete. Crítica a su vigencia jurídica; ob. cit. En contra 
se han pronunciado recientemente el Tribunal Constitucional boliviano en 
la Sentencia Constitucional No. 1905/2013, de 29 de octubre de 2013 y el 
Máximo Tribunal del Costa Rica (2016), esta última por no superar el test 
de convencionalidad respecto de la garantía del juez independiente. Han de-
clarado además su inconstitucionalidad: Uruguay (1.959), Italia (1.961), Es-
paña (1.986), Venezuela (1.990), Colombia (1.992), Chile (1.994), Colombia 
(1998), República Dominicana (2.000).

93 Corresponde dejar sin efecto la sentencia que ordenó paralizar el trámite de la 
demanda contencioso administrativa hasta tanto la actora diera cumplimiento 
al pago del impuesto de sellos si no trató el agravio referido a que la aplicación 
de los arts. 296 y 297 del Código Fiscal de la Provincia de La Pampa implicaba 
una grave violación al derecho de defensa consagrado en la Constitución Na-
cional y al de acceder a la justicia consagrado por el Pacto de San José de Costa 
Rica oportunamente propuesto por la actora. Del dictamen de la Procuración 
General, al que remitió la Corte Suprema en “Ilka Construcciones S.R.L. Cons. 
Nor. S.A. UTE c/ Municipalidad de Intendente Alvear s/ demanda contencio-
so administrativa”. I. 14. XXXIX. 07/03/2006. T. 329 P. 432.

94 En “Monserrat, José c/ P. BA” (Fallos 329:4158), 2006, garantizó el acceso a 
la justicia en materia cautelar a un contribuyente (tutela preventiva) al con-
ceder una medida cautelar de prohibición de innovar por medio de la cual se 
ordenó a la provincia de Buenos Aires que suspenda toda acción tendiente al 
cobro de las sumas que surgen de las resoluciones determinativas en materia 
de impuesto de sellos (en sentido semejante, citamos: “YPF SA c./ Provincia de 
Neuquén s/ medida cautelar”, 05.06.07; “Capex SA c/ Provincia de Neuquén”, 
29.05.07; “Petrobrás Energía SA c/ Provincia de Neuquén s/ acción declarati-
va y medida cautelar”, 05.06.07).
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B. Plazo razonable,95 ya sea en lo atinente a plazos máximos para su 
resolución o plazos mínimos para ejercer eficazmente la defensa de 
los derechos.96

C. Non bis in idem: este es también un aspecto controvertido por 
cuanto frente a un mismo incumplimiento tributario suelen acu-
mularse sanciones civiles, administrativas e incluso penales.

D. Requisito de la doble instancia plena.97

E. Requisitos en orden al tribunal (imparcial, independiente): en 
particular respecto del carácter de “juez administrativo” que im-
pone sanciones.98

95 Del Sistema IDH surge que la duración del proceso debe ponderarse con rela-
ción a la complejidad del asunto, la actividad procesal del interesado, la con-
ducta de las autoridades judiciales, la naturaleza de los derechos en juego y la 
finalidad del procedimiento judicial respectivo.

 La Corte Argentina ha invocado al art. 8 del PSJCR refiriéndose a la “garantía 
de obtener un pronunciamiento sin dilaciones indebidas”; CSJN, en autos “Lo-
sicer, Jorge A. c/BCRA. Resol. 169/05-L.216. XLV” (26-06-2912).

96 Como novedad se incorpora indexado el fallo “Goye, Ornar y otros s/ ad-
ministración pública.” (FGR 81000599/2007)/17/RH9), que la CSJN dictara 
el 26/12/2017 en el que referencia la progenie de fallos aplicables a la ma-
teria, señalando con especial énfasis la doctrina sentada en “Mattei” (Fallos: 
272:188), “Barra” (Fallos: 327: 327), “Acerbo” (Fallos: 330:3640), “Amadeo de 
Roth” (Fallos: 323:982) y su reflejo en “Albán Cornejo y otros vs. Ecuador” de 
la darte Interamericana de Derechos Humanos (sentencia del 22 de noviem-
bre de 2007, párrafos 111 y 112).

97 En “Butyl” (CSJN “Butyl SA s/ infracción ley 16.463”, 16 de octubre de 2.002. 
(Fallos 325:2711) la CSJN, limitó la aplicación del derecho de recurrir el fallo 
garantizado por la CIDH a favor de la persona inculpada de delito en la mate-
ria contravencional, de faltas o de infracciones administrativas. Posteriormen-
te reafirmado en “Casal, Matías Eugenio” del 20 de setiembre de 2.005. (Fa-
llos 328:3399) En igual sentido CSJN “Martínez de Areco, Ernesto” del 25 de 
octubre de 2.005. (Fallos 328:3741)) estableció la doble instancia plena, en el 
sentido que la posibilidad de interponer recursos significa una revisión amplia 
de cualquier objeto del proceso de hechos y prueba, aplicando lo resuelto por 
la CIDH en “Herrera Ulloa” (2004) al indicar que el derecho contemplado en 
el art. 8.2.h del Pacto debe garantizar un examen integral de la decisión recu-
rrida, de todas las cuestiones debatidas y analizadas por el tribunal inferior.

98 Conforme la reseña de Tozzini, la CSJN argentina en el fallo “Quiroga” es-
tableció que los roles de acusación y juzgamiento deben ser asumidos por 
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En definitiva, la doctrina especializada suele concluir como los siste-
mas domésticos en ciertos aspectos no superan el test de convenciona-
lidad al no alcanzar los estandartes mínimos de garantía receptados en 
la Convención Interamericana. En este sentido se ha expresado buena 
parte de la doctrina argentina (Spisso-Tozzini) cuando afirma que “las 
normas vigentes en el procedimiento fiscal argentino, no garantizan el 
pleno acceso a la justicia conforme el Art. 8º primero y segundo nu-
meral del PSJCR, ni el pleno goce de los derechos allí reconocidos” 
instando así a “una armonización del procedimiento fiscal argentino al 
pleno reconocimiento de los derechos consagrados en la Convención 
Americana”.99

órganos autónomos entre sí. En “Llerena” sostuvo que un mismo juez no pue-
de instruir el sumario y ser juez del juicio. En “Astorga Bracht” 2004 (Fallos 
327:4185), estableció con claridad el principio de tutela jurisdiccional admi-
nistrativa y que cualquier norma que no la respete viola el PSJCR. En “Fratic-
celli, Dieser” estableció la garantía de juez imparcial, lo que tiene gran inci-
dencia en materia fiscal puesto que esto pone en jaque los procedimientos 
administrativos donde el juez administrativo que resuelve es parte. En “Simón” 
se refirió al derecho de acceso a la justicia. En “López Ramón” resolvió que 
los jueces administrativos son incompetentes para aplicar penas, de lo que se 
deriva que, dada la naturaleza penal del ilícito fiscal, los jueces administrativos 
no pueden aplicar las sanciones. Tozzini, Gabriela I. “Comunicación Técnica 
(Argentina)”, Tema II: Análisis comparativo de la controversia fiscal a nivel ad-
ministrativo y jurisdiccional; en X Jornadas Rioplatenses de Tributación IUET 
- AAEF. Montevideo, 11 y 12 de junio de 2015; en http://www.tfaba.gov.ar/
JornadasRioplatenses/4.-ComunicacionTecnicaArgentinaTemaII-Dra.Tozzini.
pdf

99 “…En efecto, el derecho de tutela, en cuanto acceso a la instancia del con-
tribuyente, se advierte comprometido en materia fiscal por la existencia de 
disposiciones o institutos que restringen el acceso constituyendo un verdadero 
obstáculo a su pleno ejercicio. Se encuentran ritualismos reglamentarios para 
acceder a la justicia con el previo agotamiento de la instancia administrativa; 
legislación que restringe las facultades de imperium o de jurisdicción de los 
jueces (vgr.: condiciones que limitan al juzgador para el otorgamiento de me-
didas cautelares contra el Estado); el efecto no suspensivo de algunos recursos; 
la exigencia del solve et repete como condición de procedibilidad de la acción o 
del recurso fiscal de impuesto y/o de multa; la ejecución fiscal cuasi adminis-
trativa e inapelable; las facultades judiciales de los ejecutores fiscales; la inexis-
tencia y/o limitación de recursos previstos tanto respecto de la determinación 
de los tributos como en materia penal; aplicación de sanciones sin sumario 

http://www.tfaba.gov.ar/JornadasRioplatenses/4.-ComunicacionTecnicaArgentinaTemaII-Dra.Tozzini.pdf
http://www.tfaba.gov.ar/JornadasRioplatenses/4.-ComunicacionTecnicaArgentinaTemaII-Dra.Tozzini.pdf
http://www.tfaba.gov.ar/JornadasRioplatenses/4.-ComunicacionTecnicaArgentinaTemaII-Dra.Tozzini.pdf


1097La situación de los derechos del contribuyente en Argentina

En tal sentido, hasta tanto se modifiquen las normas tributarias 
que no aprueban el “test de convencionalidad”, es el Poder Judicial 
el responsable de ejercer tal control en cada caso concreto y “según 
la interpretación que de la Convención Americana ha hecho la Corte 
Interamericana” (CSJN, “Mazzeo”, 2007). Asimismo los funcionarios ad-
ministrativos debieran abstenerse de aplicar normas manifiestamente 
anticonvencionales tal como lo dictaminó la Procuración del Tesoro de 
la Nación y deben priorizar el PSJCR al derecho interno en el caso de 
oposición y desaplicar la norma en tal caso para no generar responsabi-
lidad del estado (CIDH “Garrido y Baigorria”, entre otras).

Por último, en la creciente incidencia de la doctrina de los derechos 
humanos en materia tributaria, es relevante destacar además la labor de 
los organismos de Defensa de los Contribuyentes en los numerosos sis-
temas que han previsto esta figura con autonomía institucional, o bien 
como parte de la autotutela administrativa y la visión colaborativa con el 
contribuyente. Como hemos indicado antes, el sistema Argentino no ha 
previsto una figura similar.100

Sin embargo, el tema ha sido abordado tanto en simposios profe-
sionales101 como académicos,102 quienes han resaltado la necesidad de 
contar con una suerte de Consejo para la defensa del contribuyente o direc-
tamente un Ombudsman Tributario.

previo, y la violación en el procedimiento del principio de no autoinculparse 
en sede penal, entre muchos otros”. Tozzini, G. ob. cit.

100 Órganos tutelares estos presentes en otros sistemas tales como: a) Australia 
(Commonwealth Ombudsman); b) Canadá (Tax Ombudsman); c) Perú (De-
fensoría del Contribuyente y Usuario Aduanero); d) Estados Unidos (Tax Ad-
vocate Service); e) Francia (Le Médiateur des ministeur des ministeres écono-
miques et financiers); f) Pakistán (Federal Tax Ombudsman); g) Reino Unido 
(Adjudicator’s Office); h) Venezuela (Defensoría del Contribuyente), entre 
otros.

101 17º Simposio sobre legislación tributaria argentina, CPCECABA, 9 al 11 de 
Septiembre de 2015, específicamente las conclusiones de la Comisión Nº 1 en 
su punto 2do.

102 Curso Intensivo “Cuestiones de Derecho Tributario”, especialmente la inter-
vención de la Dra. Gladys V. Vidal en el tratamiento del tema “El ombudsman 
tributario: experiencia en el derecho comparado y situación actual en Argen-
tina”., dictado en la Facultad de Derecho de la UBA http://www.derecho.uba.
ar/academica/posgrados/cur_intensivos_cuestiones_derecho_tributario.php
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1. Introducción

La protección de los derechos humanos y de los derechos de los con-
tribuyentes en Australia es producto de su historia. No existe una De-
claración de Derechos australiana aunque la Constitución contiene la 
protección de ciertos derechos que se extiende a los contribuyentes.1 
Australia es una Federación con Gobiernos del Commonwealth, Esta-
tales y Territoriales. El Estado de Victoria y el Territorio Capital Austra-
liano han aprobado sus propias declaraciones de derechos.2 Éstas no se 
refieren a los derechos de los contribuyentes excepto indirectamente 
mediante la protección al derecho a ser oído y a los derechos en juicios 
penales. El impacto en los contribuyentes se complica aún más por el 
hecho de que el Gobierno del Commonwealth tiene derechos impositi-
vos primarios y los ha ejercido a niveles que dejan poco espacio a los Es-
tados para gravar el ingreso.3 Los impuestos estatales están actualmente 
limitados a las áreas donde los derechos impositivos estatales pueden 

1 Constitución del Commonwealth de Australia (“la Constitución”).
2 Carta de Derechos Humanos y Responsabilidades de 2006 (Victoria); y el Acta 

de Derechos Humanos 2004 (Territorio Capital Australiano, que no tiene la 
completa independencia legislativa de un Estado).

3 Ver, por ejemplo, el Tribunal Supremo en el caso Amalgamated Society of 
Engineers vs. Adelaide Steamship Co. Ltd (1920), 28 CLR 129, reafirmada en 
el caso Victoria vs. Commonwealth (1971) 122 CLR 353.
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ser mayormente ejercidos tales como impuestos territoriales, derechos 
de transmisión de tierras (estampas), impuestos al juego, impuestos a 
los vehículos motores e impuestos sobre nóminas en negocios que ope-
ren en el Estado. Este capítulo por lo tanto se enfoca en el impuesto 
sobre la renta federal australiano.

La Constitución australiana otorga a la rama ejecutiva del gobierno 
la facultad para celebrar tratados.4 Sin embargo, los tratados no operan 
en forma automática. Se presentan al Parlamento antes de que puedan 
entrar en vigor y la operación doméstica se da generalmente a través de 
legislación, excepto en caso de que la nueva legislación no sea conside-
rada necesaria como por ejemplo, si la legislación doméstica existente 
asegura el cumplimiento con los términos del tratado o si la intención 
es que las obligaciones del tratado sean implementadas progresivamen-
te. Incluso en los casos donde hay legislación doméstica para imple-
mentar el tratado, esto no necesariamente crea derechos y obligaciones 
individuales, aunque la operación del tratado pueda ser persuasiva en la 
interpretación de las leyes.5

Sin embargo, a pesar de estas bases un tanto insignificantes para 
la protección de los derechos del contribuyente, Australia tiene en la 
práctica uno de los sistemas más fuertes y efectivos en el mundo para 
la protección del contribuyente. Este capítulo presenta la estructura y 
elementos del sistema australiano explicando cómo y por qué el sistema 
ha funcionado bien. Identifica derechos particulares, identifica áreas 
donde la protección podría mejorar y expone cuestiones de potencial 
problemática.

2. Un marco para analizar los derechos de los contribuyentes en Australia

Los derechos de los contribuyentes y los derechos humanos en Aus-
tralia están protegidos en diferentes formas por legislación específica, 
reglas administrativas e incluso por observancia informal o habitual. Al 

4 Sección 61 de La Constitución
5 Ver, por ejemplo, la discusión del Tribunal Supremo en Mabo vs. el Estado de 

Quennsland [No. 2][1992] HCA 23 y la subsecuente discusión de expectación 
legítima en Ministerio de Estado para la Inmigración & Asuntos Etnicos vs. Ah Hin 
Teoh [1995] HCA 20.
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analizar los derechos de los contribuyentes, particularmente en el con-
texto de los derechos humanos, es importante analizar los tipos dere-
chos. La naturaleza y efecto del derecho se rigen parcialmente por sus 
medios de aplicación.

Es útil utilizar la clasificación de derechos que he desarrollado pre-
viamente para ayudar al análisis.6 Los derechos jurídicos primarios se 
enfocan en el proceso legislativo y en la validez de una ley. Usualmente 
son legalmente exigibles a través de mecanismos especiales que pueden 
darles prioridad sobre otras leyes. Los Tratados y la Constitución son 
ejemplos. Los derechos jurídicos secundarios son aplicables por ley y se 
enfocan en el funcionamiento específico de la misma. Están interesados 
en la protección de derechos en ambos niveles, general y específico. 
A nivel general existen reglas jurídicas que rigen cómo deben operar 
los procesos de administración, recaudación y observancia. También 
hay reglas jurídicas relativas a procesos específicos, por ejemplo, cómo 
la autoridad recaudadora australiana, Oficina Fiscal Australiana (ATO 
por sus siglas en inglés), debe proporcionar razones en ciertos formatos 
para los tipos particulares de decisión.

Los derechos primarios administrativos son derechos otorgados a 
través del poder o la discreción administrativa principalmente de la 
ATO. No tienen fuerza ejecutiva excepto en la medida en que violen un 
derecho jurídico secundario que rija el proceso de administración. Los 
derechos administrativos de este tipo podrían incluirse en una declara-
ción de derechos obligatoria para el contribuyente, pero en Australia 
no existe dicha declaración de derechos. Sin embargo, muchos son ad-
ministrativamente exigibles.

Los derechos administrativos secundarios también pueden describir-
se como derechos pragmáticos. Se ocupan de cómo los agentes y em-
pleados del servicio tributario se conducen cuando prestan servicios a 
los contribuyentes. Incluyen indicadores de desempeño, expectativas y 
costumbres. Por ejemplo, podrían describir un objetivo para el tiempo 
máximo en que el contribuyente permanecerá en espera en el teléfono 
o describir los estándares de un servicio amable y cortés. Los derechos 

6 D Bentley, Taxpayer’s Rights: Theory, Origin and Implementation, Kluwer Law In-
ternational, 2007, ch.4.
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administrativos secundarios son importantes pues aunque establecen 
estándares de conducta y servicio que no son exigibles, proporcionan la 
base para un enfoque y cultura centrada en el ciudadano.

2.1. Derechos jurídicos primarios: la Constitución y los tratados interna-
cionales

En Australia, antes de 1942, tanto el Commonwealth como los Esta-
dos recaudaban impuesto sobre la renta. En 1942, el Commonwealth 
consolidó los poderes de recaudación de impuesto sobre la renta para 
aumentar la recaudación como un esfuerzo en tiempos de guerra. De 
acuerdo con la Sección 51(ii) de la Constitución, el Commonwealth tie-
ne el poder de hacer leyes respecto de la recaudación siempre y cuando 
no discrimine entre los Estados o partes de los Estados. La legislación 
del Commonwealth incrementó las tazas del impuesto sobre la renta y 
proporcionó ayudas para reembolsar y compensar a los Estados siempre 
que éstos dejaran de recaudar sus propios impuestos sobre la renta bajo 
la Sección 96 de la Constitución. Este acto fue impugnado sin éxito 
por lo Estados tanto en 1942 como posteriormente en 1957 en el Casos 
Fiscales Uniformes (Uniform Tax Cases).7 Como resultado, el impuesto 
sobre la renta es recaudado por el Commonwealth y cualquier derecho 
del contribuyente respecto de ingreso, consumo y otros impuestos del 
Commonwealth, derivan de la legislación de este último.

Solo hay cinco derechos constitucionales explícitos, ninguno de los 
cuales se relacionan directamente a la tributación individual.8 Se han 
presentado casos bajo la Sección 99 de la Constitución, que prohíbe 
al Commonwealth dar preferencia un Estado sobre los demás en te-
mas de mercado, comercio o ingresos, para desafiar las disparidades en 
tasas efectivas de impuesto,9 pero reconoció que las causas de acción 

7 Australia del Sur vs. Commonwealth (1942) 65 CLR373 y Victoria vs. Commonwealth 
(1957) 99CLR 575.

8 El derecho a voto (s 41); protección contra la adquisición de propiedad en tér-
minos injustos (s 51 (xxxi); el derecho a juicio con un jurado (s 80); libertad 
de religión (s 116) y prohibición de discriminación basado en el Estado donde 
reside una persona (s 117).

9 Por ejemplo, Fideicomisario Permanente (Permanent Trustee) (2004) 220 CLR 388.
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de los contribuyentes individuales eran extremadamente desiguales.10 
Derechos implicados recientemente se relacionan con la libertad de ex-
presión que tiene una aplicación limitada a los casos de impuesto sobre 
la renta.11

Una pieza adicional importante de legislación en Australia es el Acta 
de Interpretación de Leyes 1901 (Cth), que bajo el derecho anglosa-
jón otorga a las cortes guías de interpretación de la legislación. Esto 
se basa en la división constitucional de poderes y como lo mencionó 
Justice Brennan,12 “La revisión judicial no es nada más ni menos que el 
cumplimiento de la norma legal sobre la acción ejecutiva; son los me-
dios mediante los cuales se impide que la acción ejecutiva se exceda en 
facultades y funciones asignadas al ejecutivo por ley y los intereses del 
individuo son en consecuencia protegidos”.

La Sección 15 AA exige una interpretación teleológica para dar efec-
to al propósito u objeto del Acta. La Sección 15 AB específicamente 
permite el uso de materiales extrínsecos por parte de las cortes para 
ayudar a determinar el propósito de la legislación donde el significado 
ordinario de la disposición no está claro. Reportes de organismos como 
la Comisión de Derechos Humanos y los tratados u otros acuerdos inter-
nacionales están específicamente incluidos como material que puede 
ser considerado por las cortes en esas circunstancias.13

A pesar de la ausencia de derechos específicos, el efecto de la Cons-
titución tal y como lo interpretan las cortes, asegura que los tributos 
sean impuestos por la ley. Esto satisface el requerimiento básico de que 
las leyes fiscales no deben ser arbitrarias.14 Las leyes fiscales deben ser 
emitidas de acuerdo con los requisitos constitucionales para una ley va-
lida y por lo tanto publicados y transparentes; las leyes fiscales deben ser 

10 Ver el análisis del planteamiento del Tribunal Supremo en el libro de A Simp-
son “The High Court’s Conception of Discrimination: Origins, Applications 
and Implications” (2007) 29 Sydney Law Review 263.

11 Australian Capital Television Pty Ltd vs. Commonwealth (1992) 177 CLR 106
12 Church of Scientology vs. Woodward (1982) 154 CLR 25 en 70.
13 Para mayor análisis del papel de las cortes en la interpretación, ver los dis-

cursos de los Jueces del Tribunal Supremo australiano, disponibles en www.
hcourt.gov.au y en particular, Justice Crennan, Statutes and the Contemporary 
Search for Meaning, 1º de febrero 2010.

14 Bentley, anterior no 6, 220

http://www.hcourt.gov.au
http://www.hcourt.gov.au
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comprensibles; las cortes interpretarán la legislación para que no sea 
contradictoria; y las cortes deberán interpretar las leyes fiscales para que 
puedan ser cumplidas.15

La ley tributaria, por su naturaleza fiscal, generalmente involucra le-
gislación retrospectiva que puede seguir presupuestos u otros informes 
diseñados para darle certeza a través de modificaciones de efecto inme-
diato a la ley tributaria. Esto es admisible en Australia aunque existe la 
presunción de que derechos adquiridos serán conservados excepto en 
los casos en que estén expresamente modificados y que la retroactividad 
debe ser intencional.16 Las políticas de cambios a las leyes fiscales ope-
ran como una revisión significativa del ejercicio del poder gubernamen-
tal.17 La Tesorería australiana que es responsable de la formulación de 
la política fiscal, lleva a cabo significativas consultas a las partes interesa-
das antes de implementar nuevas leyes, especialmente cuando la fecha 
de entrada en vigor es retroactiva.18

Como se mencionó anteriormente, la protección supranacional deri-
vada de la ratificación de Australia a los derechos humanos y tratados re-
lativos, tiene efecto a través de la introducción de legislación doméstica 
(derechos jurídicos secundarios), donde no se considera que la legisla-
ción existente otorgue suficiente protección. Hay por lo tanto derechos 
jurídicos primarios limitados a los que los contribuyentes pueden apelar 
para la protección de sus derechos individuales respecto a la tributa-
ción. Sin embargo, la Comisión de Derechos Humanos (que se discute 
más adelante) promueve y reporta activamente sobre el cumplimiento 

15 Estos asuntos fueron referidos específicamente en relación con las disposicio-
nes sobre ganancias y pérdidas del Acta de Liquidación del Impuesto Sobre la 
Renta 1936 (Cth) en FCT vs. Cooling (1990) 22 FCR 42 y Hepples vs. FCT (1990) 
22 FCR 1.

16 Repatriation Commission vs. Keeley (2000) 98 FCR 108 en 123 y MacCormick vs. 
FCT (1984) 158 CLR 622.

17 C Alley, D Bentley y S James, “Politics and Tax Reform: A Comparative Analysis of 
the Implementation of a Broad-Based Consumption Tax in New Zealand, Australia 
and the United Kingdo” 24 (2015) 15 Revenue Law Journal (http://epublications.
bond.edu.au/cgi/viewcontent.cgi?article=1244&context=rlj).

18 Ver la discusión de cómo este proceso podría ser mejorado en el Gobierno aus-
traliano, Re: think, Tax Discussion Paper, Commonwealth de Australia, 2015, cap. 
11, disponible en http://bettertax.gov.au/publications/discussion-paper/.

http://epublications.bond.edu.au/cgi/viewcontent.cgi?article=1244&context=rlj
http://epublications.bond.edu.au/cgi/viewcontent.cgi?article=1244&context=rlj
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con los tratados de derechos humanos suscritos por Australia y este tra-
bajo ayuda a informar sobre los cambios a la legislación doméstica.19

Existen adicionalmente, un número de cuerpos y comisiones que 
revisan la legislación y las políticas. Algunos de éstos tienen una amplia 
supervisión legislativa y otras son específicas para impuestos. Proporcio-
nan medios tangibles de conexión entre el ejercicio de las facultades 
tributarias del ala ejecutiva del Gobierno y del Parlamento para el pro-
ceso democrático representativo. Las revisiones se extienden a la con-
sideración de la protección de derechos individuales de los contribu-
yentes aunque en su papel de revisores, estos cuerpos y comisiones no 
proporcionan por si mismos vías para que los contribuyentes busquen 
desagravios individuales. Sin embargo juegan un papel vital en la ges-
tión del sistema fiscal y su forma de operar. Los reportes presentados y 
las audiencias parlamentarias proporcionan un control en la operación 
de las leyes fiscales y su administración.

La supervisión parlamentaria incluye la Oficina del Presupuesto 
Parlamentario encargada de proporcionar análisis independientes e 
imparciales sobre las implicaciones presupuestales y financieras de las 
políticas propuestas.20 La Junta Permanente de cada cámara del Parla-
mento de Australia, generalmente escucha la evidencia presentada por 
el Comisionado Fiscal sobre la implementación y operación del sistema 
tributario.21

Específicamente para impuestos, un Consejo para la Administración 
Fiscal con presidencia independiente y miembros de la comunidad em-
presarial, el Comisionado de Impuestos y el Secretario del Tesoro, cons-
tituyen un órgano consultivo no oficial para el Tesorero con el objeto 
de mejorar la integridad y función general del sistema tributario.22 Sus 

19 Este proceso y el trabajo de la Comisión de Derechos Humanos se describe 
en este sitio web https://www.humanrights.gov.au/about/what-are-human-
rights.

20 Ver http: //www.aph.gov.au/About_Parliament/Parliamentary_Departments/
Parliamentary_Budget_Office/role

21 La Comisión de Ingresos y Recaudación de la Cámara de Representantes, 
www.aph.gov.au/Parliamentary_Business/Committees/House/Tax_and_Re-
venue y la Comisión Permanente para Economía del Senado, www.aph.gov.
au/senado_economía

22 Ver www.taxboard.gov.au

http://www.aph.gov.au/Parliamentary_Business/Committees/House/Tax_and_Revenue
http://www.aph.gov.au/Parliamentary_Business/Committees/House/Tax_and_Revenue


1106 Duncan Bentley

opiniones versan sobre asuntos de operación e integridad que impactan 
directamente a los derechos individuales de los contribuyentes.23

Hay dos agencias no oficiales independientes: La Oficina Nacional 
de Auditorías australiana (ANAO por sus siglas en inglés) y el Inspec-
tor General Fiscal. La ANAO audita los estados financieros y actuación 
de los departamentos y agencias gubernamentales incluyendo a ATO.24 
Esto se ha extendido por ejemplo a una auditoría sobre la eficacia y 
eficiencia administrativa de la Carta de ATO sobre los Derechos y Obli-
gaciones de los Contribuyentes. Como tal, puede tener un impacto di-
recto en la integridad del sistema tributario y de los derechos de los 
contribuyentes.

El Inspector General Fiscal tiene responsabilidad directa en la identi-
ficación de problemas sistémicos de la administración fiscal y hace reco-
mendaciones extensivas para su mejoramiento.25 Los asuntos sometidos 
a su revisión proporcionan múltiples ejemplos prácticos de asuntos que 
afectan a los contribuyentes y resultan no solo en recomendaciones res-
pecto de estos asuntos, sino también la aceptación de recomendaciones 
de ATO sobre la práctica administrativa y a veces del Gobierno donde 
se requiere un cambio legislativo.26 El Inspector General Fiscal también 
es un ombudsman fiscal y escucha las quejas sobre los actos administra-
tivos de ATO que se discuten en mayor detalle más adelante.

2.2. Derechos jurídicos secundarios en la legislación general

Los derechos jurídicos con los que pueden contar los contribuyentes 
se basan ya sea en las leyes que rigen el proceso judicial o administrativo 
o bien en las leyes fiscales mismas. Estas leyes deben ser interpretadas 
para no entrar en conflicto con otras leyes que protegen al individuo 

23 Ver por ejemplo su “Review of Tax Impediments Facing Small Business: A 
Report to the Government”, Commonwealth de Australia, 2014, http://tax-
board.gov.au/files/2015/07/taximpediments_report.pdf

24 Ver www.anao.gov.au
25 Ver www.igt.gov.au
26 Ver por ejemplo, el Review into the Australian Taxation Office’s administration of 

penalties, Commonwealth de Australia, 2014, http://igt.gov.au/files/2014/11/
administration-of-penalites.pdf
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tales como el Acta de Discriminación Racial de 1975(Cth),27 el Acta de 
Discriminación Sexual de 1984 (Cth), el Acta de Discriminación de Per-
sonas con Discapacidad de 1992 (Cth) y el Acta de Discriminación por 
Edad de 2004 (Cth).28 La práctica ha tendido a seguir un proceso de 
reforma a las disposiciones legales ofensivas más que a reconocer un 
derecho individual de apelar la legislación. Por ejemplo, en 2007, la 
Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades incluyó 
en su reporte Same-Sex: Same entitlements que “es claro que a las parejas y 
familias del mismo sexo, se les niega el acceso a una gama de estímulos y 
concesiones fiscales que están disponibles para parejas y padres de fami-
lia de distinto sexo de facto”29. El reporte recomienda reformas a la le-
gislación ofensiva que se describen en detalle, donde los problemas ver-
san sobre una serie de Leyes incluyendo leyes fiscales y se detalla como 
deberían ser modificadas para asegurar el cumplimiento con el Acta de 
Discriminación Sexual.30 Las reformas fueron aprobadas en 2008.31

La Comisión de Derechos Humanos fue creada por la legislación 
como un órgano oficial independiente.32 Recibe quejas de presunta 
discriminación y violaciones a los derechos humanos y tiene facultades 
para investigar, conciliar y hacer recomendaciones.33 Las funciones de 
la Comisión incluyen:34 realizar en ocasiones encuestas públicas de am-
plio espectro que informen al público y generalmente generen cambios 

27 El Acta de Discriminación Racial es un buen ejemplo de una de las pocas 
ocasiones donde un tratado internacional sobre derechos humanos (la Con-
vención para la Eliminación de la Discriminación Racial de 1969), ha sido 
legislada en Australia.

28 Discutida en N Wilson-Rogers y D Pinto, “Tax Reform: A Matter of Principle? 
An Integrated Framework for the Review of Australian Taxes” (2009) 7 eJour-
nal of Tax Research 72,77.

29 Same-Sex: Same Entitlements, National Inquiry into Discrimination against People in 
Same-Sex Relationships: Financial and Work-Related Entitlements and Benefits, Comi-
sión de Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades, 2007, 8.15.

30 Ibíd.
31 Acta sobre Relaciones del Mismo Sexo (Tratamiento Igualitario en las leyes del 

Commonwealth—Jubilación) 2008 (Cth)
32 Acta de la Comisión Australiana de Derechos Humanos de 1986 (Cth)
33 Sección 11 del Acta de la Comisión Australiana de Derechos Humanos de 

1986
34 Ibid.
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legislativos; programas y recursos educativos; consejo legal para apoyar 
a las cortes; dar consejo y presentaciones a los gobiernos y parlamentos 
australianos; y hacerse cargo y coordinar la investigación. La Comisión 
de Derechos Humanos ha demostrado ser una voz poderosa e inde-
pendiente en favor de los derechos humanos así como en su trabajo de 
reforma a las leyes fiscales para compensar la discriminación en contra 
de parejas del mismo sexo.

En Australia, como en cualquier jurisdicción, la ley fiscal opera den-
tro del marco del sistema legal y el funcionamiento del estado de dere-
cho. Los contribuyentes por ende tienen muchos derechos que emanan 
de la aplicación de la ley y que no son peculiares a la tributación. Algu-
nos están comprendidos en la legislación y otros surgen del derecho 
común (derecho anglosajón). Los ejemplos incluyen la operación del 
sistema de las cortes, derechos comprendidos en la legislación penal, 
derechos a la asistencia legal, derechos bajo la ley administrativa, bajo 
las leyes civiles y derechos a la igualdad. Sin embargo, limito el análisis 
en las siguientes dos secciones de este capítulo a derechos específica-
mente fiscales de particular importancia.

3. Derechos jurídicos y administrativos en la legislación tributaria

Esta sección primeramente considera cómo la estructura del siste-
ma tributario apoya la protección de los derechos del contribuyente 
en Australia. En segundo lugar describe la interconexión de las leyes 
fiscales con reglas administrativas antes de dar seguimiento al desarro-
llo del sistema actual de protección de los derechos del contribuyente 
en el contexto del marco de cumplimiento con ATO. Esta perspectiva 
histórica brinda un entendimiento de cómo los derechos de los contri-
buyentes australianos otorgan una protección significativa a los mismos 
sin importar que sean en su mayoría inejecutables. La sección concluye 
con un resumen de los principales derechos jurídicos y administrativos 
disponibles para los contribuyentes en Australia.

3.1. La estructura del sistema tributario: crítico para la protección de 
derechos

Es fundamental para la operación del sistema tributario y su adminis-
tración que ATO esté encargado de la administración del sistema fiscal 
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y sea independiente de interferencias externas, aunque no sea autóno-
mo.35 El Comisionado Fiscal australiano (el Comisionado) es nombra-
do por siete años por el Gobernador General por consejo del Primer 
Ministro (el plazo para la Cámara Baja del Parlamento, que forma el 
gobierno, es de tres años). El ala ejecutiva del gobierno es responsable 
de: la dirección y el diseño de las políticas del sistema tributario, apoya-
do por leyes apropiadas; la adecuada gestión de recursos para la función 
de administración fiscal; y asegurarse de que existan los mecanismos 
contables y de verificación para identificar y remediar cualesquiera pro-
blemas en la administración tributaria.36

El Comisionado le reporta directamente a un Ministro que tiene fa-
cultades para administrar el sistema fiscal para lo cual cuenta con facul-
tades discrecionales plenas.37 El Comisionado proporciona un Reporte 
Anual al Ministro quien lo presenta ante ambas cámaras del Parlamen-
to.38 El Comisionado generalmente le reporta a comités del Parlamento 
según sea requerido. El sistema ha asegurado una administración fiscal 
imparcial y altamente transparente, lo cual reduce el potencial de co-
rrupción y genera la confianza del contribuyente en la administración 
fiscal.39 Esto se refuerza aún más por el trabajo frecuentemente de alto 
perfil de los comités de supervisión parlamentarios, el Consejo de Tri-
butación, la ANAO y el Inspector General Fiscal.

Podría argumentarse que la ausencia de un Carta o Declaración de 
derechos en Australia y la falta estructural de autonomía de la ATO 
respecto del ala ejecutiva del gobierno, constituyen una amenaza a los 
derechos de los contribuyentes. Sin embargo, la operación efectiva del 
sistema de gobierno australiano ha asegurado que el sistema fiscal, las 
leyes fiscales, la administración tributaria y su implementación, sean al-

35 Ver por ejemplo, IMF, Manual on Fiscal Transparency, International Monetary 
Fund, 2007 y Bentley arriba en el número 6,2.1.

36 Senador Hon H Coonan (entonces Ministro de Ingresos y Asistente de Tesore-
ría), Discurso al Grupo Challis de Discusión Fiscal (Sydney, 26 de julio de 2002), 1, 
¿http//ministers.treasury.gov.au/DisplayDocs.aspx?doc=speeches/2002/010.
htm&pageID=005&min=hlc&Year=2002&DocType=1.

37 Sección 8 del Acta Informativa de Evaluación Fiscal de 1936 (Cth) (“ITAA36”).
38 Sección 14 ITAA36.
39 Consistente con el IMF, Code of Good Practices on Fiscal Transparency, en IMF, 

anterior número 35, ix.
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tamente transparentes, fuertemente debatidas y que proporcionen una 
significativa protección sistemática a los contribuyentes. Estos son tres 
factores que contribuyen importantemente a apoyar el desarrollo de 
tan sólido sistema.

Primero, Australia experimentó un período importante de evasión 
fiscal en las décadas de 1970 y 1980, lo cual fue aparentemente apo-
yado por disposiciones débiles anti-evasión.40 Siguieron una serie de 
averiguaciones mayores sobre corrupción en asuntos que involucraban 
evasión fiscal flagrante.41 La reacción del público a la aparente injusti-
cia de dicha actividad fue importante; el gobierno en 1981 aprobó una 
disposición general anti-evasión más fuerte42 e hizo de la evasión fiscal 
un delito.43 Ya en 1974, el gobierno estableció la Comisión de Revisión 
Fiscal que produjo el Reporte Asprey,44 el primero de varios reportes sobre 
el sistema fiscal australiano.45 El Reporte Asprey destacaba los principios 
de equidad y justicia,46 que se convirtieron en el principio fundamental 
que respaldaba la expectativa del público sobre la ley fiscal y su ope-
ración. Esto es discutido más adelante en el contexto del Estatuto de 
los Contribuyentes. Sin embargo, la efectividad del sistema fiscal y su 
operación ha sido reforzada por una cultura social que ha puesto un 
creciente énfasis en la importancia de la justicia y el reconocimiento de 

40 Sección 260 del Acta del Impuesto sobre la Renta 1936 (Cth) (ITAA 36), decla-
rada sin efectos por las cortes en Mullens vs. FCT (1976) 76 ATC 4288, Sluztkin 
vs fct (1977) 77 ATC 4076 y Cridland vs FCT (1977) 77 ATC 4538. Ver además J 
Passant “Tax Avoidance in Australia: Results and Prospects” (1994) 22 Federal 
Law Review 493,499 y L Xynas, “Tax Planning, Avoidance and Evasion in Aus-
tralia 1970-2010: The Regulatory Responses and Taxpayer Compliance (2010) 
20 Revenue Law Journal, Artículo 2, disponible en http://epublications.bond.
edu.au/rlj/vol20/iss1/2

41 Ver por ejemplo, FC Costigan (Presidente), Royal Commission on the Activities of 
the Federated Ship, Painters and Dockers Union: Final Report, AGPS, 1984.

42 Part IVA ITAA 36
43 Acta de Delitos (Ofensas Fiscales) 1980 (Cth)
44 K Asprey y R Parsons, Commonwealth Taxation Review Committee (Comité Asprey), 

Reporte Completo, AGPS, 1975 (Reporte Asprey).
45 Analizado en CR Alley y D Bentley, “Remodelling Adam Smith’s Tax Design 

Principles” (2005) 20 Australian Tax Forum 579.
46 Reporte Asprey, anterior número 44,13.
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que los derechos y obligaciones de los contribuyentes son importantes y 
deberían ser observados.

Segundo y reforzando la cultura, está el período de tres años de los 
gobiernos federales australianos. Los aspectos fiscales son temas de 
constante debate en los medios, en parte porque todo presupuesto, 
todo cambio fiscal y la percepción de los votantes en un sistema de voto 
obligatorio, impactan directamente en la suerte de los gobiernos y la 
oposición. Hay intensa transparencia, cobertura mediática y una amplia 
comprensión en la comunidad, sobre la operación del sistema fiscal. 
Por ende, en Australia es difícil violar consistente y sistemáticamente los 
derechos de los contribuyentes sin el consentimiento implícito de los 
votantes y sus representantes parlamentarios.

En tercer lugar y consistentemente con los dos primeros factores, 
está la tendencia del servicio público y notoriamente en todos los as-
pectos del sistema fiscal, a desarrollar una regulación responsiva y un 
enfoque en construir la confianza entre el gobierno y sus ciudadanos. 
La perspectiva de ATO sobre el cumplimiento, se discute más adelante 
pero Xynas ha argumentado que el principio de “justicia” que sustenta 
el enfoque regulatorio de administrar el cumplimiento de los contribu-
yentes, requiere reguladores que reconozcan que la percepción que los 
contribuyentes tienen de lo justo, sobrepasa su patrimonio económico y 
va al sistema en su totalidad.47

3.2. La interconexión de los derechos jurídicos y los derechos adminis-
trativos

El sistema fiscal australiano comprende los derechos legales inclui-
dos en las propias leyes fiscales y soportadas por otra legislación general. 
Por ejemplo, las protecciones de las leyes penales se aplican igualmente 
a los delitos fiscales como a los delitos generales. Sin embargo, en su 
mayor parte, la legislación fiscal regula la operación del sistema fiscal.

Al administrar las leyes fiscales, las acciones y decisiones del Comisio-
nado, están sujetas a la revisión legal y meritoria bajo el Acta de Admi-
nistración Tributaria de 1953 (Cth) (TAA 53), y a secciones específicas 

47 Xynas, arriba número 40,4.



1112 Duncan Bentley

de las leyes fiscales relevantes. Hay una escasa revisión legal de acuerdo 
con el Acta de Decisiones Administrativas (Revisión Judicial) de 1977 
(Cth) (Acta AD(JR)), excepto en caso de violaciones serias a la justicia 
procedimental o justicia natural en la toma de decisiones. Esta última 
puede aplicarse en casos donde haya habido violación del requisito de 
dar razones para ciertas decisiones, por ejemplo, la decisión de no re-
mitir el cargo de interés general o la decisión de ejercer poderes de 
acceso.48

Los derechos de revisión previstos en el Acta AD(JR) tratan sobre 
la legalidad de una decisión del Comisionado o su representante. El 
Anexo 1(e) del Acta AD(JR) excluye decisiones sujetas a revisión de sus 
fundamentos en otros foros tales como la decisión de realizar o bien 
modificar evaluaciones o el cálculo de un impuesto o derecho. La res-
ponsabilidad de probar la mala fe o dolo es del contribuyente y es una 
cuestión de facto. Muy pocas demandas son exitosas.

La ley fiscal en Australia ha estado sujeta a múltiples revisiones, re-
formas y de vez en cuando, se han reescrito algunas de sus partes. Está 
contenida en varias leyes fiscales. El acta de impuesto sobre la renta 
original, la Ley del Impuesto sobre la Renta de 1936 (Cth)(ITAA36), 
fue parcialmente corregida en la Ley del Impuesto sobre la Renta de 
1997(Cth)(ITAA 97) y ambas se leen en conjunto con la TAA 53, que es-
tablece muchas de las reglas administrativas y procedimientos que fun-
damentan las leyes fiscales. Mientras las leyes del impuesto sobre la ren-
ta son razonablemente comprensivas, están soportadas por un cuerpo 
importante de reglas y reglamentos administrativos que establecen en 
detalle la forma en que ATO administra la ley y el sistema fiscal en for-
ma más amplia. Hay un cuerpo similar de leyes y reglas administrativas 
para otros impuestos tales como el Impuesto sobre Bienes y Servicios, 
Impuesto sobre Prestaciones Adicionales e impuestos sobre jubilación.

Las disposiciones de la ley fiscal y cualesquiera derechos contenidos 
en las mismas, son leyes ordinarias que pueden ser reformadas por el 
Parlamento. Los derechos administrativos primarios por otra parte, son 
ejercidos bajo las facultades de administración de ATO y tienden a inter-

48 Sección 13 Acta de Decisiones Administrativas (Revisión judicial) 1977, con el 
enfoque que debe tomar ATO prevista en la Ley de Prácticas de Administra-
ción de Leyes 2013/1, disponible en www.ato.gov.au.
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pretarse más ampliamente porque pueden ser reformados administra-
tivamente. Consecuentemente, los contribuyentes australianos tienen 
muchos más derechos prácticos mediante el ejercicio de las facultades 
administrativas del Comisionado, que derechos legales. ¿Cómo sucede 
esto y cómo se desarrolló?

4. La importancia del cumplimiento y los modelos de riesgo en el desarrollo 
de la cultura fiscal australiana

ATO internacionalmente adoptó tempranamente las estrategias 
de cumplimiento diseñadas para mejorar el cumplimiento voluntario 
asegurando el desarrollo de medidas de cumplimiento fuertes contra 
la evasión y elusión fiscales. Este enfoque ha ganado gran apoyo y se 
refleja en las notas explicativas de la OCDE sobre calidad de servicio, 
derechos y obligaciones de los contribuyentes y principios de buena ad-
ministración fiscal, que fueron evaluados en un rango de jurisdicciones 
en las series de comparación regular de información de la OCDE sobre 
administración fiscal.49

ATO basó su marco de cumplimiento en el ampliamente respeta-
do modelo Ayres/Braithwaite y ha buscado adaptarlo para reflejar el 
desarrollo en la investigación y práctica del cumplimiento a lo largo 
de los años.50 Investigaciones recientes han demostrado la importancia 
de altos niveles de poder y confianza como claves determinantes para 

49 OCDE, Gobierno Responsivo: Iniciativas de Calidad de Servicio, OCDE, 1996; 
OCDE, Principios de Buena Administración Fiscal - Nota Práctica (GAP001), 
OCDE, 1999, reformado en 2001; OCDE, Derechos y Obligaciones de los Contri-
buyentes (GAP002), OCDE, 2003; OCDE, Tax Administration 2015: Comparative 
Information on OECD and Other Advanced and Emerging Economies, OCDE, 2015, 
DO1:10.1787/tax_admin-2015-en.

50 Ver Ian Ayres y John Braithwaite, Responsive Regulation: Transcending the de-
regulation debate, Prensa de la Universidad de Oxford, 1992 y su amplia-
ción en por ejemplo Cumplimiento Co-operativo: Un Marco, OCDE, 2013, 
DOI:10.1787/9789264200852-en; V Braithwaite (ed), Taxing democracy: Unders-
tanding Tax avoidance and evation, Ashgate, 2003; R Whait, “Developing risk 
management strategies in tax administration: the evolution of the Australian 
Tax Office’s compliance model” (2012) 10 (2) eJournal of Tax Research, 436; S 
Hamilton “New dimensions in regulatory compliance - building the bridge to 
better compliance” (2012) 10 (2) eJournal of Tax Research, 483.
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un cumplimiento fiscal efectivo.51 Como lo estableció la Oficina Aus-
traliana de Auditoría Nacional en el Estatuto de Auditorías de Resulta-
dos de los Contribuyentes (ANAO 2004), esto asegura que “ATO utilice 
estrategias de cumplimiento para ayudar a optimizar la recaudación e 
infundir confianza en la comunidad de que el sistema tributario opera 
eficientemente”52.

Es fundamental para un modelo de cumplimiento de alto poder/
alta confiabilidad, que la percepción de la comunidad sea que el sistema 
fiscal opera bajo principios de equidad y justicia, certeza y simplicidad, 
eficiencia, neutralidad y efectividad que han formado consistentemente 
la base de las iniciativas de reformas fiscales alrededor del mundo.53 La 
forma en que estos principios son equilibrados e implementados para 
permitir un balance del poder y la confianza, nos lleva al corazón de la 
protección de derechos del contribuyente y la implementación y desa-
rrollo de la Ley de los Contribuyentes Australianos.

Después de la introducción en 1992 del sistema de autoevaluación 
en Australia, un Comité Parlamentario, el Comité Conjunto de Cuentas 
Públicas, recomendó la introducción de una declaración de derechos y 
obligaciones de los contribuyentes para compensar el ¨balance de po-
deres entre ATO y el contribuyente.54 Un proyecto para discusión de 

51 E Kirchler E Hoelzl y I Whal, “Enforced Versus Voluntary Tax Compliance: 
The “Slippery Slope” Framework” (2008) 29 Journal of Economic Psychology, 
210; y E Hofmann, K Gangl, E Kirchler y J Stark, “Enhancing Tax Compliance 
through Coercive and Legitimate Power of Tax Authorities by Concurrently 
Diminishing or Facilitating Trust in Tax Authorities” (2014) 36 (3) Law & 
Policy, 290.

52 El Auditor General, Reporte de Auditoría no. 19 2004-05 Performance Audit: 
Taxpayer’s Charter, Australian Taxation Office, Commonwealth de Australia, 2004, 
13.

53 Un análisis de algunas de las más influyentes revisiones se incluye en Alley y 
Bentley, arriba numeral 17. Loa principios han sido utilizados en forma simi-
lar desde entonces en revisiones como la de James Mirlees et al, Tax by design, 
OUP, 2011 y el Gobierno australiano, Re:think:Better tax, better Australia, 2015, 
http://bettertax.gov.au/.

54 Comité Conjunto de Cuentas Públicas, Parlamento de Australia, Report No. 326 
An Assessment of Tax, A Reporto n an Inquiry into the Australian Taxation Office, 
AGPS, 1993,308.
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la Declaración de derechos de Contribuyentes fue publicado en 1995 y 
hubo mucho debate sobre si debía o no ser legalmente ejecutable.

Un grupo de interesados expresó su preocupación en que los dere-
chos y obligaciones en la Ley de los Contribuyentes estuvieran expresa-
dos en forma de una ley de servicios y esta formulación perjudicara la 
operación de los derechos legales existentes. Primero, una articulación 
informal de derechos legales diluiría el conocimiento y entendimiento 
de los contribuyentes sobre el alcance de sus derechos ante la ley. Se-
gundo, el enlistar los derechos no exigibles, se consideró potencialmen-
te un sin sentido.55

La realidad fue algo distinta. Como se declaró en ANAO 2004,56 ATO 
utilizó sus tres herramientas vinculadas de la Declaración, el Modelo de 
Cumplimiento y el Manejo de Marca para desarrollar e infundir con-
fianza en el sistema fiscal. Hubo una sensación de trato justo y razona-
ble para todos los contribuyentes que fue desarrollada en conjunto con 
un modelo de servicio enfocado al contribuyente y una comunicación 
efectiva que reforzó un enfoque consistentemente profesional al com-
promiso entre el contribuyente y el agente fiscal.

Esto es usual en las jurisdicciones que han implementado leyes efec-
tivas de servicio al contribuyente. Ha sido descrita como sigue:57

Declaraciones orientadas al valor de las buenas prácticas han sido 
publicadas por la mayoría de las autoridades tributarias frecuentemente 
en forma de Leyes para los Contribuyentes. Generalmente incluyen una 
declaración de derechos exigibles protegidos en otras leyes. Sin embar-
go, también identifican la actitud y enfoque que será tomado por la au-
toridad fiscal y sus funcionarios en la administración del sistema fiscal. 
Por si mismas, estas leyes valen poco. Sin embargo, si se acompañan por 
una protección sistemática diseñada para asegurar independencia, res-
ponsabilidad y buen gobierno entonces son valiosas. No solo explican 

55 El debate se describe y analiza en D Bentley, “A Taxpayer’s Charter: Oppor-
tunity or Token Gesture?” (1995) 12 Australian Tax Forum 1; D Bentley, “For-
mulating a Taxpayers’ Charter of Rights: Setting the Ground Rules” (1996) 25 
Australian Tax Review 97; y D Bentley, “The Taxpayers’ Charter: More than a 
Mission Statement” (1996) 4 Taxation in Australia - Red Edition 259.

56 At. 14
57 Bentley, anterior numeral 6, 288-289
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a los interesados lo que pueden esperar en su relación con la autoridad 
tributaria sino que brindan parámetros bajo los cuales la autoridad fis-
cal puede ser juzgada. Son incluso más efectivas cuando son acompaña-
das por indicadores de desempeño.

Particularmente para esos derechos que no son más que principios 
de buena práctica y simplemente no exigibles, los indicadores de des-
empeño pueden proporcionar retroalimentación en cuanto a qué tanto 
se les da efecto a los valores intangibles. En la administración moder-
na, la retroalimentación a través de percepciones o de otras medidas 
indirectas de desempeño, tales como el número de quejas recibidas, 
puede jugar un papel importante al guiar las mejoras. También alientan 
la transparencia, articulan un compromiso de desempeño a los interesa-
dos en el sistema y comunican los valores que son tan importantes para 
las buenas relaciones que hacen que el sistema funcione bien.

Mientras tanto, la ATO ha buscado generar confianza limitando su 
aplicación de facultades coercitivas a los contribuyentes que conside-
ra claramente involucrados en evasión o elusión y el resultado ha sido 
un amplio rango de declaraciones no exigibles y compromisos que son 
efectivamente exigibles. ATO quiere ser percibida como práctica y con-
fiable en la consolidación de una cultura de cumplimiento. El resultado 
es la expansión de derechos secundarios administrativos. También ha 
sido descrita como “ley suave”.

5. Derechos jurídicos y administrativos: Evaluaciones y Resoluciones

El Comisionado tiene facultades amplias para requerir que los con-
tribuyentes presenten declaraciones y paguen impuestos. La mayoría 
de los contribuyentes se autoevalúan y la mayoría de la presentación de 
declaraciones e de interacciones con ATO se da en forma electrónica. 
En este contexto, los derechos prácticos contenidos en la Carta de Dere-
chos de los Contribuyentes apoyan una interacción positiva entre ATO 
y el contribuyente, enfocada en el ciudadano. Muchos de los derechos 
contenidos en la Carta de Derechos de los Contribuyentes se refieren a 
la construcción de la relación, por ejemplo:58 tratar a los contribuyen-

58 Ver https: //www.ato.gov.au/About-ATO/About-us/In-detail/Taxpayers-char-
ter/Taxpayers-charter---what-you-need-to-know/?page=3#Your-rights.
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tes en forma justa y razonable; tratar a los contribuyentes como seres 
honestos; dar un servicio profesional; respetar la privacidad de los con-
tribuyentes; dar asistencia oportuna para ayudar a los contribuyentes a 
entender y cumplir con sus obligaciones. Sin embargo, hay un número 
de derechos administrativos jurídicos y exigibles que apoyan una redac-
ción más suave.

El Comisionado tiene un número facultades discrecionales que pue-
de ejercer bajo el sistema de autoevaluación, mismas que refuerzan el 
enfoque de servicio de la Carta de Derechos de los Contribuyentes. És-
tas incluyen facultades discrecionales para autorizar extensión de plazos 
por ejemplo en la presentación de declaraciones, documentación soli-
citada o información.59 Esto es particularmente importante cuando el 
contribuyente se enfrenta a circunstancias excepcionales o imprevistas. 
La resolución de no otorgar una extensión de plazo, puede ser revisada 
bajo la Ley AD(JR).

Australia tiene un sistema amplio de sentencias judiciales que pro-
porciona a los contribuyentes la interpretación legal del Comisionado 
antes de que celebren una transacción o alcancen un acuerdo. Las sen-
tencias judiciales son solo una forma de interpretar la ley y las cortes las 
tratan como tal. Sin embargo, son un importante apoyo para la autoe-
valuación porque son legalmente obligatorias para el Comisionado.60 El 
objetivo es brindar certeza a los contribuyentes para que tengan infor-
mación y asistencia oportuna en la que puedan confiar al momento de 
preparar sus declaraciones de impuestos y antes de celebrar transaccio-
nes o acuerdos.

Hay tres tipos de resoluciones: públicas, privadas y orales. Adicional-
mente, el Comisionado otorga como tipos de resoluciones obligatorias 
públicas: resoluciones sobre productos que aplican en determinados es-
quemas; y resoluciones de clase que aplican a cierta clase de entidades. 
Las Resoluciones proporcionan la opinión del Comisionado respecto 
de cómo aplica la ley a una posición existente o aplicaría a una transac-
ción o acuerdo propuesto. El Comisionado está obligado por una reso-

59 Sección 388-5 Anexo 1 TAA 53 y ver el Estatuto de Prácticas de Comisionado, 
PS LA 2011/15.

60 Parte5-5, Anexo 1, TAA 53
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lución en la medida en que la resolución se aplique a un contribuyente 
y el contribuyente confíe en la resolución.61

El Comisionado publica una amplia gama de resoluciones públicas 
que cubren todos los aspectos de la ley fiscal. Los contribuyentes no 
pueden objetar una resolución pública pues no están previstas especí-
ficamente para ellos; en cambio ellos se autoevaluarán sobre la base de 
la resolución y después objetarán la evaluación en base a la incorrecta 
aplicación de la ley por parte de ATO.62 El Comisionado usualmente 
no cambia de opinión al tomar una decisión de objetar, pero el contri-
buyente tiene el derecho de buscar la revisión de la interpretación del 
Comisionado en los Tribunales Administrativos de Apelación o ante el 
Tribunal Federal.

Los contribuyentes personas físicas pueden solicitar una resolución 
privada obligatoria sobre la aplicación de la ley fiscal a la circunstancia 
específica de este contribuyente. Si los asuntos del contribuyente son 
simples, puede solicitar una resolución oral obligatoria para expeditar 
los asuntos, pero una resolución oral no es revisable. Una resolución 
privada por otro lado, si es revisable. Si un contribuyente está en des-
acuerdo con una resolución privada, puede objetarla igual que a una 
evaluación fiscal y buscar una revisión por parte de un Tribunal de Ape-
lación Administrativo o un Tribunal Federal.63

Aunque esto es un derecho valioso para los contribuyentes, hay pe-
queños problemas procedimentales que surgen de vez en cuando. Sin 
embargo, el asunto más sistemático es que la extensión y alcance de las 
resoluciones emitidas por la ATO significan que ha creado un cuerpo 
efectivo de ley que raramente es desafiado aun siendo la única interpre-
tación de la ley hecha por el Comisionado. Los contribuyentes tienden 
a valorar la certeza y la simplicidad. A menos de que haya un impuesto 
significativo en cuestión, el beneficio de simplemente confiar en la in-
terpretación de la ATO puede considerarse como claramente incorrec-
to. En esos casos el Inspector Fiscal General juega un papel importante 
(discutido adelante).

61 Sección 357-60(1) TAA 53.
62 Remuneration Planning Corp Pty Ltd vs FCT (2001) 46 ATR 400.
63 Parte IVC TAA 53
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Adicional a las resoluciones obligatorias, el Comisionado general-
mente acepta que está obligado por una práctica administrativa general 
de ATO en la que el contribuyente ha confiado. ATO reconoce que 
necesita asegurar una administración consistente y firme.64 El enfoque 
de ATO es consistente con la Ley de los Contribuyentes.

Bajo el sistema de autoevaluación australiano,65 la declaración de im-
puestos es aceptada a valor nominal y la evaluación del Comisionado se 
basa en la declaración y la información proporcionadas. Presentación 
electrónica significa que la mayor parte del proceso es automática, in-
cluyendo el prellenado de las declaraciones de los contribuyentes. Los 
fondos corporativos y los de jubilación están sujetos a autoevaluación y 
la evaluación es considerada como hecha cuando es presentada.66 Los 
contribuyentes tienen derecho a recibir intereses sobre impuestos paga-
dos en exceso y sobre pagos adelantados de ciertos pasivos.

El Comisionado tiene facultades para hacer evaluaciones por in-
cumplimiento y evaluaciones especiales en ciertas circunstancias.67 El 
Comisionado puede modificar una evaluación (incluyendo a petición 
del contribuyente), aunque esto se sujeta a plazos determinados. Los 
derechos principales son el derecho a solicitar una modificación68 y el 
derecho a objetar una evaluación.69

6. Derechos de oposición y recursos

Un contribuyente tiene derecho a oponerse a cualquier decisión fis-
cal del Comisionado mediante varias acciones tributarias.70 El contri-
buyente debe presentar una objeción detallada por escrito, dentro del 
plazo (aunque se puede otorgar una ampliación del plazo en circuns-
tancias especiales);71 el Comisionado considera la objeción y toma una 

64 Ver por ejemplo, Declaración Práctica PS LA 2006/8 y Determinación Fiscal 
TD 2011/19.

65 Parte IV ITAA 36.
66 Sección 166ª ITAA 36
67 Secciones 167 y 168 ITAA 36.
68 Sección 170 ITAA 36.
69 Parte IVC TAA 53.
70 Ibid
71 Sección 14ZW(2)TAA 53.
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decisión. Si el contribuyente no está satisfecho con la decisión sobre la 
objeción, puede comparecer ante el Tribunal de Apelación Administra-
tivo (ATT) o ante el Tribunal Federal. Para los pequeños contribuyentes 
está el derecho de ser oído ante el Tribunal de Pequeñas Demandas 
Fiscales (STCT).

Los contribuyentes tienen un amplio rango de derechos de apela-
ción y opciones acordes con su caso y necesidades. El AAT y el STCT 
son mucho menos formales y generalmente más rápidos y más baratos 
que el Tribunal Federal. El AAT puede ponerse en el lugar del Comisio-
nado, considerar asuntos de hecho y revisar más fácilmente el ejercicio 
de las facultades discrecionales del Comisionado. El Tribunal Federal 
primeramente escucha asuntos de ley. Las cortes australianas usan la 
mediación y procesos de resolución de disputas alternativos para agili-
zar las audiencias y facilitar una justicia efectiva y eficiente. Los contri-
buyentes tienen el derecho de representación y los sistemas de la Corte 
y los Tribunales reflejan la mejor práctica internacional en la adminis-
tración de justicia. Existen disposiciones para aquellos con discapacida-
des o quienes requieran ayuda legal para asegurar en la medida de lo 
posible, el acceso universal.

7. Recaudación y observancia

Mientras que ATO tiene facultades amplias para el cobro de im-
puestos y hacer cumplir su recaudación, existe la protección al contri-
buyente en varias circunstancias. Por ejemplo, el Comisionado puede 
proporcionar extensiones de plazos para pagar impuestos y acordar 
pagos a plazos; estas decisiones son revisables.72 El Comisionado tam-
bién tiene facultades para negociar deudas fiscales en las circunstancias 
apropiadas,73 exonerar deudas fiscales,74 remitir cargos y multas admi-
nistrativas75 y liberar a los contribuyentes de responsabilidad en casos 
de extrema adversidad.76 La corte tiene el poder de suspender proce-

72 Sección 255 Anexo 1 TAA 53 y Declaración de Prácticas PS LA 2011/14.
73 Sección 255-5 Anexo 1 TAA 53 y Declaración de Prácticas PS LA 2011/13.
74 División 342 Anexo 1 TAA 53 para facilitar procedimientos de acuerdo con la 

Ley de Procedimientos Penales 2002 (Cth)
75 Secciones 280 y 298 Anexo 1 TAA 53.
76 Sección 340-5 Anexo 1 TAA 53 y Declaración de Prácticas PS LA 2011/17.
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dimientos de recuperación, pero esto raramente se lleva acabo excepto 
bajo circunstancias especiales que puedan por ejemplo, causar una ex-
trema adversidad al contribuyente.77

Mientras estos derechos son beneficiosos, existe la inquietud de que 
sean suficientes para asegurar un enfoque justo y consistente con la ad-
ministración tributaria para contribuyentes que no sean considerados 
como cumplidores. Esto se discute más adelante, pero es en áreas como 
la recaudación y aplicación donde los derechos que solo pueden hacer-
se cumplir administrativamente, presentan deficiencias.

Los contribuyentes sujetos a juicio por delitos fiscales gozan bajo el 
Código Penal, de protección para asegurar un juicio justo. Sin embar-
go, los amplios derechos de ATO para reunir información, auditar e 
investigar en algunos casos significará que algunas de las protecciones 
normales del Código Penal aplicarán demasiado tarde en el proceso 
para tener efectos.

8. Recopilación de información, auditorías e investigación

El Comisionado es responsable de asegurar la integridad del sistema 
fiscal. La aplicación de ATO de un marco legal sofisticado de cumpli-
miento, asegura que éste sea efectiva y eficientemente logrado. Incluso, 
el marco depende para su éxito del desarrollo de una cultura fuerte 
de cumplimiento basada en la buena relación entre el contribuyente y 
ATO. Para la mayoría de los contribuyentes por lo tanto, el sistema fiscal 
está diseñado para aparecer justo y responsivo basado en salvaguardar 
los derechos prometidos en la Ley de los Contribuyentes.

Sin embargo, el marco de cumplimiento depende de una persecu-
ción vigorosa y pública de aquellos que no cumplen espontáneamen-
te.78 El problema con los derechos que son en su mayoría administra-
tivos donde el Comisionado tiene facultades amplias a su disposición, 
es que en ocasiones el ejercicio de esas facultades no refleja la buena 
práctica internacional y los derechos son ignorados.

77 DCT vs Sakovits (2010) 80 ATR 25.
78 Por ejemplo, ATO ha perseguido la evasión fiscal de alto perfil en lo que llamó 

“Proyecto Wickenby”, apoyado con una extensa cobertura mediática. 
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ATO tiene amplias facultades para recabar información, incluyendo 
verificación de datos para detectar, disuadir y castigar el incumplimien-
to.79 Éstas se extienden a la obtención de información sobre el contri-
buyente a través de terceros, de otros departamentos de gobiernos y de 
otras jurisdicciones al amparo de disposiciones de intercambio de infor-
mación. Se requiere a los contribuyentes para que produzcan registros 
e información bajo petición, acudan a entrevistas y puedan ser sujetos 
de revisión en sus establecimientos y propiedades privadas y se puedan 
confiscar documentos sin una orden de revisión.

Mientras las decisiones de ATO son revisables bajo el Acta AD(JR), 
los fundamentos de la revisión están muy limitados al ejercicio inade-
cuado o al abuso de poder que son ambos, difíciles de probar. Más 
importante en la mayoría de los casos es el reconocimiento en casos 
fiscales del privilegio legal del cliente bajo el derecho común, lo cual 
está soportado por el derecho administrativo que amplía el reconoci-
miento de los aspectos de privilegio sobre los papeles de trabajo de los 
contadores.80 También hay disposiciones estrictas en la ley fiscal sobre 
privacidad y confidencialidad para proteger a los contribuyentes.81 Sin 
embargo no hay ninguna prerrogativa contra la autoincriminación y82 
la prerrogativa no se extiende a obligaciones contractuales o equitativas 
frente a terceros o cónyuges.83

ATO utiliza extensivamente la recopilación de información para apo-
yar su programa de cumplimiento y ayudarlo a administrar el riesgo 
de incumplimiento. Utiliza sus facultades de registro e incautación con 
prudencia, concentrándose en los contribuyentes de alto riesgo. Este es 
un enfoque apropiado y balanceado para administrar el marco de cum-
plimiento. Sin embargo, existen áreas donde los contribuyentes que son 

79 Secciones 263, 264 y 264ª ITAA 36.
80 Ver M Italia, “Taxpayers’ Legal Privilege in the US and New Zealand: Lessons 

for the UK and Australia” (2014) 5 British Tax Review 642 y Guidelines to Acces-
sing Accounting Advisor’s Papers, disponible en www.ato.gov.au.

81 Ley de Confidencialidad 1988 (Cth) y División 355 Anexo 1 TAA 53.
82 Binetter vs. DCT (2012) 90 ATR 327, McMunn vs. The Queen (2007) 69 ATR 384 

y DCT vs. De Vonk (1995) 31 ATR 481.
83 Clyne vs FCT (1985) 16 ATR 938 y Australian Crime Commission vs. Stoddart 

(2011) 84 ATR 365.
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potencialmente incumplidos o sospechosos de incumplimiento, tienen 
derechos limitados.

Por ejemplo, la facultad de registrar domicilios particulares sin una 
orden de registro sino mediante una simple autorización de un alto fun-
cionario de ATO, sobrepasa los estándares normales internacionales.84 
En forma similar, sujeto a las leyes generales de privacidad y confiden-
cialidad, el alcance de las facultades de recopilación de información de 
ATO es ilimitada. Hay poca compensación para los contribuyentes si ter-
ceros reaccionan adversamente a una investigación sobre el contribu-
yente cuando se requiere información extensiva al tercero. Las ramifica-
ciones más amplias económicas, comerciales y personales simplemente 
no están cubiertos por derechos legales ni administrativos. Por ejemplo, 
un banco puede retrasar o rechazar una solicitud de préstamo cuando 
se entera que un contribuyente está bajo investigación aun cuando el 
contribuyente pueda desconocer por completo la investigación y el re-
querimiento de información que ATO hizo al banco del contribuyente. 
Las consecuencias para los contribuyentes que se quedan sin ningún 
caso al cual dar respuesta, podrían ser significativas.

Actualmente hay derechos y recursos limitados respecto del inter-
cambio de información. Los tratados internacionales australianos están 
complementados por un importante número de acuerdos de intercam-
bio de información basados en el proceso de la Organización Para la 
Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). Los acuerdos contie-
nen protección general que refleja a la mayoría de los países miembros 
de OCDE y a los requerimientos de Australia, por ejemplo, el recono-
cimiento de la confidencialidad en las comunicaciones entre el cliente 
y su representante legal y el derecho a no revelar secretos comerciales. 
Sin embargo, no le otorgan a un contribuyente bajo investigación nin-
gún derecho de notificación o recurso. También le otorgan a ATO la 
oportunidad de obtener cantidades significativas de datos, que pueden 
no ser genuinamente relevantes para la investigación de un contribu-
yente en particular; en otras palabras, iniciar una “cacería” sin ningún 
recurso contra ella.

84 OCED (2015), arriba no. 49 y ver el análisis en Bentley, arriba no. 6, capítulo 
8.
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Las auditorías fiscales son conducidas de acuerdo con principios ad-
ministrativos contenidos en la Ley de Contribuyentes y en reglamentos 
administrativos publicados.85 Hay oportunidad limitada para la revisión 
judicial del proceso de auditoría, excepto por el uso apropiado de las 
facultades de recopilación de y acceso a información. Sin embargo, el 
Comisionado tiene facultades amplias para resolver controversias fisca-
les donde se considera que es en el interés de una buena administración 
fiscal.

Mecanismos alternativos de resolución de controversias han sido de-
sarrollados a través de consultas extensas a los interesados y han resul-
tado en el establecimiento de un área dentro de ATO específicamente 
responsable por la Revisión y Resolución de Controversias. Su objetivo 
es “resolver controversias lo más temprano posible en una forma que 
sea efectiva, respetuosa y justa”86. Crea un grupo dentro de ATO, inde-
pendiente del área de cumplimiento y responde a un reporte de mayo 
del 2012, Review into the Australian Taxation Office’s use of early and Alterna-
tive Dispute Resolution por el Inspector General de Tributación.87 El resul-
tado es proporcionar a los contribuyentes una gama de estrategias para 
la revisión interna, facilitación y resolución alternativa de controversias 
fiscales. Esto último puede incluir mediadores externos y evaluadores. 
Además hay un programa de litigio limitado de precedentes.

Los contribuyentes que han sufrido pérdidas ya sea en base a respon-
sabilidad jurídica, por ejemplo, negligencia o por una mala administra-
ción, pueden buscar compensación directa de ATO. Una demanda por 
mala administración se hace bajo el Esquema de Compensación por 
Detrimentos causados por Administración Viciada, que es aplicable a 

85 Ver por ejemplo, Audit Statistical Sampling Guidelines, Access and Informa-
tion Gatehring Manual, disponible en www.ato.gov.au.

86 D Hastings (Primer Asistente del Comisionado, Revisión y Resolución de Con-
troversias), “Reinventing the way we manage tax disputes”, Dirigido al Instituto 
Fiscal de Australia, Conferencia de Servicios Financieros 2015, 20 de febre-
ro de 2015, disponible en https://www.ato.gov.au/media-centre/speeches/
other/reinventing-the-way-we-manage-tax-disputes/. ATO también ha publi-
cado el Código de Resolución y el documento guía que lo acompaña.

87 Disponible en http://igt.gov.au/files/2014/11/alternative-dispute-resolu-
tion.pdf.

https://www.ato.gov.au/media-centre/speeches/other/reinventing-the-way-we-manage-tax-disputes/
https://www.ato.gov.au/media-centre/speeches/other/reinventing-the-way-we-manage-tax-disputes/
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todos los departamentos del Gobierno Federal.88 El alcance de este es-
quema está circunscrito. ATO es quien toma las decisiones en cuanto a 
la validez de las demandas y la cantidad de las compensaciones.

9. Inspector General Fiscal

La oficina del Inspector General Fiscal (IGT) fue establecida en 2003 
como agencia oficial independiente.89 Su objetivo era revisar, investigar 
y brindar consejos al gobierno sobre la administración del sistema fis-
cal para su mejoría y para identificar problemas sistemáticos. Ha hecho 
esto consistentemente y ha logrado tanto una mejora generalizada en la 
administración seguida de la adopción de recomendaciones de ATO así 
como en la reforma legislativa para mejorar el sistema fiscal.

Algunos reportes como la revisión descrita arriba, sobre la Resolución 
Alternativa de Controversias, han sido el catalizador para la entusiasta 
adopción de mejoras por ATO. Otras, como el reporte: Debt Collection,90 
han probado ser contenciosos. El resumen ejecutivo de este último re-
porte anota que, “Como ATO ha estado en desacuerdo efectivamente 
con ciertas recomendaciones o aspectos de las mismas, el beneficio total 
del resultado integrado que se intentaba, quizá no sea realizado”91. Sin 
embargo, el reporte se ha publicado y establece un fuerte ímpetu para 
ambos Comités Parlamentarios y grupos representantes de los contri-
buyentes para hacer encuestas sobre los asuntos planteados. Incluso, el 
papel de IGT para actuar como revisor de las facultades de ATO se nota 
en la conclusión del Resumen Ejecutivo:92

Dada la importancia del manejo y cobro de deudas en el sistema 
fiscal, IGT mantendrá una vigilancia estrecha sobre la efectividad del 
programa de cambio de ATO. Como casos de reclamaciones futuras 

88 Ver https://www.ato.gov.au/forms/applying-for-compensation/.
89 Acta del Inspector Fiscal General 2003 (Cth)
90 Inspector Fiscal General, Debt Collection: A report to the Assistant Treasurer, Com-

monwealth de Australia, 2015, disponible en http://igt.gov.au/files/2015/07/
Review-2015-IGT-Debt-Collection.pdf.

91 Ibid, xi.
92 Ibid.
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pueden también revelar problemas, IGT explorará y atenderá apropia-
damente estos asuntos a través de investigaciones discretas y dirigidas.

En 2015, la función de manejo de quejas del Ombudsman del Com-
monwealth en relación a asuntos de administración fiscal, fue transferi-
do a IGT. Esto asegura que exista suficiente enfoque en quejas fiscales y 
también integra una labor sistemática dirigida a mejorar la administra-
ción fiscal de quejas presentadas. IGT lidia con las inquietudes o quejas 
en relación con la acción administrativa de ATO o el Consejo de Practi-
cantes Tributarios.

El alcance de las facultades para manejar las quejas es muy amplio e 
incluye poderes extensos de investigación. También incluye el derecho 
de referir preguntas al AAT o recomendar que un funcionario principal 
de ATO haga dicha referencia. El rol de IGT en el manejo de quejas se 
incluye en el reporte al Tesorero Asistente que se presenta al Parlamen-
to.

IGT por lo tanto proporciona una importante revisión de las facul-
tades de ATO. La combinación de la revisión y reportes de IGT sobre 
asuntos más amplios y sistemáticos de la administración fiscal junto con 
su función de manejo de quejas, asegura que tenga una clara visión de 
esas áreas que son las que más preocupan a los contribuyentes. El IGT 
es una autoridad independiente cuya función es mejorar la administra-
ción fiscal de acuerdo con estándares de buena práctica y proteger los 
derechos individuales de los contribuyentes, particularmente donde la 
naturaleza del derecho no admite recursos legales.

10. Conclusión

El sistema fiscal australiano proporciona un apoyo legal limitado y 
abierto para la protección de los derechos de los contribuyentes. Sin 
embargo, la naturaleza del sistema de gobierno australiano y la forma 
en que sus instituciones trabajan significa que hay una observancia im-
plícita y arraigada del principio de legalidad en la mayoría de las ac-
tividades. Esto explica por qué por ejemplo, aunque las facultades de 
ATO son extensivas y potencialmente muy intrusivas, el Comisionado 
ha publicado información prolífica, lineamientos y reglamentos sobre 
como limitará ATO el uso de esas facultades en todas salvo excepciona-
les circunstancias.
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No obstante, Australia debe reconsiderar su posición a la luz de las 
tendencias globales recientes, que han subrayado dos inquietudes: una 
relacionada con el debilitamiento de los derechos legales básicos y la 
otra relacionada con el impacto sobre los derechos de los contribuyen-
tes que tienen las respuestas del gobierno y la autoridad recaudadora 
ante las amenazas a la base gravable y la efectividad de los métodos tra-
dicionales de imposición. Ambos son relevantes para considerar cómo 
una mejor Ley de Contribuyentes Australianos podría brindar protec-
ción contra incumplimientos potenciales de los derechos aceptados de 
los contribuyentes.

Aunque el desarrollo de normas no vinculantes y la efectividad de 
los derechos administrativos han probado ser altamente beneficiosos, 
también es importante evaluar la efectividad de la jerarquía legal de los 
derechos. Australia, a diferencia de otros países como Canadá y los de 
la Unión Europea, no tiene derechos constitucionales significativos que 
se apliquen a la tributación. Australia por lo tanto depende de los dere-
chos legales incorporados en leyes diversas. El desarrollo de normas no 
vinculantes y derechos prácticos descansa en la existencia e implemen-
tación a largo plazo del principio de legalidad y los derechos legales. Es 
solo dentro del contexto y la construcción de la confianza en los instru-
mentos del estado, que el cumplimiento voluntario efectivo, florecerá.

Puede argumentarse que Australia ha alcanzado un nivel de sofis-
ticación y desarrollo que obvian la necesidad para articulaciones más 
efectivas y énfasis de derechos legales aplicables a los contribuyentes. 
Lo contrario es cierto.

Primero, la falta de atención a los derechos legales puede resultar en 
una falta de claridad respecto de lo que son esos derechos y su potencial 
merma donde son aplicados solamente en forma administrativa, parti-
cularmente donde la administración del sistema fiscal es puesta bajo 
presión. Esto con el tiempo va a dañar la premisa básica sobre la cual el 
modelo de cumplimiento está basado e igualmente afectará al principio 
de derecho.

Segundo, donde el modelo de cumplimiento sea implementado 
efectivamente, a esos contribuyentes señalados por evasión o elusión se 
les deberán conceder derechos claros que aseguren la apropiada aplica-
ción del principio de derecho. De lo contrario, particularmente en vir-
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tud de la creciente movilidad y competitividad en el negocio e inversión 
internacional, se debilitará la reputación del sistema legal australiano.

Los Estados Unidos proporcionan una útil ilustración del porqué 
ambos puntos son importantes. Aunque los derechos de los contribu-
yentes y un Abogado Nacional del Contribuyente precedieron desarro-
llos similares en Australia, el Abogado Nacional del Contribuyente 2014 
tuvo éxito en ganar aceptación y en la introducción de la Carta de Dere-
chos de los Contribuyentes 2014.93

Los derechos legales frecuentemente se distribuyen en múltiples or-
denamientos y su aplicación a la ley y práctica fiscales puede no ser 
comúnmente entendidas.94 Esto puede dañar la confianza del contribu-
yente en el sistema. La Carta de Derechos de los Contribuyentes ame-
ricana es un documento administrativo que como primer paso espe-
cíficamente busca superar esta preocupación mediante la elaboración 
conjunta de protecciones dispares legales y administrativas “en 10 cate-
gorías amplias, haciéndolas más fáciles de encontrar y entender”95.

La segunda fase de la Carta de Derechos de los Contribuyentes en 
Estados Unidos es proporcionar derechos legales exigibles para apoyar 
derechos administrativos articulados. El peligro identificado por el Abo-
gado Nacional del Contribuyente en su reporte al Congreso en 201496 
es que la erosión de los derechos del contribuyente, del servicio a los 
contribuyentes y un cada vez más difícil ambiente presupuestal amena-
za con dañar los adelantos administrativos de más de 16 años. Incluso, 
donde se aplica la coerción, los derechos legales no son lo suficiente-
mente robustos para proteger a los contribuyentes de ejercicios inapro-
piados de dicho poder. Esto a su vez tiene el potencial de dañar el marco 
de cumplimiento y amenaza no solo la operación del principio de dere-
cho sino también el cumplimiento voluntario y la recaudación fiscal. El 
Abogado Nacional del Contribuyente por lo tanto ha recomendado que 
cada derecho administrativo, cuando sea viable deberá ser soportado 
por un derecho legal.

93 Disponible en https://www.irs.gov/Advocate/Taxpayer-Rights.
94 Ver la discusión en Bentley, arriba en no. 6 en 39.
95 Taxpayer Bill of Rights Fact Sheets, disponible en https://www.irs.gov/Taxpa-

yer-Bill-of-Rights.
96 http://www.taxpayeradvocate.irs.gov/2014AnnualReport
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Un marco efectivo de cumplimiento requiere el balance de: un en-
torno de apoyo para los contribuyentes ampliamente cumplidores; y 
la aplicación coercitiva de poderes a aquéllos contribuyentes que de-
liberadamente evadan o eludan impuestos. En Australia, la Ley de los 
Contribuyentes otorga protección administrativa. Hay más protección 
legal pero como en el caso de los Estados Unidos, se extiende en varias 
legislaciones fiscales y generales. Incluso se reconoce que los derechos 
de revisión de la administración, toma de decisiones y proceso, son limi-
tados especialmente donde se aplica la ley fiscal.

Parece que para otorgar protección en un ambiente de negocios in-
ternacional cada vez más competido, Australia debería seguir el enfo-
que americano de traer todos los derechos relacionados con impuestos 
y reunirlos en una Carta de Derechos del Contribuyente y asegurarse 
que cada derecho, cuando sea posible, esté basado en un derecho legal 
establecido en un subconjunto de leyes más apropiadamente incorpora-
das como preámbulo a la Ley de Evaluación Fiscal de 1997 o el Acta de 
Administración Fiscal de 1953.

Un asunto adicional y que ejerce una presión inmediata es la protec-
ción legal de los contribuyentes en relación con su privacidad y confi-
dencialidad.

El creciente compromiso del gobierno australiano y sus agencias de 
transmitir información a y recibir información de otras jurisdicciones 
plantea inquietudes significativas que no han sido atendidas. Surgen 
preguntas en cuanto a cuáles son los límites a la confidencialidad en un 
rango de circunstancias y se afirma que éstos deberían ser expresamen-
te atendidos antes de que la información sea publicada o intercambiada 
entre diversas jurisdicciones. Estos asuntos incluyen:

A. El uso de información del contribuyente para señalar y difamar y 
el derecho de indemnizar en caso de que esto sea inapropiado y 
cause daño o perjuicio al contribuyente;

B. Claridad en los niveles de autorización y las razones que se re-
quieren antes de que la información confidencial sea revelada a 
terceros;

C. Claridad sobre cuándo un contribuyente debe ser notificado so-
bre información que esté siendo divulgada ya sea domésticamente 
o entre jurisdicciones y cualesquiera derechos de revisión;
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D. Claridad en el alcance y extensión de información que pueda ser 
intercambiada con otras jurisdicciones y cómo se hace una valo-
ración sobre la equivalencia de la protección dada con la que está 
disponible para el contribuyente en Australia antes de que dicha 
información sea intercambiada;

E. Derechos de indemnización donde la información proporciona-
da entre jurisdicciones cause daños o perjuicios a un contribuyen-
te; y

F. Derechos de indemnización donde la información proporciona-
da a ATO esté sujeta a crímenes cibernéticos que causen daños o 
perjuicios al contribuyente.

Australia es afortunada en la fortaleza de su protección al contribu-
yente. Como líder en la protección de los derechos del contribuyente, 
tiene la obligación de continuar proporcionando un ejemplo de mejor 
práctica en el contexto de la globalización y la interconectividad.



IV. Derechos Humanos y tributación: 
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SUMARIO: 1. Derechos de los contribuyentes en la constitución brasileña. 2. La Cláusula Garantías 
Procesales y la Protección contra la Confiscación. 3. Transparencia y la Necesidad de una Autoriza-
ción Judicial para acceder a Datos Bancarios. 4. Transparencia del Estado: bases e implementación 
en Brasil. 5. Conclusión

1. Derechos de los contribuyentes en la constitución brasileña

La constitución brasileña es extensa cuando se refiere a asuntos fis-
cales en general, dedicando un rubro entero al “Sistema Fiscal Nacio-
nal” en su Quinto capítulo (“Tributación y presupuesto”). Además de 
proveer varias disposiciones para la distribución de la jurisdicción fiscal 
y el reparto de ingresos entre las tres subdivisiones federales (Unión, 
Estados y Municipios), los tipos de impuestos que pueden ser recabados 
por cada subdivisión y el papel que juega la denominada “Ley Com-
plementaria”, la Constitución asigna el Rubro II de este Capítulo a las 
“Limitaciones al poder tributario”. Esto es un juego de principios fun-
damentales y garantías a los contribuyentes.

Específicamente, la Constitución expresamente establece el i) prin-
cipio de legalidad (que prohíbe la imposición o incremento de la tribu-
tación sin un estatuto previo a ese efecto), ii) el principio de equidad 
y su corolario de capacidad de pago (que prohíbe un tratamiento in-
equitativo a contribuyentes en situaciones iguales), iii) el principio de 
anterioridad (que requiere un plazo mínimo entre la aprobación de un 
estatuto que establezca o implemente un impuesto y su aplicación), iv) 
el principio de no retroactividad (que prohíbe la imposición respecto 
de eventos fiscales anteriores a la entrada en vigor de la ley o estatuto) 
y v) el principio de no confiscación (expresando la necesidad de un 
límite máximo de imposición).
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Mas aún, la Constitución limita la jurisdicción fiscal que otorga a 
las subdivisiones federales a través de inmunidades específicas. Hay cir-
cunstancias en las que el constituyente, considerando las situaciones 
como de gran importancia en términos de los valores protegidos por 
la Constitución o en los que no se encuentra una capacidad de pago, 
entiende que no hay impuestos debidos en forma alguna. Ejemplos son 
la exención en los libros (usualmente considerada una protección a la 
libertad de expresión), así como la exención en los templos (general-
mente considerada como una garantía de la libertad de culto).

No hay limitaciones que pretendan asegurar la unidad política y eco-
nómica del país. En particular, la Constitución establece que los impues-
tos de la Unión, excepto por incentivos que promuevan el desarrollo 
regional, deben ser uniformes en todo el país, o que los Estados y Muni-
cipios no están autorizados a establecer diferencias en impuestos debi-
do al origen o destino de los bienes y servicios. El artículo 5 de la Cons-
titución Federal Brasileña que establece los derechos fundamentales, 
también es aplicable a las limitaciones del poder impositivo del Estado.

En otras palabras, la Constitución Brasileña, además de resolver con-
flictos de jurisdicción potenciales entre las entidades federales (Unión, 
27 Estados y más de 5.5 mil Municipios), es muy vasta respecto de la 
protección de los contribuyentes contra el poder impositivo del Estado. 
Sin embargo, cuando se trata de derechos humanos, la existencia de 
una cláusula abstracta y amplia que establece que “los derechos deben 
ser protegidos”, no es suficiente. En este tema es también importante 
analizar cómo esos derechos son de hecho protegidos y si están disponi-
bles los medios efectivos para reclamar los derechos relevantes.

El Reporte General en 2015 del Congreso de la Asociación Fiscal 
Internacional con la autoría de los profesores Philip Baker y Pasquale 
Pistone, da por hecho la existencia y justificación de los derechos fun-
damentales de los contribuyentes que deben estar presentes en todos 
los países que presenten reportes. Los autores incluyen en la misma “la 
siguiente lista (que no es exhaustiva): el derecho a la privacidad, inclu-
yendo la protección de información confidencial contra su divulgación; 
el derecho a un proceso justo, incluyendo una investigación justa antes 
del juicio y derechos de recusar; esto incluye los derechos a un tribunal 
independiente e imparcial establecidos por ley y la resolución dentro 
de un plazo razonable; ausencia de leyes o procedimientos fiscales dis-
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criminatorios o arbitrarios; ausencia de autoincriminación, al menos 
en lo que respecta a penas por delitos (incluyendo multas sustancia-
les); respeto al principio de legalidad en la legislación y procedimientos 
fiscales”1.

No hay razón para estar en desacuerdo con esta premisa esencial. La 
Constitución brasileña ciertamente comprende todos estos derechos y 
los mismos son con seguridad, legítimos y debidamente fundamenta-
dos. El tema es entonces, la medida en que dichos derechos están de 
hecho protegidos.

Por esta razón, después de referirnos brevemente a cómo se inter-
preta en Brasil la cláusula de debido proceso legal, el presente artículo 
se enfoca en temas de transparencia que son el asunto en el que Brasil 
actualmente tiene más dificultad. Para empezar trataremos la protec-
ción de la información confidencial, específicamente en lo referente 
al debate judicial en curso sobre el acceso a datos bancarios por las au-
toridades brasileñas. En segundo lugar, el artículo establece un análisis 
a profundidad sobre el avanzado sistema de acceso a la información 
frente a las autoridades fiscales en Brasil.

El artículo concluye con un requerimiento de una posición firme del 
poder Judicial y Legislativo en relación con la protección de derechos 
humanos en asuntos fiscales ya que, cuando el tema es la recaudación 
de impuestos, la experiencia ha demostrado que los Gobiernos (en to-
dos sus niveles) no son entusiastas de la idea de que los derechos de los 
contribuyentes limiten sus expectativas impositivas.

2. La Cláusula de Garantías Procesales y la Protección contra la Confisca-
ción

2.1. El Principio de Garantías Procesales en la Constitución brasileña

Actualmente no existe una Carta de Derechos de los Contribuyentes 
en vigor para todo el país. Algunos Estados y Municipios han aprobado 
estas reglas pero es aún muy raro. Una serie de derechos de los contri-

1 “Reporte General” P. Baker y P. Pistone en: Cahiers de Droit Fiscal International, 
voúmen 100B, IFA, Basilea, 2015, p. 18-89 (21-22).
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buyentes con un alcance federal ha sido propuesta en el proyecto de ley 
(2.557/2011) con la intención de editar un “Código para la Protección 
de los Contribuyentes”.

El Código incluiría disposiciones generales sobre el abuso de poder 
por la administración fiscal y el proyecto de ley está pendiente de apro-
bación en el Congreso. No se han observado progresos recientemente. 
La Comisión Fiscal y de Finanzas de la Cámara de Diputados aprobó 
el proyecto con pocas modificaciones, añadiendo un artículo sobre el 
derecho a defensa oral en juicios administrativos. Considerando que el 
contenido del proyecto podría “mejorar la evasión fiscal”, una audien-
cia pública ha sido solicitada probablemente con la intención de retra-
sar la votación del proyecto.

La Declaración de Derechos brasileña es aún la Constitución. De 
hecho, la mayoría de las disposiciones del Código podrían ser infe-
ridas de principios constitucionales y otras leyes lo cual hace al pro-
yecto, una compilación de disposiciones constitucionales y legales. El 
derecho a un juicio oral en el contexto de un procedimiento adminis-
trativo podría ciertamente derivarse de la cláusula de garantías proce-
sales, la cual tiene un significado amplio en Brasil como se explica a 
continuación.

De acuerdo con el Artículo 5, rubro LIV de la Constitución Federal 
Brasileña, no puede llevarse a cabo ninguna privación de la libertad o 
apropiación de bienes, en violación a la cláusula de garantías procesa-
les. Además del fundamental debido proceso legal, del cual derivan la regla 
de legalidad (o la regla referida por Baker y Pistone), la regla de la no 
retroactividad, el principio de la no confiscación y el principio de capa-
cidad de pago,2 también es importante enfatizar las garantías procesales 
que surgen de dicho principio.

En este sentido, uno puede hablar de garantías procesales, que incluye: 
i) el derecho a presentar una defensa; ii) el derecho a una audiencia 
justa; iii) el derecho a ser previamente notificado y acceder a los expe-
dientes del caso; y iv) la presunción de inocencia (la cual, si se entiende 
en los términos que se describen más adelante, también constituye una 

2 Ver J. Marins, Direito Processual Brasileiro Tributário (Administrativo e Judicial), 
8ava edición, Sao Paulo, Dialéctica, 2015, p. 185-186.
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garantía efectiva para los contribuyentes). Estas garantías procesales se-
rán otorgadas no solo en un proceso judicial sino también en un proce-
so administrativo frente a las autoridades fiscales.

2.1.1. El derecho a presentar una defensa

El Artículo 5, rubro LV de la Constitución brasileña también garan-
tiza el derecho a presentar una defensa en procesos administrativos lo 
cual significa que todos los recursos y pruebas del contribuyente deben 
ser valoradas por la Corte. Todo aspecto de la defensa del contribuyente 
debe ser valorada. El juez no puede rechazar u omitir cualquier prueba 
o recurso valido del contribuyente.

2.1.2. El derecho a una audiencia justa

Como se establece en el Artículo 5, rubro LV de la Constitución bra-
sileña, tanto en los procesos judiciales como en los administrativos, el 
derecho a una audiencia justa está garantizado a todos los litigantes, 
postulantes o acusados. De este principio se entiende que los contri-
buyentes tienen el derecho de objetar la determinación del impuesto 
tanto ante las autoridades fiscales como ante la Corte Judicial.

Desafortunadamente, Brasil no tiene un ombudsman fiscal. El Siste-
ma Tributario Federal tiene funcionarios que responden a las dudas de 
los contribuyentes respecto de la aplicación de la legislación fiscal y el 
llenado de formas. Sin embargo, este servicio dista de tener la naturale-
za de un ombudsman fiscal como se conoce en otros lugares.

2.1.3. El “principio de previo aviso” y el derecho de acceso a los expedientes.

El contribuyente tiene derecho a estar oficialmente notificado de 
cualquier proceso en torno a sus obligaciones. De acuerdo con la le-
gislación aplicable, el contribuyente debe haber sido notificado previa-
mente de cualquier proceso que sea de su interés. En otras palabras, 
nadie puede ser sorprendido por un acto administrativo relacionado 
con su persona. Más aún, el Artículo 3, rubro II de la Ley Administrativa 
Procesal también establece el derecho del contribuyente a acceder a 
cualquier información en relación con su procedimiento.
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2.1.4. La presunción de inocencia.

La garantía constitucional de presunción de inocencia se establece 
en el Artículo 5, rubro LVII de la Constitución brasileña. La redacción 
del artículo hace claro que la garantía es aplicable solamente a casos 
penales.

Sin embargo, es relevante notar que la Suprema Corte ha resuel-
to que es inconstitucional imponer penas administrativas y considerar 
como deudor fiscal a un contribuyente presuntamente en deuda con 
el Fisco Federal.3 En esta decisión, la Suprema Corte resolvió que la 
disposición legal que considera al contribuyente como un deudor fiscal 
cuando este contribuyente aún está interpelando su deuda ante el po-
der judicial, es inconstitucional.

Además, el Código Fiscal Nacional en su artículo 112, incluyó la ga-
rantía in dubio pro-reo que es una consecuencia lógica de la presunción 
de inocencia. Un ejemplo que ilustra la aplicación de esta disposición 
es el caso decidido por el Consejo Administrativo Brasileño de Apela-
ción de Impuestos (Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - “CARF”) 
en 2007. La Corte Administrativa denominó como presunción de inocen-
cia, la regla in dubio pro-reo.4 De acuerdo con esta disposición que se 
refiere a la interpretación de reglas de penalización, en caso de duda, 
se deberá aplicar la regla que más beneficie al acusado. También, uno 
debe notar que no es in dubio pro contribuyente porque no es un asunto 
referente a menos imposición sino relacionado a multas e infraccio-
nes.5

3 Ver Suprema Corte, Decisión Preliminar sobre Acción Directa de Inconstitu-
cionalidad No. 1.155-DC, Relator Marco Aurelio, publicado el 14 de mayo, 
2001, p. 166-167. Siguiendo este precedente, ver: Suprema Corte, Discusión 
Preliminar en Acción Directa de Inconstitucionalidad No. 1.178-RS, Relator 
Marco Aurelio, publicado el 14 de mayo de 2001.

4 Ver Consejo Administrativo de Apelación de Impuestos, Juicio no. 103-22.945, 
resuelto el 29 de marzo de 2007.

5 Ver L.E. Schoueri, Direito Tributario, 5ª edición, Sao Paulo, Saraiva, 2015, p. 
791.
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2.2. La Protección contra Confiscación y las garantías procesales

La cláusula de garantías procesales también se considera aplicable 
para proteger al contribuyente contra la confiscación. Brasil es parte en 
la Convención Americana de Derechos Humanos y los artículos consti-
tucionales sobre el derecho de propiedad, contemplan ampliamente el 
texto de la Convención.6 El artículo 150, IV de la Constitución Federal 
brasileña expresamente prohíbe el uso de impuestos como medios de 
confiscación. La Constitución no establece nada sobre algunos criterios 
específicos a ese respecto. Los académicos pueden referirse a expresio-
nes como “aniquilación de la propiedad privada”7, “una porción sustan-
cial de propiedad o la totalidad del ingreso de un individuo o entidad”8, 
o “violación al derecho de propiedad sin compensación”9. Consecuen-
temente, la jurisprudencia juega un rol importante en el establecimien-
to de contornos más precisos a la definición de confiscación.

De hecho, algunos incluso consideran que la disposición no sería 
necesaria en un estado democrático ya que podría inferirse del derecho 
de propiedad y la cláusula de garantías procesales. La Suprema Corte 
dictó resoluciones bajo la Constitución de 1946 considerando inconsti-
tucionales algunas medidas que consideraba confiscatorias, a pesar de 
la ausencia de una disposición objetiva en la Constitución. En un caso 
en 1951, parafraseando al Tribunal Supremo John Marshall,10 la Corte 
sostuvo que a pesar de que no existían límites objetivos a los principales 
impuestos, no podría haber una “asfixia” de las actividades privadas ya 
que “la facultad impositiva no puede equivaler al poder de destruir”11. 

6 El artículo 21(2) de la Convención establece que: “Nadie debe ser privado 
de su propiedad excepto mediante el pago de una compensación justa, por 
razones de utilidad pública o interés social y en los casos y bajo las formas esta-
blecida en la ley”.

7 R.L. Torres, Tratado de direito constitucional financeiro e tributário, vol. III, Río de 
Janeiro, Renovar 1999, p. 134.

8 A.R. Sampaio Doria, Direito Constitucional Tributário e Due Process of Law, 2ª edi-
ción, Río de Janeiro, Forense, 1986, p. 196-196.

9 J.M. Conti, Principíos Tributários da Capacidade Contributiva e da Progressividade, 
Sao Paulo, Dialéctica, 1996, p. 55.

10 Ver Suprema Corte en EUA, McCulloch vs. Maryland, 17 U.S.327 (1819).
11 Suprema Corte, Apelación Extraordinaria No. 18.331-SP, Relator Orozimbo 

Nonato, publicado el 21 de septiembre de 1951, p. 294.
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En otro caso en 1952, la Corte consideró que incluso en ausencia de 
una disposición de no confiscación, había límites a la imposición que 
surgirían de los derechos fundamentales de los contribuyentes. Por lo 
tanto, el estado no deberá restringir la libertad de los individuos a rea-
lizar sus actividades profesionales, mediante la creación de impuestos 
exagerados.12 En 1984, bajo la de 1967, la Suprema Corte consideró 
inconstitucional un incremento dado de honorarios judiciales.13 El Re-
lator Moreira Alves declaró que esos honorarios no podían ser exagera-
dos ya que obstaculizarían el acceso de los individuos al poder judicial. 
Mas recientemente, la Suprema Corte consideró inconstitucionales las 
reformas a las leyes de seguridad social que imponían una tasa progresi-
va a las contribuciones sociales de funcionarios públicos.14 En este caso, 
se notó que cuando se sumaba al impuesto sobre la renta, la imposición 
podía llegar hasta el 47% del ingreso del individuo.

El tema principal al cual se aplica la prohibición de usar impuestos 
como medios de confiscación en las cortes brasileñas es el caso de mul-
tas por incumplimiento de obligaciones fiscales. En otras palabras, de 
acuerdo con la Suprema Corte, la prohibición de que los impuestos 
sumen a la expropiación, no solo es aplicable a los impuestos sino tam-
bién a las multas relacionadas. Incluso en estos casos, no hay un límite 
fijo de donde una multa pueda ser considerada como confiscatoria. Si 
está claro que una multa del 300% es confiscatoria,15 hay tasas donde 
la conclusión no es inmediata. Ya ha sido considerada confiscatoria una 
multa del 100%,16 pero no así una del 75%.17

12 Ver Suprema Corte, Apelación Extraordinaria No. 18.976-SP, Relator Barros 
Monteiro, publicada el 2 de octubre de 1952.

13 Ver Suprema Corte, Repr. No. 1.077-RJ, Relator Moreira Alves, publicado el 28 
de septiembre de 1984.

14 Ver Suprema Corte, Acción Directa de Inconstitucionalidad No. 551-/RJ, Re-
lator Ilmar Galvao, publicado el 14 de febrero de 2003.

15 Ver Suprema Corte, Acción directa de Inconstitucionalidad No. 1.075-1-DF, 
Relator Celso de Mello, publicado el 24 de noviembre de 2006.

16 Ver Suprema Corte, Apelación Extraordinaria No. 823.886-MG, Relator Car-
men Lúcia, decidido el 7 de abril de 2015.

17 Ver Corte Federal de la 5ta Región, Oficio de Mandamus No. 82908-RN, Rela-
tor Paulo Roberto de Oliveira Lima, publicado el 2 de febrero de 2003.
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Los límites entre la cláusula de garantías procesales y la prohibición 
de expropiación sin duda no están claros. Basada en las garantías proce-
sales, la Suprema Corte ha establecido que “es ilícito para las autoridades 
el prohibir al contribuyente deudor la compra de sellos, el despachar 
bienes y ejercer sus actividades profesionales”18. En el mismo sentido, 
se ha considerado que es inconstitucional el embargo de bienes como 
medida coercitiva para cobrar impuestos”19. Incluso se ha considerado 
que “es inconstitucional el bloquear un establecimiento como medio 
para cobrar impuestos”20. La prohibición de confiscar protege no solo 
el derecho de propiedad sino también es una importante consecuencia 
de la cláusula de garantías procesales.

A pesar de la tradición brasileña de proteger a los individuos con-
tra la expropiación indirecta, la redacción de los Tratados Bilaterales 
de Inversión (“BITs” por sus siglas en inglés) firmados por Brasil en la 
década de los noventas ha sido considerada problemática por la Rama 
Legislativa.21 Parece importante para Brasil mantener la jurisdicción 
para decidir si una acción del estado constituye una expropiación o una 
conducta normal del gobierno incluso si esto es en detrimento de la 
opinión de los tribunales arbitrales internacionales.

La cláusula de garantía procesal también tiene una fuerte relación 
con el tema de transparencia que será tratado más adelante.

18 Suprema Corte, Resolución (“Súmula”) No. 547, aprobada el 3 de diciembre 
de 1969. Ver también Suprema Corte, RE 63045, decidida el 8 de marzo de 
1968; Suprema Corte, Apelación Extraordinaria No. 60664, decidida el 31 de 
mayo de 1968; Suprema Corte, Apelación Extraordinaria No. 63047 decidida 
el 28 de junio de 1968; Suprema Corte, Apelación Extraordinaria No. 64054 
decidida el 26 de abril de 1968.

19 Suprema Corte, Resolución No. 323; Ver también Suprema Corte, Apelación 
Extraordinaria No. 39933, decidida el 9 de septiembre de 1961.

20 Suprema Corte, Resolución No. 70; Suprema Corte, Ver tambien RMS9698, 
decida el 7 de noviembre de 1962.

21 Ver UNCTAD, “Reforming the International Investment Agreements Regi-
me”, Foro Mundial de Inversión, Declaración del Sr. Daniel Godinho, 16 de 
octubre de 2014. La mayoría de las declaraciones de conferencia están dis-
ponibles en http://unctad-worldinvestmentforum.or/programme/sessions/
reforming-the-international-investment-agreements-regime/, accesados el 29 
de enero de 2016.
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3. Transparencia y la necesidad de una autorización judicial para acceder 
a datos bancarios

El secreto bancario está protegido por el Artículo 5, rubros X y XII 
de la Constitución Federal. Si uno lee los setenta y siete rubros de la lista 
de derechos fundamentales en el Artículo 5 de la Constitución Federal, 
se puede concluir razonablemente que el derecho al secreto bancario 
no debe ser restringido en ningún caso. No hay una sola frase ahí que 
autorice la violación del secreto bancario con el propósito de cobrar im-
puestos. La única excepción sería con el propósito de una investigación 
penal. El Artículo 5, rubro XII autoriza la violación de la comunicación 
y secreto informático, mediante la autorización de un Juez para efectos 
de una investigación penal. Bajo este orden de ideas, podríamos con-
cluir que el derecho del contribuyente al secreto bancario no puede ser 
restringido, salvo en el caso de una investigación penal.

Sin embargo, una interpretación más restrictiva de los derechos de 
los contribuyentes también es posible. El Artículo 145, 1 de la Constitu-
ción, establece que para efectos de implementar el principio de capaci-
dad de pago, la administración fiscal tiene facultades para “identificar 
los activos, ingresos y actividad económica del contribuyente, siempre y 
cuando los derechos individuales sean respetados y todo se haga en los 
términos de la legislación”.

Bajo este razonamiento, uno puede encontrar los fundamentos para 
que la administración fiscal intente y revele información bancaria del 
contribuyente para efectos de cobrar impuestos.

Sin embargo, esta interpretación requiere mayor atención. La expre-
sión “siempre y cuando los derechos individuales sean respetados” cier-
tamente evoca al Artículo 5 y a los derechos fundamentales ahí inclui-
dos. En este sentido, la prueba de proporcionalidad debe ser aplicada 
en esta interpretación como un medio para sopesar el secreto bancario 
otorgado por el Artículo 5, XII y la capacidad de pago, establecida en el 
Artículo 145, 1.

Un ejemplo de violación a la proporcionalidad se encuentra en la 
actual legislación aplicable. El Artículo 6 de la Ley Complementaria No. 
105/01 otorga las facultades a la autoridad fiscal de los Municipios, Es-
tados y la Unión para examinar información bancaria del contribuyente 
durante la evaluación del impuesto. No hay otro requisito para dicha 
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violación al secreto bancario. El mero acto de una evaluación del im-
puesto es suficiente para que la autoridad fiscal restrinja discrecional-
mente el derecho de los contribuyentes al secreto bancario.

La constitucionalidad de esta disposición puede ser impugnada. 
Cuando se aplica la prueba de proporcionalidad, uno puede concluir 
que a pesar de ser “adecuada”, la medida prevista en la legislación no 
es “necesaria”. La necesidad implica concluir que no hay otras medidas 
posibles para lograr la intención que se persigue (“cobro de impues-
tos”) sin aplicar una restricción menos severa al derecho fundamental 
(“secreto bancario”). La posibilidad de que un cobrador de impuestos 
tenga acceso discrecional a información bancaria es tremendamente 
restrictiva y sin duda hay otras medidas menos agresivas para proporcio-
nar medios para el cobro de impuestos.

Una de éstas es someter la revelación de la información bancaria a 
una autorización judicial previa. Esto era esencialmente el régimen apli-
cable antes de la promulgación de la Ley Complementaria No. 105/01. 
De acuerdo con un caso juzgado por la Suprema Corte, las autoridades 
fiscales no tienen la facultad de violar el secreto bancario de los contri-
buyentes con el propósito de determinar el impuesto, sin la autoriza-
ción previa de una Corte Judicial.22 En esta decisión, la Corte consideró 
que el poder judicial es el único poder legitimado para autorizar la reve-
lación de información protegida por el secreto bancario. El Juez Ricar-
do Lewandowski ha considerado que “el poder judicial es el guardián 
supremo de los derechos fundamentales”. Este acuerdo fue endosado 
por el Juez Marco Aurelio, de acuerdo con quien los atributos del poder 
judicial pueden ser transferidos a las agencias de la rama Ejecutiva.

Sin embargo, esta decisión de la Suprema Corte no es aplicable erga 
omnes y el tema aún está en litigio ante las Cortes. La Suprema Corte 
tendrá la oportunidad de resolver el asunto en una Apelación Extraor-
dinaria, en la que será posible declarar a esta disposición como consti-
tucional o no.23 A diferencia de la oportunidad previa, a esta apelación 

22 Suprema Corte, Apelación Extraordinaria No. 389.808/PR, Relator Marco Au-
rélio, decidido el 15 de diciembre de 2010.

23 Suprema Corte, Apelación Extraordinaria No. 601.314/SP, Relator Justice Ed-
son Fachin.
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se le ha otorgado el efecto erga omnes, lo cual explica las enormes expec-
tativas en torno al caso.

4. Transparencia del Estado: bases e implementación en Brasil

4.1. Transparencia del Estado como derecho humano

La idea de la transparencia en las relaciones entre la administración 
fiscal y el contribuyente no está limitada al debate sobre el derecho del 
contribuyente a la confidencialidad de su información bancaria. La re-
ciente llamada para la revelación de planeaciones fiscales agresivas y 
datos bancarios es sin duda relevante, pero también es importante tener 
en cuenta que la transparencia implica reciprocidad. De acuerdo con 
Ricardo Lobo Torres, la actividad financiera del Estado debe recaer en 
la claridad, apertura y simplicidad para poder librar los “riesgos finan-
cieros” que surgen del “desorden presupuestal, manejo irresponsable 
de fondos públicos y corrupción de los funcionarios del Estado”24.

La expectativa de que los Estados reciproquen la transparencia que 
exigen a los contribuyentes no es ignorada por la OCDE, la cual ha 
escrito largos reportes sobre el tema.25 La organización, presentando 
la transparencia como el marco general de referencia para la relación 
entre los contribuyentes y las administraciones fiscales, correctamente 
reconoció la necesidad de reciprocar la apertura y transparencia que 
se espera de los contribuyentes, para lograr una “relación mejorada”.26

Más recientemente, la sinceridad de las inquietudes de la OCEDE en 
relación con derechos individuales, está siendo cuestionada. Soler Roch 
alerta que cierto escepticismo se recomienda de cara a la propuesta de 
la OCDE de mejorar la relación entre la autoridad fiscal y los contribu-
yentes. De acuerdo con esta, la preocupación de la OCDE sería la nece-

24 Ver R.L. Torres, “O princípio da transparência no direito financier”, en: Revis-
ta de direito da Associaçao dos Procuradores do novo Estado do Rio de Janeiro, n.8, Rio 
de Janeiro, Lumen Juris, 2001.

25 Ver, e.g. OCDE, Tax Intermediaries Study Team, Working Paper no. 6, publica-
dos en julio 2007; OCDE, Taxpayers’ Rights and Obligations - a Survey of the Legal 
Situation in OCDE Countries, publicado el 27 de abril de 1990.

26 OCDE, Equipo de Estudio de Intermediarios Fiscales, Papel de Trabajo no. 6, op. 
cit.
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sidad de resolver problemas surgidos de una planeación fiscal agresiva, 
más que establecer confianza mutua entre ciudadanos y sus gobiernos.27 
Esto también parece ser la principal meta de los activistas que sostienen 
la transparencia fiscal (por ejemplo ONGs tales como el Global Witness 
y el Global Society Institute), cuya intención es expandir el conocimiento 
público sobre las utilidades globales de Empresas Multinacionales.28

La noción de transparencia es el elemento clave de un sistema fiscal 
ideal de acuerdo con Adam Smith quien declara que los impuestos de-
ben ser cristalinos, por ejemplo, su cantidad debe ser clara y evidente 
para el contribuyente y su recaudación debe implicar el menor costo 
posible.29 Estos ideales aún prevalecen entre los economistas. Stiglitz 
considera que la responsabilidad política implica que los sistemas fis-
cales deben ser claros, lo cual es un atributo de los sistemas óptimos.30

Esencialmente, la transparencia fiscal implica saber quién está pa-
gando impuestos y quién se beneficia de éstos. El deseo de los funciona-
rios públicos de esconder quien está efectivamente pagando impuestos, 
puede verse en una cita atribuida a Colbert quien, como Ministro de 
Finanzas bajo el reinado de Luis XIV, declaró que “el arte de la tributa-
ción consiste en desplumar al ganso al grado de obtener la mayor canti-
dad de plumas con la menor cantidad de graznidos posible.31 Se admite 
generalmente que los gobiernos, imbuidos en ese espíritu, introducen 
impuestos en entidades legales con el fin de hacernos creer que son es-
tas entidades y no los individuos, quienes llevan la carga fiscal. En forma 
similar, la tributación del vendedor, esconde la carga que se espera sea 
transferida a los consumidores.

La transparencia del Estado, sin embargo, va más allá de su muy re-
levante efecto político; es una condición de la eficacia del sistema fiscal. 

27 Ver M. T. Soler Roch, “Tax administration versus taxpayer - a new deal?”, en: 
World Tax Journal, Amsterdam, IBFD, Septiembre de 2012.

28 Ver A. Christians, “Tax activists and the global movement for development 
through transparency”, en: Yariv Brauner y Miranda Stewart (org.), Tax, law 
and development, Edward Elgar Publishing, 2013, p. 293.

29 Ver A.Smith, A riqueza das naçoes, Libro V, Capítulo II, segunda parte.
30 Ver J. Stiglitz, Economics of the public sector, 3ª edición, Nueva York, W.W. Norton, 

1999, p. 457-458.
31 Ver J. Stiglitz, Economics of the public sector, op. cit., p. 467.
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Especialmente en economías abiertas, en donde el inversionista es ca-
paz de decidir donde distribuir sus fondos, es importante asegurarles 
amplia información respecto de la carga fiscal a la que están sujetos. 
Sistemas fiscales opacos pueden atraer inversiones a corto plazo. Sin 
embargo, un sistema económico que busca atraer y mantener inversio-
nes productivas a largo plazo, debe ofrecer total claridad respecto de 
los costos a ser incurridos permitiendo así al inversionista la toma de 
decisiones informada.

La transparencia del Estado no solo es deseable políticamente y 
aconsejable económicamente. La transparencia del Estado es objeto de 
varios tratados internacionales firmados por naciones civilizadas. Como 
ejemplo de los tratados en los que Brasil es parte, nos podemos referir 
a la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC 
por sus siglas en inglés),32 la Declaración de Principios sobre la Liber-
tad de Expresión33 y el Acuerdo Internacional sobre Derechos Civiles y 
Políticos.34

32 Ver Artículos 10 y 13: Cada Estado Parte deberá tomar medidas tales como 
“adoptar procedimientos o reglamentaciones que permitan a los miembros 
del público general obtener cuando sea apropiado, la información sobre la or-
ganización, funcionamiento y procesos de toma de decisiones de su adminis-
tración pública (…) Mejorar la transparencia de y promover la contribución 
del público al proceso de toma de decisiones; Asegurar que el público tenga 
acceso efectivo a la información”. Convención de las Naciones Unidas contra 
la Corrupción, aprobada en 2003 y en vigor desde el 14 de diciembre de 2015. 
Brasil ratificó este tratado por el Decreto No. 5.687 el 31 de enero de 2006.

33 Ver Principio 4: “Acceso a la información que tiene el estado es un derecho 
fundamental de todo individuo.

 Los Estados tienen la obligación de garantizar el pleno ejercicio de este dere-
cho. Este principio permite solo limitaciones excepcionales que deben estar 
previamente establecidas por ley en caso de un peligro real e inminente que 
amenace la seguridad nacional en sociedades democráticas”. Declaración de 
Principios de Libertad de Expresión, aprobadas por la Comisión Interameri-
cana de Derechos Humanos en 2000. Esta Declaración establece la interpre-
tación definitiva del Artículo 13 de la Convención Americana de Derechos 
Humanos que fue ratificada por Brasil mediante Decreto No. 678 el 6 de no-
viembre de 1992.

34 Ver Artículo 19: “Todos tendrán derecho a la libertad de expresión; este de-
recho deberá incluir la libertad para buscar, recibir e impartir información e 
ideas de todo tipo, sin importar las fronteras, ya sea en forma oral, escrita o im-
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Sin embargo, un examen más profundo de la protección efectiva a 
los derechos de los contribuyentes, principalmente en países en vías 
de desarrollo, es sorprendente. En la década de los noventas, cuando 
se concluía que la protección ofrecida por ciertos Estados a los contri-
buyentes en sus relaciones con las administraciones fiscales, estaba por 
debajo de los estándares mínimos, la OCDE emitió la carta de derechos de 
los contribuyentes, que abarcaba: el derecho a ser informado, el derecho 
a ser oído y asistido por un abogado frente a las autoridades fiscales, el 
derecho de apelar las decisiones de la autoridad fiscal, el derecho a no 
pagar impuestos en cantidades superiores a las debidas; el derecho a la 
certeza legal, el derecho a la privacidad; el derecho de confidencialidad 
y secrecía de la información.35

Si este tema hubiera perdido su importancia en el escenario inter-
nacional, no habría razón para veinticinco años después, optar por la 
protección de los derechos de los contribuyentes en su relación con 
la autoridad fiscal como objeto del Reporte General de la Asociación 
Fiscal Internacional (IFA).36 Aunque los autores incluyen una lista de de-
rechos de los contribuyentes en su estudio,37 su principal preocupación 
es cómo estos derechos son protegidos en la práctica.

El Reporte por ende trata varios temas esenciales para la eficacia en 
la protección del contribuyente, tales como la necesidad de simplifi-
cación en la administración fiscal.38 Después de todo, si la protección 
existe pero es demasiado costosa, entonces se vuelve inútil.

El uso de tecnología para comunicación, almacenaje y procesamien-
to de datos ha enfatizado la importancia de la transparencia del Estado. 
Aunque el uso de esta tecnología es deseable puesto que incrementa la 
eficiencia de la administración fiscal, puede ser dañina para los dere-

presa, en forma de arte o a través de cualquier medio de su elección”. Acuerdo 
Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, aprobado en 1966 y en vigor 
desde 1976. Brasil ratificó este tratado mediante Decreto No. 592 el 6 de julio 
de 1992.

35 Ver OCDE, Taxpayers’ Rights and Obligations - a Survey of the Legal Situation in 
OECD Countries, publicada el 27 de abril de 1990.

36 Ver P. Baker y P. Pistone, “Reporte General”, en: Cahiers de Droit Fiscal Interna-
tional, vol. 100B, IFA, Basilea, 2015, p. 188-89 (21).

37 P. Baker y P. Pistone, “Reporte General”, op. cit., p. 21-22
38 Ver P. Baker y P.Pistone “Reporte General”, op. cit., p. 22
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chos de los contribuyentes, toda vez que existe la posibilidad de que los 
datos sean usados en forma indebida o fraudulenta.39

En este sentido, es esencial otorgar al contribuyente el derecho de 
acceso a la información relacionada con el cuándo ésta se encuentra 
en poder de la autoridad fiscal y, si existe error en la información, de-
bería poder accederse a los medios para corregir la imprecisión. Dicho 
derecho es desde cierto punto de vista, una ampliación a la cláusula de 
garantía procesal, toda vez que la imprecisión de la información puede 
implicar evaluaciones erróneas y disputas innecesarias.40 Por esta razón, 
dentro de los estándares mínimos establecidos en el Reporte General, 
se incluye el derecho de acceso a información personal y a corregirla en 
caso de que pruebe ser imprecisa.41

Adicionalmente, no hay razón para concluir que la autoridad fiscal 
deba revelar información personal de un contribuyente a otros Estados 
sin previo aviso al contribuyente.42 Como los derechos de los contribu-
yentes se derivan de la Constitución o de las convenciones internacio-
nales de derechos humanos en caso de conflicto entre estos derechos 
y la eficacia en el cobro de impuestos, prevalecerá la protección a los 
derechos de los contribuyentes.43 En consecuencia, las administracio-
nes fiscales no pueden aducir su conveniencia con el objeto de violar los 
derechos constitucionales de los contribuyentes.

Por esta razón, aviso previo y el derecho de interceder deben otor-
garse antes de la divulgación de información confidencial.44 Tal aviso es 
esencial en caso del intercambio de información entre Estados, con el 
objeto de asegurar el adecuado control de las actividades administrati-
vas y el contenido de la información a ser proporcionada.

En resumen, dado que el intercambio de información es un pro-
ceso, las garantías procesales deben ser observadas para proteger los 

39 Ver P. Baker y P. Pistone, “Reporte General”, op. cit., p. 23-24.
40 Ver P. Baker y P. Pistone, “Reporte General”, op. cit., p. 25.
41 Ver P. Baker y P. Pistone, “Reporte General”, op. cit., p. 25.
42 Ver R. A. Tonelli Júnior, “ O Procedimento de Troca de Informações em Ma-

téria Tributária Adotado pela Administração Tributária Brasileira e a Violação 
da Cláusula Due Processo of Law”, op. cit., p. 378.

43 Ver P. Baker y P. Pistone, “Reporte General”, op. cit., p. 22.
44 Ver P. Baker y P. Pistone, “Reporte General”, op. cit., p. 31.
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derechos relevantes de los contribuyentes.45 Por lo tanto, la autoridad 
fiscal debería poner a disposición del contribuyente los mecanismos de 
control que le permitan a este último cuestionar la legalidad del inter-
cambio de información llevado a cabo y actuar en tiempo.

4.2. Habeas Data, Acceso a la Información y el papel de las Cortes en la 
protección de los derechos de los contribuyentes en Brasil

Idealmente, los derechos de los contribuyentes deberían estar prote-
gidos por la administración fiscal misma. Sin embargo, lo más vanguar-
dista en relación con la protección de derechos humanos dista mucho 
del ideal en los casos que involucran a la administración fiscal brasileña. 
Por lo tanto, considerando la creciente tendencia a intercambiar infor-
mación fiscal y otras medidas potencialmente perjudiciales debidas al 
uso de tecnología por parte de los Estados, uno no puede pasivamente 
esperar a que la administración fiscal esté preparada para proteger los 
derechos de los ciudadanos.

Como resultado, el poder judicial juega un papel muy importante en 
esta transición. Mientras la administración fiscal no esté aun preparada 
para adoptar las medidas de transparencia relevantes que se esperan 
de un Estado democrático, dependerá de las Cortes el proteger los de-
rechos constitucionales equipando así a los contribuyentes con impor-
tantes instrumentos para protegerse a sí mismo contra actos dañinos de 
la rama Ejecutiva, específicamente Habeas Data y la Ley de Acceso a la 
Información.

4.2.1. Habeas Data y la protección de los derechos de los contribuyentes

Antes de 1988, durante el régimen autoritario, no estaba claro que 
una decisión de la administración pública negando el acceso a infor-
mación personal de un ciudadano en posesión de una autoridad, fuera 

45 Ver R. A. Tonelli Júnior, “O Procedimento de Troca de Informações em Maté-
ria Tributária Adotado pela Administração Tributária Brasileira e a Violação da 
Cláusula Due Processo of Law”, op. cit., p. 378.
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ilícito.46 Consecuentemente, era común que la administración pública 
mantuviera información que además de haber sido obtenida en viola-
ción a la cláusula de garantía procedimental, sirviera como indicador 
para imponer medidas restrictivas a los derechos individuales y los ciu-
dadanos no estaban conscientes de este tipo de discriminación.47

La Constitución Federal de 1988 introdujo el habeas data, que incluye 
el derecho de todo ciudadano a tener acceso a información suya en po-
der de las autoridades del Estado y también el derecho a corregir o bo-
rrar dicha información si demuestran que es incorrecta o imprecisa.48 
En efecto, es una “nueva garantía constitucional”49 dirigida a promover 
la transparencia del Estado.

Aunque este recurso constitucional es una expresión relevante de la 
transición democrática, la importancia del habeas data no puede ser con-
siderada como meramente “simbólica.50 El habeas data puede proporcio-
nar a los ciudadanos resultados significativos mediante la protección de 
importantes principios de un Estado democrático. El recurso asegura 
la transparencia de la información en poder de las entidades públicas, 
impidiendo que actos de estas entidades estén basados en información 
que es inaccesible para las partes interesadas. Además, las entidades pri-
vadas pueden también estar sujetas al habeas data, tal y como se mencio-
nará más adelante.

Más aun, el gran desarrollo de la tecnología de la información le 
ha brindado a el Estado con una enorme capacidad de acumular datos 

46 Ver D.A. Dallari, “O habeas data no sistema jurídico brasileiro”, en: Revista da 
Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, v.97,2002, p. 239-253 (241).

47 Ver W. De Moura Agra, “Haveas data”, en José Joaquim Gomes Canothilho; 
Gilmar Ferreira Mendes; Ingo Wolfgang Sarlet; Lenio Luiz Streck; Léo Ferrei-
ra Leoncy (org.), Comentários á Constituição do Brasil, São Paulo, Revista dos 
Tribunais, 1998, p. 124-147 (127).

48 Ver D.A. Dallari, “O habeas data no sistema jurídico brasileiro”, op. cit., pp. 
240-241.

49 Ver M. G. Ferreira Filho, Curso de Direito Constitucional, 37ava edición, Sao Pau-
lo, Saraiva, 2011, p. 358.

50 En relación con la importancia simbólica del habeas data, ver L.R. Barroso, 
“A viagem redonda: habeas data, direitos constitucionais e as provas ilícitas” 
en Teresa Arruda Alvim Wambier (Org.), Habeas Data, São Paulo, Revistas dos 
Tribunais, 1998, p. 202-221 (203-212).
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sobre la vida personal de los individuos.51 Por lo tanto, el habeas data 
debería ser visto como un instrumento cuya importancia va en aumento 
como una respuesta al uso de la tecnología informática por parte del 
Estado.

Es por lo tanto un instrumento típico y específico52 para la protec-
ción de ciertos derechos individuales. Varias jurisdicciones tienen ins-
trumentos similares dirigidos a brindar a los ciudadanos el derecho de 
acceder y corregir la información en poder del Estado.53 La Constitu-
ción española (artículo 18) y la portuguesa (artículo 35) establecen de-
rechos similares aunque no incluyen un instrumento específico como el 
habeas data.54 En Latinoamérica, varios Estados han también introduci-
do el derecho de acceder a información personal en sus constituciones 
protegiendo más genéricamente el derecho a la información y el dere-
cho a la privacidad.55

A pesar de la importancia de la reglamentación posterior brindada 
por la Ley no. 9,507/97, la estructura completa del recurso constitucio-
nal ya estaba contenida en la Constitución.

La Constitución determina cuales son los registros y bases de datos 
en relación con las cuales el habeas data otorga transparencia. El Artícu-
lo 5, LXXII, “a”, de la Constitución Federal establece que el habeas data 
deberá concederse “para asegurar la información sobre datos relaciona-
dos con la persona demandante, contenidos en los registros y bases de 
datos de las instituciones gubernamentales o de carácter público”.

Por lo tanto, de acuerdo con lo dispuesto por la Constitución, el 
habeas data es aplicable i) para asegurar la información sobre los datos 
relacionados con la persona demandante, contenidos en registros y bases 

51 Ver J. S. Pacheco, Mandado de Segurança: e outras Ações Constitucionais Típicas, 
op. cit., p. 349.

52 Ver J. Afonso da Silva, Curso de Direito Constitucional Positivo, 35ava edición, Sao 
Paulo, Malheiros, 2012, p. 209-210; J.S. Pacheco, Mandado de Segurança: e outras 
Ações Constitucionais Típicas,op. cit., p. 349.

53 Ver C. R. Bastos, “Habeas Data”, en Teresa Arruda Alvin Wambier (Org.), Ha-
beas Data, São Paulo, Revista dos Tribunais, 1998, p. 83-93 (84); J. S. Pacheco, 
Mandado de Segurançz: e outras Ações Constitucionais Típicas, op. cit., p. 349.

54 Ver J. Afonso da Silva, Curso de Direito Constitucional Positivo, op. cit., p. 453-454.
55 Ver D.A. Dallari, “O habeas data no sistema jurídico brasileiro”, op. cit., p. 252.
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de datos de entidades gubernamentales o; ii) para asegurar la información 
sobre los datos relacionados con la persona demandante, contenidas en 
registros y bases de datos de carácter público. Por ende, la Constitución brinda 
acceso a los registros y bases de datos i) pertenecientes a entidades gu-
bernamentales; y ii) con carácter público. En el caso de registros y bases 
de datos de entidades gubernamentales no hay necesidad de hacer una 
investigación sobre el “carácter público” de los datos. Los registros y 
bases de datos de las entidades gubernamentales están per se sujetas al 
habeas data.

En otras palabras, el habeas data protege el derecho a la autodeter-
minación informacional,56 que incluye tanto la protección de la priva-
cidad, por ejemplo el derecho a la privacidad en sentido amplio y el 
derecho a preservar información que no está considerada como priva-
da. Como “datos relacionados con la persona demandante”, uno debe 
incluir información relacionada con religión, ideología u orientación 
política, así como datos relacionados con transacciones económicas, da-
tos profesionales y la existencia de deudas fiscales.57

Los datos cubiertos por el habeas datan no son necesariamente priva-
dos. El alcance del recurso es brindar transparencia de Estado en rela-
ción con los datos que éste tiene sobre el ciudadano. No hay razón para 
creer que el habeas data no puede proteger la información con impor-
tancia económica.58 Igualmente, no está a discusión que el instrumento 
también sea válido como protección contra la administración fiscal.59

56 En relación con el derecho a auto-determinación informacional o como se uti-
liza en Alemania (informationelle Selbstbestimmung), ver M. Albers, Informationelle 
Selbstbestimmung, Baden-Baden: Nomos, 2005; S. Nojiri, “O habeas data e o 
direito á autodeterminação informativa”, en Teresa Arruda Alvim Wambier 
(org.), Habeas data, São Paulo, Revista dos Tribunais, 1998, p. 356-371 (360-
363).

57 Ver J. S. Pacheco, Mandado de Segurança: e outras Ações Constitucionais Típicas, 
op. cit., p. 349; P.R. Decomain, “O ‘habeas data’”, en: Revista Dialéctica de Direito 
Processual, v.87, 2010, p. 121-154 (127).

58 En relación con la incapacidad del habeas data para proteger información con 
relevancia económica, ver M. Justen Filho, Curso de Direito Administrativo, 6ta 
edición., Belo Horizonte, Fórum, 2010, p. 1189.

59 Ver H. L. Meirelles; G.F. Mendes; y A. Wald, Mandado de Segurança e Ações Cons-
titucionais, 36ava edición., Sao Paulo, Saraiva, 2014, p. 352.
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En otras palabras, el solicitante de un habeas data de hecho conoce la 
información que está solicitando: conoce el color de su propio pelo, su 
religión y el ingreso que ha acumulado en un cierto año. Lo que él quie-
re cuando acude a un recurso es saber cuál es la información contenida 
en los registros relevantes y datos de base y eventualmente, corregir la 
información si resulta imprecisa. El solicitante no quiere saber el color 
de su cabello sino lo que los registros y bases de datos dicen a cerca de 
su color de pelo.

Como el habeas data protege información relacionada con el solicitan-
te, solo la persona (legal o natural60) a quien se refiere la información, 
es la que tiene derecho al recurso. Terceros, excepto los herederos,61 
no tienen derecho al recurso.62 Es importante también mencionar que 
si las autoridades niegan la existencia de cierta información, ésta no 
puede ser usada contra el ciudadano.63 El ciudadano no puede recurrir 
a el habeas data sin probar que la autoridad administrativa le ha negado 
el acceso a la información referida.6465 El habeas data también está dispo-

60 Ver E.D. Botallo y R.A. Carranzza, “Habeas Data, Licitude da Prova e Direitos 
dos Administrados”, en: Revista Dialética de Direito Tributário, n.10,2004, p. 113-
119(113).

61 Ver W.M.Agra, “Haveas data”, op. cit., p. 487.
62 En este sentido, ver Suprema Corte, Habeas Data 87, Relator Ministra Cármen 

Lúcia, decidida el 25 de noviembre de 2009.
63 Ver E.D. Bottallo y R.A. Carrazza, “Habeas Data, Licitud da Prova e Direitos 

dos Administrados”, op. cit., p. 115 y 119.
64 Esta posición ha sido consolidada en la jurisprudencia de la Suprema Corte 

de Justicia incluso antes de la publicación de la Ley No. 9.507/97. De acuerdo 
con la Resolución (“Súmula”) No. 2 de esta Corte, no es possible recurrir al 
habeas data sin probar primero que las autoridades administrativas han negado 
previamente el acceso a la información de referencia. Posteriormente, este 
pre-requisito fue incluido en el artículo 8 de la Ley No. 9.507/97, que esta-
blece que el alegato inicial deberá presentar pruebas de (i) la negativa de la 
autoridad para acceder a la información o que han pasado más de diez días sin 
respuesta; o (ii) la negativa de la autoridad a corregir una información o que 
han pasado más de quince días sin respuesta; o(iii) la negativa de la autoridad 
para dar una explicación o que se impugne esa información. 

65 De acuerdo con la jurisprudencia de la Suprema Corte, la denegación de la 
solicitud de información o la omisión en responderla es indispensable para 
la validez del habeas data. Ver Suprema Corte, Habeas Data 22, Relator Celso 
de Mello, decidida el 19 de septiembre de 1991. En este mismo sentido ver 
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nible en casos donde las autoridades han proporcionado información 
pero esa información es insuficiente o incompleta.66

Más aún, la Ley No. 9,507/1997 en su Artículo 1 define lo que debe 
entenderse por “carácter público”. El registro o base de datos puede 
considerarse de “carácter público” si: i) la información ahí contenida 
puede ser transmitida a terceros; o si ii) la información contenida no es 
de uso privado.

La definición de “carácter público” es relevante solo en el caso don-
de el registro o base de datos no pertenece a un organismo guberna-
mental. En caso de “organismos gubernamentales”, uno no debería 
cuestionar si la información puede ser transmitida a terceros o si no es 
de uso privado. La interpretación contraria, además de violar la redac-
ción específica de la Constitución, niega la idea de la transparencia de 
Estado a la que apunta habeas data.

Registros y bases de datos de carácter público pueden referirse, entre 
otras varias posibilidades, a los registros y bases de datos de las institu-
ciones privadas, incluyendo las instituciones financieras67 y adoptar por 
ejemplo, servicios de protección de crédito,68 listados de correo directo 
y agencias de noticias.69 En el caso de instituciones privadas, es esencial 
analizar si es posible que la información sea transmitida a terceros (no 

Suprema Corte, Habeas Data 87, Relator Cármen Lúcia, decidido el 25 de 
noviembre de 2009.

66 Ver H. L. Meirelles; G.F. Mendes; y A. Wald, Mandado de Segurança e Ações Cons-
titucionais, op. cit., p354.

67 Ver Corte de Justicia Sao Paolo, Apelación Civil no. 0017225-37.2012.8.26.0576, 
Relator Alexandre Bucci, decidida el 4 de junio de 2013.

68 Los casos Habeas data relativos a instituciones financieras, ver Corte de Justi-
cia de São Paulo, Apelación Civil no. 1086655-95.2013.8.26.0100, Relator Juez 
Teixeira Leite, decidido el 25 de febrero de 2015; Corte de Justicia de São 
Paulo, Apelación Civil 2.0000.00.295085-4/000, Relator Juez Batista Franco, 
decidido el 15 de febrero de 2000; Corte de Justicia de São Paulo, Apelación 
Civil no. 2.0000.03.310192-2/000, Relator Juez María Elza, decidido el 2 de 
agosto de 2000; Corte de Justicia de Rio Grande do Sul, Apelación Civil No. 
70049279607, Relator Juez Orlando Hemann Júnior, decidido el 9 de agosto 
de 2012.

69 Ver A. Wald y R.G. Fonseca, “O Habeas Data na Lei 9.507/97” en Teresa Arruda 
Alvim Wambier (Org.), Habeas data, São Paulo, Revista dos Tribunais, 1998, p. 
13-32(15).
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es necesario probar la transmisión de hecho pero la mera posibilidad de 
transmisión70), y si no es de uso privado de la institución.

Es importante insistir que el texto de la Constitución es claro: regis-
tros y bases de datos de los organismos gubernamentales están sujetos 
a habeas data, independientemente de su “carácter público”. El carácter 
público es relevante solo para el propósito de exigir la transparencia de 
entidades privadas. No obstante, por haber adoptado durante casi tres 
décadas una interpretación en contra del texto específico de la Cons-
titución, las Cortes brasileñas han sensiblemente reducido el alcance 
del habeas data. Una muy importante decisión de la Suprema Corte ha 
cambiado recientemente este escenario.

4.2.2. Habeas Data en las Cortes: la era obscura y la luz arrojada por la Suprema 
Corte

El alcance del habeas data es en resumen brindar transparencia en 
relación con la información en poder del Estado sobre un ciudadano. 
El ciudadano tiene derecho a conocer y corregir toda y cualquier infor-
mación que tengan de él, los organismos gubernamentales.

A pesar de esta clara intención del recurso, este derecho ha sido 
desdibujado por las Cortes Judiciales que por décadas han restringido 
indebidamente el acceso a información. Frecuentemente, las Cortes Ju-
diciales acudían al concepto de “carácter público” establecido en la Ley 
No. 9,507/97 con el objeto de negar el acceso a los registros y bases de 
datos de organismos gubernamentales aunque, como se discutió ante-
riormente, ese análisis no es necesario. Esta interpretación es la viola-
ción al espíritu del habeas data, cuyo principal interés es promover la 
transparencia en relación con la información en poder del Estado sobre 
los ciudadanos.

En casos judiciales se volvió común analizar si el registro o base de 
datos tenía “carácter público” incluso si el registro o base de datos per-
tenecía a un organismo gubernamental. En asuntos fiscales, las Cortes 
cuestionarían si la información era de “carácter público” o por el con-

70 Ver J. C. B. Moreira, “O habeas data Brasileiro e a sua Ley regulamentadora”, 
op. cit., p. 131.
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trario, si estaban planeadas para el “uso privado del Sistema de Federal 
Recaudación”71. Por lo tanto, aun en casos donde el acceso a la informa-
ción en poder de organismos internacionales está en juego, las Cortes 
negarían el acceso considerando que el registro o base de datos no cum-
plen con el requisito de la Ley No. 9,507/97, “ya que no tienen carácter 
público y no pueden ser transmitidos a terceros, siendo de uso privado 
del Servicio Federal de Recaudación”72. Este razonamiento ha debilita-
do el habeas data y roto cualquier posibilidad de transparencia respecto 
de la información en poder de las autoridades fiscales.

Basadas en este razonamiento, las Cortes negarían el acceso a los 
sistemas que consideraran que tenían la función de “orientar los siste-
mas de evaluación y control del Servicio Federal de Recaudación y no 
de informar al contribuyente respecto de créditos que tenía contra la 
Unión Federal”. Contradiciendo la lógica de habeas data, la divulgación 
de la información fue negada porque el sistema “solo se alimentaba con 
información proveniente del contribuyente mismo siendo, por lo tanto, 
previa y completamente conocida para él.73 Por lo tanto se argumentaba 
frecuentemente que “si la información requerida por el solicitante no 
podía ser transmitida a terceros y era de uso interno del Servicio Federal 
de Recaudación, el acceso a través del habeas data está impedido por el 
Artículo 1, único párrafo de la Ley No. 9,507/1997”74.

71 Corte Federal Regional de la Tercera Región, Apelación Civil No. 0000479-
71.2014.4.03.6114/SP, Relator Juez Nery Junior, decidido el 27 de noviembre 
de 2014.

72 Corte Federal Regional de la Tercera Región, Apelación Civil No. 0000226-
28.2014.4.03.6100/SP, Relator Juez Mairan Maia, decidido el 6 de noviembre 
de 2014.

73 Corte Federal Regional de la Tercera Región, Apelación Civil No. 0000479-
71.2014.4.03.6114/SP, Relator Juez Nery Junior, decidido el 27 de noviembre 
de 2014. Similarmente respecto de la misma base de datos, ver Corte Regio-
nal Federal de la Tercera Región, Apelación civil 0014907-42.2010.4.03.6100/
SP, Relator Juez Cecília Marcondes, decidido el 18 de octubre de 2012; 
Corte Regional Federal de la Tercera Región, Apelación Civil No. 0000226-
28.2014.4.03.6100/SP, Relator Juez Mairan Maia, decidido el 6 de noviembre 
de 2014.

74 Corte Regional Federal de la Primera Región, Apelación Civil No. 0001524-
91.2011.4.01.3812/MG, Relator Juez Rafael Paulo Soares Pinto, decidido el 10 
de junio de 2014.
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In la Corte Regional Federal de la Primera Región (“TRF-1”), los 
jueces convocarían a “la comprensión de esta Corte”, de acuerdo con 
la cual era impropio usar el habeas data como medio para acceder a la 
“información existente de los archivos del Servicio Federal de Recau-
dación”, porque ellos estarían destinados al “uso interno” del Servicio 
Federal de Recaudación y no tendrían “carácter público como está de-
finido en la Ley.75

En el Tribunal Superior de Justicia (“SJT”), la interpretación no era 
distinta. Nuevamente, el acceso a información de evaluación relevante 
fue negado sobre la base de que no tenía “carácter público” y no podía 
ser “transmitida a terceros”76. El entendido era que el acceso a la in-
formación que es exclusivamente para el “control interno del pago de 
impuestos” no debería hacerse disponible para el contribuyente.77 El 
hecho de que el único párrafo del Artículo 1 de la Ley No. 9,507/1997 
no fuera aplicable en relación con los registros y bases de datos en po-
der de organismos gubernamentales no fue nunca considerado por el 
Tribunal. Curiosamente, incluso cuando el acceso a la información en 
poder de la administración fiscal fue otorgado, los tribunales estarían 
de acuerdo en que la base de datos en cuestión tenía “carácter público” 
y no serían para “uso privado del organismo [de gobierno]”78.

75 Corte Regional Federal de la Primera Región, Apelación Civil No. 
2007.38.01.002751-4/MG, Relator Juez Reynaldo Fonseca, decidido el 24 de 
junio de 2014. En el mismo sentido, ver Corte Regional Federal de la Primera 
Región, Habeas Data no. 2007.38.01.002748-7/MG, Relator Juez Catão Alves, 
decidido el 11 de febrero de 2011; Corte Regional Federal de la Primera Re-
gión, Habeas Data No. 2006.38.11.007802-3/MG, Relator Juez Leomar Barros 
Amorim de Souza, decidido el 15 de agosto de 2008; Corte Regional Federal 
de la Primera Región, Apelación Civil No. 0021624-50.2004.4.01.3800/MG, 
Relator Juez Saulo José Casali Bahia, decidido el 30 de marzo de 2012.

76 Tribunal Superior de Justicia, Apelación Especial No. 1.411.585/PE, Relator 
Juez Humberto Martins, decidido el 5 de agosto de 2014.

77 Tribunal Superior de Justicia, Apelación Especial No. 896.367/RJ, Relator Juez 
Eliana Calmon, decidido el 17 de abril de 2008. En otro caso, el Tribunal no 
aceptó la Apelación Especial de la Autoridad Fiscal en base al enfoque cons-
titucional de la resolución del tribunal de origen. Ver Tribunal Superior de 
Justicia, Apelación Especial No. 1.064.569/RJ, Relator Juez Eliana Calmon, 
decidido el 18 de junio de 2009.

78 Corte Federal Regional de la Tercera Región, Apelación Civil No. 0006191-
66.2010.4.03.6119/SP, Relator Juez Consuelo Yoshida, decidido el 2 de mayo 
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Como resultado de la interpretación prevaleciente de los Tribuna-
les, durante años, Brasil se ha desviado significativamente de uno de 
los estándares mínimos establecidos por la OCDE durante la década de 
los noventas.79 La administración fiscal brasileña está muy por debajo 
de otros países analizados por Baker y Pistone en términos de transpa-
rencia. Sin embargo, al menos en relación con la aplicación del habeas 
data, la Corte Suprema ha fijado una interpretación que durante mucho 
tiempo ha restringido los derechos de los contribuyentes en relación 
con la transparencia de las autoridades fiscales y del Estado en su con-
junto.

La Suprema Corte, en una decisión en el 201580 finalmente recono-
ció la importancia del habeas data para la promoción de la transparen-
cia del Estado sin importar los precedentes de tribunales inferiores. De 
acuerdo con el Relator Luis Fux, el habeas data es una garantía constitu-
cional a través de la cual el contribuyente puede obtener información 
relacionada con el pago de los impuestos contenido en los sistemas de 
información que tienen las autoridades fiscales. La resolución será se-
guida por los tribunales inferiores.

La decisión tiene un amplio alcance. De acuerdo con el Tribunal, 
los contribuyentes tienen el derecho de acceder a la información que 
sea relevante para la planeación de su negocio, estrategias de inversión 
y el derecho a ser reembolsado por pagos indebidos. También, se con-
sideraba que la información fiscal relativa al solicitante, si era secreta, 
debía estar protegida contra la sociedad en su conjunto pero no contra 
la persona a la que se refiere dicha información. Mas aún, en el mismo 
sentido explicado anteriormente, la inexistencia del “carácter público” 
como se define en la legislación, no debería ser invocado para negar el 
acceso a la información en poder de los organismos gubernamentales.

de 2013. En ese mismo sentido, ver Corte Federal Regional de la Tercera Re-
gión, Apelación Civil No. 0004563-75.2005.4.03.6100/SP, Relator Juez Giselle 
França, decidido el 31 de enero de 2013.

79 Ver OCDE, Taxpayers’ Rights and Obligations - a Survey of the Legal Situation in 
OECD Countries, publicado el 27 de abril de 1990.

80 Suprema Corte, Apelación Extraordinaria No. 673.707/MG, Relator Juez Luis 
Fux, decidido el 17 de junio de 2015.
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Otra declaración importante del Tribunal es que el permitir a los 
contribuyentes acceso a la información que se encuentra en los sistemas 
del Servicio Federal de Recaudación no implica crear una obligación in-
necesaria para las autoridades fiscales. Por el contrario, las autoridades 
fiscales no pueden reclamar que no están preparadas para proteger los 
derechos constitucionales de los contribuyentes, pero deberían en su 
lugar, adaptar su estructura organizacional para cumplir con la Consti-
tución. La Suprema Corte ha rechazado fuertemente la lógica utilitaria 
de acuerdo con la cual los derechos de los contribuyentes están sujetos a 
la conveniencia de las autoridades fiscales. De la decisión de la Suprema 
Corte podemos razonablemente esperar que el habeas data mejorará la 
transparencia de Estado en Brasil y el interés en el recurso se incremen-
tará.

En su voto, el Juez Luis Fux consideró que su interpretación estaba 
apoyada en la promulgación de la Ley de Acceso a Información (Ley 
No. 12,527/2011 - “LAI”). Efectivamente, la LAI jugó un papel impor-
tante en el aumento de la conciencia institucional respecto de la impor-
tancia de la transparencia de Estado y puede ser considerada como un 
elemento importante para el desarrollo de la interpretación del Juez 
respecto del habeas data. Sin embargo, LAI y habeas data tienen alcances 
distintos. Mientras habeas data otorga al ciudadano el derecho de acce-
der a información sobre él, la LAI otorga acceso a información de interés 
público o privado que puede o no referirse al solicitante.

4.3. Ley de Acceso a Información (“LAI”)

LAI regula el acceso a información contenida en el Artículo 5, 
XXXIII de la Constitución Federal, de acuerdo con el cual “todos tie-
nen derecho a recibir de las agencias públicas, información de interés 
privado o del interés público o general que deberá ser entregado dentro 
del plazo establecido por la ley, sujeto a responsabilidad, excepto por la 
información cuya secrecía es esencial para la seguridad de la sociedad y 
el Estado”. Incluso, la LAI también tiene el objetivo de brindar “acceso 
a registros administrativos e información sobre actos del gobierno” (Art. 
37, sección 3ª, II, de la Constitución Federal) y establecer los lineamien-
tos para el “manejo de documentos de gobierno” así como “medidas 
para brindar acceso a los mismos, a quien así lo necesite” (Art. 216, 
sección 2ª, de la Constitución Federal).
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El rubro XXXIII es amplio pues brinda acceso a la información de 
interés privado, público o general. Dicha información debe distinguirse 
de aquella cuyo acceso está otorgado por el habeas data.81 Esto último 
requiere que la información se refiera al solicitante, lo cual no es un 
requisito del Rubro XXXIII. Es suficiente que la información sea del in-
terés privado, público o general. Sin duda la LAI y habeas data son instru-
mentos complementarios para promover la transparencia del Estado.

Desde la promulgación de la LAI, Brasil ha (i) consolidado y defini-
do su marco regulatorio sobre el acceso a información pública bajo la 
custodia del Estado; (ii) establecido procedimientos para que los go-
biernos respondan a las solicitudes de información de los ciudadanos; y 
(iii) determinado como uno de sus lineamientos, la “observancia de la 
divulgación como regla general y la confidencialidad como una excep-
ción” (LAI, Artículo i, I).82

Debe hacerse notar que la LAI, tiene la intención de desarrollar en-
tre los funcionarios públicos, la conciencia de que los ciudadanos tienen 
derechos frente a la administración pública, que deben ser protegidos 
sin importar la conveniencia administrativa de dicha protección. El de-
recho a la información es un derecho per se, y no un mero instrumento 
para obtener otros derechos. Como consecuencia, el poder público no 
puede negar el acceso a la información bajo el argumento de que eso 
resulta costoso. El derecho a la información debe ser otorgado sin más 
consideraciones de practicidad, dependiendo del ciudadano el decidir 
si la información es o no útil.

En otras palabras, no puede esperarse que el ciudadano cada vez que 
desee acceder a una cierta información, lo solicite al Juez. Dicho requisi-
to es contrario a la necesidad de buena administración como la refieren 

81 En relación con esta distinción, ver D.A. Dallari, “O habeas data no sistema 
jurídico brasileiro”, op. cit., p. 243-251; F.B. M. Pinto Filho, “O segredo de 
estado e as limitações ao habeas data”, en: Revista dos Tribunnais, v. 91, n.805, 
Noviembre 2002, p. 34-59(44-45).

82 Contraloría General de la Unión, Relatório sobre la Implementação da Lei no. 
12.52772011: Lei de Acesso á Informação, Brasilia, 2014, p. 7. Disponible en: http: 
//www.acessoainformacao.gov.br/central-de-conteudo/publicacoes/arqui-
vos/relatorio-2-anos-lai-web.pdf, accesado el 16 de junio de 2015.



1159Derechos Humanos y tributación…

Baker y Pistone.83 Sin duda, en caso de información de interés público, 
la administración pública no debería siquiera esperar una solicitud del 
ciudadano. La LAI establece que el Estado debe dar información no 
solo en respuesta a una solicitud (“transparencia pasiva”), sino también 
proactivamente (“transparencia activa”).84 La LAI incluye transparencia 
activa estableciendo como regla, “la divulgación de información de in-
terés público, independientemente de las solicitudes” (LAI, Art. 3, II).

En relación con la transparencia pasiva, la LAI establece un procedi-
miento para el acceso a información específica, solicitada por personas 
físicas o morales (LAI, Artículos 10 al 20). El procedimiento para ac-
ceder a información ha probado ser efectivo. Entre mayo de 2012 y ju-
nio de 2015,85 281.236 han sido respondidas.86 73.1% de las solicitudes 
fueron aceptadas, 3.4% fueron parcialmente aceptadas y 10% fueron 
denegadas.87

La principal razón para negar el acceso a información fue que la 
información se refería a “datos personales” (36.4%). El Artículo 31, sec-
ción 1ª, I de la LAI, determina que el acceso a la información relativa a 
la intimidad, vida privada, honor e imagen de las personas está restrin-
gido a funcionarios públicos autorizados y la persona a la que la infor-
mación se refiere. Por ende, la información fue negada a terceros y no 
a la persona a quien se refiere.

83 Ver P. Baker y P. Pistone, “General Report”, op. cit., p. 22.
84 Contraloría General de la Unión, Relatório sobre a Implementação da Ley no. 

12.527/2011, op. cit., p. 7.
85 Como se establece en el siguiente informe oficial: “Relatório de Pedidos de Ac-

ceso à Informação e Solicitantes entre maio de 2012 e junho de 2015”, en: http: 
//www.acessoainformacao.gov.br/sistema/Relatorios/Anual/RelatorioAnual-
Pedidos.aspx, accesado el 16 de julio de 2015.

86 Entre Mayo de 2012 y Junio 2015, hubo 283.304 solicitudes de acceso a infor-
mación. 281.236 fueron contestadas. Entre las 2068 solicitudes sin respuesta, 
1587 estaban fuera de tiempo de acuerdo por la LAI (el vencimiento es apro-
ximadamente 20 días como lo establece el Artículo 11, párrafo 1, de esta Ley) 
y 481 estaban en el curso normal a través de los canales legales.

87 Las demás solicitudes tuvieron las siguientes respuestas: “información inexis-
tente”; o “no es una solicitud de información”; o “esta institución no tiene la 
jurisdicción para dar respuesta en este asunto”; o “solicitud repetida”.
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En el 13.6% de los casos, la información fue negada por ser “informa-
ción secreta de acuerdo con la legislación aplicable”. Se establece que 
entre las razones legales para negar el acceso, se incluye “la confidencia-
lidad fiscal y el secreto bancario”. Se reportó que las solicitudes fueron 
negadas en base a ser “información clasificada”88, que está expresamen-
te permitida en el Artículo 5, XXXIII de la Constitución, de acuerdo 
con el cual la revelación de “información cuya secrecía sea esencial para 
la seguridad de la sociedad o del Estado”, no se autoriza.

Aun y cuando el procedimiento de la LAI aumenta el acceso de los 
contribuyentes a la información, aún hay varios casos en los que la infor-
mación relevante solo podrá ser revelada después de la petición ante un 
Juez. A pesar del esfuerzo legislativo, el Juez es el único poder del cual 
se puede esperar imparcialidad en el sentido de una efectiva protección 
a los derechos constitucionales.

Por ejemplo, en una solicitud basada en la LAI,89 el acceso a ciertos 
documentos fue negado por el Ministerio de Finanzas, que consideró 
que la información estaría cubierta por la “confidencialidad fiscal”. Des-
pués de una apelación contra el Contralor General de la Unión, el ac-
ceso fue parcialmente otorgado al contribuyente. Es importante hacer 
notar que la negativa se refería a un documento que podría ciertamente 
ser obtenido mediante solicitud a un Juez, principalmente después de 
la resolución de la Suprema Corte.90 Curiosamente, hay una decisión de 
la Corte Superior de Justicia, previa a la decisión de la Suprema Corte 
de Justicia, donde el derecho del contribuyente de acceder a este docu-
mento específico, fue reconocido. A pesar de haber negado que el con-
tribuyente pudiera recurrir al habeas data en ese caso, la Corte consideró 
que sería posible acceder al documento debido a la promulgación de la 

88 Artículos 27 al 30 de la LAI establecen los procedimientos para la clasificación, 
reclasificación y descalificación de información confidencial.

89 Contraloría General de la Unión, Nota Técnica 16853.006354/2012-17, decidi-
do el 11 de septiembre de 2012.

90 Antes de la resolución de la Suprema Corte, este derecho fue negado por la 
Suprema Corte de Justicia, quien argumentó que se trataba de un documento 
privado del Servicio Federal de Recaudación. Por lo tanto, no tenía utilidad 
pública ni podía ser enviada a terceros. La Suprema corte de Justicia, Apela-
ción Especial No.1.411.585/PE, Relator Juez Humberto Martins, decidido el 5 
de agosto de 2014.
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LAI.91 Esta interpretación es interesante porque el documento contenía 
información relativa al solicitante mismo y el razonamiento reproduce 
la interpretación prevaleciente y restrictiva respecto del habeas data. En 
este punto, es posible entender como la LAI, ha enfatizado la importan-
cia de la transparencia del Estado, aunque los elementos para fomentar 
la transparencia ya estuvieran presentes en la Constitución de 1988.

El ejemplo evidencia que las decisiones finales respecto de la divulga-
ción de la información siempre deberán estar sujetas a la imparcialidad 
del Juez y no a la discreción de los funcionarios públicos.92 La decisión 
de la Suprema Corte debió ser considerada como el primer paso en un 
largo camino hacia el control social efectivo sobre los actos de la admi-
nistración pública. La administración fiscal está lejos aún de en efecto 
reciprocar la transparencia que espera de los contribuyentes. Los deno-
minados “relación mejorada” aún deberán ser implementados.93

Al mismo tiempo, se espera de la administración pública, que siga 
el desarrollo de los Tribunales respecto de la transparencia de Estado. 
Idealmente, los funcionarios públicos deben estar conscientes de los de-
rechos de los contribuyentes previniendo así la intensidad de solicitudes 
ante los jueces. Donde falla la autoridad administrativa, dependerá del 
ciudadano protegerse, basándose en la LAI o mediante el habeas data. 
En cualquier caso, la rama Ejecutiva nunca puede rehusarse a preservar 
los derechos que el poder legislativo y el juez resuelven proteger, sujeto 
a responsabilidad personal del funcionario público que viole los dere-
chos de los ciudadanos. (LAI, Art. 32 ss).

El acceso a la información también es esencial para el propósito de 
fomentar la equidad. Donde el criterio adoptado por el Estado es cono-
cido, aumenta la certeza legal. Es cierto que la cantidad involucrada en 
cualquier transacción no es relevante para otros contribuyentes y puede 
incluso estar sujeta a confidencialidad. Sin embargo, si las autoridades 

91 Tribunal Superior de Justicia, Apelación Especial No. 1.411.585/PE, Relator 
Juez Humberto Martins, decidido el 5 de agosto de 2014.

92 Ver L.R. Barroso, “A viagem redonda: habeas data, direitos constitucionais e as 
provas ilícitas”, op. cit., p. 213; D.A. Dallari, “O habeas data no sistema jurídico 
brasileiro”, op. cit., p. 249.

93 Ver OCDE, Grupo de Estudio de Intermediarios Fiscales, Working Paper no. 6, 
op. cit.
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fiscales toman una decisión respecto de esta transacción, es importante 
que el criterio que sirvió de base para la decisión, sea conocido. Esta 
conclusión, además de evidenciar la obvia importancia de revelar la ju-
risprudencia, deberían tomarse en sentido amplio para soportar la reve-
lación de criterios para la concesión de regímenes fiscales especiales y 
otros actos administrativos cuyo razonamiento pueda ser de interés para 
terceros que desean un tratamiento similar.

En este sentido, las reformas a la regulación de un tipo de resolución 
fiscal aplicada en Brasil, debería ser reconocida como una mejora. En 
Brasil, hay una forma de resolución fiscal (“Solução de Consulta”), donde 
se permite al contribuyente someter una consulta ante el Servicio Fede-
ral Recaudatorio, respecto de la interpretación de la legislación fiscal y 
la clasificación de los servicios e intangibles. En 2013, las resoluciones 
fueron mejoradas. El resultado de la Solução de Consulta es ahora obli-
gatorio para la administración fiscal no solo cuando aplica las reglas al 
contribuyente que requirió la resolución (como en anteriores reglas), 
sino también a cualquiera y a todos los contribuyentes en las mismas 
condiciones que la persona haciendo la consulta. Otro importante ade-
lanto en las resoluciones fiscales es que el razonamiento de la solución 
encontrada por la administración fiscal, deberá ser revelada. Esto mues-
tra que las Resoluciones no buscan beneficiar solo al contribuyente en 
cuestión; se trata más bien de una aclaración de la interpretación de las 
autoridades fiscales en los casos que se les presentan.

5. Conclusión

La protección de derechos humanos en asuntos fiscales solo puede 
ser desarrollada con la posición firme del poder judicial y el legislati-
vo. Mientras en teoría el Gobierno debería también preocuparse por 
esta protección, la práctica muestra que la rama ejecutiva es la que 
de hecho viola derechos fundamentales cuando se trata del cobro de 
impuestos.

La tendencia internacional hacia la transparencia fiscal ha exaltado 
la transparencia del contribuyente en lugar de la transparencia del Es-
tado. La sinceridad de la preocupación de las autoridades fiscales por 
la protección de los derechos humanos no es evidente. Las medidas 
tomadas por las autoridades fiscales hacen a uno creer que entre más 
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invade el Estado la privacidad de los ciudadanos, menos pueden los ciu-
dadanos reclamar la transparencia del Estado.

Esta afirmación no es consecuencia de la falta de disposiciones lega-
les ya que el derecho a la transparencia está incluido en los principales 
instrumentos internacionales y Constituciones de las naciones civiliza-
das. En cambio, es un asunto de protección efectiva de derechos, por 
ejemplo, un problema que surge de la falta de medidas e instrumentos 
que puedan otorgar a los ciudadanos sus derechos fundamentales sin 
obstáculos ni costos adicionales.

Cuando los derechos están protegidos, la protección se da ex post. Ini-
cialmente, medidas agresivas de cobro de impuestos son implementa-
das. Después de años de violación de derechos y litigio, las autoridades 
fiscales (y las autoridades del Estado en general) lentamente comienzan 
a implementar mecanismos dirigidos a otorgar los derechos fundamen-
tales a los contribuyentes.

Cuando la constitución brasileña de 1988 fue promulgada, Celso Ri-
beiro Bastos e Ives Gandra Martins, en un muy esclarecedor comentario, 
se lamentaban de que el Constituyente no hubiera tenido oportunidad 
de construir un instrumento efectivo para proteger a los ciudadanos 
contra el uso de tecnología por parte del Estado.94 Los autores vislum-
braron que en ausencia de dicho instrumento, sería extremadamente 
difícil para las instituciones brasileñas evitar la expansión excesiva del 
poder del Estado contra los individuos. Sin embargo, además de seña-
lar un problema, ellos también redactaron una solución que sería “una 
interpretación judicial constructiva así como la promulgación de legis-
lación más extensa”95.

El escenario previsto por los autores, se convirtió en realidad. El con-
tribuyente está ahora enterrado en múltiples obligaciones y el Estado 
se ha equipado a si mismo con varios registros y bases de datos, sin más 
preocupación respecto de la transparencia de la información ahí conte-
nida. La construcción de dichas bases de datos vino a costa de la esfera 
privada de los individuos, bajo múltiples discursos, siendo la necesidad 

94 C.R. Bastos e I.G. Martins, Comentários à Constituição do Brasil, op. cit., p. 366-
367.

95 C.R. Bastos e I.G. Martins, Comentários à Constituição do Brasil, op. cit., p. 366
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de medidas anti-abuso, el argumento más frecuente actualmente. La 
transparencia del Estado por otra parte, ha sido rechazada bajo razones 
inaceptables sujetas a la conveniencia de las autoridades del Estado.

En Brasil, la respuesta del poder legislativo y judicial ya se ha retra-
sado y aún está lejos de lo que se espera de un Estado democrático. Al 
principio, el derecho a la información fue eclipsado por la omisión del 
Juez. La LAI llegó como elemento importante para la mejoría institucio-
nal pero el adelanto en las medidas de transparencia aún es necesario.
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Conclusión.

1. Introducción

Canadá es uno de los varios países donde los derechos de los contri-
buyentes se están convirtiendo en un tema común de discusión entre 
los hacedores de políticas, los practicantes y el público. Especialmente 
a la luz de recientes adelantos en la expansión global del intercambio 
de información sobre contribuyentes, el papel que juegan los derechos 
de privacidad y confidencialidad del contribuyente ha surgido como una 
cuestión legal significativa. Este capítulo evalúa el paisaje teórico, legal y 
político contemporáneo de los derechos de los contribuyentes en Cana-
dá. La Parte I, menciona las fuentes teóricas y legales de las cuales deri-
van los derechos que los contribuyentes tienen en Canadá. La Parte II, 
someramente describe los principios de la Declaración de Derechos de 
los Contribuyentes canadiense y considera parte de su contexto histórico, 
legal y político. La Parte III se enfoca en el derecho de los contribuyentes 
a la privacidad y confidencialidad en el contexto de las tendencias glo-
bales emergentes en torno al uso e intercambio de información sobre el 
contribuyente. El Capítulo concluye con algunas observaciones sobre a 
dónde se dirigen los derechos del contribuyente en Canadá.

2. Fuentes legales de los derechos del contribuyente

Existe tensión entre lo fiscal y los derechos humanos debido a la 
aparente contradicción entre la tributación y ciertos principios inclu-

* Agradecimiento a Melanie Crestol, Jake Heyka y Brian Sherman por su ayuda 
en la investigación.



1166 Allison Christians

yendo el derecho a la vida, la libertad y la seguridad de la persona. Estos 
derechos están formulados en la Constitución canadiense y forman un 
conjunto toral de principios con los cuales las leyes canadienses deben 
ser consistentes.1 Éstos incluyen:

“Todos tienen el derecho a la vida, la libertad y la seguridad de la persona y el de-
recho a no ser privado del mismo salvo de acuerdo con los principios de justicia 
fundamental” Artículo 7.
“Todos tienen el derecho de asegurarse contra el registro o embargo irracionales”. 
Artículo 8.

Los textos legales de las provincias hacen eco de estas opiniones. Por 
ejemplo, el Código Civil de Quebec, comienza con la declaración de 
que “Toda persona es titular de derechos de la personalidad tales como 
el derecho a la vida, el derecho a la inviolabilidad e integridad de su per-
sona y el derecho al respeto de su nombre, reputación y privacidad”2.

Reconciliar el uso del poder del estado para tributar con estos dere-
chos individuales reconocidos y consagrados constitucionalmente, re-
quiere fundamentalmente de instituciones legítimas que representen la 
voluntad de los individuos de gobernarse a sí mismos a través de la ac-
ción colectiva. De acuerdo con ello, la Constitución canadiense autoriza 
al gobierno federal para establecer impuestos de cualquier tipo, mien-
tras permite a las provincias y territorios fijar impuestos directamente. 
La autoridad federal se encuentra en la sección 91, que establece:

La facultad exclusiva legislativa del Parlamento de Canadá se extiende a todos los 
Asuntos relativos a las Clases de Sujetos que se enumeran a continuación; esto 
quiere decir,
…3. El recaudar Dinero por cualquier Modo o Sistema Fiscal.
En contraste, la sección 92 establece un poder más limitado a las legislaturas de 
las provincias: En cada Provincia la Legislatura debe exclusivamente hacer Leyes 
en relación con Asuntos contenidos en las Clases de Sujetos que se enumeran 
más adelante; es decir,
…2. Imposición Directa dentro de la Provincia para recaudar ingresos para los 
propósitos de la Provincia.
…9. Tienda, Salón, Taberna, Subastador y otras Licencias para recaudar ingresos 
para propósitos provinciales, locales o municipales.

1 Constitución de Canadá, 1867-1982.
2 Código Civil de Quebec, Artículo 3.
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Otras disposiciones limitan el poder de fijar impuestos en varias for-
mas.3 No hay uso de la palabra “correcto” para describir el ejercicio 
de fijar impuestos del Parlamento o su restricción de imposición por 
las provincias. Más bien, la Constitución habla de poder, que podría 
ser una expresión de la reclamación moral del derecho pero también 
podría ser una expresión sobre poder. De cualquier forma, el lenguaje 
sugiere que Canadá utilice su facultad para fijar impuestos con el con-
sentimiento implícito de su gente quien quiere las cosas por las que 
han pagado impuestos. Por lo tanto, si consideramos que Canadá tiene 
el “derecho” a fijar impuestos, éste no es ilimitado. Por el contrario, la 
facultad de fijar impuestos está sujeta a la voluntad de las personas y en 
equilibrio con los derechos de las personas, lo cual puede trascender al 
estado.

Esto nos lleva a una conclusión: si el ejercicio por parte del estado de 
su facultad para fijar impuestos se vuelve ofensiva a la justicia o la equi-
dad, puede enfrentar una resistencia justificable. Esto explica el por qué 
Canadá, como muchas naciones, ha reconocido que los individuos de-
ber retener sus derechos tanto como sea posible incluso en la medida 
en que el estado reclame lealtad económica a través del cumplimiento 
de obligaciones fiscales. En un sistema de gobierno que respeta a los 
individuos considerándolos con iguales derechos y en donde se espera 
que el gobierno proteja esos derechos, el inevitable desequilibrio de po-
der que se desarrolla entre el estado y su gente, da lugar a la idea de que 
si los líderes ejercen su facultad para fijar impuestos, entonces los con-
tribuyentes deben tener derechos también. Así, frecuentemente vemos 
gobiernos reflexionando sobre los derechos de los contribuyentes. En 
Canadá, la Agencia de Recaudación Canadiense (CRA por sus siglas en 
inglés), informa a los contribuyentes sobre sus derechos en la forma de 
una “Declaración de Derechos de los Contribuyentes”4 no obligatoria.

La Declaración de Derechos de los Contribuyentes, como la mayoría 
de sus equivalentes en otros países, no está contenida en la ley. Más 
bien, consiste en una serie de artículos no obligatorios de la autoridad 
fiscal. Cada articulado puede estar basado en los derechos protegidos 

3 Ver Constitución de Canadá, secciones 53,54 y 125.
4 CRA, Declaración de derechos de los Contribuyentes, en http://www.cra-arc.

gc.ca/rights/.
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en los textos legales, pero es una cuestión de interpretación en función 
de cada caso.5 Incluso, la Declaración de Derechos del Contribuyente 
no es exhaustiva: por ejemplo, parece demasiado callado respecto de 
asuntos de creciente importancia en torno a la información del contri-
buyente, especialmente el uso de dicha información para propósitos no 
fiscales. Estos asuntos encabezan las discusiones sobre políticas por la 
emergente tendencia al intercambio de información del contribuyente 
globalmente (que incluye llamadas para la formulación de un registro 
global de activos a ser compartido entre los países). Así vale la pena ana-
lizar la Declaración de Derechos de los Contribuyentes, no solo por los 
principios torales que expresa, sino también por aquellos respecto de 
los cuales permanece en silencio.

3. Declaración de Derechos de los Contribuyentes Canadiense

La Declaración de Derechos de los Contribuyentes es una serie de 
16 derechos que el contribuyente tiene en relación con la CRA.6 Esto 
es potencialmente limitante en la medida en que “contribuyente” es 
en sí misma, una categoría limitada. El término no está definido en 
la Declaración de Derechos en forma distinta a la definición que da 
la misma Ley de Impuesto sobre la Renta. La cuestión de alcance de 
la Declaración de Derechos está por ende abierta a la interpretación. 
Presumiblemente se aplica sobre una base global a cualquiera que esté 
afectado por las disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta en 
virtud de vínculos económicos o personales a la jurisdicción. Sin embar-
go, el alcance no parece haber sido probado a través de litigio. En todo 
caso, la CRA utiliza el término “tu” sin restricción y establece que los 
derechos descritos “confirman nuestro compromiso de servirte con pro-
fesionalismo, cortesía y justicia”. Los 16 derechos y sus fundamentos se 
discuten a continuación agrupados por temas más que numéricamente 
en los casos relevantes.

5 Para una revisión completa del escenario, ver Li, Jinyan (1997). Derechos del 
Contribuyente en Canadá, Revenue Law Journal v.7:1, pp. 83-137.

6 CRA, Declaración de Derechos del Contribuyente en http://www.cra-arc.
gc.ca/rights/
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3.1. Derecho a beneficios y a pagar ni más ni menos de lo que se requie-
re por ley

El primer derecho enumerado por la CRA es la declaración super-
ficial de que el contribuyente tiene derecho a arreglar sus asuntos en 
forma tal que logre legalmente evadir la imposición. La CRA explica 
que este derecho permite al contribuyente:

“esperar recibir los beneficios, créditos y reembolsos a los que tengas derecho 
según la ley. También puedes esperar pagar ni más ni menos que la cantidad co-
rrecta requerida por la ley”.

La idea de pagar la cantidad correcta de impuesto y no más, está 
especificada por el ejemplo de aprovechar las disposiciones en la ley 
diseñadas para otorgar beneficios. El derecho a tomar pasos para evitar 
la imposición, permanece como una filosofía toral en la política tributa-
ria en Canadá (como en todos lados), sin importar el debate continuo 
sobre los límites propios del derecho del contribuyente a planear estra-
tégicamente en torno a reglas específicas. Por consiguiente, la simple 
afirmación enmascara una gran cantidad de controversia respecto de 
los límites aceptables de la evasión fiscal.

La cuestión es qué tan lejos pueden ir los contribuyentes para prote-
gerse del impuesto simplemente arreglando creativamente sus asuntos 
para evitar el impuesto que de otra forma les sería aplicable. El caso de 
referencia en Canadá es el famoso caso británico, Duque de Westminster.7 
En ese caso, el contribuyente reorganizó sus acuerdos laborales con sus 
sirvientes solo para evitar la imposición. La Corte aceptó la planeación 
del contribuyente independientemente de su objetivo motivado en im-
puestos. Lord Tomlin específicamente rechazó un enfoque de sustancia 
sobre forma fundamentado en que ese enfoque involucraba sustituir “el 
incierto y torcido cordón de la discreción” por “la dorada y recta vara 
de la ley”. Prosiguió a hacer una declaración que ha sido ampliamente 
citada para apoyar varios esquemas de planeación fiscal:

Todo hombre tiene derecho si puede, a ordenar sus asuntos para que el impuesto 
correspondiente bajo las Leyes apropiadas, sea menor al que se le impondría de 
otra forma. Si tiene éxito en ordenarlos para asegurar este resultado, entonces a 
pesar de lo poco comprensivo que puedan ser los Comisionados de Recaudación 

7 Inland Revenue Commissioners vs. Westminster (Duke), [1936] AC 1, en 19(HL).
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o sus contribuyentes respecto de su ingenuidad, el no podrá ser obligado a pagar 
un impuesto mayor. Esta doctrina denominada “de la sustancia” me parece que 
no es más que un intento de hacer que la persona pague sin importar que haya 
ordenado sus asuntos en tal forma que la cantidad de impuesto que se le solicita, 
no sea legalmente reclamable.

En el mismo caso, Lord Russell tomó una perspectiva distinta de la 
sustancia sobre la forma al afirmar que:

Si toda la intención de la doctrina es que al comprobarse los derechos legales de 
las partes, se pueda desechar la mera nomenclatura y decidirse la cuestión de 
imposición o no-imposición de acuerdo con los derechos legales, entonces bien y 
bueno. Esto es lo que esta Cámara hizo en el caso del Secretario de Estado en el 
Consejo de India vs. Scoble, [1903] A.C. 299 nI; eso y nada más. Si, por otra parte, 
la doctrina busca que puedas desechar tratos, ignorar los derechos y obligaciones 
legales que surgen de un contrato entre partes y decidir la cuestión de imposición 
o no imposición sobre la base de que los derechos y obligaciones de las partes 
son distintos a lo que son en la ley, entonces estoy en completo desacuerdo con 
esa doctrina.

El caso, decidido en 1936 continúa desconcertando el discurso de 
la política fiscal.8 La adopción de una “regla general anti-evasión” o 
GAAR, por parte de Canadá, en 1987, trae principios adicionales a la 
mesa. GAAR aparece en la Ley del Impuesto sobre la Renta, que en 
parte establece:

Donde la transacción es una operación elusiva, las consecuencias fiscales para la 
persona deberán ser determinadas razonablemente bajo las circunstancias con 
el objeto de negar un beneficio fiscal que, excepto por esta sección, resultaría 
directa o indirectamente de esa transacción o de una serie de transacciones que 
incluyan esa transacción.9

GAAR actualmente involucra tres preguntas que, si son respondidas 
afirmativamente, permiten a CRA re-caracterizar la posición fiscal del 
contribuyente. Dicha re-caracterización podría incluir el negar deduc-
ciones, reasignando ingresos a distintos contribuyentes, cambiando la 
naturaleza de un pago y otras acciones. Las tres preguntas son:

8 Para la discusión de sustancia sobre forma, ver Arnold, Brian J y Jinyan Li 
(2010). “Justice Bowman on Substance over Form,” Revista Fiscal Canadiense 
vol. 58 (supp.) 127-39.

9 ITA (Ley del Impuesto sobre la Renta por sus siglas en inglés), s. 245.
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A. Existe un beneficio fiscal?
B. Hay una transacción de evasión?
C. La transacción de evasión es abusiva (resultaría directa o indirectamente en un 
mal uso de las disposiciones de la ITA o de la ITA en su conjunto)?

Esta consulta tripartita parece lo suficientemente directa en lo abs-
tracto pero recae en las Cortes la decisión final de si GAAR solo debe 
aplicar a una transacción y las Cortes en Canadá no han sido consisten-
tes en este tema.10

3.2. Servicio en ambos idiomas oficiales

El segundo artículo de la Declaración de Derechos de los Contribu-
yentes expresa el derecho del contribuyente al servicio en ambos idio-
mas. La expresión de este derecho está de acuerdo con la Ley de Idio-
mas Oficiales, que ha reconocido el mismo estatus del Inglés y Francés 
a través de la administración federal desde 1969.11 La CRA explica que 
“la Ley de Idiomas Oficiales brinda el derecho a comunicarse con y 
recibir servicios del gobierno federal en Inglés o Francés en las oficinas 
bilingües designadas. La CRA está encargada de prestar servicios en am-
bos idiomas oficiales en todos nuestros puntos de servicio designados”. 
Este tipo de derecho es obviamente relevante para los países que tienen 
más de un lenguaje oficial y parece ser controversial en términos de su 
fundamentación.12

3.3. Privacidad y Confidencialidad

El tercer artículo de la Declaración de Derechos de los Contribuyen-
tes establece que el contribuyente puede esperar que la CRA:

10 Para una discusión, ver Li, Jinyan y Thaddeus Hwong, GAAR in Action: En 
Empirical Exploration of Tax Court of Canada Cases (1997-2009) y Judicial 
Decision Making (2013).

11 Ley de Idiomas Oficiales, R.S.C., 1985, c.31; ver también Office of the Commis-
sioner of Official Languages, Understanding your language rights, en http://
www.ocol-clo.gc.ca/en/language-rights/act.

12 Para una perspectiva histórica sobre la Ley de Idiomas Oficiales por el Comi-
sionado de Idiomas Oficiales, ver Graham Fraser, The Royal Commission on 
Bilingualism and Biculturalism, 50 Years Later, Canadian Issues (2013):14.
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“proteja y administre la confidencialidad de su información personal y financiera 
de acuerdo con las leyes que administramos, tales como la Ley del Impuesto sobre 
la Renta, la Ley de Impuestos Especiales, la Ley del Impuesto Especial, 2001 y la 
Ley de Privacidad. Solo los empleados que necesitan tu información para adminis-
trar programas y legislación, tienen acceso a tu información”.

La privacidad es un asunto primario para cualquier país que busque 
imponer un impuesto al ingreso. Medir el ingreso inevitablemente re-
quiere saber algo sobre los activos y flujos de efectivo del contribuyente, 
pero también involucra factores personales y familiares. La mayoría de 
las jurisdicciones que fijan impuestos personales sobre el ingreso, inclu-
yendo a Canadá, requieren y confían en los contribuyentes individuales 
para que voluntariamente proporcionen una cantidad significativa de 
información personal y financiera al gobierno con el objeto de dar cum-
plimiento a la ley tributaria.

Se puede asumir que si los contribuyentes tuvieran derechos de pri-
vacidad fuertes protegiéndolos de las indagaciones de las autoridades 
fiscales, los gobiernos tendrían dificultad en hacer cumplir la imposi-
ción sobre ingresos. Regímenes que aceptan los reportes de terceros y 
las retenciones, nos indican el enfoque preferido de la autoridad para 
asegurar el cumplimiento: confía, pero verifica. Esto generalmente se 
logra al requerir a los patrones, bancos y otros intermediarios a que re-
gularmente proporcionen información sobre los activos, salarios y otros 
flujos de capital de los contribuyentes a la autoridad recaudadora. Pero 
también puede involucrar el obligar a terceros a proporcionar otros li-
bros y registros a la autoridad fiscal en casos específicos. Por ejemplo, la 
Ley del Impuesto sobre la Renta establece:

El Ministro puede, para cualquier propósito relacionado con la administración o 
cumplimiento de esta Ley, autorizar a cualquier persona, sea o no un funcionario 
de la Agencia Canadiense de Recaudación, a hacer la encuesta que esa persona 
considere necesaria respecto de cualquier aspecto que se relacione con la admi-
nistración o cumplimiento de esta Ley.13

En efecto, este artículo autoriza a la CRA a requerir a cualquier per-
sona, los libros y registros relevantes para proporcionárselos a la Agen-
cia para la inspección de un determinado contribuyente, una vez que 

13 ITA s. 231(4).
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ciertas medidas procesales sean cumplidas. En la superficie, la inspec-
ción rutinaria de los libros y registros de una persona incluso si no hay 
razón para pensar que se ha cometido un delito (ya sea fiscal o no), 
puede parecer incompatible con las protecciones constitucionales con-
tra el registro y embargo sin causa. El caso Del Zotto vs. Canadá en 1999, 
probó está teoría.14 En ese caso, la Suprema Corte consideró si la Sec-
ción 231(4) de la Ley Fiscal canadiense infringía lo establecido en la 
Declaración de Derechos y Libertades Canadiense en sus secciones 7 u 
8 en relación con el registro y embargo. La Corte sostuvo que las indaga-
ciones por el Ministerio de Recaudación con el objeto de hacer cumplir 
la ITA, no infringían estos derechos.

En línea con esta decisión, no sorprende que el derecho del contri-
buyente a la privacidad y confidencialidad establecido en la Declaración 
de Derechos del Contribuyente, expresamente no se aplique respecto 
del gobierno mismo. Más bien, la privacidad y confidencialidad se pro-
tegen respecto de terceros distintos al gobierno. Por lo tanto, la CRA 
asegura a los contribuyentes que “Tomaremos otros pasos para prote-
ger tu información y asegurar que sea mantenida como confidencial. 
Por ejemplo, seguimos políticas internas y en todo el gobierno sobre 
la seguridad de la información y la privacidad. También regularmente 
revisamos nuestros procesos internos para asegurarnos de que la infor-
mación esté a salvo”15. Los derechos del contribuyente a la privacidad y 
confidencialidad son discutidos a detalle en forma de caso práctico más 
adelante en la Parte III de este capítulo.

3.4. Derechos Administrativos

Las siguientes seis disposiciones de la Declaración de Derechos del 
Contribuyente junto con los artículos 12 y 13, se refieren a la interac-
ción del contribuyente con la CRA como una función administrativa del 
gobierno. La mayoría de estos derechos parecen emanar de principios 
sobre derechos procesales básicos, y jurisprudencia y los comentarios 
sugieren que así es como deben ser leídos. Los artículos están redacta-
dos como sigue:

14 [1999] 1 S.C.R.3.
15 Declaración de Derechos del Contribuyente, RC4418 € Rev.13.



1174 Allison Christians

1. Revisión formal y una apelación subsecuente.
Este derecho significa que puedes tener derecho a una revisión formal de tu ex-
pediente, si tu crees que no has recibido tus beneficios legales completos o si no 
has podido alcanzar un acuerdo con nosotros sobre un impuesto o una multa.

2. Tratamiento Profesional, Cortés y Justo
Puedes esperar que te tratemos con cortesía y consideración en todo momento, 
incluyendo cuando solicitemos información o acordemos entrevistas o auditorías. 
La integridad, el profesionalismo, respeto y cooperación son nuestros valores fun-
damentales y reflejan nuestro compromiso de brindarte el mejor servicio posible. 
También puedes esperar que te escuchemos y consideremos tu circunstancia, lo 
cual es parte del proceso de tomar decisiones imparciales de acuerdo con la ley. 
Posteriormente, explicaremos nuestra decisión y te informaremos sobre tus dere-
chos y obligaciones respecto de esa decisión.

3. Información completa, precisa, clara y oportuna.
Puedes esperar que nosotros te proporcionemos información completa, precisa 
y oportuna en lenguaje llano que explique las leyes y políticas que se aplican a 
tu situación.

4. Pago diferido de cantidades disputadas antes de revisión imparcial.
Tienes el derecho a no pagar cantidades de impuestos personales en disputa has-
ta que se te haya hecho una revisión parcial por parte de la CRA, o si has presen-
tado una apelación ante el Tribunal Fiscal de Canadá, hasta que el tribunal haya 
emitido su decisión. Los cargos por intereses continuarán a acumularse dentro de 
este período.
En circunstancias que se especifican en la legislación, tales como cuando la canti-
dad está en riesgo, la CRA tiene facultades para realizar actos de cobranza incluso 
cuando se haya presentado una objeción o apelación.

5. Aplicación Consistente de la Ley.
Es tu derecho que apliquemos la ley consistentemente para que todos obtengan 
sus beneficios y paguen la cantidad correcta. Tomaremos en cuenta tus circuns-
tancias particulares en la medida en que lo permita la ley.
La exactitud y consistencia son esenciales en la administración de la legislación 
fiscal. Tomamos un número de medidas para asegurar que administramos la ley 
en forma consistente a todo el país. Estas medidas incluyen:
A. Sistemáticamente analizar los errores más comunes de los contribuyentes y 
tomar pasos hacia su prevención;
B. Capacitar a nuestros empleados;
C. Emitir directivas técnicas; y
D. Revisar nuestras publicaciones técnicas para precisión.
Contamos contigo para que nos hagas saber si crees que la ley no ha sido apli-
cada consistente o correctamente en tu situación. Si crees que este es el caso, 
deberías hablar con nosotros. Si aún estás en desacuerdo con nuestra decisión 
después de hablar con nosotros, tienes el derecho a pedir una revisión formal de 
tu expediente y entonces hacer que la corte revise nuestra decisión.
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6. Atender quejas y explicar los hallazgos.
Puedes esperar que si presentas una queja relacionada con el servicio, serás escu-
chado y se te dará la oportunidad de explicar tu situación. Atenderemos tu queja 
oportuna y confidencialmente, y explicaremos nuestros hallazgos.

7. Costos de cumplimiento considerados al administrar la legislación fiscal.
Reconocemos la necesidad de minimizar el tiempo, esfuerzo y costos que debes 
incurrir para cumplir con la legislación de impuestos y beneficios que adminis-
tramos. Al mismo tiempo, tenemos el deber de proteger la base de impuestos de 
Canadá asegurando el nivel más alto posible de cumplimiento fiscal.
Creemos que la mayoría de los individuos y negocios, si tienen la oportunidad, 
información y herramientas, cumplirán voluntariamente con la ley. Para promo-
ver este tipo de cumplimiento voluntario, tratamos de hacer tus acuerdos con 
nosotros en la mayor rectitud posible y tan convenientemente como sea posible 
a través de:
A. Ofrecer servicios mediante múltiples canales incluyendo Internet, teléfono, co-
rreo y mediante cita;
B. Siendo prácticos en nuestras interacciones contigo al reducir y simplificar en la 
medida de lo posible y apropiado, el trabajo, tiempo y esfuerzo que le dedicas a 
preparar tus impuestos;
C. Mejorar la forma y momento de comunicarnos contigo; y
D. Agilizar nuestros procesos internos.

8. Indemnización en circunstancias extraordinarias.
Este derecho significa que consideraremos tu solicitud para exentar o cancelar 
todo o parte de tu multa y los cargos por intereses, si estuviste impedido para 
cumplir con tus obligaciones fiscales por causas fuera de tu control.

9. Publicación anual de estándares de servicio y reporte
Los estándares de servicio son la piedra angular de nuestro sistema de adminis-
tración de desempeño y representan nuestro compromiso público con el nivel de 
servicio que puedes esperar de nosotros en circunstancias normales.

Estas disposiciones reflejan el equilibrio que se ha alcanzado entre 
los derechos procesales del contribuyente y la facultad sustancial y dis-
crecional de la CRA al realizar y hacer cumplir las evaluaciones fiscales. 
Las cortes canadienses tienen jurisdicción para determinar la validez de 
las evaluaciones, pero los comentaristas sugieren que ellos “han tenido 
una influencia relativamente limitada respecto del proceso de emisión 
de las evaluaciones”16. Por ejemplo, en un reporte de estado reciente 
sobre los derechos del contribuyente, los autores Salvatore Mirandola y 

16 Salvatore Mirandola y Sergio Privato, Canada Branch Report, en Philip Baker y 
Pasquale Pistone, editores, The practical protection of taxpayers’ fundamental 
rights. Chiers De Droit Fiscal International 2015, volumen 100b.
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Sergio Privato escribieron que la CRA tiene la obligación de examinar 
y evaluar los pagos de impuestos “con la debida diligencia,” pero este 
estándar es generalmente interpretado con indulgencia hacia la Agen-
cia.17 Similarmente, a pesar de las promesas de consistencia en el artí-
culo 8 de la Declaración de Derechos del Contribuyente, la CRA tiene 
amplia discreción para tratar inconsistentemente a los contribuyentes.18

Las Cortes han negado las “legítimas expectativas” de los contribu-
yentes respecto de los derechos procesales contenidos en la Declaración 
de Derechos del Contribuyente que establecen que el respeto de todos 
estos derechos está condicionado en derechos expresados en la ley. Por 
ejemplo, el Honorable Juez Presidente Bauman afirmó:

“En mi opinión, cualesquiera “expectativas legítimas” que los solicitantes puedan 
tener de cara a las manifestaciones de la CRA (tales como las contenidas en la 
Declaración de Derechos del Contribuyente), estas expectativas están sujetas al 
esquema legislativo completo y en estas circunstancias no se da la negación de la 
justicia procesal en base al principio de expectativas legítimas.19

Consecuentemente, los derechos procesales de los contribuyentes 
son aquéllos que las personas disfrutan en Canadá bajo los principios 
generales y las reglas legales; la Declaración de Derechos del Contribu-
yente refleja pero no sustituye esos principios y reglas. Como lo resumió 
Jinyan Li respecto de la declaración de los derechos de los contribuyen-
tes que precedió a la Declaración de Derechos del Contribuyente:

17 Mirandola y Privato, supra nota 16 en s. 3 (“”Después de que una declaración 
de impuestos es llenada por el contribuyente, la CRA debe “con toda la dili-
gencia debida”, examinar la declaración y proporcionar una evaluación por 
escrito del adeudo fiscal por el ejercicio y cualquier interés o multas paga-
deras. Las cortes canadienses generalmente han interpretado “con la debida 
diligencia” en forma muy generosa para la CRA”).

18 Ver, por ejemplo, Hokhold vs. The Queen, 93 DTC 5339 (Corte Federal/Prime-
ra Instancia)(rechazando la apelación del contribuyente en una evaluación 
sobre la base de que otros contribuyentes habían sido tratados más favorable-
mente por la CRA). Per ver Lee vs. The Queen, 92 DTC 6067 (Corte Federal-
Primera Instancia) (la decisión de dos socios de reportar ciertas ganancias en 
una cuenta de ingresos fue relevante y admisible en el caso del reporte de un 
tercer socio).

19 R.v.McCartie, 2012 BCSC928 en párrafo 26.
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En el presente, los derechos fundamentales de los contribuyentes se 
describen en la Declaración de Derechos del Contribuyente pero este 
documento no tiene autoridad legal ni dispone una protección real a 
los contribuyentes. Las fuentes de los derechos de los contribuyentes en 
Canadá son la Carta, la Ley, otros estatutos y la ley común.20

3.5. Derechos a la Rendición de Cuentas

Los artículos once y diez y seis están relacionados en que ambos se 
refieren a las obligaciones de la agencia como instrumento de gobierno 
y la responsabilidad que requiere. El artículo onceavo se refiere expre-
samente a la rendición de cuentas y el décimo sexto en forma menos 
explícita, también:

10. Expectativa de que la agencia es responsable.
Tienes el derecho a esperar que seamos responsables de lo que hacemos. Cuando 
tomamos una decisión sobre tus asuntos fiscales o de beneficios, explicaremos esa 
decisión y te diremos tus derechos y obligaciones. Somos responsables a través 
del Parlamento frente a todos los canadienses. Le reportamos al Parlamento so-
bre nuestro desempeño y los resultados que logramos en el estándar de nuestro 
servicio.
Somos responsables frente a los canadienses por las decisiones que tomamos.
Puedes esperar que te demos información que es precisa y comprensible. Trata-
mos de explicar las leyes en un lenguaje que sea plano y claro para brindar nues-
tros servicios en inglés y francés y explicar las decisiones que tomamos.

11. No represalias por quejas o apelaciones.
Sabemos que para ser confiables, efectivos y eficientes, debemos conducirnos 
ética y honestamente y el CRA intenta hacer eso todos los días. Se espera que 
nuestros empleados actúen de acuerdo con el Código de Ética, Conducta de la 
CRA y el Código de valores y Ética para el Sector Público. Estos códigos contienen 
los términos y condiciones de empleo que refuerzan nuestro compromiso de ser-
vir al público con integridad, profesionalismo, respeto y cooperación.
Este derecho significa que si presentas una queja por el servicio y solicitas una 
revisión formal de una decisión de la CRA, puedes confiar en que la CRA te tratará 
con imparcialidad y que recibirás los beneficios, créditos y reembolsos a los que 
tengas derecho y no pagarás ni más ni menos de lo que es requerido por ley. No 
debes temer por represalias.
Se nos requiere aplicar la ley y los lineamientos y políticas de CRA que pueden 
incluir el cobro de multas o el requerimiento de pago por tu deuda. Cuando los 

20 Li, supra nota 5 en 85.
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empleados de CRA actúan de acuerdo con la ley, esto no constituye acciones en 
represalia.

El principio expresado en el artículo 11 tiene una redacción extraña 
en cuanto refleja el derecho de los contribuyentes a esperar una ren-
dición de cuentas en lugar de expresar su derecho a la rendición de 
cuentas misma. Esta expectativa está seguida por la afirmación de que la 
agencia “es” responsable. Se presume que este artículo tiene el objetivo 
de transmitir que el contribuyente tiene el derecho de exigir cuentas. 
Sin embargo, la responsabilidad es una palabra susceptible de una am-
plia variedad de interpretaciones. El derecho expresado en el artículo 
11 presenta solo una interpretación al enfocarse en dar la razón, tomar 
decisiones y reportar. También repite principios previos sobre todo el 
del artículo 2 sobre accesibilidad de idiomas.

3.6. Derecho a ser Informado

Finalmente, los artículos 14 y 15 parecen apoyar el principio general 
de que el contribuyente tiene derecho a saber lo que es la ley y ser asis-
tido al tratar con un régimen legal completo que tiene consecuencias 
financieras materiales:

12. Advertencias sobre planeaciones fiscales cuestionables
Puedes esperar de nosotros que te proporcionemos información oportuna sobre 
planeaciones fiscales cuestionables que están bajo escrutinio por parte de la CRA. 
Solo podemos advertirte sobre las planeaciones fiscales hasta que tenemos cono-
cimiento de ellas y determinamos que son cuestionables.

13. Derecho a ser representado
Puedes escoger a una persona para representarte y conseguir asesoría sobre tus 
asuntos fiscales y de beneficios. Una vez que nos autorices a tratar con esta per-
sona, podremos discutir tu situación con tu representante. Sin embargo, tu aún 
eres legalmente el responsable de tus asuntos fiscales y de beneficios incluso si 
escoges a alguien para actuar por ti.

Estos postulados de la Declaración de Derechos del Contribuyente 
no se refieren expresamente al papel del privilegio cliente-abogado, 
pero este principio es clave para el derecho de representación. Las cor-
tes canadienses han protegido vigorosamente el privilegio legal, inclu-
yendo lo que respecta a la información y la asesoría fiscales. General-
mente, el privilegio legal no se extiende a no-abogados (por ejemplo, 
contadores) salvo que la persona actúe como un intermediario entre el 
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contribuyente y su abogado.21 El privilegio puede hacerse valer cuando 
la CRA busca inspeccionar o embargar un documento en poder del abo-
gado. Por otra parte, hacer valer el privilegio puede ser inconsistente 
con la exigencia al contribuyente de mostrar evidencia para soportar la 
carga de la prueba.22

Mientras un derecho más general a ser informado no está expresa-
mente definido en la Declaración de Derechos, es el caso que los con-
tribuyentes tienen varios medios para participar en el desarrollo de la 
política y ley tributaria en Canadá. Sin embargo, como es típicamente 
el caso para la participación legal, especialmente en áreas más técni-
cas, la participación de los interesados es proporcional a los recursos de 
tiempo y experticia. En la práctica, esto está usualmente condicionado 
a tener consultores bien informados. Por ejemplo, las reformas legales 
propuestas se lanzan a menudo en forma de proyecto a la comunidad 
fiscal antes de presentarse al Parlamento lo cual le da a los profesionales 
de impuestos y observadores interesados, la oportunidad de comentar. 
Sin embargo, marcos cortos de tiempo y el debate parlamentario limi-
tado, a veces impiden la participación significativa del público en gene-
ral. La Declaración de Derechos del Contribuyente no menciona estos 
asuntos y en cambio, se enfoca en el derecho del individuo a ser asistido 
por funcionarios y profesionales competentes relativos a la aplicación 
práctica de las reglas fiscales a su circunstancia particular.

4. Derechos en contexto: un caso práctico contemporáneo

Como se discutió en el contexto de los derechos de privacidad y con-
fidencialidad listados arriba, es un principio generalmente aceptado 
que la “información del contribuyente” merece protección en la ley y en 
la práctica.23 Es más, los contribuyentes habitualmente asumen y creen 

21 Ver discusión en Mirandola y Privato, supra nota 16.
22 Mirandola y Privato supra nota 16 en s. 3.
23 La universalidad de este enfoque se confirmó por dos estudios separados de 

múltiples países en los últimos dos años. Kristoffersson et al, eds., Tax Secrecy 
and Tax Transparency: the Relevance of Confidentiality in Tax Law (2013) (en 
adelante, Tax Secrecy Study 2013)(estudio de 37 países sobre secrecía fiscal y 
reglas de confidencialidad); Philip Baker y Pasquale Pistone, eds., The practical 
protection of taxpayers’ fundamental rights, Cahiers De Droit Fiscal International 
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que el gobierno tiene el deber de proteger la información del contri-
buyente. Es por lo tanto reconocido como principio fundamental que 
los individuos necesitan y tienen derecho a la protección contra una 
observación sin restricciones y el uso de información fiscal por otros 
contribuyentes, así como en contra del uso de los gobiernos más allá de 
la administración del sistema fiscal.

Al mismo tiempo, la información del contribuyente forma una colec-
ción de datos fuerte y vasta y por lo tanto una tentación constante para 
los administradores en una amplia variedad de áreas regulatorias. Los 
gobiernos por lo tanto, no han protegido estrictamente la confidenciali-
dad de la información del contribuyente, pero han usado rutinariamen-
te esa información para efectos distintos a la administración del sistema 
fiscal (“propósitos no fiscales”), en varios grados y por varias razones. 
Hay una tendencia discernible doméstica e internacionalmente, a incre-
mentar el conocimiento y preocupación públicas respecto del uso de la 
información del contribuyente para propósitos no fiscales.

En 1978 la Comisión Real descubrió un acuerdo secreto que fue 
formativo para el pensamiento contemporáneo. Bajo este acuerdo se 
establecía que la Agencia de Tributación Canadiense (entonces la Tri-
butación de Canadá) regularmente proporcionaba información fiscal 
a RCMP que la utilizaba para detectar e investigar delitos no-fiscales.24 

2015, volumen 100b(2015)(encuesta, reportes nacionales y reporte general 
en 41 países sobre los derechos del contribuyente incluyendo derechos a la 
privacidad y confidencialidad y contra la auto-incriminación.)(en adelante, 
Taxpayer Right Study 2015).

24 Ver Stephen J. Toope y Alison L. Young, The Confidentiality of Tax Returns Under 
Canadian Law 27 McGill L.J. 479 (1981-1982) (“El testimonio ante la Comisión 
Investigadora Mc Donald dentro del R.C.M.P. reveló que la información fiscal 
fue comunicada al R.C.M.P. sobre la base de “intereses fiscales” muy remotos e 
incidentales relativos a juicios no-fiscales. Más aún, la Comisión Real de Alber-
ta presidida por el Sr. Justice Laycraft que investigó a Royal American Shows 
Inc., reveló un contrato secreto entre Recaudación Canadá y el R.C.M.P. per-
mitiendo la liberación de información fiscal en cualquier investigación sobre 
violaciones a la Ley del Impuesto sobre la Renta por miembros del crimen or-
ganizado. Aunque el Sr. Justice Laycraft no encontró que este contrato tuviera 
violaciones a las disposiciones sobre secrecía en la sección 241 de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta, la publicidad en torno a la Comisión McDonald y la 
Comisión Laycraft dio lugar a preguntas sobre lo adecuado de las salvaguar-
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Estos eventos aumentaron significativamente el escrutinio público en 
relación con el uso de información fiscal con propósitos no fiscales, im-
pulsaron la preocupación oficial por la confidencialidad fiscal y llevaron 
a la adopción de reformas legislativas importantes en Canadá. Este le-
gado continúa informando sobre la comprensión contemporánea de la 
importancia de la confidencialidad fiscal en Canadá.25

Sin embargo, la tentación de erosionar la privacidad a favor de la con-
veniencia administrativa persiste, especialmente en la medida en que la 
información fiscal se vuelve más voluminosa y detallada, junto con la 
tecnología disponible para cobrar, clasificar, usar y compartir la misma 
entre agencias y con otros países. Por ejemplo, el Parlamento canadien-
se recientemente expandió el uso de información del contribuyente 
por investigaciones sobre ofensas relacionadas con terrorismo.26 Inclu-
so, recientemente se ha revelado que a pesar de los controles relajados 
para el uso de datos en asuntos relacionados con seguridad, el Servicio 
Canadiense de Seguridad e Inteligencia (CSIS por sus siglas en inglés) 
regularmente obtenía información de la CRA sobre el contribuyente, 
sin presentar una orden aprobada por la corte como lo requiere la ley.27 

das existentes. Quizá el mejor ejemplo de la inefectividad de las disposiciones 
sobre secrecía fue una publicación de información sobre la declaración de im-
puestos del Líder Conservador Progresista Joe Clark a un investigador privado 
que en turno, dio esta información a los locutores de Toronto, Pierre Berton 
y Charles Templeton”).

25 Philip Baker y Pasquale Pistone, General Report en la sección 3.12. en Taxpayer 
Rights Study 2015 (notando la “importancia crítica” de prevenir el uso de in-
formación fiscal con propósitos politicos” y concluyendo por lo tanto que el 
estudio de prácticas en 41 jurisdicciones demuestra un consenso de que la 
revelación amplia de información fiscal a los legisladores “no es una excepción 
generalmente permisible” a la confidencialidad).

26 Acta Antiterrorismo, 2015, S.C. 2015, c.20 (reformando la sección 295 de la 
Ley de Impuestos Especiales y la sección 241(9) de la Ley del Impuesto sobre 
la Renta para expandir la lista de circunstancias bajo las cuales la información 
fiscal debe ser compartida entre las agencias fiscales y organismos de seguri-
dad). 

27 Comité Revisor de Seguridad e Inteligencia, Reporte Anual SIRC 2014-2015: 
Broader Horizons: Preparing the Groundwork for Change in Security Inte-
lligence Review, en la Sección 2-9 (SIRC’s Inquiry into CSIS’s Collection of 
Canada Revenue Agency Information - Request by CSIS Director), en http://
www.sirc-csars.gc.ca/anran/2014-2015/sc2-eng.html#sc2-9; ver Jim Bonskill, 

http://www.sirc-csars.gc.ca/anran/2014-2015/sc2-eng.html#sc2-9
http://www.sirc-csars.gc.ca/anran/2014-2015/sc2-eng.html#sc2-9
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Este episodio desafortunadamente repite las violaciones a la privacidad 
y confidencialidad que llevaron a la investigación de la Comisión Real 
en la década de los setentas, pero una comisión similar de investigación 
aún no ha sido anunciada.

Extensiones estatutarias graduales para el uso de información fiscal 
con propósitos no fiscales también han tenido lugar recientemente en 
la provincia de Quebec. Desde 2011, un número de nuevas excepciones 
a la confidencialidad del contribuyente han sido promulgadas permi-
tiendo que se comparta información del contribuyente sin la interven-
ción judicial a otras agencias provinciales que son capaces de imponer 
multas financieras y otras sanciones en base a esa información.28 Antes 
de estas reformas, la información del contribuyente solo podía ser com-
partida entre agencias gubernamentales sin la intervención judicial con 
el objeto de asegurar la debida administración y aplicación de una cier-
ta ley o reglamento, sin la posibilidad de castigo al contribuyente cuya 
confidencialidad ha sido violada.29

La erosión de la confidencialidad fiscal con propósitos que involu-
cran asuntos no fiscales entra en conflicto con la práctica internacional 
y el consenso de políticas. Actualmente se entiende que el uso de la 
información fiscal con propósitos no fiscales, requiere de un escruti-
nio especial y vigilancia contra el mal uso. En Canadá, el principio fue 
expresado en el caso en 1993 donde la mayoría opinó sobre los usos 
legislados de la información fiscal:

“involucra un balance de intereses contrapuestos: el interés sobre la 
privacidad del contribuyente respecto de su información financiera y el 
interés del Ministerio en que se le permita revelar información del con-
tribuyente hasta donde sea necesario para la efectiva administración y 
cumplimiento con la Ley del Impuesto Sobre la Renta y otras leyes fede-

CSIS Obtuvo información de contribuyente de la Agencia de Recaudación 
Canadiense sin orden, Prensa Canadiense, 28 de enero de 2016, en http://
ipolitics.ca/2026/01/28/csis-obtained-taxpayer-info-from-canada-revenue-
agency-without-warrant/.

28 TAA sección 69.1(s) (x) (y) (z).
29 TAA sección 69.1(a)-® (t).
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rales… Solo en situaciones excepcionales o prescritas, puede el interés 
en la privacidad ceder ante el interés del estado”30.

El potencial para el mal uso de información fiscal y por ende la ne-
cesidad de incrementar la atención a la confidencialidad, se intensifica 
en el contexto de aumentar la cooperación transfronteriza sobre el in-
tercambio de información que los estados han usado para aumentar sig-
nificativamente sus facultades de reunir información.31 De acuerdo con 
ello, los legisladores y juristas en Canadá (y jurisdicciones similares) han 
promulgado leyes domésticas y forjado acuerdos internacionales para 
proteger la confidencialidad de la información fiscal. Al hacer esto, han 
sido guiadas por una serie de principios fundamentales.

4.1. Confianza y Voluntariado

Como centro de la discusión de los derechos del contribuyente a la 
privacidad y confidencialidad está la premisa de que la imposición debe 
ser asumida para un propósito señalado y el trato al contribuyente debe 
estar de acuerdo con ese propósito. La función primaria de la imposi-
ción es recaudar para las funciones públicas.32 Canadá recauda ingresos 
mediante una variedad de mecanismos incluyendo el impuesto sobre la 
renta, sobre capital y sobre el consumo. El ingreso es un concepto neto 
así que su cálculo depende de las inclusiones y deducciones específicas 
de cada contribuyente. Canadá también utiliza el sistema del impues-
to sobre la renta para entregar beneficios sociales específicos de cada 

30 Slattery (Beneficiario de) vs. Slattery, [1993] 3 S.C.R. 430
31 Ver Estudio de Secrecía Fiscal 2013 en 2 (discusión sobre el surgimiento de 

redes para compartir información fiscal global y estableciendo que “facultades 
más sólidas para las autoridades fiscales deben ser combinadas con protec-
ciones más fuertes de los derechos del contribuyente toda vez que el contri-
buyente puede no solo ser objeto de asistencia mutua en información que le 
concierne sino también debería recibir una protección efectiva y oportuna de 
su derecho a la confidencialidad”).

32 Ver Jim E.R. Ellis, Tax Return Confidentiality, 1 Can. Taxation. 29 (Enero 1979) 
en 30 (“la Ley del Impuesto sobre la Renta fue diseñado solamente para facili-
tar el cobro de ingresos requeridos para operar el gobierno. Nunca fue inten-
cionado para jugar cualquier papel en la aplicación de la ley penal no-fiscal”)
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contribuyente incluyendo beneficios en efectivo en forma de créditos 
fiscales reembolsables.33

La imposición sobre ingresos en Canadá por lo tanto involucra una 
paradoja de voluntariado. Por un lado, el sistema de impuesto sobre la 
renta obliga a los individuos a entregar información completa y exacta 
bajo amenaza de multas que oscilan entre la retención de beneficios 
sociales a la imposición de multas financieras serias e incluso tiempo 
en prisión.34 Por otra parte, los sistemas de impuesto sobre la renta, 
para su eficiente administración requieren un alto nivel de voluntaria-
do, cumplimiento de buena fe: una administración fiscal debe en gran 
parte confiar en los reportes propios del contribuyente al evaluar sus 
obligaciones fiscales. Como lo explica la Oficina del Comisionado para 
la Privacidad en Canadá,

“La CRA opera dentro del régimen de cumplimiento voluntario al recaudar im-
puestos. Mas del noventa y uno por ciento de los canadienses presentan sus 
propias declaraciones de impuesto sobre la renta y noventa y cuatro por ciento 
ha pagado las cantidades debidas en tiempo el año pasado. Al mismo tiempo, los 
contribuyentes esperan que la Agencia y sus oficiales sean vigilantes en asegurar 
que todos los pasos necesarios sean tomados para proteger su información perso-
nal contra un acceso inapropiado o la divulgación.35

33 ITA s.60,122.6, 122.7 (proporcionando deducciones por transferencias per-
sonales tales como apoyo matrimonial o paternal inter alia así como créditos 
fiscales reembolsables por infantes y beneficios fiscales laborales para traba-
jadores con salarios mínimos, dependiendo de la composición familiar y las 
fuentes combinadas de ingresos de familiares cohabitando).

34 Por ejemplo, ver ITA s. 150 (requerimiento para presentar declaraciones), 162 
(multa por no presentar declaración fiscal cuando se le es requerido).

35 Oficina del Comisionado de Privacidad de Canadá, Reporte de Auditoría de 
la Agencia de Recaudación Canadiense (2013) (en adelante Reporte de Au-
ditoría CRA 2013). Ver también, Roy en ii(“Le secret fiscal est intimement lié à 
léfficacité dún tel système en ce qu’il assure la collaboration du contribuable, 
la loi lui garantissant une protection aussi opaque que posible contre la di-
vulgation des renseignements qu’il doit fournir au fisc”); Reporte de Política 
Fiscal de Estados Unidos 2000 (parafraseando a Andrew Mellon por la pro-
puesta de que es una máxima de la administración fiscal americana que los 
contribuyentes personas físicas cumplirán con el sistema fiscal solo si confían 
en que su información fiscal personal “se queda en el gobierno”); Estudio de 
Secrecía Fiscal 2013 en 1 (“una tendencia general puede verse a través de los 
sistemas fiscales, especialmente la efectiva imposición fiscal sin dañar los dere-
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La Suprema Corte de Canadá afirmó la propuesta en el importante 
asunto de R vs. Jarvis, cuando declaró: “se desprende de las caracterís-
ticas básicas de autoevaluación y auto reporte del régimen fiscal, que el 
éxito de su administración depende principalmente de la honestidad 
del contribuyente”36. La corte citó un caso previo para la propuesta de 
que “el sistema completo de imponer y cobrar el impuesto sobre la ren-
ta depende de la integridad del contribuyente al reportar y evaluar el 
ingreso. Si el sistema va a funcionar, las declaraciones deben ser llena-
das con honestidad”37.

El cumplimiento voluntario es necesario dado que la auditoría e 
inspección anual de cada contribuyente es imposible. La CRA tampo-
co puede eficientemente encargarse de calcular el ingreso gravable de 
cada contribuyente, especialmente cuando el impuesto sobre la renta 
se usa como un sistema de entrega de beneficios basado en medios.38 
En cambio, la CRA generalmente depende de una combinación del re-
porte de terceros pagadores de los rubros de ingreso más comunes,39 
esfuerzos de auditoría y ejecución selectivos,40 y una aceptación soste-
nida entre la población de contribuyentes basada en un sentimiento 
colectivo de confianza de que el sistema fiscal involucra reglas justas y 
administradas con justicia.41 El imponer enérgicamente el cumplimien-

chos básicos de los contribuyentes - dos intereses que de otra forma entrarían 
en conflicto”).

36 3 SCR 757, 2002 SCC 73, párrafo 51.
37 Id, citando a Cory J. Knox Contracting [1990] 2 S.C.R. 338 en p. 350 
38 Ver R.v. McKinlay Transport Ltd., [1990] 1 S.C.R.627 en p. 648 (“La Ley pudo 

haber previsto que cada contribuyente sometiera todos sus registros al Minis-
terio y sus funcionarios para que pudieran hacer los cálculos necesarios para 
determinar el ingreso grabable de cada persona. La legislación no lo dispone 
así, sin duda porque operar un sistema así, sería extremadamente costoso y 
complicado. Sin embargo, un sistema de auto-reporte, tiene sus inconvenien-
tes. El principal de ellos es que para su éxito, depende de la honestidad e 
integridad de los contribuyentes al preparar sus declaraciones”). 

39 Ver por ejemplo, ITA sección 153 (requiriendo retenciones y reporte de im-
puestos por pagadores de, inter alia, salarios, beneficios de pensión, beneficios 
de retiro y pagos similares).

40 ITA sección 152 et seq (estableciendo facultades y procedimientos para la eva-
luación y auditoría).

41 Ver Reporte de Auditoría CRA 2013 en 3(“Las violaciones a la privacidad po-
drían potencialmente tener un impacto serio en los individuos afectados en 
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to a individuos reacios en la sociedad, aseguraría rápidamente que los 
costos de administración del sistema superaran la recaudación que éste 
podría generar.

El sentimiento colectivo de confianza por parte de los contribuyentes 
descansa en gran parte sobre la creencia de que la información volunta-
riamente proporcionada a la CRA, es compartida con el objeto de admi-
nistrar el sistema fiscal y no para otros propósitos.42 Sin estos controles, 
los contribuyentes limitarían la información que voluntariamente reve-
lan al gobierno.43 La información fiscal confidencial es vista como un 
prerrequisito necesario para la efectiva recaudación fiscal.44 Cuando la 
CRA o una autoridad fiscal provincial viola la confidencialidad, se pone 
en riesgo la principal función del sistema, específicamente, recaudar 
ingreso.

forma de robo de identidad y fraude, problemas financieros y/o desconcierto 
personal. Las violaciones a la privacidad también podrían manchar la repu-
tación de la Agencia como un custodio confiable de la información personal 
sensible de los canadienses”). Este principio fue recientemente confirmado 
en Mirandola y Privato, nota supra 16 en la sección 1 (“El sistema de impuesto 
sobre la renta canadiense se basa en la auto evaluación del contribuyente. El 
éxito de este sistema naturalmente dependerá en si los contribuyentes creen 
que el sistema es justo y equitativo y en si los contribuyentes creen que sus 
derechos están adecuadamente protegidos bajo las leyes fiscales canadienses y 
los medios de administración de dichas leyes”).

42 Reporte de Auditoría CRA 2013 en 3, 7 (“La CRA tiene una cultura de se-
guridad y confidencialidad a través de su marco, políticas, capacitaciones y 
conciencia de integridad junto con otras iniciativas”). Ver también Ellis nota su-
pra 32 en 30 (anotando que la confidencialidad es vista como una sistemática 
“preocupación con todo el sistema de auto-evaluación”).

43 Reporte de Auditoría 2013 en 7 (La mayoría de las organizaciones en los sec-
tores públicos y privados se han percatado de que el liderazgo privado fuerte 
en la cumbre para la protección de la información personal del cliente, es 
esencial para mantener su confianza y buena fe. La confianza del cliente tam-
bién es un prerrequisito para que una organización lleve a cabo su mandato y 
entregue sus programas y servicios en forma efectiva y eficiente”).

44 Ver por ejemplo, Ellis supra nota 32 en 30 (anotando que un “argumento alta-
mente pragmático trata a la secrecía como medio para maximizar la recauda-
ción,” incluso si hay razones para ser escéptico respecto de “que tanto ingreso 
obtenido ilegalmente es de hecho reportado voluntariamente en Canada cada 
año).
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4.2. Expectativas Razonables

La información fiscal inherentemente incluye el tipo de información 
altamente personal sobre la cual los individuos tienen una expectativa 
razonable de privacidad.45 Esta incluye composición familiar,46 circuns-
tancias de salud,47 afiliaciones políticas o religiosas,48 y otros aspectos de 
la vida y relaciones personales de uno. Gran parte de esta información 
es sensible y muchos individuos se sentirían vulnerables a la vergüenza o 
acoso si otros pudieran verlo, ya sea con capacidad oficial o de otra for-
ma.49 Los individuos por ende consienten en compartir su información 
personal con el gobierno para un propósito específico, particularmen-
te, la administración del sistema fiscal. Este consentimiento está amplia-
mente entendido como creador de una relación de confianza entre el 
individuo y el gobierno.50

45 Ley de Privacidad (R.S.C., 1985, c. P-21) (en adelante Ley de Privacidad de 
Canadá) (dispone inter alia que las instituciones del gobierno de Canadá de-
ben proteger la información personal que les es proporcionada por los indivi-
duos).

46 La composición familiar típicamente es requerida para establecer el soporte 
para varias quejas, incluyendo créditos fiscales matrimoniales o por manuten-
ción de hijos u otros créditos que dependen del ingreso familiar, tales como 
descuentos en impuestos generales de ventas. Para discusión, ver Arthur Coc-
kfield, Protecting Taxpayer Privacy Rights Under Enhanced Cross Border Tax Informa-
tion Exchange: Toward a Multilateral Taxpayer Bill of Rights 42 U.B.C. L. Rev 420 
(2010) (“información fiscal, que incluye el ingreso del contribuyente y las cir-
cunstancias personales del individuo (ej: respaldar una reclamación de crédito 
fiscal por incapacidad), es una forma particularmente sensible de información 
personal y también puede ser utilizada para construir un perfil detallado de la 
identidad individual, incluyendo credos religiosos y políticos”).

47 Esta información puede estar indicada para respaldar una reclamación de cré-
ditos fiscales por incapacidad o cuestiones de salud.

48 Esta información puede estar indicada en caso de reclamaciones relacionadas 
con donaciones.

49 Reporte de Auditoría CRA 2013 en 3.
50 Ellis supra note  32 en 29 (el uso no fiscal de información fiscal está ampliamen-

te considerado como “una violación a la confianza”); Ver también Mckinlay 
Transport supra nota 38 en p. 648 (“El interés del contribuyente en la privaci-
dad respecto de [registros que pueden ser relevantes para presentar una decla-
ración de impuesto sobre la renta] vis-à-vis el Ministerio es relativamente bajo. 
El Ministerio no tiene forma de saber si ciertos registros son relevantes hasta 
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La jurisprudencia canadiense ha desarrollado doctrinas en torno a 
las expectativas de privacidad y los derechos a un proceso justo, cuan-
do el uso de la información comienza como asunto de administración 
fiscal y lo transforma en una investigación de potenciales faltas penales. 
En su estudio de los derechos del contribuyente en Canadá, Salvatore 
Mirandola y Sergio Privato explicaron la alteración de la expectativa y 
los derechos como consecuencia del cambio de una “esfera regulatoria” 
de administración fiscal de rutina a la “esfera penal” de investigación 
criminal.51 Los autores anotan que “en la esfera regulatoria, la Suprema 
Corte de Canadá ha determinado que los contribuyentes tienen relati-
vamente bajas expectativas razonables de privacidad. En la esfera penal, 
los contribuyentes tienen una protección más rigorosa bajo la Decla-
ración Canadiense de Derechos y Libertades y la CRA está en ese caso 
mucho más limitada en sus facultades. La Suprema Corte de Canadá ha 
proporcionado lineamientos para evaluar si de hecho, la CRA está lle-
vando a cabo funciones regulatorias o penales en un caso particular”52.

La Suprema Corte de Canadá ha formulado los principios para las 
expectativas y derechos, de la siguiente manera:

“…cuando el estado busca información, no en el proceso de regular una activi-
dad lícita social o de negocios, sino durante la investigación de un delito… por 
razones que van a la médula de nuestra tradición legal, es generalmente aceptado 
que el ciudadano tiene muy altas expectativas de privacidad respecto de esas 
investigaciones. El lanzamiento de sospechas en personas que son hechas objeto 
de investigaciones criminales puede seria e incluso permanentemente rebajar su 
posición en la comunidad. Esto per se daría derecho al ciudadano de esperar 
que su privacidad fuera invadida solo cuando el estado ha demostrado que tiene 
serios fundamentos para sospechar culpabilidad. Esta expectativa se fortalece en 
virtud de la posición central de la presunción de inocencia contenida en nuestra 
legislación penal.
El estigma inherente a la investigación criminal requiere que aquellos que son ino-
centes de actos indebidos sean protegidos contra el uso desmedido o imprudente 
de las facultades de registro y embargo de los responsables del cumplimiento de 
la ley penal. El requerir una garantía basada en que se presenten fundamentos ra-

que tiene la oportunidad de examinarlos. Al mismo tiempo, el interés del con-
tribuyente en la privacidad, está protegido tanto como posible pues la sección 
241 de la Ley protege al contribuyente contra la revelación de sus registros o la 
información contenida en los mismos, a otras personas o agencias”).

51 Salvatore Mirandola y Sergio Privato supra note 16.
52 Id.
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zonables y probables para creer que un delito ha sido cometido y que las pruebas 
relevantes para su investigación sean obtenidas, está diseñado para proporcionar 
esta protección”53.

Al voluntariamente proporcionar información al estado, puede pen-
sarse que el individuo ha renunciado a ciertos derechos, incluyendo 
por ejemplo el derecho general contra la autoincriminación. Un dere-
cho legislado a permanecer en silencio puede no estar disponible para 
un individuo respecto de la información ya revelada al gobierno en la 
forma de una declaración de impuestos. Sin embargo, renunciar a un 
derecho por un propósito (la administración fiscal) no necesariamente 
constituye una renuncia a ese derecho para todos los efectos (por ejem-
plo, el cumplimiento con la ley penal).54

El preservar la confidencialidad de la información fiscal incluso des-
pués de que el contribuyente la haya proporcionado al gobierno, es 
visto generalmente como necesario para evitar la creación de una si-
tuación en la que la amenaza de detección bajo ciertas leyes, presione 
al individuo a violar otra ley. Si fuera de otra manera, los individuos 
involucrados en el tipo de actividad criminal que se evidenciaría en una 
inspección de la declaración de impuestos, tendrían sus derechos fun-
damentales contra la autoincriminación comprometidos en formas no 
aplicables a los individuos involucrados en el tipo de actividad criminal 
que no es evidente en la información proporcionada a las autoridades 
fiscales. Estos últimos estarían forzados a comprometerse en actos anua-
les de autoincriminación por cumplir con los requisitos fiscales o pre-
sionados a violar anualmente las leyes fiscales para preservar su derecho 
a la autoincriminación en la comisión de un delito distinto. Lo anterior 
no enfrentaría ninguna amenaza sistemática a su derecho contra la au-
toincriminación; ni tampoco estarían sistemáticamente presionados a 
cometer faltas contra las leyes fiscales.

53 Thomson Newspapers Ltd. vs Canada 1 S.C.R.425(1990) en 495.
54 Este principio es consistente por ejemplo, con el Artículo 13 de la Declaración 

Canadiense bajo la cual “Un testigo que testifica en cualquier procedimiento 
tiene derecho a que la evidencia incriminatoria ahí presentada, utilizada para 
incriminar al testigo en otros procedimientos, excepto en un juicio por false-
dad de declaraciones o por presentar evidencia contradictoria”.
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4.3. Integridad del Sistema

Dada la posibilidad de que el incumplimiento con la ley fiscal pueda 
culminar en procesos penales, es comúnmente considerado necesario 
para las autoridades fiscales el trabajar más cercanamente con funcio-
narios encargados de hacer cumplir la ley para que obliguen al cum-
plimiento de las leyes fiscales y a administrar los castigos, incluyendo 
multas financieras y encarcelamiento.55 Al promulgar legislación que 
extiende protecciones especiales a la información fiscal más allá de lo 
que es aplicable a otra información pertinente a asuntos penales, los 
legisladores generalmente reconocen que los derechos individuales de-
ben ser preservados en el ejercicio de multas por incumplimiento con 
las leyes fiscales.56

Por lo tanto, es aceptado generalmente que el derecho a un debido 
proceso requiere procedimientos para balancear entre la integridad del 
sistema fiscal y la eficiente ejecución de la ley penal. La información 
fiscal es típicamente vista como apropiadamente proporcionada a fun-
cionarios encargados de hacer cumplir la ley, en relación con asuntos 
penales no fiscales, pero solo bajo las condiciones que involucren causa 
razonable y vigilancia judicial para preservar derechos procedimenta-
les.57 Donde la información fiscal se hace disponible en estos asuntos, el 
requisito de que haya intervención judicial asegura que la información 
fiscal no sea usada para que los funcionarios la ocupen en detectar crí-
menes (“pesquisas”) sino más bien investigaciones que involucren evi-
dencia independiente de los crímenes cometidos.58

55 Ellis supra nota 32 en 29 (comprender el “papel dual” que juega el RCMP en 
Canadá haciendo cumplir la ley penal así como el “rutinario” cumplimiento 
de ITA).

56 ITA sección 241.
57 Ver Baker y Pistone supra nota 25 en s. 3.13 (confirmando que en 41 paí-

ses estudiados, es consenso internacional que violar la confidencialidad con 
propósitos penales no fiscales requiere legislación específica y autorización 
judicial”); ver también Ellis supra nota 32 en 30 (“Las fuerzas de la policía 
canadiense que investigan faltas penales no fiscales, pueden frecuentemente 
obtener acceso directo a los registros personales y de negocios del contribu-
yente…..mediante el uso de una orden de registro….”).

58 Ver ITA s.241(3)(prescribiendo reglas detalladas, incluyendo la supervisión 
judicial para la entrega de información fiscal en casos que involucren procesos 



1191Derechos de los Contribuyentes en Canadá

La relación entre el proceso debido y el uso de información fiscal se 
ha convertido en el foco central de los esfuerzos internacionales para 
asegurar el cumplimiento fiscal transfronterizo mediante la coopera-
ción entre estados.59 Las normas internacionales sobre el intercambio 
de información fiscal se reflejan en una red de tratados bilaterales basa-
dos en el modelo común,60 así como en tratados fiscales internaciona-
les, incluyendo la Convención sobre Mutua Asistencia Administrativa en 
Asuntos Fiscales (MAATM por sus siglas en inglés).61

Una secuencia de eventos involucrando la ratificación de tratados 
en Canadá es instructivo. En 1998, la Comisión Permanente del Sena-
do para Asuntos Externos, al reportar sobre legislación implementan-
do una serie de tratados fiscales sin reforma, notó preocupaciones en 
cuanto al uso de los tratados fiscales para compartir información del 
contribuyente con otros gobiernos.62 Mientras alaban las disposiciones 

penales).
59 La necesidad de compartir información fiscal a través de las fronteras, ha au-

mentado en la medida en que las oportunidades de realizar negocios y hacer 
transfronterizos se incrementan. Las medidas unilaterales y bilaterales han 
sido diseñadas para satisfacer estas necesidades. La OCDE ha desarrollado es-
tándares globales para el intercambio de información, en la forma más recien-
te de el “Estándar de Reporte Común” o CRS (por sus siglas en inglés), que es 
de hecho una red internacional para el intercambio de información fiscal que 
opera mediante tratados bilaterales y multilaterales.

60 Se estima que existen 3,500 tratados fiscales bilaterales alrededor del mundo 
que están basados en los modelos de convención fiscales promulgados por 
las divisiones fiscales de la OCDE y la ONU; estos modelos difieren en ciertos 
puntos pero están bastante alineados en términos aplicables al uso de la in-
formación fiscal. OCDE, International Cooperation Against Tax Crimes and 
Other Financial Crimes - A Catalogue of the Main Instruments (2012).

61 Convención para la Mutua Asistencia Administrativa en Asuntos Fiscales re-
formada por Protocolo (2011). MAATM fue desarrollado conjuntamente por 
la OCDE y el Consejo Europeo en 1988 y reformado por Protocolo en 2010 
para incorporar un intercambio de información más expansivo. Canadá firmó 
la convención MAATM original el 28 de abril de 2004 y el Protocolo el 11 de 
marzo de 2011; este último entró en vigor el 3 de enero de 2014. Los Estados 
Unidos firmaron la convención MAATM original el 28 de junio de 1989 y ra-
tificado el 30 de enero de 1991; firmó el protocolo el 27 de mayo de 2010, sin 
embargo aún no ha sido ratificado.

62 En los Diarios del Senado, Sexto Reporte de la Comisión Permanente del Se-
nado para Asuntos Exteriores, V. 65, Mayo 28, 1998 (Discutiendo la Ley S-16, 
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sobre el intercambio de información fiscal en estos acuerdos como una 
“herramienta útil” para prevenir la evasión fiscal, el Comité expresó su 
preocupación sobre el uso de dicha información por las partes en el 
tratado. El Comité sugirió que al Senado se le pudiera proporcionar 
“cualquier información disponible al Gobierno sobre el uso inapropia-
do de la información fiscal intercambiada como resultado de los acuer-
dos y convenciones fiscales celebrados por Canadá”. El Comité especí-
ficamente hizo notar su preocupación sobre la privacidad, “alentando” 
al Gobierno a “intentar asegurar que un adecuado nivel de privacidad 
fuera acordado respecto de la información fiscal compartida por Cana-
dá con otros países firmantes.63

Considerando una serie de nuevos tratados el año siguiente, el Se-
nado nuevamente expresó sus preocupaciones sobre privacidad y confi-
dencialidad que algunos sintieron no habían sido resueltos previamen-
te.64 En este caso, la legislación buscó implementar tratados fiscales con 
un número de países, uno de los cuales fue Uzbekistán.65 Los Senadores 
involucrados en una extensa discusión sobre si Canadá debiese celebrar 
un acuerdo bilateral con Uzbekistán, dada una reciente discusión por 
el Senado en torno a abusos a los derechos humanos sucediendo en ese 
país.66 En la medida en que un debate extenso tuvo lugar en el proceso 

“Una Ley para implementar un acuerdo entre Canadá y la República de Croa-
cia y una Convención entre Canadá y la República de Chile para evitar la doble 
imposición y la prevención de evasión fiscal respecto de impuestos sobre la 
renta”).

63 Id.
64 Debates del Senado (Hansard) 36avo Parlamento, 2ª Sesión, Volúmen 138, 

Asunto 11, 24 de noviembre de 1999 (Hon. Consiglio Di Nino buscó referir la 
legislación propuesta de implementación de tratados fiscales la Comisión de 
Asuntos Exteriores más que a la Comisión Bancaria porque, inter alia, en su 
opinión los temas de privacidad y confidencialidad “no estaban debidamente 
respondidos la última vez que lidiamos con estos asuntos”).

65 Ley S-3, para implementar un acuerdo, convenciones y protocolos entre Cana-
dá y Kyrgyzstan, Líbano, Algeria, Bulgaria, Portugal, Uzbekistan, Jordania, Ja-
pón y Luxemburgo para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal 
respecto de los impuestos sobre la renta.

66 Al abogar por la consideración de respeto por los derechos humanos como un 
requisito previo para firmar tratados bilaterales con otras naciones, el Senador 
Kinsella declaró que “Yo revisaría el registro de derechos humanos domésticos 
de cada país como asunto de rutina, y haría un juicio en términos de si quiero 
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de implementación el Líder de la Oposición, el Senador Lynch-Staun-
ton hizo notar que “es altamente inusual que un proyecto de tratado 
fiscal hubiera tomado tanto tiempo. Creo que es porque estamos ahora 
en la tendencia de ir de un aspecto puro de comercio financiero de los 
tratados a su aspecto de derechos humanos. Esperamos que eso sea algo 
que va a ser enfatizado a través de los años”67. Contrario a las esperanzas 
declaradas por el Senador Lynch-Staunton, el principal tema surgido 
en torno a la privacidad y la confidencialidad solo ha incrementado el 
alcance e importancia mientras el escrutinio parlamentario sobre cómo 
los tratados fiscales implican estos derechos, ha permanecido al míni-
mo.68

Podemos encontrar alguna protección en instrumentos internacio-
nales. Incluso cuando los países disponen varios niveles de protección 
a la información en sus leyes domésticas, los tratados bilaterales basa-
dos en el modelo OCDE o en el modelo de la ONU para convenciones 
fiscales y en MAATM, requieren que los países se comprometan a los 
estándares más elevados de la otra parte o partes en el tratado o bien 
se arriesguen a perder su derecho a recibir información sobre una base 
completamente recíproca. El artículo 22 de MAATM permite que la 
información sea usada por la parte que la recibe, solo con propósitos 
de administración y cumplimiento fiscales. Como resultado, ninguna 
parte de MAATM puede recibir información a menos que pueda de-
mostrar que reúne “los más elevados estándares de confidencialidad y 
salvaguarda de datos”69. La MAATM enfatiza que en la coordinación 

hacer negocios de esta naturaleza con ellos o si, como instrumento de política 
exterior, yo quisiera usar este tipo de medidas para captar su atención”. Deba-
tes del Senado (Hansard), 36avo Parlamento, 2ª Sesión, Volúmen 138, Asunto 
11, 24 de noviembre de 1999. Al discutir cómo debería proceder el Senado en 
este asunto, el honorable Consiglio Di Nino hizo notar una cuestión procedi-
mental existente respecto de si la Comisión Bancaria o la Comisión de Asuntos 
exteriores serían el destino apropiado para la legislación. 

67 Debate del Sentado (Hansard) 36avo Parlamento, 2ª Sesión, Volúmen 138, 
Asunto 23, 16 de diciembre de 1999.

68 Ver por ejemplo, Charlie Feldman, Práctica Parlamentaria y Tratados, 9 J. Parlia-
mentary & Pol. L. 585 (2015).

69 OCDE, Estándar para el Intercambio Automático de Información en Asuntos 
Fiscales: Manual de Implementación (2015) (explicando que “la confidencia-
lidad de información del contribuyente es una piedra fundamental en el inter-
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de esfuerzos para el intercambio de información del contribuyente, los 
países deben asegurar la “adecuada protección de los derechos de los 
contribuyentes”.70 No es claro si estos principios pueden ser cuadrados 
con la expansión estatutaria del uso no fiscal de la información del con-
tribuyente en los niveles federal y provincial ni como pueden ser impli-
cados si Canadá reacciona a los incumplimientos sistemáticos involu-
crando el acceso de CSIS a los datos de CRA.

5. Conclusión

Hay aceptación general en Canadá y jurisdicciones coetáneas de que 
los individuos deben ciertas lealtades financieras entre ellos dentro del 
contexto de membresía compartida en una comunidad y de que la tri-
butación debe ser el mecanismo primario mediante el cual esta relación 
financiera es mediada. Como tal, el ejercicio de tributación por parte 
del gobierno involucra el balance continuo entre los intereses perso-
nales y públicos. Este capítulo revisó algunos de los principios más im-
portantes que median esta relación, específicamente en la forma de los 

cambio de información fiscal y es relevante para todo el …….requisitos” para 
el intercambio de información fiscal y declara que una administración que 
recibe información fiscal de sus socios en intercambio de información, debe 
tener implementados los marcos legales necesarios para mantener la informa-
ción fiscal confidencial, “incluyendo las limitaciones en el uso de la informa-
ción solo para efectos fiscales”).

70 MAATM, Preámbulo. Estos estándares se establecen en el documento de la 
OCDE “Estándar para el Intercambio Automático de Información Financiera 
Contable Estándar Común de Reporte” (2015), que explica y dispone el Están-
dar Común de Reporte (“CRS” por sus siglas en inglés) que ha sido designado 
como el estándar global para formar parte en el intercambio automático de 
información en asuntos fiscales (“AEOI” por sus siglas en inglés). Previo al 
CRS, el estándar global para el intercambio de información contenido en la 
mayoría de las convenciones de doble tributación del mundo modeladas sobre 
el modelo de la convención bilateral para asuntos fiscales también desarrolla-
do por la OCDE, estaba primordialmente basado en solicitudes específicas con 
intercambio automático y espontáneo permitido pero no requerido. Después 
del CRS, el intercambio solo mediante solicitud no era favorecido. Sin embar-
go, la protección de los asuntos del contribuyente es la misma sin importar el 
flujo de información de acuerdo a si son regímenes automáticos, espontáneos 
o basados en solicitud.
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derechos del contribuyente protegidos legislativamente. Se enfocó en 
la privacidad y confidencialidad como área permanente de dificultad 
en el balance requerido para convertir el uso por parte de los gobiernos 
incluyendo el canadiense, de la información para efectos no fiscales, 
especialmente en el área de escrutinio nacional.

Mientras el mundo se mueve hacia el intercambio automático de in-
formación, estos temas pueden cristalizarse en casos problemáticos. La 
combinación de la necesidad de información personal y la confianza 
en el cumplimiento voluntario han generalmente llevado a Canadá a 
concluir que la confidencialidad fiscal es de medular importancia para 
la sustentabilidad de la tributación sobre el ingreso personal. El violar 
la confidencialidad es necesario para asegurar la integridad del sistema 
fiscal y en casos específicos, con vigilancia judicial comprensiva para 
proteger a la sociedad contra comportamientos delictivos. Sin embargo, 
estos incumplimientos deben ser cuidadosamente manejados y moni-
toreados para que la violación sistemática de derechos no ocurra con 
facilidad y sea remediada cuando suceda.

La práctica y el consenso internacionales demuestran que la confi-
dencialidad no debería solamente ser violada bajo circunstancias espe-
cíficas, prescritas limitadamente y justificadas normativamente. Incluso 
donde estén así justificadas o diseñadas, la práctica y consenso interna-
cionales demuestran que la confidencialidad solo debería ser violada 
con la debida observación de los derechos y obligaciones tanto del go-
bierno como de los contribuyentes. Esto generalmente requiere el invo-
lucramiento de investigaciones, cargos, procedimientos o medidas no 
relacionadas a lo fiscal, que podrían ser adversas para el contribuyente.
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1. Introducción

Aunque resulta común en los países contar con abundantes estudios 
y jurisprudencia en relación con los principios constitucionales del tri-
butario, comparativamente son menores los trabajos sobre el impacto 
de los derechos fundamentales frente al poder y la potestad tributaria. 
En Colombia sin embargo, por las particularidades de su sistema de 
control de constitucionalidad, los derechos fundamentales y los dere-
chos humanos han tenido un protagonismo tanto en la jurisprudencia 
como en la doctrina.

La Corte Constitucional colombiana ha venido convirtiendo los dere-
chos fundamentales en principios para el legislador tributario, ofrecien-
do la jurisprudencia de control constitucional (sentencia C) abundante 
casuística gracias a la acción pública de inconstitucionalidad. A la par, 
esos derechos se han tenido como fundamento para analizar complejos 
casos concretos de límites a la potestad tributaria mediante la tutela, ins-
trumento procesal que si bien es posible instaurarse frente a cualquier 
juez de la República, la Corte Constitucional selecciona y revisa con el 
objeto de sentar jurisprudencia (sentencia T).

El objeto de este trabajo es analizar el impacto de los derechos funda-
mentales en el poder tributario, entendido éste como poder normativo, 

1 Este trabajo se enmarca dentro del grupo de investigación Centro de Estudios 
Fiscales de la Universidad Externado de Colombia.
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y como potestad de aplicación de los tributos, a la luz de la jurispruden-
cia de la Corte Constitucional colombiana.

Este trabajo se justifica en que la jurisprudencia de la Corte Constitu-
cional es abundante gracias a la acción pública de inconstitucionalidad 
y el mecanismo de la tutela que puede ser incoado por cualquier ciuda-
dano, con simplificados y ágiles procedimientos. Dicha jurisprudencia 
debe ser comentada para que el lector pueda ponerla en contexto de 
expedida por órganos jurisdiccionales en otros países.

La metodología planteada es descriptiva y analítica de las sentencias 
de constitucionalidad (identificadas como C-número/año) y las de tute-
la (identificadas como T-número/año) de la Corte Constitucional, jun-
to con los fundamentos doctrinales. De esa forma, este trabajo iniciará 
contextualizando el concepto e importancia de los derechos humanos, 
para luego analizar los límites a poder tributario y finalmente los límites 
a la potestad tributaria.

2. Nociones generales de Derechos Humanos

La validez jurídica con que se ha dotado a los derechos humanos 
tiene como efecto que el legislador se encuentre sujeto al contenido 
de este tipo de normas.2 Sin embargo, la indeterminación propia de 
estos derechos supone que sea el intérprete el que fije su contenido 
normativo. En el caso concreto, este proceso de interpretación lo reali-
za la Corte Constitucional Colombiana por medio de los instrumentos 
procesales dispuestos en la Constitución Política de 1991: (1) la acción 
pública de constitucionalidad y (2) la acción de tutela o recurso de am-
paro. Instrumentos a través de los cuales la Corte puede llegar a realizar 
un papel de legislador negativo al excluir del ordenamiento una dispo-
sición jurídica en concreto o, al determinar que la actuación realizada 
por parte del Estado violenta alguno de los derechos fundamentales 
reconocidos por la Carta Política a sus ciudadanos y, por ende, entrar a 
tutelar el derecho afectado.

2 BERNAL PULIDO, C. L. (2014). El principio de proporcionalidad y los dere-
chos fundamentales. (4ª ed.). Bogotá: Universidad Externado de Colombia. P. 
75.
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Ahora bien, para recordar la olvidada relación entre los derechos hu-
manos y el derecho tributario y, en particular, para realizar este enlace 
dentro del ordenamiento jurídico colombiano, es necesario recordar 
algunos aspectos básicos de esta figura —derechos fundamentales— 
al interior de nuestro sistema normativo. Primero, porque los tributos 
afectan el bienestar y derechos fundamentales de los ciudadanos, pues 
si una de las funciones de la política fiscal que adelanta el Estado tiene 
que ver con la distribución de la riqueza, entonces el monto recauda-
do como producto de los ingresos tributarios marcará la posibilidad de 
prestar los bienes y servicios públicos requeridos para promover estos 
derechos.3 Segundo, porque dentro de la implementación del sistema 
tributario o, mejor, dentro del ejercicio de la potestad tributaria de la 
Administración y los procedimientos que la desarrollan, es necesario 
contar con un trato justo, digno y que respete el debido proceso para 
con el contribuyente.4

2.1. Estructura de los Derechos Humanos en Colombia

Los derechos fundamentales cuentan con una estructura dentro de 
la cual pueden identificarse tres conceptos: (A) las disposiciones (B) las 
normas y (C) las posiciones de derecho fundamental.5 Estos elementos 
deben ser estudiados desde la óptica del sistema normativo colombiano 
para efectos de comprender el desarrollo que estos derechos han teni-
do al interior de la jurisprudencia de la Corte Constitucional.

A. Las disposiciones de derechos fundamentales o enunciados jurí-
dicos donde se encuentran consagrados estos derechos, se hayan 
al interior de los artículos 11 a 41 de la Constitución Nacional 
colombiana de 1991. Esto es, en su Capítulo I del Título II, el cual 

3 MUSGRAVE, R. A. (1959). The theory of public finance. New York, Toronto, 
London: McGraw-Hill.

4 Daber, J. (2016). Resolving Australian Tax Controversies: Does the Tax Juris-
prudence Under the European Convention on Human Rights Suggest a Better 
Way? Draft Working Paper, 1-41.

5 Al respecto véase ALEXY, R. (1993). Teoría de los derechos fundamentales. 
Madrid: Centro de Estudios Constitucionales. También véase Bernal Pulido, 
C. L. (2014). El principio de proporcionalidad y los derechos fundamentales, 
op. cit.
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lleva como título “De los Derechos, las Garantías y los Deberes”. 
Pero no solo eso, sino que como producto de su supralegalidad,6 
los mismos también se encuentran en los tratados internacionales 
sobre derechos humanos suscritos por Colombia y que se incor-
poran dentro del ordenamiento jurídico a través del bloque de 
constitucionalidad.7 Y el catálogo de derechos no se agota allí, 
pues el mismo no es taxativo, de ahí que la propia Constitución 
reconozca en su artículo 94 una cláusula de apertura “que permi-
te la expansión del catálogo de derechos por vía interpretativa”,8 
dando lugar a los llamados derechos innominados, al interior de 
los cuales resalta el derecho al mínimo vital que ha sido reconoci-
do por parte de la Corte en materia tributaria.

B. Por otro lado, las normas, entendidas como el significado dado 
o extraído de las disposiciones, y que se obtienen a partir de la 
interpretación, pueden ser reglas o principios. En este sentido, se 
debe entender que los derechos humanos no son únicamente de-
rechos subjetivos, sino que también fungen como principios del 
ordenamiento jurídico,9 los cuales devienen en mandatos de op-
timización al ordenar que algo sea realizado en la mayor medida 
posible.

6 OSUNA PATIÑO, N. I. “Derechos y libertades constitucionales” en M. CO-
RREA HENAO, N. I. OSUNA PATIÑO, y G. A. RAMÍREZ CLEVES (Edits.), 
Lecciones de derecho constitucional (págs. 343-383). Bogotá. 2017. Universi-
dad Externado de Colombia.

7 El Bloque de Constitucionalidad ha sido definido por parte de la Corte Cons-
titucional colombiana, la cual en la sentencia C-225 de 1995 estableció que 
es una unidad jurídica compuesta “por normas y principios que, sin aparecer 
formalmente en el articulado del texto constitucional, son utilizados como 
parámetros del control de constitucionalidad de las leyes, por cuanto han sido 
normativamente integrados a la Constitución, por diversas vías y por mandato 
de la propia Constitución. Son pues verdaderos principios y reglas de valor 
constitucional, esto es, son normas situadas en el nivel constitucional, a pesar 
de que puedan a veces contener mecanismos de reforma diversos al de las 
normas del articulado constitucional strictu sensu”.

8 OSUNA PATIÑO, N. I. “Derechos y libertades constitucionales”, op. cit., p. 
362.

9 Ibidem 358.
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C. Las posiciones de derecho fundamental, por su parte, hacen refe-
rencia a las “relaciones jurídicas entre los individuos o entre los indivi-
duos y el Estado”10 y que están compuestas por un sujeto activo, un 
sujeto pasivo y un objeto que desarrolla los operadores deónticos 
y determinan una obligación de hacer o no hacer, prevista en una 
norma y que el sujeto pasivo debe cumplir para con el sujeto acti-
vo, pues este tiene un derecho sobre la ejecución de este objeto.

2.2. Función de los Derechos Humanos

Partiendo de las consideraciones anteriores y, en específico, de la do-
ble estructura de los derechos humanos como reglas y/o principios que 
expresan el “deber ser” a partir de un determinado operador deonto-
lógico (mandato, permisión o prohibición), es posible determinar que 
las funciones de los derechos fundamentales son las propias de los prin-
cipios, pues en aquellos casos en que son considerados como reglas, su 
estructura cerrada determinará concretamente la consecuencia jurídica 
propia que la norma establece.

En este sentido, resulta afortunada la aproximación que al tema de 
los principios del sistema jurídico realiza el profesor Guastini,11 de-
terminando a éstos como normas que presentan dos características: (i) 
son fundamentales, puesto que justifican de manera axiológica a otras 
normas y, también, porque no requieren de fundamento alguno, esto 
es, resultan obvios y justos; (ii) su contenido es indeterminado respecto 
a su supuesto de hecho, modo de aplicación y posibilidad de admitir 
excepciones.

Hay que atribuir entonces a los principios “un carácter configurador 
del sistema”12 (Sainz de Bujanda, 1993, p. 100). Por tanto, los mismos 
constituyen límites materiales que excluyen los valores contrapuestos, y 

10 BERNAL PULIDO, C. L. El principio de proporcionalidad y los derechos fun-
damentales, op. cit., p. 105.

11 GUASTINI, R. Nuevos estudios sobre la interpretación. (D. Moreno Cruz, 
Trad.) Bogotá D.C. 2010. Universidad Externado de Colombia.

12 SAINZ DE BUJANDA, F. Lecciones de Derecho Financiero. Madrid. Universi-
dad Complutense. Facultad de Derecho. 1993, p. 100.
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en consecuencia, “una disposición que esté en contradicción de alguno, será 
inconstitucional y debe ser expulsada del ordenamiento”.13

En síntesis, los derechos fundamentales como normas estructuradas 
a la manera de principios suponen límites al Legislador y a la Adminis-
tración al momento de ejercer su poder y potestad tributarias. Estos 
límites se materializan, la mayoría de las veces, por cuenta del desarrollo 
de los derechos humanos que en el campo tributario ha establecido la 
jurisprudencia constitucional, más que por la vía legal.

2.3. El “Ombudsman” y Carta de Derechos de los Contribuyentes

A comienzo del siglo XIX los neogranadinos —colombianos— se 
proclamaban libres e independientes del Reino de España. En ese mo-
mento surge la necesidad de “inventar el Estado de la nada histórica”,14 
pues el deseo era construir una estructura política constitucional de es-
tirpe liberal y acorde con las experiencias de otras latitudes. En parti-
cular, el incipiente Estado establece en sus textos constitucionales15 un 
sistema de separación de poderes delimitando tres funciones separadas 
de gobierno: ejecutiva, legislativa y judicial, buscando de esta manera 
evitar los riesgos de un Estado absolutista y defender las libertades hu-
manas mediante la “sujeción legal y política del poder más cercano y proclive al 
despotismo: el ejecutivo”.16

Aun así, pese a los buenos propósitos de las disposiciones constitu-
cionales, las circunstancias históricas demarcaron un camino diferente. 

13 INSIGNARES, R. “Los principios constitucionales del sistema tributario”. En J. 
Piza (Ed.), La obligación tributaria y sus fundamentos constitucionales (págs. 
119-157). Bogotá. Universidad Externado de Colombia. 2015.

14 RESTREPO PIEDRAHITA, C. Tres ideas Constitucionales; Supremacía de la 
Constitución. Corte Constitucional. El Ombudsman. Bogotá. 1978. Universi-
dad Externado de Colombia, p. 146.

15 En medio del grito de independencia se promulgaron varios cuerpos de nor-
mas en las que cada provincia promulgaba su autogobierno, como es el caso 
de la Constitución de Socorro y de Cundinamarca. Posteriormente el trasegar 
histórico de la nueva República devendría en la proliferación de varias consti-
tuciones, siendo las tres últimas de ellas las de 1863, 1886 y la actual de 1991. 

16 RESTREPO PIEDRAHITA, C. Tres ideas Constitucionales; Supremacía de la 
Constitución. Corte Constitucional. El Ombudsman., op. cit., p. 147.
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El Congreso casi no podía reunirse, dado que sus miembros vivían lejos 
y no existían vías de comunicación que facilitaran el acceso de todos sus 
miembros a la sede de este organismo en la capital de la República. Por 
su parte el ejecutivo hacía uso desmedido de las facultades extraordi-
narias como fuente de degradación del régimen constitucional. De ahí 
que “el poder legislativo quedó expuesto a ser peón de estribo del ejecutivo o ente 
incómodo cuando no vilipendiado por el gobierno o por el populacho”.17

Al final, el resultado de esta tensión institucional devino en proble-
mas de diversa índole, principalmente, la declaración residual de las 
libertades y derechos humanos al interior de los textos constitucionales, 
lo cual puso de presente la necesidad de una institución especial pro-
tectora de los individuos frente al Gobierno y la Administración,18 de 
manera similar al Ombudsman que funcionaba en Suecia.19

Sin embargo, esta institución no nace a cabalidad en Colombia, sino 
con la promulgación de la Constitución Nacional de 1991 la cual, en su 
artículo 118, establece que el Ministerio Público será ejercido —princi-
palmente— por el Procurador General de la Nación y por el Defensor 
del Pueblo, a quienes les corresponde la guarda y promoción de los 
derechos humanos, la protección del interés público y la vigilancia de la 
conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas. Estos fun-
cionarios son elegidos por parte del Congreso a partir de las ternas que 
elabora el Presidente20 y para un período de cuatro (4) años.

17 Ibidem 151.
18 Ibidem 163.
19 La primera oportunidad en que se intentó establecer una autoridad distinta 

de los tres órganos tradicionales del Estado para proteger los derechos de las 
minorías y dar amparo a los colombianos vino de la mano del director del par-
tido conservador, Sergio Arboleda, quien en su proyecto de Constitución para 
los Estados Unidos de Colombia del año 1885 promulgaba por la creación de 
Poder Cooperativo que cumpliera funciones similares a las del Ombudsman 
sueco. (RESTREPO PIEDRAHITA, 1978)

20 En el caso del Procurador General de la Nación, la terna de la cual Senado 
escoge a este funcionario la conforman los candidatos designados por parte 
de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y el Presidente (art. 
276 C.N.) Por su parte, la terna para el Defensor del Pueblo es conformada 
únicamente por el Presidente para que la Cámara de Representantes realice la 
elección (art. 281 C.N.)
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Dentro del Ministerio Público, el principal organismo es la Procura-
duría General de la Nación (PGN), la cual cuenta con funciones pre-
ventivas, de intervención y disciplinarias, para vigilar las actuaciones de 
los servidores públicos y advertir aquellas situaciones que sean violato-
rios de las normas vigentes. Al interior de la Procuraduría se encuentra 
una dependencia delegada para la economía y la hacienda pública, la 
cual podrá intervenir dentro de los procesos contencioso-administrati-
vos que tengan que ver con asuntos tributarios.

Por otra parte, existe una Defensoría del Contribuyente y del Usua-
rio Aduanero al interior de la Dirección de Impuestos y Aduanas Na-
cionales (DIAN), pero que nada tiene que ver con la versión clásica 
del Ombudsman sino que más bien supone un intento de moralizar la 
Administración desde adentro. Esta Defensoría es creada en ejercicio 
de las facultades extraordinarias que el Legislativo le otorga al Ejecutivo 
en el artículo 79 de la Ley 488 de 1998 para reorganizar la estructura 
de la DIAN. Y es así como el Decreto 1071 de 1999, expedido por el 
Presidente de la República en virtud de estas facultades, determina en 
su artículo 31 la creación de esta nueva dependencia de la Administra-
ción Tributaria. El Defensor es designado por parte del Ejecutivo para 
un periodo de un (1) año a partir de la terna que realiza la Comisión 
Mixta de Gestión Tributaria y Aduanera nacional,21 entre sus funciones 
se encuentran las siguientes: formular recomendaciones generales, rea-
lizar seguimientos a las solicitudes de los contribuyentes al interior de 
los procesos de gestión, participar como veedor en reuniones, velar por 
el cumplimiento de los principios de equidad y transparencia, etc.

Pero si bien se había creado en el 99 una Defensoría del Contribu-
yente y Usuario Aduanero, la misma era una dependencia dentro de la 
Administración Tributaria, la cual no contaba con la autonomía sufi-
ciente para ejercer las funciones asignadas, y que tampoco contaba con 
un cuerpo normativo claro al cual acudir para determinar los derechos 

21 La Comisión Nacional Mixta de Gestión Tributaria y Aduanera es un órgano 
asesor para el desarrollo de los objetivos y funciones de la DIAN, la misma fue 
creada por parte del Decreto 2117 de 1992 y a partir de allí ha sufrido varias 
modificaciones con respecto a su estructura, siendo la última de estas la del 
artículo 146 de la Ley 1607 de 2012 que determinó que al interior de la Comi-
sión habrá hasta (6) representantes de los gremios económicos interesados en 
los objetivos de la Administración Tributaria,.
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de los contribuyentes que eran vulnerados. En ese sentido, al interior de 
la Cámara de Representantes del Congreso de la República se tramitó 
el Proyecto de Ley No. 317 de 2005, por medio del cual se proponía la 
adopción de un Estatuto del Contribuyente y del Usuario Aduanero y 
Cambiario, desafortunadamente esta iniciativa fue archivada por trán-
sito de legislatura (art. 190 L.5/92), agotando únicamente su primer 
debate de los cuatro que debía surtir.

Y es así como solo hasta el año 2012 con la Ley 1607 se ensaya una 
Carta de Derechos del Contribuyente o Taxpayer Bill of Rights (TABOR 
por sus siglas en inglés). En este sentido, el artículo 193 de este cuerpo 
normativo establece que junto con los garantías sustanciales y procesa-
les del Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Admi-
nistrativo, los siguientes derechos de los contribuyentes:

A. A un trato cordial, considerado, justo y respetuoso.

B. A tener acceso a los expedientes que cursen frente a sus actuacio-
nes y que a sus solicitudes, trámites y peticiones sean resueltas por 
los empleados públicos, a la luz de los procedimientos previstos 
en las normas vigentes y aplicables y los principios consagrados en 
la Constitución Política y en el Código de Procedimiento Admi-
nistrativo y de lo Contencioso Administrativo.

C. A ser fiscalizado conforme con los procedimientos previstos para 
el control de las obligaciones sustanciales y formales.

D. Al carácter reservado de la información, salvo en los casos previs-
tos en la Constitución y la ley.

E. A representarse a sí mismo, o a ser representado a través de apo-
derado especial o general.

F. A que se observe el debido proceso en todas las actuaciones de la 
autoridad.

G. A recibir orientación efectiva e información actualizada sobre las 
normas sustanciales, los procedimientos, la doctrina vigente y las 
instrucciones de la autoridad.

H. A obtener en cualquier momento, información confiable y clara 
sobre el estado de su situación tributaria por parte de la autori-
dad.
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I. A obtener respuesta escrita, clara, oportuna y eficaz a las consul-
tas técnico-jurídicas formuladas por el contribuyente y el usuario 
aduanero y cambiario, así como a que se le brinde ayuda con los 
problemas tributarios no resueltos.

J. A ejercer el derecho de defensa presentando los recursos contra 
las actuaciones que le sean desfavorables, así como acudir ante las 
autoridades judiciales.

K. A la eliminación de las sanciones e intereses que la ley autorice 
bajo la modalidad de terminación y conciliación, así como el ali-
vio de los intereses de mora debido a circunstancias extraordina-
rias cuando la ley así lo disponga.

L. A no pagar impuestos en discusión antes de haber obtenido una 
decisión definitiva en la vía administrativa o judicial salvo los casos 
de terminación y conciliación autorizados por la ley.

M. A que las actuaciones se lleven a cabo en la forma menos onerosa 
y a no aportar documentos que ya se encuentran en poder de la 
autoridad tributaria respectiva.

N. A conocer la identidad de los funcionarios encargados de la aten-
ción al público.

O. A consultar a la administración tributaria sobre el alcance y apli-
cación de las normas tributarias, a situaciones de hecho concretas 
y actuales.

En síntesis, existen diferentes organismos que velan por la protec-
ción de los derechos humanos de los ciudadanos colombianos (Procu-
raduría y Defensoría del Pueblo) y, en particular, por los derechos de 
los contribuyentes (Defensoría del Contribuyente y Usuario Aduanero). 
Sin embargo, la Defensoría del Contribuyente no cuenta con instru-
mentos suficientes para asegurar estas garantías de los administrados, 
como sí podría darse en otras latitudes,22 de ahí que su función se limite 

22 En Estados Unidos existe un Defensor Nacional del Contribuyente o National 
Taxpayer Advocate (NTA por sus siglas en inglés), el cual es elegido por el Secre-
tario del Tesoro o Secretary of the Treasury, y realiza sus reportes directamente al 
Congreso, aun siendo parte del IRS. Pero no solo eso, también cuenta con un 
instrumento en específico (Taxpayer Assistance Order —TAO—) para hacer 
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a poner de presente los problemas existentes sobre la materia, más que 
todo, dentro del procedimiento administrativo que se lleva a cabo al in-
terior de la DIAN. Por su parte, la Procuraduría sería la entidad llamada 
a velar por los derechos humanos de los contribuyentes en las instancias 
judiciales tanto en los procesos contencioso-administrativos en contra 
de la Administración Tributaria, como en las acciones de constituciona-
lidad que versen sobre asuntos tributarios.

3. Derechos Fundamentales como límites a Poder Tributario

Entender a los derechos humanos o fundamentales como normas 
que pueden tener la estructura propia de los principios, supone que 
para lograr su aplicación sea necesario previamente concretarlos, esto 
es, “utilizarlo[s] como una premisa en un razonamiento cuya conclusión es la 
formulación de una regla”,23 la cual resulte adecuada para la solución del 
caso en concreto.

Pues bien, esta indeterminación de los derechos humanos, supone 
que los mismos no pueden aplicarse sino una vez se hayan concretado 
para llegar a la conclusión de una regla, que en el caso particular, será 
formulada por parte de la Corte Constitucional a partir de las acciones 
públicas de inconstitucionalidad que presenten los ciudadanos contra 
las leyes, determinando la conformidad o no de una disposición en es-
pecífico con respecto a la Carta Política.

En ese orden de ideas, a continuación se estudian los principales fa-
llos del Tribunal Constitucional colombiano a partir de los cuales ha lle-
gado a precisar algunas de las reglas encontradas a propósito de la apli-
cación de los derechos fundamentales dentro del campo del derecho 
tributario, caracterizando a los derechos humanos como claros límites 
al poder tributario del legislador. En particular en lo que tiene que ver 
con el mínimo vital, la igualdad y el debido proceso.

efectivos los derechos que se encuentran en la Taxpayer Bill of Rights, en parti-
cular cuando un contribuyente está sufriendo grandes dificultades producto 
de la manera en que se aplican los procedimiento tributarios. (Bryan Camp, 
2010)

23 Guastini, R. Nuevos estudios sobre la interpretación, op. cit., p. 222.



1208 José Manuel Castro Arango y Cristian Camilo Rodríguez Peña

3.1. Derecho Fundamental al Mínimo Vital

El reconocimiento al mínimo vital como un derecho fundamental24 
fue realizado por primera vez en el ordenamiento jurídico colombia-
no parte de la Corte Constitucional en la sentencia de tutela T-426 de 
1992. En esta providencia el Tribunal hace mención a este concepto a 
la manera de un obiter dicta, señalando que este derecho consiste en el 
conjunto de condiciones indispensables para asegurar a todos los habi-
tantes del país una vida digna dentro de las posibilidades económicas 
que estén a su alcance. Desde entonces ha sido reiterado el uso de esta 
figura al interior de las sentencias de la Corte tanto a nivel de recurso de 
amparo como sentencias de constitucionalidad.

En el campo específico del derecho tributario, el mínimo vital ha 
sido utilizado en varias ocasiones como un elemento más para evaluar la 
constitucionalidad de las disposiciones tributarias que hacen parte del 
sistema normativo colombiano. En este sentido, existen sentencias de 
constitucionalidad que limitan el poder del legislador, tanto a nivel de 
tributación indirecta como de tributación directa.

3.1.1. El mínimo vital como límite al poder del legislador en la tributación indi-
recta

Desde otrora se ha cuestionado la constitucionalidad de los tributos 
indirectos por considerar que los mismos son de suyo regresivos y por 
ende afectan el principio de equidad tributaria, lo cual en la práctica 
determina que sean las personas de más escasos recursos las que deban 
soportar una carga mayor por cuenta de estos gravámenes. Este debate 
también ha discurrido al interior de la jurisprudencia colombiana al 
estudiar las demandas de constitucionalidad respecto al Impuesto sobre 
el Valor Agregado (IVA) y, más recientemente, frente al Impuesto Na-
cional al Consumo (INC).

24 El mínimo vital es una de las consignas de la primera Corte Constitucional 
colombiana, la cual en su momento sembró “semillas para la posteridad” (AA.
VV., 2002). Así, el mínimo vital como derecho fundamental encuentra su gé-
nesis en el concepto de Existenzminimum de raigambre germana, a través de 
los pronunciamientos del Tribunal Superior Administrativo de Alemania en la 
época de la posguerra. (AA.VV., 2002; Katz, 2010)
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Del estudio de las sentencias de la Corte se ha decantado una clara lí-
nea en el razonamiento de esta Corporación respecto a si estos impues-
tos vulneran o no los principios del sistema fiscal —incluido el mínimo 
vital— y, en qué casos, los cambios en la estructura tributaria que viene 
demarcada por estas disposiciones son válidas a la luz de la Constitu-
ción.

La primera ocasión en que la Corte sujetó la constitucionalidad de 
una norma del ordenamiento jurídico tributario al respeto del derecho 
—innominado— al mínimo vital fue en la sentencia C-776 de 2003. Se 
había demandado en esa oportunidad el artículo 116 de la Ley 788 de 
2002, el cual extendía la base del IVA para gravar bienes y servicios que 
antes se consideraban como exentos y/o excluidos, incluyendo dentro 
de los mismos aquellos propios de la canasta familiar. Esto es, por el 
lado de los bienes: huevos, carne, leche, harina, etc.; y por el lado de los 
servicios: los relacionados con la salud humana, el transporte público, 
la prestación de energía, educación, etc.

Bajo ese escenario la Corte recordó que el derecho fundamental al 
mínimo vital abarca todas las medidas tendientes a “evitar que la per-
sona se vea reducida en su valor intrínseco como ser humano debido a 
que no cuenta con las condiciones materiales que le permitan llevar una 
existencia digna” (C-776/03).

Este derecho cuenta entonces con dos dimensiones, una positiva y 
otra negativa. La primera, la positiva, supone que el Estado realice todas 
las prestaciones necesarias para que la persona viva dignamente y evite 
su degradación como ser humano. La segunda, la negativa, es un límite 
frente a la disposición de los recursos materiales que necesita la persona 
para llevar una existencia digna y que el Estado debe respetar, un claro 
ejemplo de esta dimensión negativa sería la correspondiente a la pro-
hibición de confiscación como límite inferior “que excluye ciertos re-
cursos materiales de la competencia dispositiva del Estado” (C-776/03).

Por tal razón, y en virtud de este derecho fundamental, no puede 
el Legislador pasar de alto que existe un límite infranqueable que bus-
ca proteger la supervivencia digna de la persona. Razón por la cual, el 
poder tributario deberá propender, no solo por respetar este derecho, 
sino también por promoverlo al momento de intervenir en la economía 
(art. 334 C.N.). Al final de esta sentencia, la Corte concluye que para 
que una medida como la estudiada en este caso pueda considerarse 
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como constitucional, es necesario que tenga en cuenta los siguientes 
requisitos:

A. El poder tributario debe velar por materializar el derecho al mí-
nimo vital en un Estado Social de Derecho. Es decir, el ejercicio 
de este poder no puede perpetuar los esquemas de distribución 
social y mucho menos “empujar los estratos bajos hacia la pobreza 
y a los pobres hacia la indigencia, ni mantenerlos debajo de tales 
niveles”.

B. El consumo de estos bienes o servicios debe reflejar la capacidad 
adquisitiva de quien los consume, lo cual no sucede cuando se tra-
ta de bienes necesarios para conservar la su condición vital. Como 
dice la Corte: El Estado no puede, al ejercer la potestad tributaria, 
pasar por alto si está creando tributos que ineludible y manifiesta-
mente impliquen traspasar el límite inferior constitucionalmente 
establecido para garantizar la supervivencia digna de la persona, 
dadas las políticas sociales existentes y los efectos de las mismas. 
Esta limitante se ha expresado tradicionalmente en la prohibición 
de los impuestos confiscatorios (art. 34 CP). Pero también es espe-
cialmente relevante para el caso el derecho fundamental al míni-
mo vital, en particular el de las personas que apenas cuentan con 
lo indispensable para sobrevivir (art. 13 CP)” (C-776/2003)

C. En el caso de adoptar una medida de este tipo a nivel de los in-
gresos, el Estado debe equilibrar la misma en el apartado de los 
gastos destinando el valor de los recursos recaudados a programas 
de inversión social. En palabras de la Corte, “Esta corporación ha 
resaltado que una justificación constitucional del IVA consiste en 
que permite recaudar recursos con los cuales se financian gastos 
que terminan por beneficiar a quienes contribuyen al consumir 
un bien o servicio, lo cual es especialmente relevante en el caso 
de las personas de menores ingresos, que pueden en un balance 
general llegar a recibir más de lo que aportan”. Como dijéramos 
oportunamente, esta fue la consagración del principio de justicia 
financiera o justicia fiscal, y el reconocimiento de la unidad del fe-
nómeno financiero, con lo cual con base “en estas dos herramien-
tas (los ingresos y los gastos públicos) el Estado puede sacrificar 
progresividad tributaria y compensarlo a través del gasto público 
social logrando así el equilibrio que busca la justicia financiera, 



1211Los Derechos Fundamentales como límites al Poder Tributario en Colombia

lo cual vendría a ser la igualdad material entre los ciudadanos”. 
(Castro 2005, pp. 108-109)

D. El sistema tributario debe fortalecer primero el recaudo con el 
producto de tributos de carácter directo y que desarrollen el prin-
cipio de progresividad, y después si acudir a otras clases de im-
puestos. Por ello, aunque ese principio se predique del sistema, 
una medida concreta de un impuesto puede romper el equilibrio 
del sistema. En palabras de la Corte “El hecho de que el examen 
constitucional de un determinado impuesto no admita la aplica-
ción del principio de progresividad —por la naturaleza indirecta 
de tal tributo—, no excluye el deber del juez constitucional de 
verificar si el sistema tributario, teniendo en cuenta la inclusión 
del impuesto individual que se examina, resulta acorde con el 
principio constitucional de progresividad tributaria. Puestas así 
las cosas, la Corte estima que el artículo 116 de la ley acusada des-
equilibra el sistema tributario”. (C-776/2003; Castro 2005)

E. La inserción de este tipo de medidas deben ser el resultado de 
una decisión con la suficiente deliberación pública, materiali-
zando así el principio de representación o de “no taxation without 
representation”. En ese sentido, la argumentación de la Corte es 
circular, pues estima que una de las normas demandas es incons-
titucional por ser irracional, pues no se vio con objetividad y con 
el debido deber de análisis el contexto socio-político del momen-
to, así como tampoco las implicaciones sociales, al mismo tiempo 
que no se respetaron algunos principios constitucionales como la 
equidad y la progresividad”.25

En este orden de ideas y partiendo de la violación de los requisitos 
antes expuestos, determina la Corte que la medida acusada es incons-
titucional y por ende debe ser retirada del ordenamiento. Aun así, se 
funda con esta sentencia una línea jurisprudencial según la cual el le-
gislador se encuentra limitado al momento de ejercer su poder tribu-
tario respecto a la imposición indirecta frente al derecho fundamental 

25 CASTRO ARANGO, J. (1). Avances jurisprudenciales con la sentencia C-776 de 2003. 
(mínimo vital y justicia material del gasto). Revista De Derecho Fiscal (2). Disponible 
en https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/fiscal/article/view/2688, p. 
106.

https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/fiscal/article/view/2688
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al mínimo vital. Antes ya se había pronunciado la Corte respecto a las 
medidas tributarias que afectaban este tipo de impuestos (C-556/93 y 
C-080/96), pero nunca se había vinculado su estudio con este derecho.

Más adelante, en la sentencia C-173 de 2010, la Corte vuelve a co-
nocer de una acción pública de inconstitucionalidad en la que utiliza 
como baremo de su juicio este derecho innominado, esta vez en contra 
del artículo 477 del Estatuto Tributario, el cual no contemplaba como 
un bien exento del IVA el correspondiente a la “leche de crecimien-
to”, pero sí a la leche maternizada y a la leche entera. A juicio del de-
mandante, el no considerar como exentas a las leches de crecimiento 
configuraba un supuesto de omisión legislativa relativa y por ende la 
Corte debía declarar la inconstitucionalidad de esta disposición y fallar 
determinando la inclusión de este bien dentro de los que se consideran 
como exentos.

En esta oportunidad el Tribunal Constitucional recuerda que el dere-
cho al mínimo vital es un límite al poder del legislador, concretamente 
en lo que se refiere a (i) las condiciones “materiales básicas e indispen-
sables para asegurar una supervivencia digna y autónoma” (C-776/03), 
lo cual exige analizar si (ii) “quien no dispone de los recursos materiales 
necesarios para subsistir digna y autónomamente puede ser sujeto de 
ciertas cargas fiscales que ineludible y manifiestamente agraven su situa-
ción de penuria” (C-776/03).

Y al final concluye la Corte que este bien —leche de crecimiento— 
no hace parte de la categoría de productos cuyo consumo sea “necesa-
rio o indispensable para asegurar la supervivencia digna de los niños” 
(C-173/10), por lo cual no son aplicables los límites al poder tributario 
del Estado que impida gravarlas con el IVA.

Posteriormente, en la sentencia C-100 de 2014, la Corte conoce de la 
demanda contra el artículo 48 de la Ley 1607 de 2012, la cual modifica-
ba el Estatuto Tributario en su artículo 468-1 gravando a una tarifa del 
5% varios productos, entre otros, la avena, el café, la harina de trigo, etc.

Sobre el particular, esta sentencia retoma la máxima según la cual 
una reforma al IVA no puede introducir “una dosis manifiesta de re-
gresividad al sistema tributario” y, además, que la materialización de los 
principios materiales del derecho tributario se predica respecto de la 
totalidad del sistema y no de un impuesto en particular.
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Así, en este pronunciamiento la Corte retoma las consideraciones 
hechas en la sentencia C-776 de 2003, en esta ocasión para establecer 
que la disposición demandada era constitucional, pues cumplía con los 
requisitos antes señalados, al no gravar de forma indiscriminada todos 
los bienes y servicios; y al contemplar diversas tarifas, siendo aplicables 
las más bajas a los bienes de primera necesidad.

En esta sentencia de 2014 (C-100/14) resulta claro entonces, cómo 
el legislador adoptó los criterios sentados por parte de la Corte con 
anterioridad (C-776-03). Así, un derecho que no cuenta con una dispo-
sición normativa expresa, se construye a partir de la interpretación que 
realiza la guardiana de la integridad y supremacía de la Constitución 
(art. 241 C.N.), y a partir del estudio de enunciados jurídicos expresos 
(arts. 1, 2 y 13 C.N.), determina una nueva norma del ordenamiento 
jurídico constitucional: un derecho fundamental o humano que obede-
ce a la estructura propia de un principio y que crea varias reglas en el 
campo específico del derecho tributario.

Y esta línea de la Corte ha continuado permeando sus efectos en 
las sentencias en que el Tribunal ha conocido sobre disposiciones que 
gravan el consumo. Así, la última vez que la Corte conoció de una de-
manda de inconstitucionalidad (C-209/16) contra una disposición tri-
butaria en que se considerara como vulnerado el derecho fundamental 
al mínimo vital, fue en con ocasión de la creación, en el 2012, de un 
nuevo impuesto del orden nacional cuyo objeto imponible era también 
el consumo: el Impuesto Nacional al Consumo (INC). Sin embargo, la 
estructura del hecho generador de este impuesto era diferente al IVA, 
contemplando como uno de sus aspectos materiales el correspondiente 
a la prestación al consumidor final del servicio de expendio de comidas 
y bebidas preparadas, entre otras, por medio de servicios de alimenta-
ción bajo contrato.

A juicio del actor en esta oportunidad el incluir la mención a los 
“servicios de alimentación bajo contrato” sin realizar ningún tipo de 
salvedad respecto a aquellos contratos celebrados por parte del Estado 
con recursos públicos y destinados a la asistencia social, vulneraba el 
derecho al mínimo vital. Y esto es tanto así que la Corte le da la razón al 
demandante, estableciendo que se debería dar un tratamiento distinto 
para “para los alimentos y bebidas destinados a la población en condi-
ciones económicas vulnerables” (C-209/16).
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Y como se afecta, entre otros, el derecho al mínimo vital, la Corte de-
cide declarar la constitucionalidad condicionada de la disposición acu-
sada, estableciendo que existe una omisión legislativa relativa26 por no 
haberse incluido la alimentación bajo contrato celebrado con recursos 
públicos y destinados al sistema de asistencia social, dentro de los bienes 
y servicios excluidos del INC, por lo cual la Corporación subsana esta 
situación a través de una sentencia integradora.

De nuevo aquí se puede constatar la continuidad en el razonamiento 
de la Corte en lo que se refiere al estudio del derecho fundamental al 
mínimo vital y su incidencia en el campo del derecho tributario. En par-
ticular, la Corte recuerda la sentencia C-173 de 2010 y establece cómo 
en aquella ocasión este derecho no se veía vulnerado pues simplemente 
el producto gravado (leche de crecimiento) no era necesario para satis-
facer las exigencias de mantener las condiciones dignas de una persona. 
En la sentencia de 2016, por el contrario, la Corte encuentra que sí se 
está afectando a un sector importante de la población por cuenta del 
impuesto sub examine, por ende, la disposición debe ser modulada en su 
contenido estableciendo una técnica desgravatoria —exclusión— que 
aclare que en estos casos no surge el hecho generador que da lugar al 
impuesto.

3.1.2.  El mínimo vital como límite al poder del legislador en la tributación Direc-
ta

Pero el mínimo vital no solo ha sido un punto de análisis para las 
sentencias que estudian la constitucionalidad de las disposiciones tri-
butarias que se refieren a la tributación indirecta, sino que también ha 

26 La Corte ha establecido una metodología clara para determinar si frente a una 
disposición en concreto se presenta el fenómeno de la omisión legislativa rela-
tiva, esto es: (i) La existencia de una norma respecto de la cual se predique el 
cargo; (ii) Que la norma omita incluir un ingrediente o condición que resulta 
esencial para armonizar el texto legal con la Constitución; (iii) Que la exclu-
sión de los casos o ingredientes carezca de un principio de razón suficiente; 
(iv) La generación de una situación de desigualdad negativa respecto de los 
grupos excluidos; (v) La existencia de un mandato constitucional específico 
que obligue al legislador a contemplar los grupos o ingredientes excluidos. 
(C-209/16)
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sido importante como un límite al legislador frente al ejercicio de su 
poder tributario en materia de impuestos directos.

Así, frente a este tipo de tributos, que tienen en cuenta la capacidad 
contributiva de las personas, se presenta la oportunidad perfecta para 
materializar el derecho al mínimo vital y su entendimiento más acotado 
por parte de la Corte, que en sentencia T-184 de 200927 determinó al 
mismo como un derecho fundamental de orden cualitativo. Es decir, 
el alcance de este derecho no se agota en garantizar los medios econó-
micos suficientes para satisfacer las necesidades básicas (alimentación, 
vivienda, vestido, acceso a servicios públicos domiciliarios, recreación, 
atención en salud, etc.) que permitan el cumplimiento efectivo del de-
recho a la dignidad humana (SU-995/99). Sino que también —al ser 
cuantitativo— debe atender a las condiciones particulares de cada per-
sona, lo cual depende del entorno personal y familiar. De ahí que el 
mínimo vital sea diferente en cada caso, pues en últimas se establece 
según el estatus socioeconómico que se ha alcanzado el sujeto a lo largo 
de la vida. Sin embargo, el entender a este derecho de manera cualitati-
va, implica que quien más tiene pueda soportar cargas mayores y no por 
ello afectar su mínimo vital.

En este sentido, el espacio perfecto para materializar el derecho fun-
damental al mínimo vital dentro del ordenamiento jurídico tributario 
es el impuesto sobre la renta de las personas físicas, pues en la estructu-
ración del mismo por parte del legislador se pueden introducir las téc-
nicas suficientes para que el mismo sea representativo de la capacidad 
contributiva de los sujetos obligados, materializando los principios del 
derecho tributario y respetando este derecho fundamental, al tener en 
cuenta las circunstancias personales de cada quien.

Aun así, el legislador se enfrenta a varios elementos a tener en cuenta 
a la hora de estructurar las obligaciones tributarias y ejercer su poder 
tributario. Entre otras variables, el Estado debe observar las necesidades 
de recaudo y el peso de los ingresos tributarios dentro de las finanzas 
de la Hacienda Pública; la forma de prevenir los supuestos de elusión y 
evasión tributarias; etc. El juego de estas variables puede incluso deter-

27 A propósito del concepto de mínimo vital, se pueden consultar, entre otras, las 
siguientes sentencias de la Corte Constitucional colombiana: T-400 de 2009, 
T-052 de 2011 y T-431 de 2011.
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minar que un tributo no sea del todo justo, pero que sí sea lo suficiente-
mente eficiente, por ejemplo.

Por tal razón se estructuró en el impuesto sobre la renta unos siste-
mas especiales de determinación del mismo para los sujetos calificados 
por la Ley como “empleados”. Porque bajo la estructura de este impues-
to que venía dada para las personas naturales, el tributo no clasificaba 
las rentas percibidas sino a los sujetos que percibían estas rentas, aten-
diendo, fundamentalmente, al origen de estos ingresos.

Este diseño por parte del legislador del impuesto sobre la renta, limi-
tó la posibilidad de sustraer de las rentas de trabajo el 25% de exención 
de las mismas (art. 206.10 ET.), y esta nota distintiva del sistema fue de-
mandada y declarada inconstitucional por parte de la Corte (C-492/15). 
Pues a su juicio esta limitación interfiere con el derecho fundamental al 
mínimo vital de los contribuyentes con niveles medios de renta, amena-
zando entonces su goce efectivo. Y como la Corte no puede introducir 
diferencias en el universo de beneficiarios de la exención, la extiende a 
todos los empleados obligados a aplicar este sistema de determinación 
del impuesto.

Una vez conocida la decisión de la Corte de condicionar la constitu-
cionalidad de este sistema de determinación del impuesto, bajo el en-
tendido de que dentro del mismo se permitiera detraer el valor corres-
pondiente a la renta exenta del 25% del trabajo, el Gobierno interpuso 
por medio del Ministro de Hacienda y Crédito Público un incidente de 
impacto fiscal28 para que se difirieran los efectos de la sentencia C-492 
de 2015 y que los mismos empezaran a aplicar un año siguiente al de la 
decisión. Esto es, ya no en el periodo gravable siguiente al de la senten-
cia: 2016, sino un año después de esto, como si la sentencia hubiese sido 
proferida en el 2016 y los efectos comenzaran a aplicar desde el 2017 
para las declaraciones del impuesto sobre la renta del año 2018.

28 El incidente de impacto fiscal, contemplado en el artículo 334 de la Carta 
Política, consiste en una herramienta en cabeza del Ejecutivo para que, frente 
a las decisiones de las Altas Cortes, se oigan las explicaciones del Gobierno 
sobre las consecuencias que determinada providencia tendría en las finanzas 
públicas. Producto del mismo se decidirá si procede modular, modificar o di-
ferir los efectos de la sentencia, con el objeto de evitar alteraciones serias de la 
sostenibilidad fiscal.
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La Corte aceptó la petición del Gobierno y decidió diferir los efec-
tos del fallo. Sin embargo, el año siguiente, en el 2016, se expidió una 
nueva reforma tributaria y se cambió por completo la fisionomía tribu-
taria del impuesto sobre la renta para las personas naturales, ahora para 
determinar el impuesto no se clasifican a las personas, sino a las rentas 
por estas percibidas. En la práctica este cambio supuso que la sentencia 
de la Corte no tuviera ningún efecto, pues los cambios de la reforma 
entraron a regir desde el 2017, según la regla propia de los tributos de 
periodo (art. 338 C.N.) y al ser esto así, los efectos del fallo que se ha-
bían diferido (Auto No. 223/16), y serían aplicables para la vigencia del 
2017, no tuvieron efecto alguno, pues ya la ley sobre la que aplicaban no 
existía, sino que era una nueva Ley la aplicable para este año.

Y la historia respecto a la eventual vulneración del mínimo vital de los 
trabajadores parece repetirse, pues en el actual proceso de depuración 
de las rentas de trabajo, se limita el monto de las deducciones y rentas 
exentas que pueden detraer las personas al momento de determinar su 
base gravable o renta líquida gravable. Por tanto, en la práctica, el 25% 
de que trata el artículo 206.10 ET podría desconocerse por el límite es-
tablecido al valor total de estos factores que no podrán superar el 40% 
del resultado de restar al total de ingresos laborales los correspondien-
tes a los ingresos no constitutivos de renta (art. 336 ET).

3.2. Derecho Fundamental a la igualdad

Dentro de la Constitución Política colombiana de 1991 existen dos 
principios que buscan dotar al sistema de justicia. Por un lado, existe 
un principio de equidad específicamente circunscrito al campo del de-
recho tributario (art. 363 C.N.); por otra, hay un principio de igualdad 
establecido como un derecho fundamental en el artículo 13 del tex-
to constitucional. Así, parece que simplemente se sigue la idea de que 
nuestra Carta Política consagró la igualdad tributaria bajo la denomina-
ción de equidad, lo cual, a opinión de los expertos, carece de “mayores 
implicaciones prácticas”.29

29 INSIGNARES, R. Los principios constitucionales del sistema tributario. En J. 
Piza (Ed.), La obligación tributaria y sus fundamentos constitucionales (págs. 
119-157). Bogotá. Universidad Externado de Colombia. 2015, p. 148.
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Sin embargo, aunque los dos principios puedan relacionarse y cir-
cunscribir uno de ellos al campo específico tributario, lo cierto es que sí 
existen diferencias entre ambas normas. Así, es necesario resaltar el con-
tenido propio de la igualdad, el cual, partiendo de los pronunciamientos 
realizados por parte de la Corte Constitucional, cuenta con unos manda-
tos básicos que “[i] exigen el mismo trato para los entes y hechos que se 
encuentran cobijados bajo una misma hipótesis y [ii] una distinta regula-
ción respecto de los que presentan características desiguales” (C-094/93)

De igual forma, la jurisprudencia ha reconocido otros dos mandatos 
que suponen casos difíciles a la hora de interpretar y aplicar el principio 
de igualdad a situaciones concretas, a saber: “iii) un mandato de trato 
paritario a destinatarios cuyas situaciones presenten similitudes y diferen-
cias, pero las similitudes sean más relevantes a pesar de las diferencias y 
(iv) un mandato de trato diferenciado a destinatarios que se encuentren 
también en una posición en parte similar y en parte diversa, pero en cuyo 
caso las diferencias sean más relevantes que las similitudes”. (C-250/12)

En este orden de ideas, la igualdad supondrá siempre la existencia 
de dos extremos que se están diferenciando y frente a los cuales puede 
predicarse un criterio de comparación o tertium comparationis. De ahí 
que en el caso concreto pueda establecerse claramente la comparación 
entre dos eventos y no entre un supuesto y el vacío, pues tal abstracción 
supondrá ya no la igualdad sino el principio de equidad que se estudia 
respecto al sistema en su conjunto.

Pero yendo más lejos, la igualdad fungirá entonces como un derecho 
subjetivo en virtud del cual el sujeto activo —el particular— podrá de-
mandar del sujeto pasivo —el Estado— la realización de una posición 
de derecho fundamental, es decir, la realización o abstención de una 
actividad en específico para garantizar el derecho a la igualdad. Y la 
igualdad como derecho fundamental ha sido utilizada también, en ca-
sos donde las disposiciones tributarias marcan tratos diferenciados, para 
limitar el poder tributario del legislador, tal y como puede observarse en 
las sentencias de la Corte Constitucional.

3.2.1. Gastos de Representación

Como criterio metodológico para la toma de sus decisiones, la Corte 
ha diseñado un test o juicio de igualdad partiendo de las experiencias 
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europeas y norteamericana. En concreto, este juicio supone encontrar 
previamente cuál es el criterio de comparación entre los dos extremos 
que se están diferenciando, y si el mismo existe y estos son similares, 
procede a realizar el juicio analizando la razonabilidad, proporciona-
lidad, adecuación e idoneidad del trato diferenciado que consagra la 
norma censurada, destacando los fines perseguidos por el trato disímil, 
los medios empleados para alcanzarlos y la relación entre medios y fines.

En el caso concreto, la Corte Constitucional en la sentencia C-748 de 
2009 conoció de una demanda de inconstitucionalidad en virtud de la 
cual el actor de la misma consideraba que las disposiciones acusadas vul-
neraban el principio de igualdad al crear un trato discriminatorio entre 
funcionarios que se encontraban en las mismas condiciones fácticas y 
jurídicas, esto por cuanto se contemplaba una exención tributaria en 
el impuesto sobre la renta a favor de los magistrados de Tribunales, sin 
incluir expresamente dentro de la misma a funcionarios judiciales que 
cumplían funciones de naturaleza similar, con lo que se concretaba un 
trato diferenciado injustificado constitucionalmente.

Sobre el particular la Corte recuerda que “la creación, modificación o 
supresión de tributos, así como de exenciones tributarias, debe atender al respeto 
de los principios […] y, en general, de los derechos constitucionales fundamenta-
les”, y que ya el Tribunal Constitucional “ha reconocido la compleja natura-
leza jurídica de la igualdad, en la medida en que se trata simultáneamente de un 
principio y de un derecho fundamental”. (C.1005/07)

Por tal razón, al final la Corte declara la disposición como exequible 
pero siempre y cuando la exención allí prevista se extienda también a 
los magistrados auxiliares de la Corte Constitucional, la Corte Suprema 
de Justicia, el Consejo de Estado y el Consejo Superior de la Judicatura y 
a los magistrados de los Consejos Seccionales de la Judicatura.

3.2.2. Iglesias

Colombia suscribió el Concordato con la iglesia católica a través de 
la Ley 20 de 1974, en el artículo XXIV de este tratado se estableció que 
“[…] en consideración a su peculiar finalidad se exceptúan [de ser gra-
vados] los edificios destinados al culto, las curias diocesanas, las casas 
episcopales y curiales y los seminarios”.
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De conformidad con este acuerdo internacional, el ordenamiento 
jurídico otorga un tratamiento especial a una comunidad religiosa: la 
católica. Sin embargo, como consecuencia del advenimiento de la Cons-
titución Política de 1991 y, en especial, de la aplicación por parte de la 
Corte del derecho fundamental a la igualdad de que trata el articulo 13 
C.N., se ha determinado por parte de esta Corporación que los benefi-
cios dados a la iglesia católica se deben extender

“…a las distintas entidades y congregaciones destinadas también a fines de orden 
espiritual y pastoral, […] con el propósito de mantener la igualdad entre los dis-
tintos credos religiosos, [extendiendo] tal beneficio fiscal a estos últimos, siempre 
que reúnan los requisitos […] indicados” (C-027/93)

Esta decisión de la Corte ha sido reiterada en los casos concretos que 
ha conocido vía recurso de amparo para la protección del derecho fun-
damental a la igualdad, en específico respecto de aquellas decisiones en 
las cuales la Autoridad Tributaria de una determinada entidad territo-
rial ha negado los beneficios aplicables para la iglesia católica en virtud 
del Concordato respecto de las demás filiaciones religiosas (T-621-14 y 
T-073/16).

3.2.3. Libreta Militar

Otra manifestación del derecho a la igualdad puede encontrarse en 
la sentencia C-586 de 2014, en la cual la Corte establece que el legisla-
dor incurrió en una omisión relativa al no incluir dentro de los benefi-
ciarios con la exención del pago de la cuota de compensación militar 
a los jóvenes en situación de adoptabilidad que se encuentran bajo el 
cuidado y protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. 
Por ende, declara la constitucionalidad condicionada de la norma obje-
to de demanda, bajo el entendido que están exentos del pago del “tri-
buto”, también los jóvenes en situación de adoptabilidad del ICBF. Así, 
la Corporación defiende la garantía del mínimo exento y protección de 
personas en condiciones de debilidad manifiesta y de escasos recursos 
que no cuenta con la capacidad económica para satisfacer la cuota de 
compensación militar y por ende normalizar su situación militar ante 
el Estado
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3.3. Límites al Poder Sancionador del Estado. El Debido Proceso

Ya desde la Constitución Política de 1886 se reconocían ciertas ga-
rantías que deben respetarse al interior de los procedimientos judiciales 
(art. 26 C.N.). Sin embargo, este cuerpo normativo dejaba muchas du-
das y no brindaba los elementos de juicio suficientes para llenar de con-
tenido al derecho que pudiera extraerse del enunciado constitucional. 
Fue así como con el advenimiento del nuevo texto constitucional en el 
año 1991, se plasmó en su artículo 29 la noción “expresa” al debido pro-
ceso, que no solo es aplicable a las actuaciones judiciales sino también 
a las administrativas.

El debido proceso es entonces un derecho constitucional fundamen-
tal, el cual ha sido definido por parte de la jurisprudencia de la Corte 
Constitucional como “el conjunto de garantías previstas en el ordena-
miento jurídico, a través de las cuales se busca la protección del indivi-
duo incurso en una actuación judicial o administrativa, para que duran-
te su trámite se respeten sus derechos y se logre la aplicación correcta 
de la justicia” (C-980 de 2010 y T-073 de 1997).

En este sentido, el derecho al debido proceso funge como un límite 
al ejercicio del poder público, y en particular, al ejercicio del ius punien-
di del Estado con sus implicaciones propias en los temas de derecho 
tributario.

3.3.1. Aplicación de principios del derecho penal a los procedimientos tributarios

Lo primero sea establecer que los principios propios del derecho 
penal deben ser aplicados —con algunas atenuaciones— al régimen 
de infracciones y sanciones tributarias, así lo ha reconocido la Corte 
Constitucional al determinar desde sus primeras sentencias (T-145/93, 
C-214/94, C-597/96, entre otras), que la Administración debe contem-
plar las garantías mínimas del debido proceso penal, dentro de los cua-
les se encuentran:

“…los principios de legalidad, imparcialidad y publicidad, la proscripción de la 
responsabilidad objetiva —nulla poena sine culpa—, la presunción de inocen-
cia, las reglas de la carga de la prueba, el derecho de defensa, la libertad proba-
toria, el derecho a no declarar contra sí mismo, el derecho de contradicción, la 
prohibición del non bis in idem y de la analogía in malam partem, entre otras”. 
(T-145/93)
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Sin embargo, el reconocimiento propio de las garantías del derecho 
penal al campo del derecho tributario en lo que al ius puniendi del Esta-
do se refiere y bajo ciertas “atenuaciones”, plantea varios interrogantes 
acerca de cuáles son estas atenuaciones que debe tener en cuenta la 
Administración al momento de ejercitar su poder sancionador .30

Lo cierto es que no pueden obviarse las grandes diferencias que 
existen entre el derecho penal y otras especialidades del derecho; prin-
cipalmente porque el derecho penal afecta una de las garantías fun-
damentales por excelencia: la libertad, lo cual no sucede en otros dere-
chos sancionadores donde los principios del debido proceso “pueden 
operar con una cierta flexibilidad en relación con el derecho penal” 
(C-597/96).

De hecho, como lo manifestaremos en otras oportunidades, aunque 
existe un fuerte reconocimiento del derecho o la garantía de no auto 
incriminarse (art. 33 C.N.; C-258/2011), en el procedimiento tributario 
parecen admitirse excepciones, pues el contribuyente se autoliquida e 
incluso se auto sanciona.31 Ello en tanto que la Corte Constitucional 
ha estimado que se ajusta a la Carta tal auto sanción pues “el modelo 
tributario adoptado por el Legislador concibe al contribuyente como un operador 
dinámico en la cuantificación de sus obligaciones y le encomienda la tarea de 
determinar, en forma directa, el monto de los recursos que debe girar al Estado. 
De igual forma, le permite fijar autónomamente el valor de las sanciones a que se 
hubiere hecho acreedor por el incumplimiento de sus compromisos fiscales. Para 
tal fin, los contribuyentes, responsables o agentes retenedores, deben presentar de-
claraciones privadas (autoliquidaciones tributarias), las cuales tienen como so-
porte la realización de los principios de celeridad y eficacia de la función pública”. 
(C-231/2003).

30 LEWIN, A. Principios constitucionales del Derecho Tributario: Análisis de la 
Jurisprudencia de la Corte Constitucional, 1992-2001. Bogotá D.C. Universi-
dad de los Andes, Instituto Colombiano de Derecho Tributario (ICDT). 2002, 
p. 172.

31 PIZA, J.R., CASTRO, J.M. “Colombia. Problemáticas Actuales y Nuevas Fronte-
ras de los Medios de Impugnación nacionales e Internacionales”, op. cit.
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3.3.2. Responsabilidad objetiva

Pero si bien los principios propios del derecho penal son aplicables a 
aquellos otros supuestos en que el Estado hace uso de su poder sancio-
nador, lo cierto es que la aplicación de estos principios debe modularse 
con las normas propias del campo al cual se están aplicando. Así, en el 
derecho tributario, un principio como el de eficiencia podría entrar en 
colisión con otro como el de la proscripción de la responsabilidad obje-
tiva, asunto que ha generado un tórrido debate dentro de la comunidad 
científico-tributaria de Colombia. Al respecto se han desarrollado dos 
corrientes, una “penalista” que establece que no puede haber infrac-
ción sancionable sin culpa y, una segunda doctrina “administrativista” 
que considera como válida la sanción sin que sea necesaria la prueba 
de la culpa.32

Pues bien, lo cierto es que la Corte Constitucional ha reconocido ya, 
que sí existe en materia cambiaria la responsabilidad objetiva y que la 
misma es constitucionalmente admisible. Esta tesis ha sido constante 
por parte de la Corporación que por primera vez con la sentencia C-599 
de 1992 reconoció esta forma de responsabilidad en la aplicación del 
régimen sancionatorio cambiario, y ha sido luego reiterada por parte de 
la misma entidad en sentencia C-010 de 2003.

Por su parte, el Tribunal Constitucional también ha sostenido que 
si bien el principio de culpabilidad en materia tributaria es aplicable 
cuando se ha incumplido con el deber de presentar personalmente la 
declaración de impuestos, tal circunstancia aplica únicamente en casos 
de fuerza mayor o caso fortuito y, de todas maneras, “no implica con-
donación de los deberes, ni el perdón estatal del pago de la obligación 
tributaria” (C-690/96). Así que bajo la argumentación de la Corte, la no 
presentación de la declaración supone un indicio grave para presumir 
la culpa del sujeto obligado.

Quedan entonces muchos interrogantes producto de la jurispruden-
cia constitucional y el alcance dado a la responsabilidad objetiva dentro 
del ordenamiento jurídico colombiano, pues por una parte se establece 
que en el campo sancionatorio está proscrita esta forma de responsa-
bilidad (C-597/96), pero por otra se admite la aplicación de la misma 

32 Ibidem, p. 175.
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tratándose del régimen cambiario (C-599/92) y, también en otras de 
sus sentencias existe la virtualidad de aceptarla sin necesidad de decirlo 
expresamente para el derecho tributario (C-690/96).

3.3.3. Debido Proceso como derecho de defensa

El derecho fundamental al debido proceso trae consigo varias garan-
tías que son aplicables al campo del derecho tributario y, en particular, 
al poder sancionador del Estado. Así, el debido proceso implica tam-
bién los derechos de defensa y contradicción, la presunción de inocen-
cia, el acceso a la justicia, la publicidad, etc.

Este cúmulo de garantías deben respetarse en las actuaciones de la 
Administración y los procedimientos tributarios que la misma adelanta 
frente a sus administrados. Es así como puede verse que, en la práctica, 
estos derechos han moldeado el diseño de algunas disposiciones del 
Estatuto Tributario que no respetan del todo el principio constitucional 
al debido proceso (art. 29 C.N.)

Un ejemplo de la aplicación del derecho de defensa, como parte 
del debido proceso, es el aquel que establece que, para entender por 
no presentada una declaración, en los términos del artículo 580 ET, es 
necesario previamente proferir por parte de la Administración un auto 
que así lo declare. Esta garantía no existía en la ley, fue la jurisprudencia 
del máximo tribunal de lo contencioso (CE-7471/96, CE-7770/96) la 
que la estableció. Posteriormente la Corte Constitucional también reco-
gió esta nueva regla según la cual la consideración como no presentadas 
de las declaraciones tributarias no opera ipso iure o de pleno derecho, 
sino que debe ser materia de un acto que así lo declare. (C-844/99).

4. Derechos Fundamentales como Límites a la potestad tributaria33 

Dado que la Administración tributaria cuenta con la potestad de 
determinar la obligación tributaria, ésta debe ejercerse dentro de un 

33 Este punto recoge algunas conclusiones adelantadas en el trabajo PIZA, J.R., 
CASTRO, J.M. “Colombia. Problemáticas Actuales y Nuevas Fronteras de los 
Medios de Impugnación nacionales e Internacionales.” Memorias de las XXIX 



1225Los Derechos Fundamentales como límites al Poder Tributario en Colombia

marco garantista de los derechos fundamentales. La jurisprudencia de 
la Corte Constitucional colombiana da cuenta de varias sentencias que 
han analizado los derechos al debido proceso y a la intimidad en clave 
del ejercicio de la potestad tributaria.

En primer lugar, como es bien sabido, el derecho fundamental y hu-
mano al debido proceso debe respetarse tanto en las fases de las actua-
ciones judiciales, como de las administrativas (art. 29 C.N.). Ello impli-
cará dar oportunidades de defensa y contradicción (C-012/2013). Bien 
ha sostenido la Corte Constitucional que el debido proceso “impone un 
límite al ejercicio de los poderes públicos pues éstos, en sus actuaciones, 
no son omnímodos sino que están sujetos a unas reglas de juego prees-
tablecidas y configuradas democráticamente”. (C-1114/2003) Además, 
que las “particulares relaciones jurídicas entre el órgano … y el proce-
sado o demandado, para buscar la efectividad del derecho material y las 
garantías debidas a las personas que intervienen … La verdad no se ha 
de investigar a cualquier precio, sino protegiendo a la persona con su 
dignidad, su personalidad y su desarrollo; es por ello que existe una es-
trecha relación entre el derecho procesal y el derecho constitucional”. 
(T-521/1992).

En esa línea, uno “de los contenidos del derecho fundamental al debido pro-
ceso es el principio de publicidad. Éste, en el caso colombiano, ha sido expresamen-
te consagrado por el constituyente al indicar que todo el que sea sindicado tiene 
derecho “a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas” y a ser infor-
mado —mediante notificaciones— de las actuaciones judiciales o ad-
ministrativas que conduzcan a la creación, modificación o extinción de 
una situación jurídica o a la imposición de una sanción” (C-1114/2013).

El marco y secuencia del procedimiento debe ser respetado por la 
administración, por lo cual librar mandamientos de pago sin resolver 
previamente las impugnaciones en sede administrativa se ha conside-
rado contrario al derecho fundamental al debido proceso y por ello 
tutelable (T-453/2000). Del mismo modo, proceder a la ejecución y 
cobro forzado sin dejar pasar el término previsto de 15 días desde que 
se libra un mandamiento de pago es vulnera el debido proceso en 

Jornadas Latinoamericanas de Derecho tributario. Tomo II. Instituto Bolivia-
no de Estudios Tributarios, pp. 231-295.
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palabras de la Corte: “La Sala constata que, de acuerdo a la información 
enviada por la División de cobranzas de la DIAN-Medellín, este organismo 
violó el Estatuto Tributario, y específicamente los artículos 830 y 836 precita-
dos, al proferir y notificar el acto mediante el cual se ordenó seguir adelante con 
la ejecución, antes de haber finalizado los 15 días reglamentarios que deben 
transcurrir desde la notificación de la Resolución que profiere el mandamiento 
de pago. Dicha violación, al apartarse del procedimiento legalmente establecido 
para los procesos de ejecución coactiva, constituye una violación del derecho 
al debido proceso administrativo de la accionante, ya que hace nugatoria su 
capacidad de defenderse de los actos por medio de los cuales se adelanta una 
ejecución contra ella”. (T-088/2005),

Incluso, en una paradigmática sentencia, se entendió que la fiscali-
zación selectiva basada en normas que no son de rango legal vulnera 
el derecho al debido proceso por afectar el principio de legalidad de 
los impuestos por lo cual se ordena “dar por concluidas las investigaciones 
iniciadas” contra la tutelante. Ello porque, en palabras de la Corte: “la 
interpretación realizada por la entidad tutelada, de acuerdo con la cual la bonifi-
cación por compensación no constituye salario para efectos de la exención del art. 
206 del Estatuto Tributario, se fundamenta no en una norma de rango legal sino 
en conceptos y oficios de la Dirección de Impuestos y otras fuentes distintas a la 
ley, la actuación de la accionada desconoció el principio de legalidad del tributo y 
dio paso a la configuración de una vía de hecho prospectiva, pues de continuarse 
con la actuación administrativa sancionatoria se le lesionaría a la actora su 
derecho fundamental al debido proceso”. (T-892/2014)

En ésta sentencia de 2014 la Corte justifica la procedibilidad de la 
acción de tutela frente a actos de trámite como los de la fiscalización, 
por tratarse de una “vía de hecho”, concepto que “permitía controlar proce-
dimientos arbitrarios de la administración que, por su proceder manifiestamente 
contrario a derecho, se entendían por fuera del ordenamiento jurídico” hoy por 
hoy, la teoría de vía de hecho judicial se entiende en desuso “y fue reem-
plazada por el concepto de causales de procedibilidad de la tutela contra providen-
cias judiciales”. Además, en este caso aplicaría la teoría de la vía de hecho 
prospectiva, que según la Corte “fue desarrollada como un remedio ju-
dicial para aquellos casos en los que existía casi una certeza de lesión de 
derechos fundamentales hacia el futuro, por el actuar contrario a dere-
cho de autoridades. La vía de hecho prospectiva busca permitir al juez 
constitucional intervenir en una situación específica para evitar que se 
configure una afectación concreta a las garantías constitucionales de 
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los ciudadanos. Es, por lo tanto, una medida que permite conjurar de 
forma efectiva situaciones cuyo resultado previsible hace imperioso el 
despliegue de acciones indispensables para evitar su ocurrencia”.

Por otro lado, más allá del debido proceso todos los derechos funda-
mentales han de respetarse dentro de los procedimientos de fiscaliza-
ción. En ese sentido la Corte Constitucional en Sentencia T-381 de 1993 
analizó un procedimiento de fiscalización tributaria mediante el cual la 
Administración decidió solicitar documentos que contenían secretos in-
dustriales. Para la intérprete suprema de la Constitución: “La propiedad 
industrial alegada por la sociedad demandante hubiera sido afectada 
si, más allá de lo previsto en la Constitución y la ley, la Administración 
de Impuestos hubiera hecho o amenazado hacer uso abusivo o ilícito 
de los datos y documentos objeto de su análisis y particularmente de 
los que [la sociedad] cree que llevarían a obtener las fórmulas secretas 
para la fabricación de sus productos, lo cual no ha acontecido, según las 
pruebas que obran en el expediente. Nada en él muestra que la tarea 
desplegada por los funcionarios estatales hubiese estado enderezada, ni 
siquiera de manera probable, a tales fines”. (…) “Debe tenerse en cuenta 
que el Estado no puede ser privado de su poder de indagación tributaria ni de 
su capacidad investigativa, las cuales, por ser de orden público, prevalecen sobre 
la voluntad de los particulares y se imponen a ellos. Por tanto, las competentes 
agencias estatales no pueden ser limitadas por la reserva —como lo quiere la 
sociedad petente— en la búsqueda de pruebas orientadas a definir el monto real 
de las obligaciones a cargo de los contribuyentes, menos aun si existen indicios 
acerca de comportamientos evasivos. Restringir esos poderes de tal manera que, en 
gracia de la reserva, se obligue al Estado a tomar por ciertas e incontrovertibles las 
declaraciones de los contribuyentes, conduciría no sólo a la inutilidad e inaplica-
bilidad del artículo 15, inciso último, de la Carta, sino que sería un retroceso a 
la ya superada época del “Estado-gendarme”.

Con ello, la Corte interpreta que hay dos derivaciones del derecho 
a la intimidad en el ámbito tributario: el límite al deber tributario de 
informar, que se presenta antes de que la información sea obtenida 
por la Administración, y el derecho al secreto tributario que nace una 
vez la Administración ha obtenido la información. Así, el derecho a la 
intimidad para el citado tribunal mantiene un vínculo con el derecho 
a la protección de secretos industriales, a la propiedad y a la libertad 
de empresa, todo lo cual opera como un límite a los deberes tributa-
rios de información. Además, indica que los deberes de información 
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deben resultar necesarios y útiles para determinar las bases gravables 
de los tributos y, en todo caso, la Administración debe velar por un 
estricto sigilo.



VII. Derechos del contribuyente 
en los Estados Unidos
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SUMARIO: 1. Introducción. 2. El poder de los impuestos. 3. Conciliando los derechos individuales y 
el poder tributario. 4. Servicio Nacional de Incidencia. 5. La declaración de los derechos del contri-
buyente. 6. Derechos en contexto: un caso de estudio contemporáneo. 7. Conclusiones.

1. Introducción

Con el sistema impositivo más amplio y posiblemente el más comple-
jo del mundo, los Estados Unidos enfrentan desafíos únicos para pro-
teger los derechos de los contribuyentes. La mayoría de los derechos se 
encuentran en los textos legales nacionales que forman la base para re-
solver disputas entre los miembros de una entidad política. Pero como 
miembro y proponente de los principales acuerdos internacionales de 
derechos humanos, los Estados Unidos también están sujetos a las nor-
mas internacionales, incluso si estos derechos pueden ser menos accesi-
bles para los individuos en términos de impugnación y reparación.1 Se 

* Agradecimiento a Melanie Crestol, Jake Heyka y Brian Sherman por su ayuda 
en la investigación

1 Los Estados Unidos contribuyeron decisivamente a generar el conjunto prin-
cipal de documentos que engloban los derechos humanos internacionales, a 
saber, la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH). Adoptado 
y proclamado por la resolución 217 A (III) de la Asamblea General de las Na-
ciones Unidas, 10 de diciembre de 1948, en http: //www.un.org/Overview/
rights.html. El presidente estadounidense Carter firmó el Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y el Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales (ICESER) el 5 de octubre de 1977 y so-
metió los tratados al Senado para su asesoramiento y consentimiento el 23 
de febrero, 1978, junto con la Convención sobre la Eliminación de todas las 
Formas de Discriminación Racial, firmada por el presidente Johnson el 28 de 
septiembre de 1966. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 16 de 
diciembre de 1966, 999 UNTS171, en http://www2.ohchr.org/english/law/
ccpr.htm; Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 
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enlistan derechos fundamentales en forma de una carta de derechos de 
los contribuyentes no vinculante.2

A pesar de estas fuentes de protección legal y cuasi-legal contra los 
abusos de los derechos y las libertades individuales, quedan áreas de 
profunda controversia con respecto al respeto de los derechos indivi-
duales en el ejercicio de la tributación por parte de los Estados Unidos. 
Este capítulo establece el marco de los derechos de los contribuyentes y 
considera su significado al considerar un caso contemporáneo, a saber, 
la reciente expansión de la tributación basada en la ciudadanía a través 
de informes de activos financieros e intercambio de información a nivel 
mundial. La Parte I describe las fuentes teóricas y legales de las cuales se 
puede decir que los contribuyentes

tienen derechos. La Parte II examina la Declaración de Derechos del 
Contribuyente de los Estados Unidos y considera algunas de las cuestio-
nes históricas, legales y políticas que dan lugar a sus principios básicos. 
La Parte III se centra en un caso concreto: el derecho del contribuyente 
a estar informado en el contexto de la tributación basada en la ciu-
dadanía en un mundo globalizado. El Capítulo concluye con algunas 
observaciones sobre hacia dónde se pueden dirigir los derechos de los 
contribuyentes en los Estados Unidos.

2. El poder de los impuestos

Para gobernar a su pueblo, un estado debe recurrir a la fuerza cons-
tante y a la amenaza de la fuerza (que arriesga una guerra constante de 

16 de diciembre de 1966, 999 U.N.T.S. 3, en http: //www.unhchr.ch/html/
menu3/b/a_cescr.htm. Solo el PIDCP y la Convención sobre la Eliminación 
de todas las formas de Discriminación Racial fueron finalmente ratificados. 
Ver el texto de la Resolución de asesoramiento y consentimiento para la ratifi-
cación según lo informado por el Comité de Relaciones Exteriores y aprobado 
por el Senado, S. Rep. 102-23, Ex. E, 95º Congreso, 2nd Sess., 2 de abril de 
1992 (consintiendo en el ICCPR); Texto de la Resolución de Asesoramiento 
y Consentimiento a la Ratificación según lo informado por el Comité de Re-
laciones Exteriores y Aprobado por el Senado, S. Rep. 103-29, Ex. C, 95º Con-
greso, 2nd Sess., 24 de junio de 1994 (consintiendo en la Convención sobre la 
Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial).

2 IRS publicación 1. Your rights as taxpayer. (Rev 12-2014).
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todos contra todos) o gobernar de una manera que la gente volunta-
riamente acepte. La Declaración Universal de los Derechos Humanos 
(DUDH) surgió de la sensación de que esta última es la única forma 
legítima de que un estado gobierne.3 Sin embargo, el acto mismo de 
gobernar lleva al estado a actuar de una manera que contraviene los 
derechos individuales, es decir, al exigir recursos a los individuos para 
proyectos comunes, sea que el individuo esté o no de acuerdo con el 
sacrificio. Como se establece en la DUDH:

“Todos tienen derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de las personas”. 
(Art. 3);

“Nadie debe ser objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, 
su hogar o su correspondencia, ni de ataques contra su honor y reputación. Toda 
persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques”. 
(Art. 12); y

“Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad”. (Art. 17)

Derechos similares están articulados en la Constitución de los Esta-
dos Unidos:

“El derecho de las personas a estar seguros en sus personas, casas, documentos 
y efectos, contra registros e incautaciones irrazonables, no debe ser violado, y no 
se emitirán órdenes, sino por causa probable, respaldado por juramento o afirma-
ción, y particularmente describiendo el lugar donde se buscará, y las personas o 
cosas que se incautarán “(Enmienda IV);

“Ninguna persona… será obligada en ningún caso penal a ser testigo contra sí 
mismo, ni a ser privado de la vida, la libertad o la propiedad, sin el debido proceso 
legal; ni la propiedad privada se tomará para uso público, sin justa compensación 
“(Enmienda V);

“Ningún Estado hará o hará cumplir ninguna ley que reduzca los privilegios o 
inmunidades de los ciudadanos de los Estados Unidos; ni ningún Estado privará a 
ninguna persona de la vida, la libertad o la propiedad, sin el debido proceso legal; 
ni negar a ninguna persona dentro de su jurisdicción la protección equitativa de 
las leyes “(Enmienda XIV).

Las reglas establecidas en varios regímenes legales federales, incluido 
el Código de Rentas Internas, reflejan estos derechos. Los estados que 

3 Ver supra nota 1; para una revisión del contexto histórico de los derechos de-
clarados en la DUDH, ver Michael Boylan (2015), Una teoría de los derechos 
humanos naturales. 
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imponen impuestos sobre la renta han promulgado consistentemente 
salvaguardias similares para los derechos individuales.4

¿Cómo puede el estado ejercer su poder de gravar sin pisotear estos 
derechos individuales universalmente reconocidos y consagrados cons-
titucionalmente a la vida, la propiedad y la seguridad de la persona? Del 
mismo modo, ¿cómo pueden las personas garantizar que sus derechos 
estén protegidos en absoluto, a menos que voluntariamente entreguen 
algunos recursos al Estado para que actúe en su nombre? Las ideas so-
bre lo que el individuo merece en virtud de su humanidad deben re-
conciliarse con lo que es institucionalmente necesario para permitir la 
protección de los derechos en lo absoluto.

3. Conciliando los derechos individuales y el poder tributario

Una de las ideas principales que respaldan el ejercicio de la tributa-
ción a pesar de su aparente inconsistencia con los derechos y libertades 
individuales radica en la noción de soberanía. En pocas palabras, la idea 
es que los Estados pueden gravar porque su estado soberano lo exige. 
Dado que los impuestos son generalmente el principal medio por el 
cual los gobiernos se sostienen a sí mismos y proporcionan bienes pú-
blicos, la capacidad y la necesidad del estado de gravar a menudo se 
confunden con el concepto de la soberanía misma. Después de todo, 
es difícil concebir un Estado-nación moderno que pueda sostenerse a sí 
mismo y proteger a su gente del daño físico y económico sin aumentar 
los ingresos a través de los impuestos de algún tipo.

Como resultado, a menudo se supone que el Estado soberano está 
intrínsecamente asociado con el derecho a gravar. Los académicos que 
defienden la noción de un derecho soberano a los impuestos suelen 
comenzar citando la necesidad estatal de los impuestos para existir. Mu-
chos se refieren al argumento de Hobbes de que “Estos son los dere-
chos que hacen que la esencia de la soberanía… el poder de recaudar 

4 Para una visión general de las prácticas de los diversos estados emprendidas a 
raíz del escándalo de Nixon, véase David E. Joyce, Allanamiento del confesio-
nario - El uso de la declaración del impuesto sobre la renta en las investigacio-
nes penales no tributarias, 48   Fordham L. Rev. 1251 (1979)
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dinero”.5 Pero los motivos de esta afirmación no están claros. Hobbes 
propuso que el Estado soberano de un rey incluye el derecho a recaudar 
dinero de sus súbditos. Tanto o más de lo que sostiene que los impues-
tos son esenciales para la soberanía, la apelación de Hobbes a la sobe-
ranía parece apoyar la idea de que una clase dominante permanente 
tiene el derecho inherente de obtener renta de todos los que no son 
afortunados en la lotería de derecho de nacimiento. Es difícil imaginar 
un argumento menos convincente que respalde el uso que hace el es-
tado de su poder de imponer impuestos. La idea de que los soberanos 
tengan derechos inherentes a imponer su voluntad a cualquiera que 
elijan parece inconsistente con los principios centrales de la Declara-
ción Universal según los cuales todos los seres humanos tienen iguales 
derechos a la dignidad y los derechos.

Se necesita una cuenta satisfactoria para explicar por qué y hasta 
qué punto los impuestos son un derecho especial del Estado que debe 
reemplazar los derechos individuales, y cuyos derechos individuales, es-
pecíficamente. Un libro prominente sobre la filosofía de la tributación 
argumenta que el Estado tiene un derecho justificable de recaudar por-
que contribuye a los resultados económicos al proporcionar las leyes, 
las instituciones y los mecanismos necesarios que permiten las transac-
ciones del mercado.6 Este argumento sostiene que frente al Estado, los 
individuos no podrían ejercer ninguno de sus derechos individuales 
sobre la propiedad; pero sin el Estado, la gran mayoría de las personas 
no tendría ninguna propiedad en absoluto (nuevamente, refiriéndose 
al constante estado de guerra que es la vida sin el estado). Desde esta 
perspectiva, la existencia del Estado es intrínseca al concepto de liber-
tad y propiedad, de modo que la necesidad del estado de mantenerse 
a sí mismo a través de los impuestos se justifica como coherente con 
cualquier teoría de los derechos individuales.

Esta descripción general es más satisfactoria que el recurso más su-
perficial a Hobbes, pero pasa por alto algunas dificultades importantes 

5 Thomas Hobbes, Leviathan or The Matter, Forme and Power of a Common 
Wealth Ecclesiastical and Civil (1651).

6 Este es el argumento central de tal vez el libro más ampliamente reconocido 
sobre impuestos y filosofía, Liam B. Murphy y Thomas Nagel, The Myth of 
Ownership: Taxes and Justice (2002).
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al asumir una relación clara que preexiste entre el estado y el individuo. 
La suposición funciona bastante bien en muchos casos, pero falla en los 
márgenes.7 Sin embargo, la idea en general parece estar de acuerdo con 
la teoría del contrato social, que sostiene a grandes rasgos que las perso-
nas aceptan ser gobernadas en virtud de su membresía en la sociedad.8 
La teoría de John Locke sobre la naturaleza de la propiedad resume la 
esencia de esta idea:

Es cierto, los gobiernos no pueden ser apoyados sin gran carga, y es adecuado 
para todos los que disfrutan de su parte de la protección, deben pagar de su pa-
trimonio su proporción para el mantenimiento de la misma. Pero todavía debe ser 
con su propio consentimiento, es decir, el consentimiento de la mayoría, dándolo 
por sí mismos, o por sus representantes elegidos por ellos: porque si alguien re-
clama un poder para establecer y cobrar impuestos a las personas, por su propia 
cuenta la autoridad, y sin tal consentimiento del pueblo, invade la ley fundamen-
tal de la propiedad y subvierte el fin del gobierno: ¿qué propiedad tengo yo en 
eso, que otro puede tomar por derecho, cuando le plazca, a sí mismo?9

Filósofos y politólogos han luchado constantemente con la legitimi-
dad del Estado mismo y (en menor medida) con la legitimidad del ejer-
cicio del poder impositivo por parte del estado. La visión de Hobbes 
de la vida sin el estado continúa manteniéndose a través de un inten-
so escrutinio, con la teoría del contrato social como una explicación 
convincente para usar las instituciones e incluso la coacción para hacer 
cumplir las obligaciones colectivas entre los miembros de la sociedad.

Pocos gobiernos dejarían su autoridad al azar o a la teoría, ya que 
siempre habrá quienes harán todo lo posible para desafiar cualquier 
esfuerzo soberano por gravarlos, sin perjuicio de que se hable de los 
derechos o los convenios implícitos. Por lo tanto, si bien los conceptos 

7 Esta cuestión se pone de manifiesto en el estudio de caso examinado en la 
Parte III.

8 Ver, por ejemplo, Jean-Jacques Rousseau, Del contrato social, en The Social 
Contract & Other Later Political Writings 39, 50 (Victor Gourevitch ed., Cam-
bridge Univ. Press 1997) (1791) (argumentando que las personas necesitan 
orden social para preservar su libertad innata a través de la cooperación, y 
declarando la teoría del contrato social como la idea de que “[e] de nosotros 
pone su persona y todo su pleno poder en común bajo la dirección suprema 
de la voluntad general, y en un cuerpo recibimos cada uno miembro como 
una parte indivisible del todo “).

9 John Locke, Segundo Tratado de Gobierno (1690), en la Sec. 140.
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de soberanía y teoría del contrato social podrían explicar por qué los 
individuos deben pagar impuestos, la mayoría de los países reclaman 
explícitamente su derecho a gravar en virtud de documentos formativos 
tales como las constituciones. Este es sin duda el caso en los Estados 
Unidos, donde la Constitución establece explícitamente:

El Congreso tendrá el Poder de establecer y recaudar Impuestos, Derechos, Im-
puestos y Excusas, para pagar las Deudas y proveer para la Defensa común y el 
Bienestar general de los Estados Unidos; pero todos los Deberes, Impuestos y 
Excusas serán uniformes en todos los Estados Unidos (Art. I. Sec. 8).

Sin embargo, la Constitución también declaró originalmente que “los 
representantes y los impuestos directos se distribuirán entre los diver-
sos estados”, de acuerdo con una fórmula que desconoce infamemente 
a los nativos americanos y los esclavos.10 Principalmente debido a una 
disputa sobre el significado de los impuestos directos, la Decimosexta 
Enmienda fue aprobada por el Congreso en 1909 y ratificada en 1913, 
a fin de garantizar que un impuesto federal sobre la renta se pudiera 
imponer sin prorrateo. La enmienda dice lo siguiente:

El Congreso tendrá la facultad de establecer y recaudar impuestos sobre la renta, 
cualquiera sea la fuente que se derive, sin reparto entre los diversos Estados, y sin 
tener en cuenta ningún censo o enumeración.

Juntos, el Artículo I y la Decimosexta Enmienda permiten inequívo-
camente a los legisladores estadounidenses imponer impuestos. Ambos 
guardan silencio sobre los límites de ese poder, ya sea en términos de 
territorio, personas o método. El poder debe poder ejercerse, general-
mente debe ser aceptado por el pueblo o corre el riesgo de incitar a la 
revolución, y debe conciliarse con los demás derechos establecidos en la 
Constitución, incluidos los mencionados anteriormente con respecto a 
los intereses individuales en la vida, la libertad y propiedad.

Al enunciar derechos que pertenecen tanto al estado como a las per-
sonas, la Constitución crea una dinámica familiar que inevitablemente 
lleva a la impugnación. Por lo tanto, un siglo de impuestos sobre la 
renta ha estado acompañado por disputas virtualmente constantes en 
torno a los principios en juego en el equilibrio entre los intereses del 

10 Constitución de los Estados Unidos, art. Yo, Sec. 2.
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Estado y los de los individuos sujetos a sus leyes.11 Este equilibrio resulta 
bastante delicado en el caso de los impuestos sobre la renta, que por su 
naturaleza requieren una gran interacción personal entre el Estado y 
el individuo. El ingreso se entiende universalmente como un concepto 
neto, de modo que su cálculo depende de las inclusiones y deducciones 
específicas de los contribuyentes. Además, los Estados Unidos, como la 
mayoría de las sociedades, utilizan el sistema del impuesto sobre la ren-
ta para otorgar beneficios sociales específicos para los contribuyentes, 
incluidos los beneficios en efectivo en forma de créditos fiscales reem-
bolsables.12

Por lo tanto, la gravación de los ingresos implica una paradoja. Por 
un lado, el sistema de impuesto a las ganancias obliga a las personas a 
proporcionar información completa y precisa bajo la amenaza de san-
ciones que abarcan un amplio rango desde modestas multas hasta el 
encarcelamiento.13 Por otro lado, requieren para su administración efi-
ciente un alto grado de cumplimiento voluntario y de buena fe: una 
administración tributaria debe en gran parte confiar en los informes 
del contribuyente al evaluar sus obligaciones tributarias.14 Esta relación 

11 Para una discusión en contexto histórico, ver Bryan T. Camp, Teoría y práctica 
en la administración tributaria, 29 Va. Tax Rev. 227 (2009-2010).

12 Véase, por ejemplo, IRC § 21 et seq (proporcionando, entre otras cosas, de-
ducciones para desembolsos personales en artículos como cuidado de niños, 
educación y vivienda, así como créditos reembolsables para trabajadores de 
bajos salarios, según la composición familiar y las fuentes combinadas de in-
gresos) de personas cohabitando). 

13 IRC §§ 6011 (requisito de presentar declaraciones); 6651 (sanción por no pre-
sentar la declaración de impuestos cuando sea necesario). 

14 Véase, por ejemplo, Defensor Nacional del Contribuyente, Informe anual 
2014 al Congreso, Volumen 1 (12 de enero de 2015) (“es en interés del go-
bierno facilitar el cumplimiento voluntario porque el cumplimiento volun-
tario es mucho más rentable que el cumplimiento forzado, más del 98 por 
ciento de todos los ingresos fiscales recaudados por el gobierno se paga de 
manera voluntaria y oportuna. Menos del dos por ciento se recauda a través de 
medidas coercitivas. Si el IRS recolectara un 10 por ciento menos en ingresos 
coercitivos, los ingresos fiscales disminuirían en menos de $ 6 mil millones. Si 
los pagos de impuestos voluntarios cayeran en un 10 por ciento, los ingresos 
fiscales disminuirían en más de $ 300 mil millones “). Sin embargo, como se-
ñala Bryan Camp, “el término” cumplimiento voluntario “realmente se refiere 
a la idea de que la principal fuente de información necesaria para garantizar 
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debe medirse en el contexto de los derechos expresados   en el Consti-
tución y las leyes aprobadas por los legisladores federales, estatales y 
locales. En consecuencia, los derechos de los contribuyentes son parte 
y están relacionados con los derechos individuales que están protegidos 
por la ley en los Estados Unidos.

Numerosos derechos de los contribuyentes están articulados en el 
Código de Rentas Internas, cuya impugnación ha producido un enor-
me volumen de jurisprudencia y comentarios académicos.15 El Servicio 
de Rentas Internas de los Estados Unidos (IRS), como muchas admi-
nistraciones tributarias de todo el mundo, ha emitido una declaración 
de los derechos del contribuyente, denominada como Declaración de 
Derechos del Contribuyente.16 El documento no es vinculante, pero hay 
constantes intentos para codificarlo.17 A lo largo de los años, el Con-
greso ha promulgado varias leyes con la “Declaración de Derechos del 
Contribuyente” en el título, pero ninguna ha sido una lista completa de 
derechos como la carta de derechos no codificada.18

que cada contribuyente pague el impuesto correcto ha sido tradicionalmente 
el contribuyente. Sin embargo, con la explosión de los requisitos de informes, 
basta con mirar la sección de la serie 6050, es muy posible que el Servicio tenga 
más información sobre la mayoría de los asuntos financieros de los contribu-
yentes que incluso los contribuyentes mismos”. Camp, supra nota 11 a 269.

15 Consulte, por ejemplo, el Capítulo 63 (Evaluación), 64 (Recopilación), 70 
(Riesgo y administración judicial), 74 (Acuerdos de clausura y otros compro-
misos), 75 (Delitos, otras infracciones y confiscaciones) y 76 (Procedimientos 
judiciales).

16 Publicación 1 del IRS, supra nota 2.
17 Para una discusión, vea Allison Christians (2014). “Derechos del contribuyen-

te, dentro y fuera de la costa: el Informe del Defensor del Contribuyente 2013 
ante el Congreso”, Tax Notes International, 22 de enero de 2014. Como señala 
Leandra Lederamn, con excepciones limitadas, “[t] la legislación sobre dere-
chos de autor es en gran medida simbólica”. Leandra Lederman, Derechos 
del contribuyente en la estacada: una respuesta al profesor Johnson, 88 notas 
fiscales 1041 (2000). Ella cita una larga lista de casos y trabajos académicos que 
demuestran la dificultad de litigar con éxito los derechos del contribuyente.

18 Ley de Ingresos Técnicos y Misceláneos, Pub. L. No. 100-647, § 6226, 102 Stat. 
3342, 3730 (1988) (que contiene la “Declaración de derechos del contribuyen-
te omnibus”, comúnmente denominada TBOR 1); Declaración de Derechos 
del Contribuyente 2, Pub. L. No. 104-168, 110 Stat. 1452 (1996) (comúnmente 
denominado TBOR 2); Ley de Reestructuración y Reforma del Servicio de 
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4. Servicio Nacional de Incidencia

Tal vez la principal fuente de motivación para el respeto sistémico de 
los derechos de los contribuyentes, y el defensor más elocuente para la 
codificación de una carta de derechos de los contribuyentes, es la Ofici-
na del Servicio del Defensor Nacional del Contribuyente. Esta oficina, 
dirigida por Nina Olson, se conoce como la “voz del contribuyente”19.

El IRS creó por primera vez una “Oficina del Ombudsman del Con-
tribuyente” en 1979 para servir como un “abogado” para los contribu-
yentes.20 Esto surgió debido a que, entre otras situaciones, el presidente 
estadounidense Nixon había utilizado información tributaria para fines 
políticos y personales. Los eventos revelados en el contexto del escán-
dalo de Watergate en 1974, se volvieron formativos para el pensamiento 
moderno sobre los derechos del contribuyente.21 Después de Waterga-

Impuestos Internos, Pub. L. No. 105-206, 112 Stat. 685 (1998) (Parte III de la 
cual se conoce comúnmente como TBOR 3). Para una crítica, véase Leandra 
Lederman, “De los derechos del contribuyente, los errores y un recurso pro-
puesto”, Notas fiscales, 22 de mayo de 2000, p. 1133.

19 Informe de la Comisión sobre Reestructuración del Servicio de Impuestos In-
ternos: Una visión para un nuevo IRS 48 (25 de junio de 1997) (explicando 
que “los defensores del contribuyente juegan un papel importante y son esen-
ciales para la protección de los derechos del contribuyente y para promover la 
confianza del contribuyente en el integridad y responsabilidad del IRS “).

20 Internal Revenue Service (undated). Evolution of the Office of the Taxpayer 
Advocate, at www.irs.gov/pub/tas/evolution_of_the_office_of_the_taxpayer_
advocate.pdf.

21 Vea el Informe de la Política Fiscal de los Estados Unidos 2000 en 3 (“A media-
dos de la década de 1970, hubo una creciente preocupación del público y del 
Congreso sobre el uso generalizado de la información tributaria por parte de 
agencias gubernamentales para fines no relacionados con la administración 
tributaria. en la Ley de Reforma Tributaria de 1976. Allí, el Congreso eliminó 
la discrecionalidad ejecutiva con respecto a qué información se podía divulgar 
a qué agencias federales y estatales y estableció un nuevo esquema legal según 
el cual la información tributaria era confidencial y no estaba sujeta a divulga-
ción excepto en la medida explícitamente provista por el Código. Aunque ha 
habido muchas enmiendas a la ley desde entonces, el esquema legal básico 
establecido en 1976 sigue vigente hoy en día “); véase también la Comisión 
de Estudio de Protección de la Privacidad de EE. UU., Privacidad personal en 
una sociedad de la información (1977) (en adelante, Informe de la Comisión 
de privacidad de EE. UU. 1977) (discutiendo las revelaciones sobre el uso de 
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te, se intensificó el escrutinio público con respecto a la integridad del 
sistema impositivo, el cual provocó una mayor preocupación oficial por 
la confidencialidad de la información fiscal y condujo a la adopción de 
importantes reformas legislativas.22 Este legado continúa abonando a la 
importancia de los derechos de los contribuyentes en los Estados Uni-
dos, así como a nivel internacional.23

El Congreso codificó la función administrativa del Defensor del Pue-
blo en 1988.24 El papel del Ombudsman era trabajar con los contribu-
yentes que experimentaban dificultades,25 así como con el IRS para emi-
tir un informe anual sobre “servicios al contribuyente” al Congreso”.26 
En 1996, el Congreso creó la Oficina del Defensor del Contribuyente, 

información tributaria); Benedict, JN, y LA Lupert, declaraciones de impues-
tos federales sobre ingresos: la tensión entre el acceso del gobierno y la confi-
dencialidad, 64 Cornell L Rev. 940, 942 (1978) (explica que Watergate reveló 
pruebas de que el presidente Nixon solicitó e intentó obtener información 
confidencial contenida en declaraciones de impuestos sobre la renta del IRS 
“presuntamente para fines políticos y de otro tipo no autorizados por la ley”).

22 Consulte el Informe de política impositiva de EE. UU. 2000 en 33-34 (analice 
la secuencia de eventos que condujeron a la promulgación de IRC § 6103 para 
proteger la divulgación de información tributaria, señalando que, dado el 
avance tecnológico desde ese momento, “las preocupaciones sobre privacidad 
del contribuyente subyacen a la sección 6103 se han hecho aún más importan-
tes desde 1976 “y concluyendo que” el Departamento del Tesoro sigue creyen-
do que, si se proporcionan datos del IRS, el IRS debería ser la última parada, 
no la primera, para fines no relacionados con la administración tributaria”).

23 Philip Baker y Pasquale Pistone, Informe general en s. 3.14, en Taxpayer Rights 
Study 2015 (señalando la “importancia crítica” de prevenir el uso de informa-
ción tributaria con fines políticos “y concluyendo que la encuesta de prácticas 
en 41 jurisdicciones demuestra un consenso de que la divulgación amplia de 
información fiscal a los legisladores” no es una excepción generalmente per-
misible “a la confidencialidad”.

24 Ley de Ingresos Técnicos y Misceláneos de 1988 (TAMRA), Pub. L. No. 100-
647.

25 IRC § 7811 (que autoriza al Defensor del Pueblo a prestar asistencia “si, en la 
determinación del Defensor del Pueblo, el contribuyente sufre o está a punto 
de sufrir una dificultad considerable como resultado de la forma en que el 
Secretario administra las leyes de ingresos internos”)

26 Evolution of the Office of the Taxpayer Advocate supra at 1.
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que tenía la intención de ser un organismo más formal e independien-
te.27

El mandato original del Defensor del Contribuyente incluía la asis-
tencia a los contribuyentes personas físicas, así como la participación en 
el desarrollo de políticas fiscales. Según lo expresado por el Congreso, 
esto significaba que el papel del Defensor del Contribuyente era:

1. Ayudar a los contribuyentes a resolver problemas con el Servicio 
de Impuestos Internos;

2. Identificar áreas en las que los contribuyentes tuvieran problemas 
con el Servicio de Impuestos Internos;

3. En la medida de lo posible, proponer cambios en las prácticas 
administrativas del IRS para mitigar los problemas identificados; e

4. Identificar posibles cambios legislativos que pudieran mitigar di-
chos problemas.

En 1998, el Congreso modificó el nombre de la oficina a su forma 
actual, el Servicio del Defensor Nacional del Contribuyente, y amplió 
su mandato para crear un sistema de defensores locales del contribu-
yente que informan al Defensor Nacional del Contribuyente, así como 
para requerir dos informes anualmente, para el Comité de Medios y 
Arbitrios de la Cámara de Representantes y el Comité Senatorial de 

27 Comité Conjunto sobre Tributación, Explicación General de Legislación Tri-
butaria Promulgada en el 104º Congreso JCS-12-96, 20 (18 de diciembre de 
1996). (indicando que “hasta la fecha, el Ombudsman del contribuyente ha 
sido un funcionario de carrera seleccionado por el Comisionado del Servicio 
de Rentas Internas (IRS, por sus siglas en inglés). Algunos pueden percibir 
que el Defensor del Contribuyente no es un defensor independiente de los 
contribuyentes. El Defensor del Pueblo tiene el status necesario dentro del IRS 
para representar plenamente los intereses de los contribuyentes, el Congreso 
consideró apropiado elevar el cargo a un puesto comparable al del Director 
Jurídico. Además, para garantizar que el Congreso sea sistemáticamente in-
formado problemas y dificultades recurrentes y no resueltos que enfrentan 
los contribuyentes al tratar con el IRS, el Defensor del Contribuyente debe 
tener la autoridad y la responsabilidad de presentar informes independientes 
al Congreso para asesorar a los comités de redacción de impuestos de esas 
áreas”).
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Finanzas.28 El primer informe analiza los objetivos de la Oficina del 
Defensor del Contribuyente; el segundo describe las actividades de 
la Oficina, presenta una revisión de problemas en curso y hace reco-
mendaciones. Este informe incluye una lista de los 20 problemas más 
graves experimentados por los contribuyentes, los diez asuntos más 
litigados en cada categoría de contribuyentes y una lista de las áreas 
que imponen cargas de cumplimiento significativas a los contribuyen-
tes y el IRS.29

Desde 2007, el Defensor Nacional del Contribuyente ha recomen-
dado repetidamente la adopción de una Declaración de Derechos del 
Contribuyente que reúna múltiples derechos en diez amplias catego-
rías, siguiendo el modelo de la Carta de Derechos en la Constitución de 
los E. U.A.30. Una de las razones dadas para la codificación es la presión 
presupuestaria casi constante que el Congreso aplica al IRS, y su im-
pacto sobre la equidad y la confianza generales necesarias para hacer 
que el sistema tributario sea administrable. A medida que se recorta el 
presupuesto del IRS, la agencia parece menos capaz de responder a los 
contribuyentes como individuos en lugar de como unidades, y es más 
probable que haga elecciones arbitrarias y erráticas.31 Cada instancia 
de comportamiento inequitativo o inconsistente alienta a los contribu-
yentes a ver el sistema con sospecha y desconfianza, disminuyendo la 
inclinación a cumplir voluntariamente. El Defensor del Contribuyente 
deja en claro su opinión de que los derechos legislados son necesarios 
para proteger al contribuyente con los medios más sólidos disponibles 
contra el maltrato por parte de la agencia. La codificación daría a los 
contribuyentes un símbolo de seguridad de su derecho a leyes justas, 

28 Ley de Reestructuración y Reforma del IRS de 1998 (RRA 98), Pub. L. No. 
105-206; IRC § 7803 (c) (2) (B); Véase también Comité Conjunto sobre Tribu-
tación, Informe del Comité Conjunto sobre Impuestos relacionado con el Ser-
vicio de Rentas Internas según lo exige la Ley de Reforma y Reestructuración 
del IRS de 1998, 19 de mayo de 2003, en 73 <http: //www.jct.gov/ x-53-03.
pdf>.

29 Comité Conjunto de Tributación supra nota 28 en 74-75.
30 Servicio del Defensor del Contribuyente, Informe anual 2013 al Congreso, vol. 

1 a 5 (2013).
31 Para una descripción completa de este tema, que data de los orígenes del sis-

tema de procesamiento automático de datos (ADP) a principios de la década 
de 1960, ver Camp, supra nota 11. 
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lo que revertiría el deterioro de la moral del contribuyente, apuntala-
ría el cumplimiento voluntario que es tan críticamente necesario para 
garantizar la sostenibilidad continua del sistema. Hasta la fecha, estos 
esfuerzos aún tienen que derivan en codificación, pero la actual Carta 
de Derechos del Contribuyente del IRS sirve como un esbozo de esa 
codificación.

5. La declaración de los derechos del contribuyente

Aunque no está codificada, la Declaración de Derechos del Con-
tribuyente desarrollada por el IRS representa un marco de derechos 
del contribuyente que, en general, está protegido por diversas leyes 
dentro de la Constitución, el Código de Rentas Internas y otras leyes. 
Si bien cada uno de los diez componentes se establece de manera 
simple, representan temas de intenso estudio, debate y litigio. Una 
descripción exhaustiva de cada uno de estos derechos y su implemen-
tación en la legislación y la práctica comprendería un extenso trata-
do. Aquí se presenta una breve descripción general del texto de cada 
uno, con referencias a fuentes que brindan detalles y contexto más 
abundantes.

5.1. El derecho de ser informado

El primer principio de la Declaración de Derechos del Contribuyen-
te establece lo siguiente:

Los contribuyentes tienen derecho a saber lo que deben hacer para cumplir con 
las leyes tributarias. Tienen derecho a aclarar las explicaciones de las leyes y los 
procedimientos del IRS en todos los formularios de impuestos, instrucciones, pu-
blicaciones, avisos y correspondencia. Tienen derecho a ser informados de las 
decisiones del IRS sobre sus cuentas fiscales y a recibir explicaciones claras de 
los resultados.

El derecho a estar informado ha sido un foco central del Servicio 
Nacional del Defensor del Contribuyente a lo largo de los años, y puede 
estar conectado a grandes rasgos con los derechos generales del debido 
proceso, la prohibición general contra la retroactividad de la ley y el 
concepto de intención o dolo (tal como surge en contextos de derecho 
penal). La idea general es que el estado no debe imponer un castigo 
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frente a la genuina inocencia.32 El derecho es delicado debido a la pro-
pensión de los contribuyentes a usar la ignorancia como una excusa 
conveniente para el incumplimiento.

A veces, el estatuto permite explícitamente la ignorancia como ex-
cusa para el incumplimiento de las leyes tributarias, como en el caso de 
las llamadas reglas de “cónyuge inocente”. Estas reglas pueden relevar a 
un contribuyente de la obligación legal de pagar una factura de impues-
tos conjunta, por varias razones, incluyendo ser engañado por un cón-
yuge deshonesto.33 La ignorancia también surge en la jurisprudencia 
que rodea la “obstinación” tal como se aplica a diversos problemas de 
cumplimiento tributario. Los tribunales han definido la arbitrariedad 
en contextos de sanciones civiles como una “violación voluntaria e in-
tencional de un deber legal conocido” y han citado la complejidad de la 
ley tributaria como una razón para dejar de imponer sanciones en casos 
de errores sin mala voluntad.34

Estos son solo dos ejemplos del balance requerido al pensar sobre 
el derecho del contribuyente a estar informado. Un tercer ejemplo, 
que se analiza con más detalle en la Parte III, se remonta a la aplica-
ción del estatuto como un cuerpo de ley y considera si el derecho del 
contribuyente a estar informado se extiende a su estado como sujeto 

32 Ver, por ejemplo, Nicola Lacey, Castigo estatal: Principios políticos y valores 
comunitarios (1988).

33 Las reglas del cónyuge inocente son uno de los diez problemas impositivos 
más litigados, y la literatura es vasta. Para un estudio reciente y completo, vea, 
Stephanie Hunter McMahon, Un estudio empírico sobre el alivio del cónyuge 
inocente: ¿los tribunales implementan la intención legislativa del Congreso, 
12 Fla. Tax Rev. 629 (2012).

34 Véase, p. Ej., Cheek v. United States, 498 US 192 (1991) (sosteniendo que 
“[un] malentendido de buena fe de la ley o una creencia de buena fe de que 
uno no está violando la ley niega la obstinación, ya sea o no La objeción de-
clarada o malentendido es objetivamente razonable. La voluntariedad legal, 
que protege al ciudadano promedio del enjuiciamiento por errores inocentes 
cometidos debido a la complejidad de las leyes impositivas, United States v. 
Murdock, 290 US 389, es la violación voluntaria e intencional de un conocido 
obligación legal. Estados Unidos v. Pomponio, 429 US 10 “); ver también Mi-
chael Louis. Minns, Una breve historia de arbitrariedad tal como se aplica al 
cuerpo de la Ley de impuestos penales estadounidense, S. Tex. L. Rev. 49: 395 
(2007).
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de la ley en absoluto. Esta es una pregunta difícil porque en la mayo-
ría de las cuentas de los derechos del contribuyente, generalmente se 
presume que el individuo es sujeto de un sistema legal y para entender 
ese estado.35 Donde la presunción podría no ser válida, conduce a la 
dificultad en el trazado de líneas entre aquellos que son verdadera-
mente inocentes y aquellos que no lo son. La elaboración de distincio-
nes legales entre los contribuyentes para cualquier propósito enfrenta 
este desafío; Dicho de otra manera, todas las leyes son susceptibles a 
una inclusión excesiva o insuficiente.36 El derecho del contribuyente 
a ser informado trae aparejada la inocencia y la voluntariedad como 
factores legítimos en la aplicación de la ley tributaria, especialmente 
cuando se trata de un castigo.37

35 El análisis tradicional de los derechos ubica las obligaciones en el nivel del 
estado y en función de la ley, por lo que asume una relación preexistente entre 
un individuo determinado y un estado dado. Esto lleva a los académicos y al 
legislador a adoptar principios de justicia y equidad que se basan en su cohe-
rencia en el supuesto de que todos nacen en un estado y nunca lo abandonan. 
Una vez que esta suposición ya no se cumple, los principios también fallan en 
aspectos importantes. Incluso los informes más completos de justicia en filo-
sofía política repiten este error. Ver Martha C. Nussbaum, Frontiers of Justice: 
Discapacidad, nacionalidad, membresía de especies (2006).

36 Bryan Camp resume sucintamente el problema: “Cuando una regla no se apli-
ca a una situación que debería, es poco incluyente y cuando se aplica a una 
situación que no debería, es demasiado incluyente. Todas las reglas sufren este 
defecto. Por ejemplo, un letrero cerca de una escuela puede decir “Límite de 
velocidad 20 mph cuando parpadea”. La regla es proteger a los estudiantes 
que caminan por las calles para que el letrero esté programado para parpa-
dear todos los días de 7:45 a 8:00 a.m. cuando los estudiantes normalmente 
cruzan la calle. Pero en los días en que la apertura de la escuela se retrasa una 
hora, el letrero no parpadea cuando más se necesita. Entonces, es una regla 
de inclusión insuficiente. Y al parpadear los días en que la escuela se cierra 
inesperadamente, se trata de una regla de inclusión excesiva”. Camp, supra 
nota 12 a 259.

37 Un ejercicio adicional de trazado de líneas para distinguir las sanciones civiles 
de las sanciones penales tiene amplias implicaciones, incluso con respecto al 
estándar de la prueba. Para una discusión, vea Stephen Toscher y Lacey Stra-
chan, Proving Wilfullness en un caso FBAR, 14 J. Tax Prac. & Proc. 29 (2012-
2013).

cesar
Nota adhesiva
Supranota 11, página 259.
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5.2. Derecho al servicio de calidad

El segundo principio de la Declaración de Derechos del Contribu-
yente establece lo siguiente:

Los contribuyentes tienen derecho a recibir asistencia pronta, cortés y profesional 
en sus relaciones con el IRS, a quienes se les puede hablar de una manera que 
puedan entender fácilmente, a recibir comunicaciones claras y fácilmente com-
prensibles del IRS y a hablar con un supervisor sobre servicio inadecuado.

Es probable que este derecho no sea justiciable en abstracto, ya que 
refleja más un compromiso con el servicio al cliente que una articula-
ción de derechos atribuibles a fuentes legales. Sin embargo, hay buenas 
razones para tomarse en serio el derecho a un servicio de calidad, in-
cluido el reconocimiento de que el sistema tributario impone cargas a 
las personas y que pone a las personas en contacto con su gobierno en 
situaciones que pueden escalar de un malentendido a un conflicto y de 
un error a otro. Además, el derecho a un servicio de calidad responde a 
la noción fundamental de que se espera que los individuos cumplan vo-
luntariamente con los regímenes legales que se les aplican (en lugar de 
frustrar y oponerse activamente a la ley en cada oportunidad), siempre 
y cuando estén debidamente informados como se señaló anteriormen-
te.38

38 Un estudio clásico de las ciencias sociales sobre las técnicas utilizadas por las 
poblaciones sin poder para resistir las leyes que ellos perciben como injustas 
proporciona una vívida ilustración de la necesidad de que los contribuyentes, 
en general, acepten las leyes tributarias que se les aplican; sin como mínimo 
una aquiescencia abstracta en principio al régimen general, la implementa-
ción será virtualmente imposible de hecho. James C. Scott, Armas de los dé-
biles: formas cotidianas de resistencia campesina (1985). La historia de los 
manifestantes impositivos en los Estados Unidos presenta un ejemplo de las di-
ficultades sistémicas producidas por aquellos que se niegan a consentir. Véase, 
por ejemplo, Danshera Cords, Demandas impositivas y sanciones: garantizar la 
imparcialidad percibida y mitigar los costos sistémicos, Brigham Young Univ. 
Law Rev. 2005: 6 (2005); Nathan J. Hochman, defraudadores de impuestos y 
la brecha fiscal: deteniendo Frivolous Squared antes de que se extienda, Stan. 
L. & Pol’y Rev. 20:69 (2009); Donald J. Furman, E. Bruce Mather y Deborah 
Soloman, Resistencia fiscal: cómo Internet ha impactado la resistencia fiscal y 
la brecha fiscal, Journal of Theoretical Accounting Research 8.2 (2013). 
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En un discurso de 2002, señalando la naturaleza esencialmente vo-
luntaria del impuesto a la renta de los EE. UU., la Defensora del Con-
tribuyente Nina Olson preguntó: “¿Qué es lo que usted, como contribu-
yente, tiene derecho a esperar de su sistema impositivo a cambio de lo 
que le piden? ¿Cuál es el contrato social entre el contribuyente y el IRS, 
el administrador tributario, el representante del gobierno, con respec-
to al impuesto?”39. Su opinión era que los derechos del contribuyente 
no solo podían estar relacionados con las protecciones legales, como el 
debido proceso, sino que los contribuyentes también tenían derecho a 
algunas expectativas con respecto a la forma de trato de una agencia gu-
bernamental con la que entran en contacto frecuente. Olson también 
se preguntó: “¿Qué pasa con el derecho a un trato cortés, respuestas rá-
pidas y precisas, la disposición a escuchar y mantener la mente abierta, 
la amabilidad y la capacidad técnica del administrador tributario? ¿Es 
demasiado pedirle al administrador de impuestos que ocasionalmente 
se ponga en la piel del contribuyente y piense en lo que el contribuyente 
está experimentando a medida que el sistema impositivo avanza y hace 
su trabajo?40 “Ella concluyó que existe una relación simbiótica entre los 
derechos del contribuyente, el servicio al cliente y el cumplimiento. Por 
estas razones, Olson abogó por incluir el servicio de calidad como un 
derecho de los contribuyentes sobre la base de que a veces las conside-
raciones humanas deben “prevalecer sobre la eficiencia superficial”.41

La correlación entre la moral del contribuyente y el voluntarismo 
se destaca cada vez más en los Informes Nacionales del Defensor del 
Contribuyente, ya que los servicios al contribuyente en el IRS conti-
núan deteriorándose “hasta un punto que afectará el cumplimiento 
voluntario”.42 El derecho a un servicio de calidad es un problema fi-
nanciero que los administradores a lo largo de los años han esperado 
resolver con la automatización, pero existen razones para un profundo 
escepticismo en el poder de la automatización para generar fe en el 

39 Nina E. Olson (2002). Derechos del contribuyente, servicio al cliente y cumpli-
miento: un taburete de tres patas 51 U. Kan. L. Rev. 1239.

40 Id. at 1242.
41 Id. at 1243.
42 Defensor Nacional del Contribuyente (2014). Informe del Defensor del Con-

tribuyente al Congreso: Informe anual 2014.
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sistema.43 A medida que el IRS responde a las asignaciones presupues-
tarias cada vez más estrictas, el trato del contribuyente como un ser hu-
mano con derecho a la dignidad corre el riesgo de ser desplazado en 
importancia por otras metas.

5.3. Derecho a pagar no más de la cantidad del impuesto

El tercer principio de la Declaración de Derechos del Contribuyente 
establece lo siguiente:

Los contribuyentes tienen el derecho de pagar solo el monto del impuesto le-
galmente adeudado, incluidos intereses y multas, y que el IRS aplique todos los 
pagos de impuestos correctamente.

El derecho del contribuyente a pagar no más que la cantidad co-
rrecta de impuestos goza de una larga historia política, cultural y legal. 
En los Estados Unidos, Docner Hand Helvering v. Gregory declaró esta 
doctrina de la siguiente manera:

Cualquiera puede arreglar sus asuntos de modo que sus impuestos sean lo más 
bajos posible; no está obligado a elegir el patrón que mejor pague al Tesoro. Ni 
siquiera hay un deber patriótico para aumentar los impuestos.44

A esta afirmación se le atribuye una larga tradición de tolerancia, e 
incluso de celebración, de la planificación fiscal en los Estados Unidos, 
a la que se hace referencia en el discurso público como elusión fiscal.45 
La elusión fiscal involucra no solo los comportamientos estratégicos de 
los contribuyentes para explotar brechas o debilidades legales (inten-
cionales o no), sino también el tipo de mal funcionamiento político que 
permite a los grupos de intereses especiales influir y crear directamente 

43 Ver Camp, supra nota 11; ver también Janet Spragens, y Abramowitz, Nancy, 
contribuyentes de bajos ingresos y el IRS modernizado: una vista desde las 
trincheras, 1407 notas fiscales, 13 de junio de 2005.

44 Helvering v. Gregory, 69 F.2d 809, 810 (2d Cir. 1934).
45 La literatura es extensa en este tema. Véase, por ejemplo, Assaf Likhovski, “El 

duque y la dama: Helvering v. Gregory y la historia de la adjudicación de eva-
sión fiscal, Cardozo Law Review 25 (2004); Leo P. Martínez, Impuestos, moral 
y legitimidad, BYU L. Rev. (1994): 521; George Cooper, The Taming of the 
Shrewd: Identificación y control de la evasión de impuestos sobre la renta, 
Columbia Law Rev. 85: 657 (1985).



1248 Allison Christians

las leyes que se regulan a sí mismas y sus clientes, a un alto costo para la 
sociedad en general.46 Estos factores han llevado a una mayor atención 
del público a la línea gris entre la elusión fiscal, que es legal y la evasión 
fiscal, que no lo es.47 Esta línea debe ser negociada y vigilada por los 
legisladores, tanto en forma de restricciones reglamentarias y legales 
como a través de una revisión judicial. Julie Roin captura sucintamente 
el fenómeno, señalando que:

“Los contribuyentes interesados   en maximizar sus ganancias después de impues-
tos emplean un tiempo y un esfuerzo considerable tratando de ajustar sus activi-
dades o ingresos generadores de ingresos a las categorías de impuestos favoreci-
dos. El Congreso permite e incluso fomenta estos esfuerzos de minimización de 
impuestos. Por otro lado, el Congreso impone numerosas barreras contra su uso 
excesivo para evitar la erosión total de la base impositiva ”48.

Estas barreras se encuentran en reglas generales y específicas contra 
la evasión que abarcan una amplia gama de acciones de los contribu-

46 La enorme influencia ejercida por los grupos de presión empresarial se des-
cribe en Raquel Alexander, Susan Scholz y Stephen Mazza, Midiendo las tasas 
de rendimiento de los gastos de cabildeo: un estudio de caso empírico de las 
desgravaciones fiscales para las empresas multinacionales, 25 J.L. & Pol. 401, 
441 (2009), que estima que el retorno de la inversión en influencia política 
sobre asuntos de política tributaria puede llegar al 22,000 por ciento. 

47 La literatura sobre fechas de evasión y evasión tributaria está disfrutando de 
un resurgimiento a la luz de la cobertura mediática de empresas multinacio-
nales de alto perfil que tienen tasas muy bajas de impuestos a nivel mundial. 
Para un tratamiento clásico, ver Montgomery B. Angell, evasión de impuestos 
y evasión de impuestos, Columbia Law Review, vol. 38, nº 1 (enero de 1938), 
pp. 80-97; para una discusión contemporánea, véanse, por ejemplo, Allison 
Christians, Avoidance, Evasion, and Taxpayer Morality, 44 Wash. U. J.L. & Pol’y 
39 (2014); Erich Kirchler, Boris Maciejovsky y Friedrich Schneider, represen-
taciones cotidianas de evasión de impuestos, evasión de impuestos y huida de 
impuestos: ¿importan las diferencias legales? Journal of Economic Psychology 
24.4 (2003): 535-553; Laura Allevi y Chiara Celesti. 10a Conferencia Anual 
GREIT sobre EU BEPS; Transparencia fiscal, protección de los derechos del 
contribuyente y ayuda estatal y 7º curso de verano GREIT sobre evasión fiscal, 
evasión de impuestos y planificación fiscal agresiva. Intertax 44.1 (2016): 70-
96.

48 Julie Roin, United They Stand Divided They Fall: la teoría de la elección públi-
ca y el código tributario, 74 Cornell Law Review 62 (1988).
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yentes.49 Además de estas barreras, Leandra Lederman ha enmarcado 
los “baches reglamentarios”, es decir, las estructuras legales, como la 
retención e información de terceros, que están diseñadas para facilitar 
el cumplimiento y hacen el incumplimiento más difícil.50 A pesar de 
estas diversas barreras a la evasión fiscal, el derecho del contribuyente 
a planificar se conserva en un sentido general por la presunción contra 
la retroactividad de la ley, aunque la retroactividad es posible en ciertos 
casos.51

5.4. Defensa y apelación

Los derechos del contribuyente con respecto a las revisiones admi-
nistrativas aparecen en los principios cuatro al seis de la Declaración de 
Derechos del Contribuyente, de la siguiente manera:

Los contribuyentes tienen el derecho de formular objeciones y proporcionar 
documentación adicional en respuesta a acciones formales del IRS o acciones 
propuestas, esperar que el IRS considere sus objeciones oportunas y la documen-
tación de manera oportuna y justa, y recibir una respuesta si el IRS no está de 
acuerdo con su posición.
Los contribuyentes tienen derecho a una apelación administrativa justa e impar-
cial de la mayoría de las decisiones del IRS, incluidas muchas sanciones, y tienen 
derecho a recibir una respuesta por escrito con respecto a la decisión de la Ofici-
na de Apelaciones. Los contribuyentes generalmente tienen el derecho de llevar 
sus casos a los tribunales.

49 Entre estas se encuentran las reglas aplicables al uso y divulgación de refu-
gios tributarios, precios de transferencia entre grupos controlados, intereses 
y otros dispositivos de desglose de ingresos, distinciones de deuda y patrimo-
nio, requisitos económicos y de propósito comercial, y reglas de sincroniza-
ción de ingresos y gastos, entre muchos otros. La literatura académica es en 
consecuencia vasta. Para una breve descripción de algunas de las ideas prin-
cipales detrás de varias disposiciones y regímenes anti-abuso, ver Marvin A., 
Chirelstein y Lawrence A. Zelenak, Refugios Fiscales y la búsqueda de una bala 
de plata, Columbia Law Rev. 1939-1966 (2005); Jerome B. Libin, el Congreso 
debe abordar la evasión de impuestos de frente: El Código de Rentas Internas 
necesita un GAAR, Va. Tax Rev. 30 (2010): 339;

50 Leandra Lederman, Topes de velocidad reglamentarios: los terceros de roles 
juegan en el cumplimiento tributario, 60 Stanford L. Rev. 695 (2007).

51 Para una discusión, vea Shannon Weeks McCormack, Tax Abuse According to 
Whom, Florida Tax Review, vol. 15, Número 1: 1 (2013).
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Los contribuyentes tienen derecho a saber el máxima de tiempo que tienen para 
impugnar la posición del IRS, así como el máxima de tiempo que el IRS tiene para 
auditar un año tributario en particular o cobrar una deuda tributaria. Los contribu-
yentes tienen derecho a saber cuándo el IRS ha terminado una auditoría.

Estos principios reflejan los derechos procedimentales generales que 
se detallan en el Código de Rentas Internas y regulaciones asociadas, 
otras leyes y guías disponibles para el público en forma del Manual de 
Rentas Internas52 y en las publicaciones del IRS, como la Publicación 
556 (Examen de Devoluciones, Derechos de apelación y Reclamacio-
nes de reembolso) y Publicación 594 (Proceso de cobranza del IRS). 
Como ha señalado Leandra Lederman, “nosotros le confiamos al IRS la 
responsabilidad de recaudar impuestos, en parte porque existen proce-
dimientos internos diseñados para mantener el comportamiento apro-
piado del empleado”53. Los procedimientos internos crean expectativas 
de los contribuyentes que los tribunales han reconocido como válidas.54 
Debido a la amplia conexión de este derecho a los derechos procesales 
generales, las fuentes de derecho que rigen la evaluación y recaudación 
del IRS son vastas, como lo es la literatura que analiza las reglas, su im-
plementación y sus implicaciones.55

5.5. Privacidad y confidencialidad

Los Principios 7 y 8 de la Declaración de Derechos del Contribuyente 
establecen lo siguiente:

52 IRS, Internal Revenue Manual, en https: //www.irs.gov/irm/.
53 Lederman supra nota 17.
54 Véase, por ejemplo, Morton v. Ruiz, 415 U.S. 199, 235 (“Cuando los derechos 

de las personas se ven afectados, corresponde a las agencias seguir sus propios 
procedimientos”); Estados Unidos v. Caceres, 440 U. S. 741, 752 (1979) (mis-
mo); ver también Steve R. Johnson, A Residual Damages Right Against the 
IRS: Una cura peor que la enfermedad, Tax Notes, 17 de julio de 2000 (“los 
contribuyentes tienen más que temer por la discreción del agente sin límites 
por las reglas que por el desacato ocasional de las reglas existentes”)

55 Para una visión general reciente del paisaje, vea Dianne C. Mehany, Scott D. 
Michel y Christopher S. Rizek, informe de la sucursal de los Estados Unidos, 
en Baker and Pistone Taxpayer Rights Study 2015.
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Los contribuyentes tienen derecho a esperar que cualquier consulta, examen o 
acción de cumplimiento del IRS cumpla con la ley y no sea más intrusivo de lo 
necesario, y respetará todos los derechos del debido proceso, incluidas las protec-
ciones de búsqueda e incautación, y lo hará proporcionar, cuando corresponda, 
una audiencia de proceso debido de cobranza.
Los contribuyentes tienen el derecho de esperar que cualquier información que 
proporcionen al IRS no se divulgue a menos que lo autorice el contribuyente o la 
ley. Los contribuyentes tienen derecho a esperar que se tomen las medidas ade-
cuadas contra los empleados, los preparadores de declaraciones y otros que utili-
cen o divulguen de manera ilícita la información de devolución del contribuyente.

La privacidad y la confidencialidad son principios distintos pero rela-
cionados. La privacidad personal es un derecho humano universalmen-
te reconocido, así como un bien social.56 Se entiende que algunas in-
fracciones a la privacidad individual son necesarias para proteger otros 
objetivos sociales, por ejemplo si el resultado es permitir la eficacia de 
los impuestos. Abordar el comportamiento delictivo generalmente se 
reconoce como uno de esos objetivos, por lo que el uso de la informa-
ción del contribuyente para estos fines generalmente se acepta como un 
equilibrio necesario.

Los Estados generalmente prohíben tomar o utilizar la información 
de una persona sin el debido proceso, ya sea como una interferencia 
directa con su derecho a la privacidad o a su propiedad, o como un 
medio para llevar a cabo dicha interferencia, incluso en conexión con 
procedimientos penales. Como se discutió anteriormente, estos princi-
pios se articulan en la Constitución de los EE. UU., Específicamente las 
Enmiendas Cuarta, Quinta y Decimocuarta, respetando el derecho con-
tra la búsqueda e incautación irrazonable, contra la autoincriminación 
y contra la privación de la vida, la libertad y la propiedad sin el debido 
proceso respectivamente.57

56 OCDE, Derechos y Obligaciones del Contribuyente - Nota de Práctica (sin fe-
cha), en http: //www.oecd.org/tax/administration/Taxpayers’_Rights_and_
Obligations-Practice_Note.pdf (“En cualquier sociedad democrática, los con-
tribuyentes… tendrán una serie de derechos y obligaciones… Las autoridades 
tributarias no son una excepción y la mayoría de los países tienen una legisla-
ción que regula los derechos y obligaciones del contribuyente en relación con 
los impuestos “).

57 Para una breve discusión sobre la aplicación de estos principios a la recopila-
ción y el uso de pruebas en casos tributarios, ver Joni Larson, Tax Evidence: 
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La naturaleza voluntaria del sistema tributario vuelve a jugar en la 
expresión de estos derechos. El Congreso de EE. UU. Ha expresado 
de forma coherente el principio de que “la necesidad de un elemen-
to particular de información tributaria debe equilibrarse con el efec-
to sobre el cumplimiento continuo de nuestro sistema voluntario de 
autoevaluación”58. Este principio también ha sido afirmado en la juris-
prudencia estadounidense.59 El IRS no puede auditar a todos los con-
tribuyentes, ni puede simplemente generar un monto calculado por 
computadora y presentar una factura final.60 En cambio, el IRS general-
mente depende de una combinación de informes de terceros por parte 
de los pagadores de los elementos de ingresos más comunes,61 audito-
rías selectivas y aleatorias y esfuerzos de cumplimiento,62 y una acepta-
ción sostenida entre la población contribuyente basada en un sentido 
colectivo de confianza de que el sistema tributario implica reglas justas, 
administradas de manera justa.63

Un manual sobre las Reglas Federales de Evidencia aplicado por el Tribunal 
Tributario, Tax Lawyer vol.66: 733 (2012-2013).

58 Informe de política tributaria de los Estados Unidos 2000 en 3.
59 Boske v. Comingore, 177 US 459, 469-70 (1900) (“Los intereses de las personas 

obligadas, en virtud de las leyes de ingresos, a proporcionar información sobre 
sus asuntos comerciales privados a menudo se verían seriamente afectados si 
las revelaciones así realizadas no fueran adecuadamente guardado”).

60 Sin embargo, dada la presentación de informes de terceros como se analiza a 
continuación, la presentación anual de impuestos iniciada por el gobierno en 
forma proforma o tentativa es posible y ha sido defendida como una respuesta 
necesaria al costo en constante aumento del cumplimiento del sistema impo-
sitivo de EE. UU. Ver, por ejemplo, Bankman, Joseph. “Uso de la tecnología 
para simplificar la presentación de impuestos individuales”. National Tax Jour-
nal (2008): 773-789.

61 IRC § 3401 et seq (que exige retención de impuestos y presentación de infor-
mes por los pagadores de salarios y pagos similares)

62 IRC § 6201 et seq. (Establecimiento de autoridad y procedimientos para eva-
luación y auditoría) (lo mismo

63 Véase, por ejemplo, Informe de la Comisión de Privacidad de EE. UU. 1977 
(“la confidencialidad de las declaraciones de impuestos y la información rela-
cionada es un elemento esencial para preservar la eficacia del sistema tribu-
tario en este país… el uso generalizado de información fiscal no puede evitar 
disminuir la disposición del contribuyente a cooperar con el IRS voluntaria-
mente que crea una amenaza potencialmente grave a la efectividad del sistema 
impositivo federal”); Informe sobre la política fiscal de los EE. UU. 2000 at 34 
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El sentido colectivo de confianza por parte de los contribuyentes se 
basa en gran parte en la creencia de que la información compartida con 
la administración tributaria es para administrar el sistema impositivo, y 
no para otros fines.64 Los legisladores, los tribunales y los observadores 
académicos han reconocido universalmente que sin tales garantías, los 
contribuyentes limitarían la información que voluntariamente revelan 
al gobierno. La confidencialidad de la privacidad y la información del 
contribuyente podría, por lo tanto, ser tan necesaria para la maximiza-
ción de los ingresos, ya que es un requisito para proteger los derechos 
del contribuyente.

5.6. Representación legal

El noveno principio de la Declaración de Derechos del Contribuyen-
te establece lo siguiente:

Los contribuyentes tienen el derecho de retener a un representante autorizado de 
su elección para que los represente en sus tratos con el IRS. Los contribuyentes 
tienen derecho a solicitar asistencia de una Clínica de contribuyentes de bajos 
ingresos si no pueden pagar la representación.

En el prefacio del informe anual del Defensor Nacional del Contri-
buyente para 2002, Nina Olson afirmó que el “concepto de ‘acceso’ es 
fundamental para el logro universal de los derechos del contribuyente. 
Para que los contribuyentes sientan que deben cumplir con sus obliga-
ciones tributarias y sus responsabilidades tributarias, los contribuyentes 
deben sentir que tienen acceso a la información, acceso al IRS, acceso 
al Servicio del Defensor del Contribuyente, acceso a la representación y 

(“Violar la confidencialidad de los retornos y la información de retorno puede 
afectar el cumplimiento de varias maneras en cada caso se socava la integridad 
de los datos proporcionados al IRS por los contribuyentes, lo que disminuye la 
utilidad de los datos los mismos fines para los cuales fue originalmente reco-
lectado y finalmente divulgado”).

64 Informe de la Política Fiscal de los Estados Unidos 2000 en 34 (“Además de… 
los efectos específicos sobre el cumplimiento tributario, existe el problema 
más general de confianza en el sistema tributario. Los contribuyentes que ven 
el IRS como un recurso para una variedad de otros intereses estarán menos in-
clinados voluntariamente entregar información financiera sensible por temor 
a dónde finalmente podría aterrizar “).
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acceso a la preparación de la devolución”65. El derecho a la representa-
ción legal en los impuestos está conceptualmente vinculado al derecho 
más general a la representación legal en asuntos que involucran la pri-
vación potencial de la vida, la libertad o la propiedad. Una característica 
importante del derecho a la representación en los Estados Unidos es la 
protección del privilegio abogado-cliente.66

Una visión general del derecho de los contribuyentes a la represen-
tación se ilustra en el desarrollo de las clínicas de contribuyentes de 
bajos ingresos y sus desafíos actuales para atender a las poblaciones vul-
nerables. En una revisión del panorama histórico, Keith Fogg señala 
que las clínicas impositivas surgieron en la década de 1970 como parte 
de un amplio movimiento social para “proteger a los miembros más 
vulnerables de la sociedad de procesos sobre los cuales podrían ejer-
cer poco control”67. Fogg atribuye la aparición de clínicas, al menos en 
parte, a un alto nivel de interés en el Tesoro a la luz de las audiencias 
del Congreso celebradas en 1976 que sugerían los contribuyentes “con 
demasiada frecuencia aceptaron las conclusiones del Servicio porque 
las tarifas de representación excederían el impuesto en cuestión”68. Las 
clínicas se vieron como una solución en lugar de una propuesta legisla-
tiva alternativa, que habría creado un organismo federal para propor-
cionar asistencia directa a los contribuyentes a través de un “Centro de 
Asistencia al Contribuyente”69. Fogg señala que, habiendo florecido y 

65 Servicio del Defensor del Contribuyente, Informe Anual del FY 2002 al Con-
greso 5 (31 de diciembre de 2002).

66 La protección de los privilegios es un tema expansivo y muy litigado. Para una 
discusión seminal de los preceptos generales en la ley de los EE. UU., Véase 
Geoffrey C. Hazard, Una perspectiva histórica sobre el Privilegio abogado-
cliente, California Law Review 66.5 (1978): 1061-1091; para una revisión de 
cuestiones particulares en el contexto de la legislación tributaria de EE. UU., 
consulte Martin J. McMahon e Ira B. Shepard, Privilege and the Work Product 
Doctrine in Tax Cases, The Tax Lawyer 58.2 (2005): 405-434.

67 T. Keith Fogg, Impuestos con representación: La creación y desarrollo de clí-
nicas de contribuyentes de bajos ingresos, Tax Lawyer, vol. 67, No. 1 (2013).

68 Fogg supra note, citando el Servicio de Rentas Internas, Oficina del Comisio-
nado Adjunto, Informe sobre el Programa de Prueba de Asistencia Legal 2 
(1978).

69 Véase el Informe ABA sobre el Comité del Programa de Contribuyentes Pe-
queños de la Sección de Impuestos de ABA, 31 Tax Lawyer 978, 978-79 (1978).
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expandido durante cuatro décadas, las clínicas de contribuyentes de ba-
jos ingresos no solo brindan representación a contribuyentes sino que 
también desempeñan un papel de defensa más sistémico, ayudados por 
los esfuerzos del Defensor Nacional del Contribuyente.

Aun así, no todos los contribuyentes vulnerables tienen conocimien-
to y acceso a la asistencia clínica.70 La mayoría son atendidos por una 
industria de preparadores de declaraciones de impuestos, que también 
ofrece desafíos a los derechos de los contribuyentes que no siempre se 
resuelven en la ley. En 2014, el IRS anunció que un régimen de registro 
obligatorio que había desarrollado para regular a los preparadores de 
declaraciones de impuestos pagados se ofrecería de ahora en adelan-
te como un programa voluntario después de un fallo desfavorable del 
Tribunal de Distrito.71 El comisionado John Koskinen expresó su espe-
ranza de que el Congreso actúe pronto para otorgar a la agencia el po-
der requerido para hacer que el programa sea obligatorio nuevamente. 
Señalando que “los contribuyentes contratan preparadores porque el 
código tributario es terriblemente complejo, la preparación de devo-
lución es cualquier cosa menos directa, y hay mucho dinero en juego”, 
Nina Olson hizo un argumento convincente de que la regulación es ne-
cesaria porque la evidencia sugiere los preparadores de impuestos están 
involucrados en un desenfrenado error y fraude.72 Estos son problemas 
endémicos en un sistema complejo. En consecuencia, si bien el derecho 
a la representación se articula en términos amplios en la Declaración de 
Derechos del Contribuyente, la calidad de esa representación y la capa-

70 Por ejemplo, a los millones de personas de EE. UU. Que residen permanen-
temente fuera de los Estados Unidos se les niega efectivamente el acceso sig-
nificativo a las clínicas, así como la protección contra profesionales de cum-
plimiento inescrupulosos. Para una discusión, vea Regular preparadores de 
impuestos: un problema global para el IRS, 73 Tax Notes Int’l 391 (4 de agosto 
de 2014).

71 Loving v. IRS, Dkt. 13-5061 (D.C. Cir. 2014). Los demandantes argumentaron 
que obligarlos a registrarse aumentaría los costos para los contribuyentes sin 
la debida autorización del Congreso.

72 Nina Olson, más que una ‘Mera’ Preparadora: Preparación para el Amor y 
el Retorno, Notas de Impuestos, 13 de mayo de 2013. Véase también Bryan 
Camp, Reglamento de Preparador de Retiros “amoroso”, Notas impositivas, 30 
de junio de 2013 (sobre la historia de la Circular 230, que regula “representan-
tes de personas ante el Departamento del Tesoro”).
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cidad del IRS para abordar los problemas sistémicos cuando ocurren, 
siguen estando marcados por la incertidumbre.

5.7. Derecho a un sistema fiscal justo

Finalmente, el décimo y último principio de la Declaración de Dere-
chos del Contribuyente establece lo siguiente:

Los contribuyentes tienen derecho a esperar que el sistema tributario considere 
hechos y circunstancias que puedan afectar sus responsabilidades subyacentes, la 
capacidad de pago o la capacidad de proporcionar información oportunamente. 
Los contribuyentes tienen derecho a recibir asistencia del Servicio del Defensor 
del Contribuyente si experimentan dificultades financieras o si el IRS no ha re-
suelto sus problemas impositivos de manera adecuada y oportuna a través de sus 
canales normales.

El derecho a un sistema impositivo equitativo y justo puede parecer 
el menos realizable entre los principios, sin embargo, es fundamental 
para el funcionamiento del sistema en su conjunto. La dificultad, por 
supuesto, es la disputa sobre lo que la equidad requiere en impuestos. 
La mayor parte de la academia concluye que la equidad en la tributación 
requiere cierta fidelidad al principio de la capacidad de pago.73 Si bien 
no existe un derecho articulado a un sistema impositivo justo, el princi-
pio considera los resultados individuales del contribuyente de acuerdo 
con su capacidad para pagar como un derecho. Esto es en efecto un 
reflejo de los derechos discutidos anteriormente, ya que la flexibilidad 
de los administradores y jueces para ajustar los resultados para reflejar 
las circunstancias de los contribuyentes es una función de los principios 
legales descritos anteriormente.74 Además, la violación de un gobierno 

73 Véase, por ejemplo, Joseph J. Thorndike y Dennis J., Jr. Ventry, eds., Tax Justi-
ce: The Continuous Debate (2002); Anthony Infanti, Equidad Tributaria, 55 
Buff. L. Rev. 1191 (2008); Nancy Kaufman, justicia y tributación de ingresos 
internacionales, 29 Law & Pol’y en Int’l Bus. 145 (1998).

74 Por ejemplo, el Servicio del Defensor del Contribuyente señala las limitacio-
nes estatutarias a la recaudación del IRS, la disponibilidad de asistencia del 
Servicio del Defensor del Contribuyente y la disponibilidad de asistencia de 
las clínicas de contribuyentes de bajos ingresos. Consulte Sistema de defensor 
del contribuyente, El derecho a un sistema justo y equitativo de impuestos, en 
http: //www.taxpayeradvocate.irs.gov/taxpayer-rights/right-10
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de los derechos individuales con respecto a las expectativas razonables 
de privacidad, debido proceso u otros derechos podría justificarse si se 
produce con el fin de administrar justamente un sistema impositivo en 
el que la carga tributaria del individuo se adapta a su capacidad de pago.

En resumen, el derecho del contribuyente a un sistema impositivo 
justo y equitativo se aplica principalmente a las protecciones procesales 
descritas anteriormente, pero expresa un objetivo fundamental hacia 
el cual deben aspirar las normas que gobiernan la relación individuo-
estado. Las promesas más específicas en el principio se refieren a la 
asistencia disponible del Defensor Nacional del Contribuyente. Estos 
se llevan a cabo de conformidad con las protecciones legales, pero tam-
bién en la forma de intervenciones especiales otorgadas al Defensor del 
Contribuyente, tales como las Órdenes de Asistencia al Contribuyente.75

La breve reseña anterior de los diez principios que conforman la De-
claración de Derechos del Contribuyente proporciona poco más que un 
repaso por los numerosos problemas y controversias que rodean a los 
derechos individuales en lo que respecta a los impuestos. Varios aspec-
tos de cada uno de los principios han sido objeto de estudio detallado 
y debate por parte de practicantes, académicos y juristas. Fascinantes y 
preocupantes estudios de casos que demuestran por qué los derechos 
de los contribuyentes continúan siendo un tema de gran interés se en-
cuentran dentro del arco narrativo de cada uno de los principios. La 
siguiente parte presenta uno: un caso que implica el primer principio, a 
saber, el derecho del contribuyente a estar informado.

6. Derechos en contexto: un caso de estudio contemporáneo

El derecho del contribuyente a ser informado parece contrastar con 
el antiguo mantra ignorantia juris non excusat: la ignorancia de la ley no 
excusa a nadie. La aprobación por parte del Congreso de un régimen 
de información financiera en 2010 sacó a relucir esta tensión cuando 

75 For a list of available statutory and regulatory protections, see Taxpayer Ad-
vocate Service, The Right to a Fair and Just Tax System, at http: //www.taxpa-
yeradvocate.irs.gov/taxpayer-rights/right-10.A Taxpayer Assistance Orders are 
applied for on IRS Form 911 (Request for Taxpayer Advocate Service Assistan-
ce), at https: //www.irs.gov/pub/irs-pdf/f911.pdf.
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expuso una categoría no oficial de contribuyentes: el “estadounidense 
accidental”, cuya experiencia proporciona un fenómeno contemporá-
neo profundamente problemático que implica ignorancia.

Un norteamericano accidental es coloquial: generalmente se refiere 
a una persona que vive la mayor parte o la totalidad de su vida fuera de 
los Estados Unidos, sin saber que está sujeta al impuesto a la renta de los 
Estados Unidos únicamente porque es ciudadana estadounidense por 
nacionalidad, incluso si nunca ha vivido en los Estados Unidos, no rea-
liza transacciones en moneda estadounidense, o no ha votado en una 
elección. Estados Unidos está virtualmente solo en el mundo al recla-
mar una jurisdicción tan expansiva para gravar. El único otro país con 
una práctica similar parece ser Eritrea, cuyo impuesto de dos por ciento 
a los ciudadanos que viven fuera del país le valió condena y sanción por 
parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en 2011, des-
pués de que la embajadora estadounidense Susan Rice denunció este 
acto del país para “financiar sus actividades [relacionadas con la guerra] 
a través de su impuesto a la diáspora”76.

Descubrir el estado americano accidental es despertar a la angustiosa 
conclusión de que no se ha cumplido con los requisitos de impuestos 
sobre la renta e información financiera, a lo largo de su vida, con im-
plicaciones potencialmente graves en materia civil y penal. Hasta 2010, 
la mayoría de los estadounidenses accidentales no habían sufrido de las 
consecuencias de esta situación. La mayoría vivió toda su vida sin ser de-
tectada, ignorada por las autoridades fiscales de los Estados Unidos. Eso 
cambió cuando el Congreso adoptó la Ley de Cumplimiento Tributario 
de la Cuenta Extranjera (FATCA).77

FATCA requiere que las instituciones financieras de todo el mundo 
asuman la carga de descubrir si alguna de sus cuentas está en manos de 
ciudadanos y residentes de los EE. UU. Y, en caso afirmativo, denun-

76 Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, “El Consejo de Seguridad por 
votación de 13 a favor, adopta una resolución que refuerza el régimen de san-
ciones contra Eritrea ‘calibrado’ para detener todas las actividades de la re-
gión desestabilizadora”, 5 de diciembre de 2011.

77 Contratación de incentivos para restaurar la ley de empleo §§ 501-531, pub. L. 
No. 111-147, 124 Stat. 71 (2010) (codificado en secciones dispersas del IRC).
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ciarlas ante el IRS.78 Esta puede ser una experiencia traumática para 
estadounidenses accidentales. También implica potencialmente afecta-
ciones a muchos de sus derechos, incluidos la privacidad y la confiden-
cialidad, el derecho a un sistema impositivo justo y equitativo, a la repre-
sentación e incluso a un servicio de calidad.79 La expansión repentina 
de la capacidad de los Estados Unidos para ejercer impuestos basados   
en la ciudadanía sin previo aviso, sin discusión en el Congreso y con 
castigos incorporados por incumplimientos anteriores, es una violación 
del derecho del contribuyente a estar informado sobre lo que se espera 
del como contribuyente.

6.1. Ser informado: la persona de los Estados Unidos

Para ayudar a explicar las violaciones a derechos ocasionadas por la 
forma cómo FATCA expone a los estadounidenses accidentales al sis-
tema impositivo de EE. UU., a menudo presento la historia de “Tina”, 
una ciudadana y residente canadiense y que también es ciudadana esta-
dounidense por nacimiento.80 La historia de Tina es útil para entender 
el tema de los estadounidenses accidentales, y por qué su tratamiento 
involucra los derechos del contribuyente. En resumen, Tina es una per-
sona que se acercaba edad de jubilación, quien recientemente recibió 
una carta de su banco informándole que, de acuerdo con FATCA, el 

78 IRC § 1471 et seq.
79 Para la discusión, vea Allison Christians y Arthur Cockfield (2014). Presen-

tación al Departamento de Finanzas sobre la Implementación de FATCA en 
Canadá, 10 de marzo de 2014. http: //ssrn.com/abstract=2407264.

80 Allison Christians, Understanding the Accidental American: La historia de 
Tina, 80 Tax Notes Int’l 833 (7 de diciembre de 2015). “Tina” es un com-
puesto de experiencias individuales que me han mencionado personas que 
comparten características y circunstancias comunes. He decidido desarrollar 
este ejemplo, en lugar de referirme a las experiencias reales de cualquier indi-
viduo, tanto para proteger la confidencialidad de aquellos en quienes se basa 
Tina como para presentar los problemas que enfrentan los estadounidenses 
accidentales como grupo en términos tan precisos y completos de una mane-
ra posible. Al compilar así las experiencias de estadounidenses accidentales, 
comparé notas con profesionales de impuestos transfronterizos para evaluar 
la precisión de las características y los reclamos comunes. En consecuencia, mi 
descripción de la experiencia de Tina refleja una perspectiva anecdótica de un 
fenómeno emergente. 



1260 Allison Christians

banco realizó una revisión de sus archivos y descubrió evidencia que in-
dica que ella nació en los Estados Unidos.81 En consecuencia, el banco 
notificó a Tina que su información sería enviada al Servicio de Rentas 
Internas (IRS) a menos que pudiera demostrar que no era en realidad 
una ciudadana de los EE. UU. para fines impositivos estadounidenses.

Tina estaba sorprendida y consternada por la carta porque, aun-
que nació en los Estados Unidos, fue mientras sus padres canadienses 
eran estudiantes de intercambio. Como resultado, Tina solo pasó los 
primeros seis meses de su vida allí. Sin un número de seguro social o 
pasaporte, nunca había votado en una elección estadounidense, no si-
guió la política estadounidense o las convenciones legales más allá de 
familiarizarse con los medios de comunicación locales, y se consideraba 
canadiense toda su vida. Tina es, en resumen, el ejemplo perfecto del 
estadounidense accidental: tal vez consciente de algún acceso latente 
a Estados Unidos, pero ajena a cualquier obligación, pasada, presente 
o futura. Ella puede tener la creencia de que la ciudadanía no es auto-
mática, sino que la persona debe pedirla, o debe ser reconocida por el 
gobierno, para que ésta sea operativa.

Al igual que muchos estadounidenses accidentales, Tina aprendió de 
un contador que, a menos que en algún momento renunciara a su ciu-
dadanía estadounidense, ella es persona estadounidense con obligacio-
nes fiscales anuales y de informes financieros.82 Según su conocimiento, 
Tina no había renunciado a su ciudadanía. Incluso si lo hace ahora, 
seguirá siendo una Persona de los EE. UU. para fines impositivos hasta 
que demuestre cinco años de cumplimiento con la ley tributaria de EE. 
UU. Y cumpla con ciertos requisitos documentarios para la pérdida de 
ese estatus.83

81 Las instituciones financieras no estadounidenses especificadas se someten a tal 
diligencia como parte de un acuerdo que firman con el IRS para evitar sancio-
nes financieras. IRC § 1471.

82 IRC § 7701(a)(3).
83 IRC § 877A. 
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6.2. Las consecuencias de la ciudadanía estadounidense

El problema inmediato para Tina es que no planificó su vida finan-
ciera teniendo en cuenta la legislación fiscal de los EE. UU., porque no 
sabía que esto se requería. Si bien la ley no se aplica retroactivamente 
como un asunto técnico, su ignorancia previa, junto con la falta de in-
formación del gobierno de los EE. UU. sobre la intención de gravar-
la, hace que la ley parezca retroactiva. El primer derecho expresado a 
los contribuyentes es claro: Tina y otros estadounidenses accidentales 
tienen el derecho de “saber lo que deben hacer para cumplir con las 
leyes tributarias”. Debido a que Tina no tenía idea de que estaba in-
cluso sujeta a la ley de impuestos de los EE. UU., claramente no había 
sido informada sobre cómo cumplirla. Esta falla sistémica lleva a otra: al 
enterarse de sus obligaciones, Tina enfrenta ahora enormes obstáculos 
para su cumplimiento. La legislación fiscal de los EE. UU. es compleja 
en cualquier medida, pero especialmente cuando se aplica a activos e 
ingresos extranjeros. La jurisprudencia que excusa la ignorancia con 
deferencia a la complejidad parece directamente relevante para anali-
zar la situación de Tina.84

Algunas de estas barreras son simplemente técnicas: sin un número 
de seguro social, Tina no puede presentar una declaración de impues-
tos en absoluto. Primero debe determinar cómo solicitar el número y 
luego esperar a que llegue; la evidencia anecdótica sugiere que la espera 
puede demorar hasta un año. El cumplimiento no es posible para el es-
tadounidense accidental durante este período de espera, sin embargo, 
las consecuencias fiscales del incumplimiento continúan y empeoran. 
Muchos estadounidenses accidentales también pueden enfrentar barre-
ras lingüísticas y culturales para comprender incluso los primeros pasos 
para cumplir con los requisitos, incluida la búsqueda de la asistencia de 
un asesor fiscal competente.85 Dado que el asesoramiento fiscal es caro 

84 Ver supra texto en la nota 34.
85 Para una discusión reciente sobre este tema, vea Andrew Velarde, ABA Mee-

ting: Practitioners Assail U.S. Causa Razonable Standard for Penalties, Tax No-
tes Int’l. 2016 WTD 21-6, 2 de febrero de 2016 (citando a un participante de la 
conferencia que afirmó que “el IRS está presumiendo una mayor cantidad de 
conocimiento de lo que realmente existe, porque la calificación principal de 
muchos CPA que ayudan en la presentación de declaraciones internacionales 
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y el asesoramiento fiscal transfronterizo lo es aún más, pagar por un 
asesoramiento competente, incluso para simples declaraciones anuales 
de impuestos sin impuestos, puede ser económicamente imposible de 
alcanzar para muchos estadounidenses accidentales.

6.3. Ser informado como una condición para una fiscalidad justa

Más allá de las barreras técnicas, idiomáticas, culturales y económi-
cas, se encuentran las graves consecuencias de la falta de planificación 
provocada por la pura ignorancia. Estos resultados parecen injustifica-
dos desde una perspectiva política, ya que las reglas que los originan son 
de naturaleza pigouviana: diseñados específicamente para incentivar al 
contribuyente a no involucrarse en el comportamiento específico.86 Si 
Tina hubiera entendido que la ley de los EE. UU. se le aplicaría, habría 
tomado diferentes decisiones financieras a lo largo de los años de con-
formidad con estas reglas.

Por ejemplo, Tina habría evitado escrupulosamente ciertos tipos de 
vehículos de inversión (es decir, fondos mutuos), para evitar impuestos 
punitivos y cargos por intereses impuestos bajo las reglas de “ingresos 
pasivos en el extranjero “ (PFIC).87 PFIC es un régimen diseñado para 
reinvertir la mayor parte de los beneficios en inversiones pasivas extran-
jeras.88 Para evitar legalmente tales resultados onerosos, Tina podría 

es una capacidad de hablar el idioma del contribuyente, en lugar de la expe-
riencia técnica”).

86 Los impuestos diseñados específicamente para corregir las externalidades se 
caracterizan típicamente como impuestos “pigouvianos” después de que el 
economista Arthur C. Pigou los haya teorizado como tales. Arthur C. Pigou, 
The Economics of Welfare (1920), disponible en <http: //www.econlib.org/
library/NPDBooks/Pigou/pgEW.html.> Los impuestos Pigouvian tienen la in-
tención de ser contraproducentes como una estrategia de ingresos al desalen-
tar el comportamiento específico.

87 IRC § 1291 et seq. 
88 Si no se cumplen ciertos requisitos fiscales y de presentación de informes con 

respecto a una inversión tratada como una PFIC, el titular enfrenta sancio-
nes de interés compuesto e impuestos adicionales sobre la venta final de la 
inversión. Para las inversiones mantenidas durante varios años, el interés y las 
multas pueden ser más que iguales a cualquier ingreso o ganancia de capital 
que pueda haberse acumulado durante la vida de la inversión. 
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incluso haber tomado medidas tales como poner todos sus activos no 
estadounidenses a nombre de su cónyuge no estadounidense.89 Desin-
formada, ella no tomó esas decisiones; para cuando FATCA la alertó so-
bre la situación, ya era demasiado tarde para hacer cambios sin incurrir 
en costos enormes.

La realidad para alguien como Tina es que con toda probabilidad, 
con el asesoramiento y la planificación adecuada, ella no podría deber 
virtualmente impuestos en los Estados Unidos en ningún momento de 
su vida. Esto es principalmente porque ella vive en un país de alta im-
posición fiscal que, bajo todas las normas y prácticas internacionales, así 
como bajo un tratado con los Estados Unidos, tiene el derecho primario 
de gravar sus ingresos.90 El no ser informada de su responsabilidad de 
cumplir con las leyes tributarias de los Estados Unidos coloca a Tina en 
una posición muy vulnerable.

La historia de Tina demuestra que Estados Unidos carece de con-
trol sobre los estadounidenses accidentales precisamente porque esta 
población reside permanentemente fuera del territorio, bajo el control 
de otra autoridad soberana.91 A pesar de su supuesta autoridad sobre 

89 Por ejemplo, para evitar la imposición de impuestos sobre la ganancia de la 
venta de una residencia principal bajo IRC § 121, o para evitar la imposición 
actual de educación extranjera, discapacidad, salud y otros planes de ahorro 
bajo las reglas para fideicomisos extranjeros.

90 Ver, por ejemplo, Hugh Ault y Brian Arnold, LA IMPUESTO SOBRE LA REN-
TA COMPARATIVA: UN ANÁLISIS ESTRUCTURAL; Avi-Yonah, impuesto 
internacional como derecho internacional; Convenio fiscal entre Canadá y 
los Estados Unidos. Si bien los Estados Unidos conservan el derecho a gravar 
a sus ciudadanos de conformidad con la legislación nacional, la Convención 
respeta el derecho primario del Estado de origen a gravar y establece que los 
Estados Unidos aliviarán la doble imposición, incluso en el caso de los ciuda-
danos.

91 Ver IRC § 7701 (a) (1) (30) (A) (b) (1) (A) (“Persona de los EE. UU.” In-
cluye ciudadanos, residentes permanentes legales y residentes reales, según 
lo definido por la presencia física). Los residentes legales permanentes que 
viven más tiempo en los Estados Unidos no tienen derecho a regresar a vivir y 
trabajar en el país, pero deben cumplir con los requisitos de documentación 
semestrales y se les puede negar la entrada por motivos de abandono de su 
estado. Sin embargo, bajo la ley actual, un titular de la tarjeta verde sigue sien-
do una persona estadounidense a efectos impositivos hasta que cumpla con 



1264 Allison Christians

los estadounidenses accidentales, la capacidad de los Estados Unidos 
para cruzar fronteras para informar a los contribuyentes no residentes 
de sus obligaciones anuales de presentación y presentación de informes 
es mínima. Parece que a pesar de más de un siglo de impuestos sobre 
la renta, el IRS ha hecho poco o ningún esfuerzo en este sentido. La 
naturaleza misma de un contribuyente disperso a nivel mundial puede 
hacer que ese esfuerzo sea demasiado desafiante desde una perspectiva 
administrativa.

Por esta razón, la tributación basada en la ciudadanía parece una 
política anticuada en el contexto de un mundo de creciente movilidad 
transfronteriza.92 Hasta 2010, la política no se aplicaba y no se podía 
hacer cumplir. La experiencia de Tina demuestra que FATCA ha hecho 
posible, por primera vez en la historia de la imposición de la renta en 
los Estados Unidos, cruzar fronteras soberanas para identificar una par-
te de sus contribuyentes, anteriormente desconocidos. Pero FATCA no 
permite a los Estados Unidos informar a todos sus ciudadanos sobre su 
jurisdicción expansiva y sus innumerables requisitos de informes.

En cambio, a medida que FATCA se aproxima a su implementación 
práctica, revela cada vez más claramente que existe un abismo perma-
nente entre la jurisdicción reclamada y la posibilidad del gobierno para 
comunicar adecuadamente a quienes supuestamente están sujetos a 
ella. El hecho de que incluso una regla extraterritorial integral como 
FATCA no cierre este abismo revela que imponer impuestos a los no 
residentes en todo el mundo no puede llevarse a cabo de manera cons-

los requisitos específicos de documentación de salida, y paga los aranceles de 
salida cuando corresponda. Contrariamente a la sabiduría popular, el estado 
legal de residente permanente no vence, aunque sí lo hace la tarjeta verde que 
lo acredita, y debe renovarse cada diez años. Al igual que la mayoría de los 
demás países, los Estados Unidos también imponen impuestos a los ingresos 
obtenidos de fuentes nacionales por personas extranjeras. IRC § 871 et seq. 
Esta distinción puede causar cierta confusión y se analiza más detalladamente 
a continuación.

92 Ver Ruth Mason, Taxing Citizenship, 89 S.Cal. L. R. (2015); Reuven S. Avi-
Yonah, The Case Against Taxing Citizens, Universidad de Michigan Law Law & 
Economics Working Papers. Paper 12 (2012) (argumentando que los impues-
tos sobre la base de la ciudadanía no tienen cabida en la sociedad globalizada 
de hoy). 
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tante o justa. Influenciados por la historia, la política y los sentimientos 
emocionales sobre la ciudadanía, los legisladores estadounidenses pare-
cen indiferentes al abordar las imposibilidades e inequidades inheren-
tes al sistema que han creado. Si el texto de la Declaración de Derechos 
del Contribuyente de EE. UU. quiere decir algo, se debe hacer mucho 
más para abordar los problemas que rodean la exposición de una diás-
pora global a la tributación basada en la ciudadanía a través de FATCA.

7. Conclusiones

Milka Casanegra de Jantscher, destacada académica de administra-
ción tributaria y cumplimiento, una vez afirmó que “la administración 
tributaria es política tributaria”93. Esto marca la distinción crítica entre 
la ley tal como está escrita en los libros y la ley tal como se desarrolla en 
la práctica; mientras que la primera refleja intenciones políticas, es la 
última la que verdaderamente refleja las prioridades sociales. Está muy 
claro que el diseño de las leyes impositivas de una nación debe satisfacer 
mínimamente las nociones de imparcialidad y justicia a fin de ser acep-
tada por un pueblo como un ejercicio legítimo del poder del estado. 
Pero la legitimidad requiere una política más que aceptable: la forma en 
que una administración tributaria se compromete con el cumplimiento 
y la aplicación afecta significativamente los derechos básicos de los con-
tribuyentes. Por lo tanto, la protección de esos derechos debe conside-
rarse fundamental para el ejercicio legítimo del poder impositivo.

La Declaración de Derechos del Contribuyente de los Estados Uni-
dos, si bien no está codificada, refleja un conjunto de principios for-
jados a partir de la experiencia y la historia. Los derechos contenidos 
en la misma son tremendamente importantes, pero, como mostró el 
estudio de caso presentado en este Capítulo, no siempre se cumplen. 
A menudo, la historia ha proporcionado duras lecciones sobre las con-
secuencias de la falta de esfuerzo del estado en el examen de las prác-
ticas de administración tributaria para la fidelidad a estos derechos. 
Lamentablemente, a veces se necesitan recordatorios. La experiencia 

93 Milka Casanegra de Jantscher, “Administering a VAT”, in M. Gillis, C.S. Shoup 
and G.P. Sicat, eds., Value Added Taxation in Developing Countries (World 
Bank, 1990), p. 179.
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de los estadounidenses accidentales dispersos a nivel mundial, con su 
reciente introducción al sistema tributario estadounidense expansivo 
y complejo, es un ejemplo de falla contemporánea en la protección de 
los derechos. Se espera que esta experiencia al menos sirva como un 
recordatorio de por qué los derechos de los contribuyentes deberían ser 
tan importantes para legisladores y administradores como lo es para las 
personas cuyas vidas se ven afectadas por el paradigma.



VIII. Derechos Humanos y tributación en Italia

Marco Greggi

SUMARIO: 1. Panorama general: la experiencia italiana en Derechos Fundamentales y tributación, 2. 
La dimensión constitucional de los Derechos Fundamentales, 3. La dimensión supranacional de los 
Derechos Fundamentales y su impacto real en Italia, 4. Declaración de Derechos de los Contribuyen-
tes y su relevancia en el cumplimiento tributario, 4.1 Principios fundamentales y acceso a la ley, 4.2 
Principios fundamentales y transparencia en el proceso de auditoría, 4.3 La protección de bona fides 
(buena fe) y su relevancia en la aplicación de multas, 4.4 Procedimiento normativo en la Declaración 
de Derechos de los contribuyentes, 5. Continuación: auditoría y el proceso de confrontación, 6. El 
uso de presunciones en el derecho fiscal y carga de la prueba, 7. Acceso a la justicia tributaria y el 
proceso adecuado, 8. La última frontera en la protección de los Derechos Fundamentales: el derecho 
a la privacidad, 9. Conclusiones.

1. Panorama general: la experiencia italiana en derechos fundamentales y 
tributación

La experiencia italiana con respecto a la protección de los Derechos 
Humanos (o fundamentales) de los contribuyentes es relativamente re-
ciente, si se compara con otros campos del derecho en los cuales se han 
reconocido los derechos esenciales de los individuos desde hace mucho 
tiempo. Estos incluyen el derecho laboral (condiciones laborales decen-
tes, derecho a ser parte de sindicatos y a declarar huelga) y el derecho 
administrativo (transparencia de la administración pública y el derecho 
al acceso).

La primera disciplina extensa relacionada con la protección de los 
derechos fundamentales de los trabajadores en el país data de 1970,1 la 
encargada de proteger los derechos de los ciudadanos hacia la admi-
nistración pública (acceso a documentos, transparencia, derecho a ser 
escuchado) surgió en 19902 y la protección básica de los consumidores 
llegó también a mediados de los noventa.3 No fue sino hasta el año 2000 

1 Ley no. 300 aprobada el 20 de mayo de 1970.
2 Ley no. 241 aprobada el 7 de agosto de 1990 (y las enmiendas subsecuentes).
3 Últimamente se restructuró en el Código del Consumidor, decreto legislativo 

no. 206 aprobado el 6 de septiembre de 2005.
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que Italia aprobó la primera ley completa sobre la protección del con-
tribuyente en los procesos de auditoría.4

La falta de un Código Fiscal, la fragmentación extrema del derecho 
fiscal y el hecho de que apenas se investigó en el ámbito académico,5 en 
comparación con otros campos del derecho como el civil o el penal, sin 
duda jugaron un papel clave en esta situación, haciendo la tributación 
una disciplina al borde de la ley como tal, en la cual el mismo uso de la 
palabra “derecho” hubiera sido inapropiado, con los académicos argu-
mentando que el concepto de “interés legítimo” debería usarse en vez 
de éste en la mayoría de las ocasiones.6

Vale la pena apuntar que, por un periodo breve en los sesenta, el 
Tribunal Constitucional dudó de la naturaleza jurisdiccional de los tri-
bunales fiscales. Su papel como Tribunales (y por lo tanto, no como or-
ganismos administrativos) lo confirmó el Tribunal Constitucional hasta 
después de mucho tiempo, lo cual terminó por cerrar la brecha entre 
ambos.7

En este respecto, el Consejo Europeo y la creación del Parlamento 
Europeo, con la Comunidad antes y la Unión después, desempeñaron 
un papel importante en la proyección de la importancia de los derechos 

4 Ley no. 212 aprobada el 27 de julio de 2000, desde ahora, la Declaración de 
Derechos de los Contribuyentes.

5 De Mita, E. (2013). Maestri del diritto tributario. Milan: Giuffré.
6 Fantozzi, A. (2012). Diritto tributario. Torino: Utet. Ver también Brown, A. 

(2017). A Theory of Legitimate Expectations for Public Administration. Oxford 
University Press. Ferrari, G. F. (2008). Introduction to Italian Public Law. Milan: 
Giuffrè.

7 El debate completo, incluyendo las decisiones divergentes del Tribunal, se re-
sumen en Tesauro, F. (2016). Manuale del processo tributario. Torino: Giappiche-
lli. El Tribunal Fiscal italiano está estipulado en la ley como ‘Commissioni’ más 
que como ‘Tribunali’. Por lo tanto, la traducción más apropiada sería Tribunal 
en vez de Corte. A pesar de la diferencia semántica, son organismos judiciales 
de pleno derecho y tratados como tales por la ley. Los Tribunales fiscales de 
primera instancia son nombrados según la ciudad en que desempeñan sus 
funciones (capital de la provincia), mientras que los de segunda instancia son 
nombrados según la región a la que pertenecen. Por ejemplo, se pueden tener 
sentencias del Tribunal Fiscal de Milán y del Tribunal Fiscal de Apelación de 
Toscana. 
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humanos y fundamentales en general,8 y en el derecho fiscal en parti-
cular. Surgieron los primeros debates a nivel académico, en los cuales 
se trataron temas como los derechos fundamentales en la tributación, 
donde se expresó la posibilidad de trasladar los derechos fundamenta-
les protegidos en otros campos del derecho al campo fiscal.9

Este debate aún no acaba. Recientemente, por ejemplo, los acadé-
micos y los Tribunales discutieron sobre la posibilidad de usar reglas de 
evidencias válidas en las leyes de procesos penales en la tributación, aún 
con resultados inciertos.10 Éste es solo otro caso de traslados legales que 
se promulgan con frecuencia en Italia para extender los conceptos y las 
reglas de otros campos del derecho hacia la tributación.11

El derecho fiscal en Italia solía considerarse una especie de “derecho 
secundario”: una disciplina que depende de fundamentos, definiciones 
legales, principios y conceptos ya establecidos en otros rubros, con prin-
cipios propios limitados o casi nulos. Sin embargo, cada vez que ocurre 
un traslado legal, el fundamento trasladado se adapta o ajusta de alguna 
forma a la especificidad fiscal, lo cual termina por cambiar característi-
cas importantes de éste.

La mayoría de estos cambios fueron (y son) a favor de la administra-
ción tributaria y buscan limitar la participación de los contribuyentes en 
los procesos de auditoría o introducir más restricciones a la protección 
de los derechos de los contribuyentes durante la reevaluación, el cum-
plimiento y por último el juicio.

8 Kofler, G. W., Poiares Maduro, M., & Pistone, P. (Eds.). (2011). Human rights 
and taxation in Europe and the world. Amsterdam: IBFD. Pijl, H. (2006). Human 
rights and fundamental freedoms for legal entities. European Taxation, 46(6), 
281-283.

9 Kofler, G. W., Poiares Maduro, M., & Pistone, P. (Eds.). (2011). Human rights 
and taxation in Europe and the world. Amsterdam: IBFD. Schabas, W. A. (2015). 
The European Convention on Human Rights: a Commentary. Oxford: Oxford Uni-
versity Press.

10 Infante, E. (2016). Rapporti tra processo penale e processo tributario. In Se-
minario di aggiornamento per magistrati tributari (Puglia e Basilicata) (pp. 1-11). 
Matera: Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria.

11 Barassi, M. (2016). La circolazione dei modelli tributari e la comparazione. In 
C. Sacchetto (Ed.), Principi di diritto tributario europeo e internazionale (2nd ed., 
pp. 45-66). Torino: Giappichelli.
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Incluso las últimas novedades en el sistema tributario italiano con-
firman los cambios a favor de la administración tributaria. Ha recibido 
progresivamente más poderes del Parlamento, con una posición cuasi 
regulatoria en la tributación: con la capacidad y el poder para emitir 
regulaciones u órdenes que sean de conformidad con la ley (o de facto) 
vinculantes para el contribuyente. También tiene el poder de pronun-
ciar decisiones que sean (aunque no deberían) relevantes en el proceso 
de toma de decisiones del poder judicial.12

Así, los derechos de los contribuyentes se están volviendo cada vez 
menos una cuestión de derechos otorgados para ser más un conjunto 
de concesiones agradecidas por parte de la administración tributaria 
(de ahí la discusión teórica sobre la distinción entre “derechos” e “in-
tereses legítimos”), lo cual no es tan frecuente en el derecho común, 
pero que pese a lo anterior desempeña un papel importante en algunos 
sistemas continentales, como el italiano.

Los académicos más prominentes han destacado que la razón histó-
rica de que el derecho fiscal sea tan renuente a otorgar y proteger los 
derechos de los contribuyentes (incluyendo los derechos humanos y 
fundamentales) se remonta a la noción de la “primacía fiscal” del Es-
tado (en italiano ‘Interesse fiscale’).13 La necesidad de dinero del Estado 
para gastarlo en el cumplimiento de objetivos públicos es tan impor-
tante y destacada que los derechos de los contribuyentes se han ma-
linterpretado como factores que contrarrestan la recaudación rápida 
y completa de los recursos necesarios. Puede encontrarse evidencia de 
esta situación en el mismo texto de la Constitución.14 Aun cuando, más 
recientemente, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea enfatizó la 
importancia del proceso de confrontación en los protocolos de audito-
ría y del derecho del contribuyente a ser escuchado durante la reevalua-
ción de la administración tributaria,15 el Tribunal Supremo italiano (en 

12 Greggi, M. (2011). Revenue Authority Discretions and the Rule of Law: The 
Quest for a “Recta Ratio” In C. Evans, J. Freedman, & R. Krever (Eds.), The De-
licate Balance: Tax, Discretion and the Rule of Law (1st ed., pp. 291-318). Amster-
dam: IBFD.

13 De Mita, E. (2006). Interesse fiscale e tutela del contribuente. Milan: Giuffrè.
14 Ver en particular el § 2 abajo.
15 Tribunal de Justicia de la Unión Europea, caso C-349/07 “Sopropé” decidido 

el 18 de diciembre de 2008.
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italiano ‘Corte di Cassazione’) de inmediato apuntó (con una gran crítica 
de los académicos) que ese principio sólo es aplicable para los impues-
tos que entren en el alcance del Tratado de la Unión Europea, o que 
estén cubiertos por las legislaciones secundarias europeas (directivas y 
regulaciones).16

Éste sería el caso del IVA, por ejemplo, pero no del impuesto sobre 
la renta, donde aún debe reconocerse el proceso completo de confron-
tación, a pesar de los cambios más recientes incluidos en los “paquetes 
anti-evasión”.17

Aun si el sistema legal italiano siempre ha sido renuente a otorgar 
derechos a los contribuyentes, es necesario hacer una distinción preli-
minar sobre su aplicación real, ya que se otorgan niveles diferentes de 
protección dependiendo de las fuentes jurídicas consideradas, así como 
de la etapa específica del proceso de auditoría, o durante la implemen-
tación de un impuesto.

En otras palabras, la protección de los derechos fundamentales en 
Italia depende del momento en el cual supuestamente deben aplicarse 
y el tipo de compromiso con la administración tributaria: la inspección, 
la auditoría, el cálculo de los impuestos o el juicio.

Al estar el sistema italiano caracterizado por una constitución “rígi-
da” (es decir, si una Ley ordinaria aprobada por el Parlamento se en-
cuentra en conflicto con la Constitución, el Tribunal Constitucional la 
declara nula de cualquier efecto y se elimina del sistema legal), la pro-
tección para los contribuyentes goza de soluciones de múltiples nive-
les, las cuales varían de acuerdo con las fuentes jurídicas consideradas: 
constitucionales u ordinarias.18 Además de lo anterior, hay regulaciones 

16 Esta opinión se ha mantenido hasta las decisiones más recientes, ver por ejem-
plo el caso nº 28314 decidido el 27 de noviembre de 2017. 

17 Tribunal Supremo, caso nº 10903 decidido el 26 de mayo de 2016. Dourado, 
A. P. (2016). The EU Anti Tax Avoidance Package: Moving Ahead of BEPS? 
Intertax, 44(6), 440-446.

18 Hay más información en general sobre el sistema legal italiano que puede en-
contrarse en Monateri, P. G., Parisi, F., & Livingston, M. A. (2015). The Italian 
Legal System: An Introduction (2nd ed., pp. 1-288). Stanford: Stanford University 
Press.
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ministeriales que también conceden algunas prerrogativas al contribu-
yente al implementar la ley de manera consistente con estas últimas.

El uso de presunciones por parte de la administración tributaria a fin 
de revisar las declaraciones fiscales y calcular una deuda tributaria más 
alta difiere dependiendo de la etapa del proceso de auditoría, así como 
del comportamiento del contribuyente (colaborativo o no). Un aspecto 
muy peculiar del sistema fiscal italiano, y del proceso de auditoría fiscal 
en particular, es que, por un lado, en apariencia concede a los contri-
buyentes el derecho a defenderse y no colaborar con la administración 
tributaria (incluyendo el derecho a permanecer en silencio, que se ase-
meja mucho al privilegio equivalente otorgado durante el proceso pe-
nal), pero por otro lado, insta a esos mismos contribuyentes a colaborar 
con el servicio tributario, revelando información cuando se le solicite y 
entregando todos los documentos considerados importantes para esa 
fase de la auditoría.

Esta paradoja evidente19 es otra característica específica que se inves-
tigará y analizará en las siguientes páginas.

2. La dimensión constitucional de los derechos fundamentales

La Constitución italiana surgió en 1948, casi en el mismo año en que 
se firmó la Convención Europea sobre Derechos Humanos (1950), aun-
que entró en vigor hasta 1955.

Sólo unas cuantas disposiciones (aunque importantes) de la Consti-
tución se relacionan con la tributación, y ninguna de ellas hace referen-
cia a los derechos de los contribuyentes, incluso después que se reveló 
esta conexión más adelante gracias a las decisiones de jurisprudencia 
del Tribunal Constitucional (como en el caso de la implementación real 
del principio de capacidad de pago).

19 Greggi, M. (2008). Collaborazione e buona fede tra contribuente e agenzia 
delle entrate nel processo tributario (Vol. 4). Ferrara: dirittotributario.eu. Tri-
vellin, M. (2009). Il principio di buona fede nel rapporto tributario. Milano: 
Giuffrè.
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Por otro lado, existe un número de disposiciones que, aunque no se 
refieren específicamente a la tributación, pueden extenderse (y se ha 
hecho antes) también a este campo.

Entre las primeras, las más relevantes son aquellas que introducen el 
poder exclusivo del Parlamento a aprobar nuevos impuestos (principio 
de No tributación sin representación incluido en el art. 2320), la necesidad 
de que el impuesto sea consistente con la capacidad de pago de indi-
viduos y entidades (artículo 53), la prohibición para tener referendos 
en cuestiones relacionadas con impuestos (art. 75, §2), las leyes que 
regulan la sesión del Parlamento sobre la Ley de Presupuestos (art. 81) 
y el poder de gravar por regiones y otras entidades territoriales más pe-
queñas (art. 117).21 El artículo 19 prohíbe el uso de los impuestos para 
discriminar religiones o creencias.22

Por lo tanto, los derechos fundamentales los aborda directamente la 
Constitución, sólo en una perspectiva sustancial, ya que regula la forma 
en que pueden imponerse los impuestos (de acuerdo únicamente con 
la ley) y los límites del poder para gravar (los impuestos pueden soli-
citarse sólo con respecto a la capacidad económica de los individuos).

No obstante, es importante observar que la ley tiene la primacía, no la 
exclusividad, en el diseño de las disposiciones fiscales. A nivel constitu-
cional, ha sido consistente la creación de regulaciones y decretos minis-
teriales para ajustar la ley, e incluso para la introducción de obligaciones 
y deberes adicionales para los contribuyentes, si el Parlamento autoriza 
expresamente al Ministerio o a la administración tributaria para proce-
der de ese modo. Por ende, el principio constitucional consagrado en 
el artículo 23 tiene un impacto limitado en el proceso legislativo diario: 
esta conclusión por lo general ha sido más consistente con la necesidad 
de un nuevo derecho fiscal como una rápida respuesta del gobierno al 

20 Di Martino, A., Frosini, J. O., Pistan, C., & Polacchini, F. (2014). International 
Constitutional Law. Torino: Giappichelli.

21 Ver más en general Ferrari, G. F. (2008). Introduction to Italian Public Law. 
Milan: Giuffrè. Ver también Barsotti, V., Carozza, P. G., Cartabia, M., & Si-
moncini, A. (2015). Italian Constitutional Justice in Global Context. New York: 
Oxford University Press.

22 Barsotti, V., Carozza, P. G., Cartabia, M., & Simoncini, A. (2015). Italian Cons-
titutional Justice in Global Context. New York: Oxford University Press.
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aporte de varios accionistas, o incluso con los complejos tecnicismos de 
la disciplina, que son imposibles de manejar para el Parlamento.

El artículo 53 es más importante en este respecto, ya que protege al 
contribuyente de pagar una cantidad desproporcionada de impuestos 
con relación a su capacidad real de pago.23 Por desgracia, el Tribunal 
Constitucional italiano nunca estableció un límite cuantitativo para los 
impuestos por pagar que se consideren consistentes con la Carta Funda-
mental.24 El Tribunal afirmó en un número de ocasiones que este límite 
existe y que sí lo toma en cuenta, pero nunca se atrevió a transformarlo 
en un número o un porcentaje de la tasa fiscal para que el legislador 
no lo transgreda.25 En otras palabras, reconoció el hecho de que la tri-
butación es un fenómeno diferente más que una simple privación de la 
propiedad (esta distinción en definitiva recuerda también el artículo 1 
del Primer Protocolo de la Convención Europea sobre Derechos Huma-
nos), pero nunca fue más allá de eso.26

El artículo 53 también se ha usado en el pasado para otorgar la 
ultractividad de la ley, evitando así la aplicación retroactiva de un im-
puesto cuando no sea consistente con esta disposición. El sistema legal 
italiano tolera los impuestos retroactivos, pero sólo en tanto que su apli-
cación real no viole la regla de capacidad de pago.27 En la vida diaria, 
el gobierno tiende a no introducir impuestos de este tipo, sobre todo 
por el impacto adverso que tendría en términos de la reputación del 
organismo gubernamental. La solución alternativa más usada en estas 

23 Fedele, A. (2014). Ancora sulla nozione di capacità contributiva nella costi-
tuzione italiana e sui “limiti” costituzionali all’imposizione. In L. Salvini & G. 
Melis (Eds.), L’evoluzione del sistema fiscale e il principio di capacità contributiva 
(Vol. 35, pp. 13-26). Milano: Giuffré.

24 Bergonzini, G. (2014). Esistono limiti costituzionali al prelievo fiscale? In L. 
Salvini & G. Melis (Eds.), L’evoluzione del sistema fiscale e il principio di capacità 
contributiva (Vol. 35, pp. 37-66). Milano: Giuffré.

25 El Tribunal ordenó que haya un ingreso mínimo supuesto para resolver las ne-
cesidades esenciales que deben ser libres de impuestos, ver caso nº 97 decidido 
el 10 de julio de 1968. 

26 Para una perspectiva más amplia sobre la situación en Europa, ver Vanisten-
dael, F. (2014). The Ability to Pay Principle in the EU Legal Order. In L. Salvini 
& G. Melis (Eds.), L’evoluzione del sistema fiscale e il principio di capacità contributi-
va (Vol. 35, pp. 197-242). Milan: Giuffré.

27 Fantozzi, A. (2012). Diritto tributario. Torino: Utet.
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situaciones es la implementación de “leyes interpretativas” con una in-
cidencia retroactiva de-facto. En otras palabras, el Parlamento promulga 
una ley que interpreta un impuesto vigente, expandiendo así su alcance 
o ampliando la base gravable, y de esta forma niega formalmente el 
hecho de que es un nuevo impuesto. El Tribunal Constitucional aborda 
las “leyes interpretativas”, como lo hace en el caso de las disposiciones 
retroactivas; sin embargo, hace que la sustancia prevalezca sobre la for-
ma. Aunque una ley se marque como “interpretativa” de una disposición 
vigente cuando, de hecho, presenta un impuesto nuevo con un impacto 
retroactivo, el Tribunal por lo general la juzga de acuerdo con esta se-
gunda perspectiva.

En la Constitución italiana, también hay principios que no están rela-
cionados intrínsecamente con la tributación pero que también pueden 
aplicarse a este campo.

El principio de igualdad, la cláusula de un proceso adecuado, el 
derecho a una buena administración y por último la protección de la 
familia y la vida privada son relevantes en este respecto, aunque con 
diferente intensidad y alcance.

El principio de igualdad suele usarse en conjunto con el de no dis-
criminación, en particular cuando se abordan situaciones transfronte-
rizas. Evita tratamientos tributarios más pesados frente a una capacidad 
de pago equivalente, y refleja en la tributación la necesidad de un tra-
tamiento igualitario de todos los individuos en Italia (sin importar su 
ciudadanía).

Vale la pena observar que a pesar de sus objetivos ambiciosos y el 
énfasis que le ha agregado la literatura académica a esto, el principio de 
igualdad no evita lo que suele referirse como discriminación cualitativa: 
esto ocurre cuando los distintos tipos de ingreso se gravan de diferentes 
maneras.28

En comparación, el proceso adecuado es más reciente, pues se inclu-
yó en la Constitución apenas en 1999, en el artículo 111. Hasta ahora, se 

28 Ver en general Plasschaert, S. (1989). The relative merits of schedular, Glo-
bal and dualistic patterns of income taxation. In A. Chiancone & K. Messere 
(Eds.), Changes in Revenue Structures (Vol. 42, pp. 53-72). Detroit: Wayne State 
University Press.
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ha utilizado para otorgar al contribuyente compensaciones completas 
de conformidad con la ley por el número de asimetrías que aún tiene 
el proceso tributario.29 La literatura académica sigue siendo crítica en 
este punto, ya que la idea común es que todavía no se explotan del todo 
las posibilidades de este artículo. El Tribunal Constitucional ha sido de 
cierto modo renuente a intervenir respecto a la estructura del proceso 
usando esta disposición, aun cuando ha sido de su conocimiento que 
existen serias violaciones a la igualdad de armas (por ejemplo, el caso 
de los límites para los testigos en los procesos jurídicos).30

La implementación del artículo 111 fue más exitosa cuando se aplicó 
junto con el artículo 6 de la Convención Europea sobre Derechos Hu-
manos. Se encontró que esta última disposición era inaplicable para los 
juicios fiscales debido a un precedente antiguo y obsoleto basado en el 
hecho de que el artículo 6 menciona los Derechos y Obligaciones Civi-
les, así como los procedimientos penales y, por lo tanto, la tributación 
no entra en ninguno de ellos.31 Por el contrario, el Tribunal Supremo 
observó que el artículo 111 no tiene ninguna de estas limitaciones, y por 
ende la cláusula de proceso adecuado de la Convención puede trasla-
darse a los juicios fiscales gracias al recurso cuestionable a nivel constitu-
cional, lo que otorga al principio europeo un mayor alcance.32

Asimismo, la Constitución se encarga de la protección de otros Dere-
chos Fundamentales que también pueden ser relevantes para la tributa-
ción, en particular durante las investigaciones preliminares por fraudes 
o evasión fiscal, incluso si el mal comportamiento del contribuyente no 
puede considerarse un delito dadas las circunstancias.

Debido a su creación después de la guerra, e inspirada por un espíri-
tu anti-totalitario, la Carta Fundamental italiana pone un énfasis especí-

29 Ya que la igualdad de armas aún no se concede completamente frente a los 
tribunales.

30 Tesauro, F. (2016). Manuale del processo tributario. Torino: Giappichelli.
31 Greggi, M. (2007). The MASA investment Group as a “Nec Plus Ultra” case 

for the application of the European Convention on Human Rights to Tax law? 
Intertax, 35(6/7), 366-372.

32 Sabbi, L. (2011). La tutela dei diritti fondamentali del contribuente tra diritto di difesa 
e attuazione del contraddittorio nella dialettica processuale (PhD). (G. Bizioli, Ed.). 
Universidad de Bergamo.
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fico en la protección de los Derechos Individuales, mucho más que en 
el proceso adecuado de la ley. Las personas,33 domicilios,34 correspon-
dencias, comunicaciones,35 hogares y la vida familiar están protegidos 
contra intrusiones injustificadas de la policía u otras agencias de segu-
ridad. En el sistema legal italiano, el acceso a las viviendas personales 
puede ocurrir sólo con el permiso y bajo el control del poder judicial. 
Los jueces tienen que equilibrar la necesidad de acceso y la integridad 
de la vida familiar.

Existen sólo tres situaciones donde no aplica dicha protección y la 
agencia de seguridad puede gozar de un rápido acceso a la esfera perso-
nal y familiar de un individuo: terrorismo, salud y tributación.36

En estas tres circunstancias, la Asamblea Constituyente encontró más 
conveniente derogar la protección básica de los individuos mientras 
busca conseguir objetivos más grandes. Los legisladores han explotado 
esta debilidad constitucional al promulgar una especie de código para 
auditorías e investigaciones,37 el cual es particularmente flexible para 
todo lo concerniente a la posición del contribuyente, complicando así 
la protección de su privacidad y vida familiar durante la investigación 
fiscal.

Por otro lado, este procedimiento acelerado de recolección de evi-
dencia durante las auditorías fiscales y de control hace más difícil para 
la administración tributaria usar documentos y evidencia general en un 
posible proceso penal derivado de la investigación.

La evidencia recolectada durante el procedimiento de inspección 
tributaria no puede usarse en procesos penales si la confiscación no 

33 Artículo 13.
34 Artículo 14.
35 Artículo 15.
36 Artículo 14, § 2.
37 El acceso y las investigaciones se manejan por separado, dependiendo del 

impuesto específico. De hecho, aún no existe un Código unificado para la 
inspección fiscal en Italia. La disciplina general de las investigaciones fiscales 
para propósitos tributarios directos se rige por el Decreto presidencial no. 600 
emitido el 29 de septiembre de 1973, mientras que el del IVA se rige por el 
Decreto presidencial no. 633 emitido el 26 de octubre de 1972.
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cumple con las condiciones (más exigentes) establecidas en el derecho 
penal.

3. Continuación: La dimensión supranacional de los derechos fundamenta-
les y su impacto real en Italia

Como uno de los miembros fundadores de las Comunidades Euro-
peas (y más tarde de la Unión), del Consejo Europeo y de la OCDE, 
Italia está comprometido activamente con el respeto de los Derechos 
Fundamentales del individuo, y por ende del contribuyente. Este com-
promiso no es sólo de naturaleza política, sino también legal, conside-
rando el impacto del Tratado de la Unión Europea, el derecho de la 
Unión Europea y el CEDH en el sistema jurídico nacional. La OCDE 
no está de hecho comprometida con la aplicación de los derechos hu-
manos, pero su respeto es al menos una inspiración intrínseca de todas 
las decisiones que toma la Organización de París, desde la redacción de 
la convención del Modelo hasta las iniciativas más recientes hacia una 
mayor transparencia fiscal en las transacciones internacionales, estén o 
no dentro del marco del proyecto BEPS.

En el ámbito académico, en el pasado ha habido posiciones de au-
tores prominentes que observaron que la secrecía bancaria y la admi-
nistración sospechosa de la tributación por parte de jurisdicciones o 
estados calificados podría considerarse como una violación a los dere-
chos humanos.38 Si éste es el caso, la OCDE puede considerarse también 
como una institución comprometida por completo con la aplicación de 
los derechos fundamentales del contribuyente.

La Constitución italiana permite explícitamente la aplicación del de-
recho internacional y de la Unión Europea;39 por lo tanto, los Tribuna-
les de Estrasburgo y Luxemburgo tienen un impacto inmediato en el 
sistema legal nacional, adaptándolo y ajustándolo de manera consisten-
te con las posturas tomadas en el extranjero.

38 Cohen, S. (2013). Does Swiss Bank Secrecy Violate International Human 
Rights? Tax Notes, 1-3.

39 Artículos 10, 11 y 117, §1.
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Esto ocurre también en la tributación, donde la cláusula de proceso 
adecuado, la duración razonable de la litigación y el proceso de con-
frontación (frente al Tribunal) se han fortalecido a través de los años 
gracias a los esfuerzos duraderos de los Tribunales supranacionales 
mencionados arriba.40

Los principios fundamentales de la UE y del Consejo Europeo son de 
igual forma ipso facto en el sistema legal nacional, y los límites estableci-
dos para los legisladores nacionales por parte del derecho de la UE y las 
leyes de Derechos Humanos son comúnmente aceptados en el poder 
judicial italiano, aunque con un impacto diferente (son vinculantes y 
persuasivos hacia los legisladores y los Tribunales, respectivamente).

El único punto en el cual sigue existiendo una diferencia es cuando 
los principios del sistema jurídico nacional ofrecen una mejor protec-
ción con respecto a los europeos. Éste fue recientemente el caso de la 
aplicación del estatuto de limitación a las violaciones del derecho fiscal 
que terminan en delitos penales.41 La ley nacional dispone de un esta-
tuto de limitación que evita que se castigue el delito si transcurrió un 
periodo pertinente desde los eventos o sus consecuencias. La disciplina 
está bien expresada y queda más allá del alcance de este breve estudio.

40 Greggi, M. (2007). The protection of Human Rights and the Right to a Fair 
Tax Trial in the Light of the Jussila case. Intertax, 35(11), 610-615.

41 Billis, E. (2016). The European Court of Justice: A “Quasi-Constitutional 
Court” in Criminal Matters? The Taricco Judgment and its Shortcomings. New 
Journal of European Criminal Law, 7(1), 20-38. Ver también Bissaro, S. (2017). 
The Taricco Case and the Courts’ Power to create New Criminal Law: Strained 
Dialogue between the Italian Constitutional Court (ICC) and the European 
Court of Justice (ECJ). In La Creación judicial del derecho y el diálogo en-
tre jueces (pp. 1-12). Giuffrida, F. (2016). The Limitation Period of Crimes: 
Same Old Italian Story, New Intriguing European Answers: Nota del caso no. 
C-105/14, Taricco. New Journal of European Criminal Law, 7(1), 100-112. Gri-
sostolo, F., & Scarcella, L. (2017). “Trouble Always Comes in Threes”: The 
Taricco Case Saga and the Italian Limitation Period in VAT Fraud. Intertax, 
45(11), 701-713. Terrasi, A. (2017). Brief Observations on Italian Constitutio-
nal Court Preliminary Ruling in “Taricco” Case: The Effect of EU Primary Law 
on Domestic Substantive Criminal Law. Diritti Umani e Diritto Internazionale, 
5(1), 308-315. Timmerman, M. (2016). Balancing effective criminal sanctions 
with effective fundamental rights protection in cases of VAT fraud: Taricco. 
Common Market Law Review, 53(3), 779-796.
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Sin embargo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea consideró 
el estricto estatuto de limitación como inconsistente con la necesidad 
de perseguir de manera real y efectiva, inter alia, los delitos financieros 
en la Unión. En una decisión muy reciente, declaró que los estatutos 
nacionales de limitación pueden ser ignorados si su implementación 
real puede terminar en una posible exoneración del infractor o delin-
cuente.42

En esta situación, el Tribunal Constitucional “reavivó” la doctrina de 
límites para contrarrestar la implementación del derecho de la UE, lo 
que generó otro caso para que lo decidiera el Tribunal de Justicia en 
una situación sin precedentes de impasse (o más bien un conflicto entre 
Tribunales). El final conocido de la situación se dio a favor del contri-
buyente, con el reconocimiento del Tribunal de Luxemburgo de que el 
derecho de la UE no puede presionar para ajustar los pilares fundamen-
tales de un sistema legal nacional que otorga protección a un contribu-
yente en casos como éste.43 Ésta fue, sin duda, la primera situación en 
la cual la protección de los derechos fundamentales nacionales era más 
extensa que aquella concedida en un contexto supranacional.

En muchas otras situaciones, como las mencionadas arriba y las que 
afectan la cláusula del proceso adecuado, sucede lo opuesto: es el Tri-
bunal nacional del caso el que se muestra más renuente a reconocer los 
Derechos Humanos o Fundamentales.

El Tribunal Supremo nacional (Corte di Cassazione) instó a una imple-
mentación restrictiva de la protección de los Derechos Fundamentales, 
tal como la define el derecho de la UE y la jurisprudencia del Tribunal 
de Justicia de la UE, a los impuestos cubiertos por el derecho europeo.44 
En la literatura jurídica, y en la misma jurisprudencia del Tribunal de 
Justicia, hubo situaciones en las cuales se instó a esta extensión. Lo an-

42 Tribunal de Justicia de la Unión Europea, caso C-105/14 “Taricco et al.” deci-
dido el 8 de septiembre de 2015.

43 Vigan, F. (2017). Supremacy of EU Law vs.(Constitutional) National Identi-
ty: A New Challenge for the Court of Justice from the Italian Constitutional 
Court. European Criminal Law Review, 7(2), 103-122. Tribunal de Justicia de 
la Unión Europea, caso C-42/17 “M.A.S.” (Taricco II) decidido el 5 de diciem-
bre de 2017.

44 Tribunal Supremo, caso no. 28314 decidido el 27 de noviembre de 2017.
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terior se hizo sobre todo para maximizar la cohesión del Sistema y por 
cuestiones de racionalidad.45 De hecho, no tendría sentido ordenar una 
auditoría fiscal para propósitos del IVA relativo al proceso de confron-
tación mientras al mismo tiempo se rechaza esa prerrogativa, cuando el 
asunto trata sobre el impuesto sobre la renta (saliendo casi por comple-
to del alcance de las leyes secundarias de la UE).

El Tribunal Supremo italiano aún no está en esta posición, lo que 
permite a la administración tributaria auditar y reevaluar la tributación 
de los impuestos directos aun en violación del proceso de confronta-
ción (quitándole al contribuyente el derecho a ser escuchado antes de 
que la administración tome su decisión) con el fundamento de que el 
derecho y los principios de la UE predominan sobre el derecho nacio-
nal, pero sólo en el campo que realmente cubre el Tratado, y no más.46

4. Declaración de Derechos de los contribuyentes y su relevancia en el cum-
plimiento tributario

La Declaración de Derechos de los Contribuyentes se aprobó en el 
año 2000 y se promulgó de inmediato. Vale la pena destacar que su crea-
ción no se debe a la actividad del gobierno o de la oficina legislativa del 
Ministerio de Finanzas de ese entonces, como suele ocurrir en Italia en 
los casos de las leyes concernientes a los impuestos. Se debió a un miem-
bro del Parlamento, de varios partidos, así como de académicos promi-
nentes que deseaban establecer un estándar mínimo de protección para 
todos los contribuyentes en Italia, fueran residentes o no. De hecho, el 
alcance de la Declaración no está limitado a los italianos, individuos o 
entidades residentes italianas, sino que puede extenderse a cualquier 
sujeto legal elegido por la administración tributaria italiana.47

45 Marcheselli, A. (2009). Il diritto al contraddittorio nel procedimento ammi-
nistrativo tributario è diritto fondamentale del diritto comunitario. GT - Giu-
risprudenza Tributaria, 17(3), 210-215. Ragucci, G. (2009). Il contraddittorio 
come principio generale del diritto comunitario. Rassegna Tributaria, 52(2), 
570-598.

46 Ver nota al pie 43.
47 Carbone, V. (2015). Taxpayers’ Rights in Relation to an Italian Tax Audit. Cu-

rentul Juridic, 62(9), 13-23. Marongiu, G. (2014). Lo Statuto dei diritti del con-
tribuente nell’accertamento e nel processo. Diritto e pratica tributaria, 85(6), 
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Asimismo, su alcance no está limitado a los impuestos calificados, 
sino que cubre todas las interacciones posibles entre cualquier contri-
buyente y la administración tributaria, incluyendo las aduanales.

Inspirado como un enfoque clásico y formal de la ley, la Declaración 
identifica varios Derechos Fundamentales, los cuales deben respetarse 
durante la investigación preliminar, y que también el legislador respecti-
vo está obligado a cumplir mientras legisla sobre cuestiones tributarias.

Sin embargo, la Declaración es sólo una Ley ordinaria aprobada por 
el Parlamento,48 a pesar de sus referencias a la Constitución. Por lo tan-
to, puede ser enmendada o limitada por otras leyes aprobadas después, 
de acuerdo con el principio lex posteriori derogat priori. Ésta es una situa-
ción que ha ocurrido en un gran número de ocasiones y ha desatado la 
crítica de la literatura académica, pero al parecer será difícil de superar.

Los Derechos Fundamentales del Contribuyente en Italia (Derechos 
Humanos, en una perspectiva internacional) se listan como una Ley or-
dinaria, y por ende pueden derogarse o limitarse por el derecho mismo, 
sin ninguna posibilidad de que se consideren en un grado más alto en 
las fuentes del derecho.

4.1. Principios fundamentales y acceso a la ley

El acceso a la ley es el primer y más importante derecho fundamen-
tal que se reconoce y menciona en la Declaración de Derechos de los 
contribuyentes. En Italia, el acceso necesita ser real, efectivo y constante 
para los contribuyentes.

El acceso al derecho fiscal49 cubre ciertas características, incluyendo 
la disponibilidad de los textos en Internet, su inteligibilidad por parte 
del individuo promedio y una redacción de calidad.

De acuerdo con la Declaración, las disposiciones y regulaciones tri-
butarias no pueden incluirse en otras Leyes aprobadas por el Par-
lamento, pero necesitan abordarse en documentos fiscales que 

954-996.. Tesauro, F. (2017). Istituzioni di diritto tributario (13a ed., Vol. 1). To-
rino: Utet.

48 Introducida el 27 de julio de 2000, Ley no. 212.
49 Artículo 2 de la Declaración.
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reporten con claridad su naturaleza fiscal y el hecho de que van a 
generar cambios en el sistema tributario del país. Incluso si en 
Italia, como en gran parte de los países europeos, la vasta mayoría 
de los impuestos nuevos se insertan en el derecho financiero para 
que se aprueben al final del año calendario, ocurre con mucha 
frecuencia que durante ese periodo se introducen nuevos impues-
tos o cuotas o, más seguido, se ajustan cuotas vigentes (esto puede 
ser el caso de una tasa que va a incrementarse a fin de correspon-
der a la necesidad extraordinaria de recursos).

Aun si esto ocurre, esta necesidad debe abordarla una Ley ad hoc. En 
este caso, el objetivo que busca la Declaración es evitar la implementa-
ción de “impuestos disfrazados”: nuevos impuestos introducidos en el 
sistema en una Ley que supuestamente aborda un asunto diferente.

Asimismo, el acceso al derecho fiscal incluye la necesidad de divulgar 
las regulaciones administrativas que lo completan, así como de facilitar 
su búsqueda en la red. Las conquistas más recientes se han dado en tér-
minos de diseño fiscal,50 ya que se estudian y desarrollan en otras juris-
dicciones que son desconocidas (y por ende ignoradas) para la italiana; 
no obstante, el Ministro de Finanzas opera un sitio web51 donde apa-
recen todas las disposiciones administrativas, que se hacen disponibles 
para los contribuyentes en general, con la única excepción de reglas y 
resoluciones (donde la privacidad se considera predominante frente a 
la necesidad de información de los contribuyentes).

50 D’Ascenzo, M. (2004). Designing the Delivery of Legislative Measures. Journal 
of Australian Taxation, 7(1), 1-21. De Vincenti, C., & Paladini, R. (2009). Per-
sonal Income Tax Design for Italy: Lessons from the Theory. Rivista Italiana 
Degli Economisti, 14(1), 7-46. Freedman, J., Loomer, G. T., & Vella, J. (2009). 
Corporate Tax Risk and Tax Avoidance: New Approaches. British Tax Review 
(1), 74-116. Hines, J., Jr, & Summers, L. H. (2009). How Globalization Affects 
Tax Design. Tax Policy and the Economy, 23(1), 123-158. Mirrlees, J. A. (2010). 
Dimensions of Tax Design: The Mirrlees Review. (S. Adam, B. Timothy, R. Blundell, 
S. Bond, R. Chote, M. Gammie, … J. Poterba, Eds.). Oxford: Oxford University 
Press.

51 Puede encontrarse en el sitio http://def.finanze.it.
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4.2. Principios fundamentales y transparencia durante el proceso de au-
ditoría

Esa misma necesidad de transparencia que inspiró el acceso a las 
regulaciones jurídicas y administrativas mencionadas arriba52 cubre el 
proceso de auditoría.

La administración tributaria tiene el poder en Italia de enmendar 
unilateralmente la declaración de impuestos del contribuyente, así 
como de emitir órdenes para aumentar la cantidad de dinero por pagar, 
igual que en el resto del mundo. Éste es un poder unilateral que puede 
ejercerse sin la necesidad de tener la concesión u otorgamiento de la 
autoridad judicial.

Sin embargo, los Derechos Fundamentales juegan un papel impor-
tante en el proceso de toma de decisiones de la administración tribu-
taria, que se supone, antes de tomar cualquier decisión, debe avisar al 
contribuyente que se emitirá una orden de este tipo y que tiene el poder 
de proporcionar documentos o entregar declaraciones que sean útiles 
para una decisión más precisa.53

De conformidad con la ley, también tiene el deber de revelar al con-
tribuyente los documentos y los hechos que considera relevantes para 
el resultado de la auditoría. Aunque el contribuyente no tiene el dere-
cho a ser informado sobre cuándo comienza un proceso de auditoría, sí 
tiene el derecho de recibir noticias actualizadas sobre cuándo termina 
ésta, y si la administración tributaria opina que ha ocurrido una viola-
ción, el impuesto por pagar debe ser mayor que el que se calcula a partir 
de la declaración fiscal entregada.54

Si el contribuyente no es capaz de ofrecer un informe (o documen-
to) convincente a la agencia tributaria, esta última puede proceder y 
emitir la decisión, la cual debe estar motivada por y hacer referencia a 
la evidencia disponible hasta ese momento.

52 Scoca, F. G., Cacciavillani, C., Cavallaro, M. C., D’Orsogna, M., Figorilli, F., 
Follieri, E., … Scoca, S. S. (2017). Diritto amministrativo. Torino: Giappichelli.

53 Artículo 7.
54 Artículo 12, § 7.
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El derecho a la motivación (o, de hecho, el deber de la administra-
ción tributaria a motivar la reevaluación) es otro derecho fundamental 
del contribuyente, pero en realidad es sólo una confirmación en la tri-
butación de un principio global de motivación de cualquier decisión 
administrativa.55

El principio parece ser claro y estar bien redactado en la ley;56 por 
desgracia, en la práctica y la vida cotidiana esta confirmación no es tan 
frecuente como debería. Con la única excepción de la motivación, la 
mayoría de los otros Derechos Humanos o Fundamentales menciona-
dos en la Declaración son reconocidos, pero carecen de sanciones en 
caso de violación.

En el muy formalista sistema legal italiano, el poder judicial estable-
cido y también parte de la jurisprudencia son de la opinión de que, si 
no se redactan consecuencias en la ley por la violación de una regla por 
parte de la administración tributaria, entonces no habrá consecuencias. 
El poder judicial italiano sigue siendo demasiado indulgente con la admi-
nistración tributaria, sobre todo cuando la situación llega a la motivación 
(adecuada), el deber de mostrar evidencia o, aún más, la accesibilidad.

A pesar de la opinión adversa de la academia y la literatura predo-
minante, sobre todo hacia el poder judicial, éste es de la opinión, por 
ejemplo, de que si la ley no estipula consecuencias por una violación 
(como “la decisión tomada será anulada o quedará sin efecto de confor-
midad con la ley”), entonces la reevaluación será válida de todos modos, 
y el contribuyente seguirá estando obligado al pago correspondiente, 
aun si el control y la actividad de inspección ocurrieron en violación de 
la ley.57

4.3. La protección de bona fides (buena fe) y su relevancia en la aplica-
ción de multas

Ignoratia legis non excusat (la ignorancia no exime del cumplimiento 
de la ley) es quizás uno de los principios legales más conocidos en el 

55 Artículo 3, Ley no. 241, 7 de agosto de 1990.
56 Artículo 42, § 2, Decreto no. 600, 29 de septiembre de 1973.
57 Ver por ejemplo Tribunal Supremo no. 23010, 30 de octubre de 2009.
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mundo; sin embargo, eso no es totalmente válido en el derecho fiscal 
italiano. El sistema tributario del país se ha vuelto tan caótico e irracio-
nal (en algunas circunstancias) que la misma ley dispone de una exen-
ción de multas y sanciones (administrativas) en caso de violaciones, si 
se cumplen algunas condiciones.58 Éstas incluyen la complejidad de las 
reglas fiscales para el caso específico y el comportamiento incoherente 
de la administración tributaria por órdenes emitidas a través de los años 
que entran en conflicto, ya sea a través de circulares o guías administra-
tivas (en italiano Risoluzioni).

Si se cumple alguna de estas dos condiciones (y la carga de la prueba 
recae en el contribuyente), entonces no se aplicará ninguna multa rela-
cionada con la violación ocurrida.

La confianza y la Bona Fides funcionan en ambas vías.59

Los tribunales fiscales estipulan que los contribuyentes están obli-
gados a eso también, y por ende deben colaborar lo más posible con la 
administración tributaria en el proceso de auditoría, revelando de ma-
nera abierta y total toda la información y documentos relevantes, con 
el deber de decir la verdad en cualquier caso, aun en detrimento de su 
posición.60 Esta suposición no es del todo consistente con el derecho a 
no auto incriminarse, pero los tribunales observaron en el caso que los 
Derechos Fundamentales pertenecen al derecho penal y que no pue-
den trasladarse por completo a la tributación. No existen multas espe-
ciales o consecuencias legales por la violación del contribuyente de ese 
deber, pero hubo casos en el pasado donde su comportamiento, que no 
fue del todo consistente con la buena fe, se usó para cambiar la carga de 
la prueba, aumentar las sanciones y hacer al contribuyente responsable 

58 Artículo 6, § 2, Decreto Legislativo no. 472, 18 de diciembre de 1997; Artículo 
8, Decreto Legislativo no. 546, 31 de diciembre de 1992. Artículo 10, § 3, Ley 
no. 212, 27 de julio de 2000. Ver también sobre este tema en Tribunal Supre-
mo no. 4685, 23 de marzo de 2012. 

59 Ver por ejemplo Tribunal Supremo no. 18445, 21 de septiembre de 2015.
60 Pierro, M. C. (2013). Il dovere di informazione dell’Amministrazione finanziaria 

(Vol. 41). Turin: Giappichelli. Frommel, S. N. (1994). The European Court of 
Human Rights and the right of the accused to remain silent: can it be invoked 
by taxpayers? Revue de Droit Des Affaires Internationales (6), 671-719..

https://paperpile.com/c/yz29zo/cEbC/?locator=27
https://paperpile.com/c/yz29zo/cEbC/?locator=27
https://paperpile.com/c/yz29zo/cEbC/?locator=27
https://paperpile.com/c/yz29zo/cEbC/?locator=27
https://paperpile.com/c/yz29zo/KFNE
https://paperpile.com/c/yz29zo/KFNE
https://paperpile.com/c/yz29zo/KFNE
https://paperpile.com/c/yz29zo/KFNE
https://paperpile.com/c/yz29zo/KFNE
https://paperpile.com/c/yz29zo/KFNE
https://paperpile.com/c/yz29zo/KFNE


1287Derechos Humanos y tributación en Italia

de costos adicionales del procedimiento.61 De hecho, es una situación 
tan confusa que aún no se entiende, y mucho menos se soluciona.

Por lo tanto, el proceso fiscal y los Derechos Fundamentales de los 
contribuyentes durante la fase de auditoría se entrelazan de tal forma 
que sigue siendo imposible determinar un límite claro entre los deberes 
y los derechos, pero para la academia, los segundos deben predominar 
sobre los primeros al no ser tan clara la jurisprudencia en este respecto.

El único aspecto indiscutible es la fecha límite que condiciona la 
posibilidad del contribuyente de entregar documentos en su favor. De 
acuerdo con la ley, el contribuyente no puede entregar durante el juicio 
los documentos que se rehusó a revelar a la administración tributaria en 
el marco del proceso de auditoría.62 En otras palabras, cualquier eviden-
cia que ilógicamente no se entregó en las primeras etapas de la inspec-
ción ya no puede usarse después. Esta cláusula no aplica a los documen-
tos que no tenía el contribuyente a su disposición en la primera etapa.63

4.4. Procedimiento normativo en la Declaración de Derechos de los 
contribuyentes

La Declaración de Derechos de los Contribuyentes fue la primera 
ley en establecer un sistema exhaustivo y general de reglas (interpelli 
en italiano) en Italia. Estas reglas se crearon básicamente como un ins-
trumento legal para crear certeza entre la administración tributaria y 
el contribuyente. No buscaban, como suele suceder en otras jurisdic-
ciones, funcionar como herramientas legales para conceder regímenes 
fiscales especiales, exenciones u otras derogaciones de la ley; al menos 
no al inicio de su implementación.64

61 Trivellin, M. (2009). Il principio di buona fede nel rapporto tributario. MIlano: 
Giuffrè.

62 Artículo 32, §§4 y 5, Decreto Presidencial no. 600, 29 de septiembre de 1973.
63 Sobre este tema, ver mayores detalles en Tribunal Supremo no. 5734, 27 de 

marzo de 2016.
64 Romano, C. (2002). Advance Tax Rulings and Principles of Law: Towards a 

European Tax Rulings System? (Vol. 4). Amsterdam: IBFD.

https://paperpile.com/c/yz29zo/PQEf
https://paperpile.com/c/yz29zo/PQEf
https://paperpile.com/c/yz29zo/PQEf
https://paperpile.com/c/yz29zo/PQEf
https://paperpile.com/c/yz29zo/KZs9
https://paperpile.com/c/yz29zo/KZs9
https://paperpile.com/c/yz29zo/KZs9
https://paperpile.com/c/yz29zo/KZs9


1288 Marco Greggi

El sistema de regulación siempre supuso, desde un inicio, que una dis-
posición no era del todo concisa y necesitaba mayor claridad: su alcance 
esencial en el país era abordar y resolver la incertidumbre jurídica.

A través de los años, y hasta la reforma más reciente de 2015, el al-
cance del sistema de regulación se había extendido progresivamente 
también a otros propósitos, incluyendo la aplicación de regímenes fis-
cales especiales, siendo consistentes con el derecho y las restricciones 
de la UE.65

Aun si el objetivo de la regulación puede ser diferente, el procedi-
miento a través del cual la administración tributaria da su respuesta es 
idéntico, y está incluido en el artículo 11 de la Declaración. El título de 
la disposición es “Derecho a la regulación”, y la definición de esta disposi-
ción establece claramente que la posibilidad de activar dicho procedi-
miento debe considerarse como un derecho del contribuyente.

También tiene el derecho de recibir una respuesta por escrito, la 
cual es obligatoria para la administración tributaria como una interpre-
tación de la ley.

La consecuencia es que, durante un posible control, la administra-
ción tributaria no puede mantener una posición diferente de la que 
entregó durante el proceso de regulación, y por supuesto no se pueden 
aplicar multas de ningún tipo al contribuyente que confió en la inter-
pretación previa brindada por la administración tributaria. La agencia 
está obligada a atenerse a la interpretación de la ley que emitió al final 
del proceso de regulación. La única condición previa para emitir una 
regulación es que, de acuerdo con las circunstancias del caso, exista 
una incertidumbre real y las razones del contribuyente para solicitar 
una interpretación oficial de la administración tributaria sean reales y 
sensatas.

Por desgracia, sobre todo debido a razones de privacidad, las regula-
ciones en Italia no son públicas, por lo que no existe la posibilidad de 
que el contribuyente confíe en las regulaciones emitidas en casos simila-

65 Greggi, M., & Kovacevic, N. Z. (2017). Lights and Shadows on the Implemen-
tation of the Alternative Dispute Resolution (ADR) System in the Italian and 
Croatian Tax Trial. Zb. Prav. Fak. Sveuc. Rij.
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res o solicitadas por otros. Son, de alguna forma, vinculantes sólo entre 
la administración tributaria y el contribuyente específico que lo pidió.

No obstante, cuando la administración tributaria se percata que han 
recibido un número de solicitudes por varios contribuyentes sobre el 
mismo tema (por ejemplo, la interpretación de la misma disposición 
que es incierta para la mayoría de ellos), entonces es posible, de confor-
midad con la ley, responder de una forma colectiva a través de una re-
solución (risoluzione), la cual se hace pública después de anonimizarla.

5. Continuación: auditoría y el proceso de confrontación

El respeto del proceso de confrontación durante las auditorías fisca-
les es, supuestamente, la piedra angular de los controles e inspecciones 
tributarias.66 Aun si las cláusulas de procedimiento adecuado se dividen 
en varias leyes fiscales en el sistema italiano, la Declaración de Derechos 
de los contribuyentes establece las series más exhaustivas de disposicio-
nes y regulaciones para que una inspección se considere coherente con 
la ley y respetuosa de los principios constitucionales.

Se mencionó en párrafos anteriores que los principios constitucio-
nales que protegen la vida familiar en ocasiones se ignoran si hay un 
interés genuino de la administración tributaria de batallar la evasión 
fiscal en circunstancias específicas.67 Esta prioridad en el contraste para 
la evasión fiscal se refleja en el derecho ordinario, pues el acceso a los 
negocios puede obtenerse sin un permiso preliminar del poder judicial 
o el fiscal, y se supone que este último otorga los permisos sólo para 
acceder a lugares donde el contribuyente también resida (donde vive 
la familia o donde reside personalmente). En la jurisprudencia actual, 
esta autorización preliminar ni siquiera se considera obligatoria, ya que 
el Tribunal Supremo fue en más de una ocasión indulgente con la admi-
nistración tributaria, que procedió a acceder a lugares y cajas fuertes sin 

66 Greggi, M., & Buriani, I. (2014). La CEDU e il principio del giusto procedi-
mento. In A. Di Pietro & T. Tassani (Eds.), I principi europei del diritto tributario 
(Vol. 7, pp. 117-157). Padova: Cedam.

67 Ver §2 arriba.
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un permiso (o con un permiso que se concedió sólo hasta que se llevó 
a cabo la actividad).68

El contribuyente también tiene el derecho, al inicio de la operación 
de inspección, de familiarizarse con una cantidad importante de infor-
mación sobre el tema.69 Básicamente, tiene el derecho a ser informado 
sobre la razón por la cual se inició la inspección, por qué necesitan ins-
peccionar el lugar y la posibilidad de contar durante el proceso con la 
asistencia o asesoría de un abogado o un contador (pues en la defensa 
legal del sistema italiano, en los casos fiscales pueden desempeñarse 
tanto abogados como contadores públicos).

Una vez que se proporciona esta información, también tiene el dere-
cho a que los procedimientos y la actividad se realicen durante las horas 
de operación de su negocio, y en una forma que minimice las pérdidas 
en el flujo de trabajo comercial o profesional.70 Se puede decir que, en 
este caso, el objetivo del legislador era evitar un despliegue excesivo 
de fuerza por parte de la administración tributaria (en particular de la 
Policía fiscal) o que la iniciativa se tomara durante la noche o en otro 
momento que no fuera del todo respetuoso de la privacidad del contri-
buyente o de su vida personal. El propósito también era evitar cualquier 
posible presión inapropiada sobre el contribuyente y hacer que confe-
sara lo que la agencia quisiera que dijera.

La duración de la inspección también está estipulada en la ley, aun 
si la forma de calcularla no es totalmente clara en varias decisiones del 
poder judicial.

El límite de tiempo de la inspección se establece con el fin de lograr 
un equilibrio entre la necesidad de obtener evidencia por parte de la 
administración tributaria y la necesidad del contribuyente de continuar 
con sus actividades ordinarias. De todos modos, la duración total puede 
extenderse si la administración tributaria presenta una causa justa para 
ello.

68 Sin embargo, existen excepciones, por ejemplo, Tribunal Supremo no. 8547, 
29 de abril de 2016. El Tribunal fue más favorable para las agencias tributarias 
en casos como: Tribunal Supremo no. 14055, 16 de junio de 2006.

69 Artículo 12, §2, Ley no. 212, 27 de julio de 2000.
70 Ver nota al pie 66, Artículo 12, §5.
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Existe una diferencia notable entre el derecho en los libros y el dere-
cho en acción, ya que el poder judicial siempre ha sido renuente a inva-
lidar inspecciones y evidencias por la violación de estas disposiciones. El 
punto crítico en este respecto es que, aun si la Declaración de Derechos 
establece una lista de prerrogativas esenciales que deben respetarse, por 
otro lado, no aclara las posibles sanciones si la administración tributaria 
comete violaciones a dichas prerrogativas.

Esto le permitió al Tribunal argumentar que las violaciones a las con-
diciones de acuerdo con las cuales se realizarán las inspecciones no ne-
cesariamente terminan en que la evidencia sea inválida, sino sólo irre-
gular, sin existir una diferencia real entre la irregularidad y la evidencia 
tomada por la vía legal. Es claro que esto termina en una especie de 
interpretatio aborgans (interpretación derogatoria) de los derechos que 
critica la literatura aunque los tribunales siguieron usando otro prin-
cipio global del sistema tributario, es decir, la necesidad de preservar 
una actividad administrativa eficiente por parte de la administración 
tributaria.

El punto es que, según la visión del Tribunal Supremo italiano, sería 
irracional anular algunas de las actividades importantes y consumidoras 
de tiempo de la administración tributaria sólo por algunas violaciones 
formales insignificantes.

En estas circunstancias, de alguna forma, la sustancia (de la eviden-
cia) debe prevalecer sobre la forma (de su adquisición), de acuerdo 
con la manera en que se recolectó dicha evidencia, a fin de salvar la 
inversión (recursos y horas de trabajo) de la agencia en este respecto.

Esta especie de “principio de preservación de la actividad adminis-
trativa”71 es, de hecho, un disparate según la ley; no obstante, sigue con-
firmándose en la actualidad, lo cual en última instancia puede poner en 
peligro la parte más importante de la Declaración.

71 Scoca, F. G., Cacciavillani, C., Cavallaro, M. C., D’Orsogna, M., Figorilli, F., 
Follieri, E., et al. (2017). Diritto amministrativo. Torino: Giappichelli.
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6. El uso de presunciones en el derecho fiscal y carga de la prueba

El derecho fiscal italiano hace un uso excesivo de presunciones, dán-
dole el poder a la administración tributaria de reevaluar la base gravable 
de los contribuyentes sin la necesidad de tener una evidencia clara y 
directa de los hechos que sea diferente de aquella reportada en la de-
claración de impuestos.72

Las presunciones pueden ser de naturaleza diversa, dependiendo del 
rubro de ingreso bajo escrutinio o del uso de otros datos, incluyendo el 
nivel de consumo de bienes y servicios del contribuyente.

Desde 1993, la administración tributaria ha estado desarrollando una 
base de datos impresionante del desempeño comercial de los empren-
dedores italianos (en italiano, Studi di settore)73 y afirmó ser capaz de 
calcular la cantidad de ingresos que puede tener un negocio promedio 
con sólo conocer de antemano algunos de los activos usados realmente 
durante la actividad continua.

Asimismo, la administración fiscal declaró estar en posición de calcu-
lar el ingreso total de cualquier individuo al conocer de antemano los 
activos que posee y el estándar de vida que mantiene.

La lógica que subyace estas presunciones es que, en el primer caso, 
si un emprendedor está dedicado a un negocio específico con cierto 
número de empleados y una fábrica de un tamaño específico, su ingreso 
total no puede ser menor que X. En el otro caso, si un individuo puede 
costear y mantener un coche deportivo, un bote y quizás una mansión 
cerca de la costa, debe tener un ingreso total mayor que Y.

Si, en el caso específico, el contribuyente declaró menos que eso, 
puede ser el objetivo de una auditoría con base en estas presunciones, 

72 Bird, R., & Wallace, S. (2003). Is it really so hard to tax the hard-to-tax? The 
context and role of presumptive taxes. In J. R. Alm, J. Martinez-Vazquez, & S. 
Wallace (Eds.), Taxing the Hard-to-tax: Lessons from Theory and Practice (Contri-
butions to Economic Analysis (Vol. 268, pp. 121-158). Bingley: Emerald Group 
Publishing Limited. Lowy, P. A., & Vasquez, J., Jr. (2004). Interpreting Tax Sta-
tutes: When are Statutory Presumptions Justified. Hous. Bus. & Tax LJ, 4(4), 
389-410. Thuronyi, V. (2004). Presumptive Taxation of the Hard-to-Tax. Contri-
butions to Economic Analysis & Policy, 268(1), 101-120.

73 Artículo 62 sexies, Decreto Legal no. 331, 30 de agosto de 1993.
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ya que el legislador y la autoridad ministerial les concedieron el estado 
de evidencia.

Hay presunciones similares que funcionan y facilitan la actividad de 
la administración tributaria cuando el control se dirige a un negocio 
internacional y a un ingreso que viene del extranjero.

Por ejemplo, si un individuo residente en Italia no declara activos 
(de cualquier tipo) en el extranjero, los vuelve gravables aquí, ya que 
fueron ingresos en el ejercicio fiscal detectados por la administración 
tributaria.74

Todas estas disposiciones tienen un impacto notable en la posición 
del contribuyente, desequilibrando la situación durante la actividad de 
evaluación.

Aunque están reguladas por leyes tributarias especiales, las evalua-
ciones y auditorías fiscales están cayendo en el alcance de los principios 
generales del derecho. Entre estos principios, está el “Onus probandi in-
cumbit eo qui agit” (carga de la prueba), el cual está estipulado en el Có-
digo Civil italiano, pero es aplicable a todas las disciplinas, si no ocurre 
ninguna excepción.75

De acuerdo con esta regla, la administración tributaria tiene la obli-
gación de llevar evidencia sobre los hechos que el contribuyente bajo 
inspección no declaró, así como sobre el ingreso adicional gravable que 
derivó de estos. La administración también tiene el deber de llevar la 
evidencia de la evasión fiscal o del error del contribuyente que al final 
condujo a una declaración errónea.76

Asimismo, esto debe ser coherente con el principio de capacidad de 
pago (artículo 53 de la Constitución), de acuerdo con el cual todos los 
contribuyentes deben pagar impuestos según una base gravable real; 
por lo tanto, el uso de presunciones no debe considerarse del todo con-
sistente con la Carta Fundamental, ya que llevan a un resultado que es 
razonable (en el mejor de los casos), pero nunca seguro. No obstante, 
el uso de presunciones se ha extendido, sobre todo debido a que ha-

74 Artículo 12, Decreto no. 78, 1º de julio de 2009.
75 Artículo 2697 Código Civil (italiano).
76 Ver nota al pie 59.
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cen la actividad de la administración tributaria más fácil y eficiente en 
términos de resultados, y se mantiene como aceptable en opinión del 
Tribunal Constitucional.77

Ninguna de las presunciones mencionadas arriba es absoluta, ya que 
serían incompatibles con la Constitución. La cultura jurídica italiana 
marca una distinción entre los distintos tipos que existen: absolutas, 
relativas o simples. Una presunción absoluta no permite una eviden-
cia contraria, una relativa sí la permite, mientras que la simple es sólo 
un elemento que la justicia puede considerar mientras decide sobre el 
caso, que puede ser superada por otros elementos que surjan durante la 
auditoría o sólo ignorada por el Tribunal con una motivación prudente.

Sin embargo, la distinción entre la presunción relativa y la simple 
es de suma importancia, ya que la posición del contribuyente durante 
el proceso de auditoría y, más adelante, durante el juicio, puede verse 
afectada dramáticamente por la primera.

Si la presunción es relativa, entonces el contribuyente tiene que pre-
sentar otra evidencia lo suficientemente relevante para superarla. Es 
una prueba difícil de entregar en muchas circunstancias, ya que termi-
naría por demostrar que, por ejemplo, el ingreso más alto nunca se ori-
ginó (una situación muy cercana a la probatio diabolica - prueba diabólica).

Por otro lado, una presunción simple puede ser superada también 
por el principio de razonabilidad y el balance de la posición diferente 
del poder judicial.

Las distintas naturalezas de la presunción no están especificadas en 
la ley, y la judicatura fiscal en Italia no logró una posición unánime al 
respecto.78 De todos modos, con un cierto margen de apreciación, es 
posible establecer que las presunciones relacionadas con la generación 
de utilidades son simples por naturaleza, mientras que las presunciones 
basadas en los consumos y activos en el extranjero son relativas, y por 
ende más difíciles de superar.

77 Greggi, M. (2011). Revenue Authority Discretions and the Rule of Law: The 
Quest for a “Recta Ratio.” In C. Evans, J. Freedman, & R. Krever (Eds.), The 
Delicate Balance: Tax, Discretion and the Rule of Law (1st ed., pp. 291-318). Am-
sterdam: IBFD.

78 Fantozzi, A. (2012). Diritto tributario. Torino: Utet.
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A través de los años, la literatura académica italiana ha criticado du-
ramente el uso masivo de presunciones, pero sin éxito, ya que se sigue 
considerando la forma más eficiente de lidiar con las evasiones fiscales 
masivas en situaciones donde la carga de la prueba de la administración 
tributaria sería imposible de empatar de acuerdo con las reglas ordina-
rias del Código Civil.79 Por ello, el sacrificio del Derecho Fundamental a 
defenderse es evidente, aunque se tolera implícitamente.

Así, en términos de igualdad de armas, los Derechos Fundamentales 
de los contribuyentes sufren de una discriminación significativa en esta 
situación, ya que las posibilidades de que la administración tributaria 
saque una conclusión a su favor son mucho más altas.

7. Acceso a la justicia tributaria y el proceso adecuado

El acceso efectivo a la justicia es quizás el derecho más fundamen-
tal que se otorga a los contribuyentes. Puede preservarse sólo frente 
a un poder judicial imparcial e independiente y con reglas que sean 
consistentes con la igualdad de armas y el proceso de confrontación.80 
Pese a los principios constitucionales,81 en Italia los jueces especiales 
siguen cumpliendo la justicia fiscal, cuya independencia la concede la 
ley. Por lo tanto, cualquier caso relacionado con impuestos se maneja en 
un Tribunal, no en una Corte compuesta por tres jueces. Ambas partes 
pueden apelar, y después de eso, se concede la apelación en el Tribunal 
Supremo en caso de una supuesta violación de la ley.

El acceso a la justicia se concede por cada decisión que tome la ad-
ministración tributaria,82 lo que impacta directamente al contribuyente, 
incluyendo reevaluaciones, órdenes, multas y denegación de reembol-
sos o devoluciones. La administración tributaria no tiene necesidad de 
apelar al Tribunal por propósito alguno, pues la ley le otorga el poder 

79 Amatucci, F. (2016). Principi di diritto tributario. Torino: Giappichelli.
80 Greggi, M. (2002). Giusto processo e Diritto tributario europeo: applicazione 

e limiti del principio (il caso Ferrazzini). Rivista di diritto tributario, 13(5), 529-
578. Tesauro, F. (2016). Manuale del processo tributario. Torino: Giappichelli.

81 De acuerdo con la Constitución, no se permiten jueces especiales además de 
los Tribunales ordinarios.

82 Artículo 19, Decreto Legislativo no. 546, 31 de diciembre de 1992.
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de recaudar el dinero por cada decisión o reevaluación si no se presenta 
una apelación; por el contrario, el contribuyente debe presentar dicha 
apelación si desea desafiar la validez de la orden emitida por la adminis-
tración tributaria.

De acuerdo con la literatura académica predominante, los proble-
mas más serios y la posible violación de los Derechos Fundamentales 
de los contribuyentes se encuentran en el juicio, es decir, en las regu-
laciones y leyes que determinan el proceso y el comportamiento de las 
partes, sus poderes y la regla de evidencia.83

El juicio fiscal en Italia es básicamente un trámite, y en la mayoría de 
las situaciones se decide en una sola audiencia, sin importar la posible 
complejidad de la situación a analizarse y los documentos entregados.

A fin de acelerar el proceso de toma de decisiones, los legisladores 
redactaron limitaciones importantes a la regla de evidencia y a la posi-
bilidad del contribuyente de argumentar a favor de su posición. En la 
apelación con el juez de primera instancia, su propósito es desafiar la 
decisión de reevaluación con fundamentos factuales o de conformidad 
con la ley (o ambos), argumentando por ejemplo la falta de evidencia 
que respalda la posición de la administración tributaria, o incluso que 
sacó sus conclusiones basándose en una falsa interpretación de la ley.

Cualquier evidencia que presente el contribuyente debe ser en pa-
pel, es decir, básicamente de naturaleza documental. No se permiten 
testigos en el juicio fiscal ni la posibilidad de escuchar personalmente 
a los individuos o llevar evidencia frente al Tribunal, sólo es posible a 
través de documentos.84

La misma estructura del juicio está organizada de tal forma que limi-
ta la interacción oral entre las partes. Como regla general, el Tribunal 

83 Del Federico, L. (2005). Il giusto processo tributario: tra art. 6 della Conven-
zione europea dei diritti dell’uomo e art. 111 Cost. GT - Giurisprudenza Tribu-
taria, 12(2), 154-159. Gallo, F. (2003). Verso un “giusto processo” tributario. 
Rassegna Tributaria, 26(1), 11-41. Marcheselli, A. (2001). Il giusto processo tri-
butario in Italia. Il tramonto dell’interesse fiscale. Diritto E Pratica Tributaria, 
72(5), 793-829. Poddighe, A. (2010). Giusto processo e processo tributario. Milan: 
Giuffrè. Tesauro, F. (2006). Giusto processo e processo tributario. Rassegna 
Tributaria, 49(1), 11-58.

84 Artículo 7, Decreto Legislativo no. 546, 31 de diciembre de 1992.
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lee en privado la posición de las partes, y sobre la base de la apelación 
o informe entregado, no se necesita la presencia del contribuyente (a 
través de su asesor) o de la administración tributaria, a menos que las 
requiera específicamente. Por lo tanto, las audiencias públicas no son 
obligatorias, sino sólo ocasionales y bajo petición específica.

Por otro lado, la ventaja de este sistema es la rapidez extrema de la 
conclusión del proceso, que es una situación única en el poder judicial 
italiano. Es posible tener una sentencia de primer grado en casi un año 
(la duración real del proceso dependerá de la región y la provincia don-
de se celebre).

En este respecto, los académicos han probado en el pasado la com-
patibilidad del proceso con los Principios Fundamentales de la Cons-
titución y, más que eso, con el artículo 6 de la Convención Europea 
sobre Derechos Humanos. En la mayoría de las situaciones, se ha argu-
mentado que la imposibilidad de presentar testigos frente al Tribunal 
es una violación seria de los Derechos Humanos del contribuyente y del 
principio de proceso adecuado en sí, ya que en casos calificados (por 
ejemplo, los que incluyen fraudes de IVA), la presencia de testigos es 
esencial para demostrar la buena fe del contribuyente.

El Tribunal Supremo italiano siempre ha rechazado dicho argumen-
to de que el juicio debe ser compatible con la CEDH.85 Es evidente que 
incluso en esta situación, el interés primordial del Estado es enfatizar 
otros derechos fundamentales del contribuyente, pues un proceso largo 
y (muy) asegurado puede terminar en una pérdida de ingresos para la 
administración tributaria.

Por otro lado, la naturaleza muy especial del proceso fiscal dificulta 
el manejo de otros procesos que pueden surgir de los mismos hechos 
bajo inspección, sobre todo de los penales.

85 De hecho, en una primera etapa del desarrollo de la jurisprudencia, el Tri-
bunal Supremo rechazó la aplicación del artículo 6 de la CEDH en los juicios 
fiscales (caso no. 11350, 17 de junio de 2004). Esta disposición se anuló recien-
temente en otros precedentes como el no. 1540 del 24 de enero de 2007.
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La intersección entre el proceso fiscal y el penal es uno de los cam-
pos de investigación más intrigantes y fascinantes en Italia,86 ya que en 
el segundo tipo de litigación entran otros derechos fundamentales, y 
la naturaleza de esta última no puede condensarse ni la primacía de la 
regla de ingresos reconsiderarse.

A fin de evitar cualquier posible conflicto, y por lo tanto un caso de 
inconstitucionalidad, los legisladores optaron por la independencia to-
tal de ambos procesos.

Cuando una violación del derecho fiscal puede terminar en un de-
lito penal (sería el caso de un supuesto fraude de IVA), entonces los 
dos tribunales trabajan en paralelo, evaluando los mismos hechos, pero 
siguiendo procedimientos diferentes y reglas distintas de evidencia.

De acuerdo con la ley, hay varios resultados posibles:87 el contribu-
yente puede ser exonerado por el Tribunal penal, pero condenado a pa-
gar un impuesto más alto debido a un fraude supuestamente cometido 
en opinión del Tribunal fiscal.

Esta divergencia en las decisiones finales, aunque en realidad no es 
muy frecuente, surge de las distintas reglas de evidencia y, quizás, más 
que eso, del impacto de las presunciones del juez fiscal en el proceso de 
toma de decisiones.

En el juicio fiscal, el impacto combinado de la posibilidad de la admi-
nistración tributaria de usar presunciones y la imposibilidad del contri-
buyente de demostrar su inocencia (o, de manera más precisa, la correc-
ción de su comportamiento) le hace más difícil a este último prevalecer 
sobre la administración tributaria.

Por otro lado, sin embargo, una vez que se dicta sentencia en uno de 
los dos procesos, el juez del otro puede utilizarla para sacar sus propias 
conclusiones.88

86 La interacción entre los dos procesos y la posibilidad de utilizar evidencia en 
ambas está regulada por el artículo 654 del Código de Procesos Penales. Ver 
también Tesauro, F. (2017). Istituzioni di diritto tributario (13th ed., Vol. 1). To-
rino: Utet.

87 Tesauro, F. (2016). Manuale del processo tributario. Torino: Giappichelli.
88 Tribunal Fiscal de Apelaciones de Marche no. 64, 2 de febrero de 2016.
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8. La última frontera en la protección de los derechos fundamentales: el 
derecho a la privacidad

En la cultura jurídica italiana, la privacidad y el derecho a ella son 
descubrimientos (relativamente) recientes, ya que nunca se habían con-
siderado como una prioridad en la jerarquía total de derechos y prerro-
gativas protegidas por la ley. Mucho menos se han tomado en cuenta 
para el derecho fiscal, donde la privacidad se percibe más como un velo 
para ocultar evasiones que como un derecho humano que merece pro-
tección.

En los párrafos anteriores, se ha mencionado que la Constitución 
ofrece una protección casi nula de la privacidad, sin ordenar otra cosa 
respecto a la inviolabilidad de la vivienda de los individuos.89

Las novedades más recientes en los estudios sobre privacidad enfati-
zan la necesidad de ésta, pero sólo en lo concerniente a relaciones priva-
das: la regulación europea recién promulgada reprodujo este alcance.90

Como principio general, la confidencialidad no se toma en cuenta 
durante los procesos de auditoría o reevaluación, y la administración 
tiene, de conformidad con la ley, un acceso libre e ilimitado a cualquier 
tipo de información que considere relevante para sus propósitos de con-
trol. En este respecto, no necesita una concesión o permiso del poder 
judicial para perseguir este objetivo; tanto la administración tributaria 
como la Policía financiera militar pueden proceder sin revisión alguna.

Por lo general, estas inspecciones incluyen datos o información fi-
nanciera relacionada con la riqueza del individuo, pero las técnicas 
más recientes y sofisticadas de búsqueda y procesamiento de datos han 
extendido la información potencialmente recolectada para propósitos 
fiscales hacia otros aspectos de la vida familiar.

La capacidad cada vez mayor de infraestructuras técnicas e informáti-
cas ha ayudado a la administración tributaria a operar una base de datos 
impresionante, de la cual las primeras inversiones datan de finales de 

89 Ver §2 abajo.
90 Ver regulación 2016/679. Gardini, S. (2016). Personal Data Protection and 

Archival Records Digital Reproduction. JLIS. It, 7(3), 1-18.
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los setenta, y ahora concede un acceso en línea inmediato a transaccio-
nes bancarias, por ejemplo.

Nunca se ha probado la necesidad de equilibrio (entre los intereses 
de ingresos y la privacidad), pues la administración tributaria es libre, 
de acuerdo con la ley, de recopilar y mantener los datos que considere 
relevantes para su objetivo. La Agencia Independiente Italiana para la 
Protección de la Privacidad emitió en el pasado órdenes para la admi-
nistración tributaria, pero sólo en lo concerniente a las formas y medios 
de interactuar con los contribuyentes.91

Recomendó a la administración tributaria abordar al contribuyente 
a través del uso de estrategias que aseguren su privacidad frente a la 
posición de terceros: nunca planteó inquietudes con respecto al tipo 
de información almacenada por las agencias tributarias y la manera de 
trabajar con ésta. Asimismo, surgió en el pasado una discusión sobre 
la posibilidad de que la administración tributaria compartiera con el 
público datos relacionados con el contribuyente, incluyendo el ingreso 
total generado por cada contribuyente en el país; esta posibilidad se 
encontró injustificada según la ley.

Por lo tanto, la privacidad evita que la administración tributaria com-
parta información con terceros no calificados, pero no que la recopile 
siguiendo las formas y medios que considere más apropiadas.

Aun cuando la recolección de datos haya violado la ley, la judicatura 
fiscal italiana siempre ha sido muy indulgente, pues suele absolver a la 
administración tributaria mientras mantiene, por otro lado, la validez 
de los documentos recopilados.

Esto ocurrió, por ejemplo, cuando se reveló el caso muy reciente de 
evasiones fiscales extranjeras gracias al uso de formas y medios infor-
males para conseguir la información relevante, en forma de listas nom-
bradas por el delator que las vendió o las tenía en su posesión (Falciani, 
Pessina).92

91 Decisión de la Autoridad el 25 de mayo de 2005.
92 La jurisprudencia masiva que se ha elaborado sobre esta base fue resumida 

recientemente en la sentencia del Tribunal Fiscal de Apelaciones, Emilia Ro-
magna, no. 2921, 19 de octubre de 2017.
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En estas situaciones, se pidió al poder judicial italiano que evaluara 
la posibilidad de usar la información adquirida ilícitamente como evi-
dencia en el juicio fiscal. La respuesta debió haber sido negativa, pues 
la regla que rige la evidencia exige que se obtenga por la vía legal para 
poder usarla.

No obstante, éste no fue el caso del juicio fiscal, donde el Tribunal 
ordenó la validez de estas listas y admitió su uso y evidencia para de-
mostrar la evasión fiscal (el Tribunal Supremo apoyó más adelante esta 
interpretación).93 Para justificar esta decisión que en apariencia entraba 
en conflicto con el principio general del proceso adecuado y la legitimi-
dad, los Tribunales enfatizaron la diferencia entre los juicios fiscales y 
los penales. De manera similar, recalcaron la diferencia entre el recono-
cimiento de los derechos fundamentales en el derecho fiscal y el que se 
hace en otros campos del derecho.

El punto es que la ley de evidencias estipula la invalidez de la infor-
mación obtenida ilegalmente sólo en el Código que regula el proceso 
penal, no el fiscal.

El Tribunal enfatizó esta falta formal, argumentando que como no 
se prevé una sanción en el juicio fiscal, entonces no debe haber conse-
cuencias si los datos se obtuvieron de manera ilegal, siempre y cuando 
su contenido sea confiable.

Hasta ahora, la interpretación principal está limitada a una posible 
(y supuesta) violación de la administración tributaria, pues ningún Tri-
bunal ha dictado sentencia a favor del contribuyente cuando entrega 
evidencia (documentos, por ejemplo) conseguida ilegalmente.

Sin embargo, las novedades más recientes en la tributación interna-
cional94 destacaron otro punto importante en términos de posibilidad 
para que la administración tributaria comparta información con otras 
agencias fiscales en Europa y alrededor del mundo.

93 Ver la nota al pie 92 de arriba y el texto de la sentencia para futuras referen-
cias.

94 Greggi, M., & Amaddeo, F. (2017). Lo scambio di informazioni in materia tri-
butaria. In F. Amatucci & R. Cordeiro Guerra (Eds.), L’evasione e l’elusione fiscale 
in ambito nazionale e internazionale (1st ed., pp. 645-712). Rome: Aracne.
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El intercambio de información es una posibilidad otorgada por un 
número de directivas en Europa y regulada por las convenciones sobre 
doble tributación y el derecho indicativo de la OCDE.95

Hasta ahora, la literatura académica predominante argumentaba 
hasta hace muy poco que no existían fundamentos para que el contribu-
yente evitara este intercambio de información (aun en los casos donde 
los datos son redundantes o se venden a otro país donde las libertades 
fundamentales no se respetan del todo).

Más recientemente, los casos del Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos parecen afirmar 
lo contrario, pues admiten que el contribuyente tiene el derecho a la 
privacidad, el cual debe considerarse en todos los casos; lo anterior apli-
ca muy bien, por ejemplo, en el caso Sommer de la CEDH.96 Otros países, 
como Suiza, permiten que la revisión jurídica de la decisión comparta o 
intercambie información con terceros, siempre y cuando sea consisten-
te con las convenciones o tratados, y el contribuyente tiene el derecho a 
ser informado sobre una posible transferencia de datos a otro estado.97

Por desgracia, dicha posibilidad no se otorga en el sistema jurídico 
italiano, donde la administración tributaria opera todas las etapas del 
proceso de intercambio, sin dar oportunidad al contribuyente de ser 
escuchado o declarar sus observaciones sobre el intercambio respectivo.

9. Conclusiones

La implementación “vanguardista” de los Derechos Humanos y Fun-
damentales en Italia podría llevar a conclusiones desalentadoras en lo 
que respecta al derecho fiscal, pero el panorama general sigue siendo 
de luz y sombra.

95 Ver Greggi, M. (2017). In Praise of Privacy in the Age of Exchange of Infor-
mation. In P. Alexander & A. Kirkpatrick (Eds.), Tax Research Network Annual 
Conference (pp. 1-21). Bournemouth: Tax Research Network.

96 Ibid.
97 Ibid.
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En cuanto a ésta última, la primacía del interés del Estado98 es sin 
duda la más peligrosa. Por más crítica que sea, la situación del presu-
puesto nacional, la deuda pública y la necesidad de recaudar dinero 
para estar a la altura de las expectativas europeas justifican un enfoque 
sumamente agresivo de la administración tributaria, así como el com-
portamiento indulgente del poder judicial cuando ocurren violaciones 
a los derechos básicos.

El temor es que cualquier reconocimiento de los Derechos Humanos 
termine en una pérdida de ingresos públicos, y por ende una reducción 
de la estabilidad financiera del Estado.

Otra prueba de esta situación es la extrema renuencia que ha mos-
trado el Tribunal Supremo italiano para admitir la cláusula de proceso 
adecuado y el derecho al proceso de confrontación durante los proce-
sos de auditoría y reevaluación.

La literatura académica ha destacado lo anterior en un número de 
ocasiones, y cuando por fin el Tribunal Europeo dictó sentencia a favor 
en casos relacionados con el IVA y los impuestos aduanales (armoniza-
dos por el derecho de la UE), el Tribunal Supremo italiano se apresuró 
en afirmar que el alcance de la decisión del Tribunal de Luxemburgo 
está limitado sólo a los impuestos que entran en la jurisdicción del Tra-
tado, y no más.

En el caso de los impuestos directos (como el impuesto sobre la renta 
o los impuestos corporativos), donde el Tribunal no tiene jurisdicción, 
puede omitirse el respeto de la cláusula del proceso adecuado como el 
Tribunal de Justicia lo entiende e interpreta.

Entre los aspectos positivos está el hecho de que el estudio de los 
Derechos Fundamentales en la tributación sigue siendo reciente, y su 
uso en las litigaciones fiscales es escaso, lo cual se debe sobre todo a la 
falta de conocimiento de las distintas personas que toman acción, inclu-
yendo a los abogados.

98 Greggi, M. (2000). La rilevanza fiscale della convenzione europea sui diritti 
dell’uomo: dall’interesse fiscale al principio di non discriminazione. Rivista di 
diritto finanziario e scienza delle finanze, 59(3), 412-463.
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Si nos enfocamos en la ley como es, tanto la protección de la propie-
dad y de los activos, como la razonabilidad y el derecho a una buena 
administración tributaria se mencionan en la Carta Fundamental de la 
República: la Constitución.99 Todo lo anterior trabaja en conjunto con 
el derecho a defenderse y la cláusula del proceso adecuado.

La Declaración de Derechos de los Contribuyentes extiende el al-
cance de estos principios al establecer reglas que rigen a detalle la ree-
valuación, así como el deber de la administración fiscal de motivar con 
claridad sus decisiones y de escuchar al contribuyente antes de tomar 
cualquier decisión.100

Observar la protección de los Derechos Fundamentales del contribu-
yente es, de alguna forma, equivalente a mirar un mosaico incompleto, 
donde sigue faltando una pieza. Esa parte faltante es la implementa-
ción real y duradera de estos principios, tal y como están redactados 
en la Constitución, estipulados en la ley y validados por el derecho eu-
ropeo.101 Aun si los tribunales fiscales locales (sobre todo de primera y 
segunda instancia) están extendiendo con valentía la ejecución de los 
derechos básicos, parece que el temor de crear un desequilibrio en el 
presupuesto nacional sigue jugando un papel importante para sugerir 
al poder judicial un enfoque en extremo precavido.

Todo lo anterior lleva a una conclusión difícil de compartir, pues el 
intercambio de los derechos por los objetivos presupuestales, en parti-
cular en la tributación, terminaría en una pérdida neta para el país, y al 
final de cuentas para los mismos contribuyentes.

99 Millet, Lord. (2002). The Right to Good Administration in European Law. 
Public Law, 47(2), 309-322. Wakefield, J. (2007). The right to good administration 
(Vol. 58). Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International.

100 Ver §§ 4.2 y 5 arriba.
101 Mössner, J. M. (1988). Beseuerung und Menschenrechte. In Taxation and Hu-

man Rights (Vol. 12, pp. 31-48). Alphen aan der Rjin: Kluwer.
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IX. Aspectos destacados sobre la protección de 
los derechos de los contribuyentes en Portugal

Rui Camacho Palma

SUMARIO: 1. Introducción. 2. Protección del Derecho Constitucional y Ordinario. 2.1. Principios 
generales que influyen en las cuestiones fiscales. 2.2. Respeto a la privacidad y la vida familia: confi-
dencialidad fiscal. 2.3. Protección de la propiedad. 2.4. Conducta de la administración. 3. Principios 
fiscales específicos. 4. Interacción con la protección del derecho internacional: referencia cruzada. 
5. Conclusiones.

1. Introducción

La combinación entre la Constitución de la República Portuguesa 
(CRP), la Ley General Tributaria (LGT) y otras leyes de procedimien-
to brinda un nivel relevante de protección a los contribuyentes. Cierta 
literatura incluso alude a “garantías constitucionales y otras garantías lega-
les bastante amplias”1 que se otorgan a los contribuyentes en Portugal,2 lo que 
puede explicar, en cierta medida, por qué las referencias a instrumentos interna-
cionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH),3 la 
Convención Europea sobre Derechos Humanos (CEDH)4 o el Pacto Internacional 

1 SAMPAYO RIBEIRO, Nuno de. “Tributación y la Convención Europea de De-
rechos Humanos en la legislación nacional de los países del Consejo de Euro-
pa: Portugal”. Estructura Tributaria Europea. IBFD. Amsterdam. 2001. No. 12. 
p. 565. 

2 Se proporciona una compilación de los derechos más importantes de los con-
tribuyentes en CASALTA NABAIS, José. Derecho Fiscal, 5ª edición. Almeida. 
Coimbra. 2009, pp. 369 et seq.

3 Publicado en el Diario Oficial el 9 de marzo de 1978.
4 Aprobado (con los Protocolos 1 y 4) por la Ley Nº 65/78, del 13 de octubre 

de 1978, que entró en vigor en Portugal el 9 de noviembre de 1978. Todos los 
protocolos vigentes internacionalmente también fueron aprobados y se apli-
can en Portugal.
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de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP)5 y sus protocolos6 no abundan en la 
jurisprudencia portuguesa, y menos aún en los procedimientos admi-
nistrativos pre-judiciales.

Este artículo describe los principales principios constitucionales y le-
gales de la protección de los derechos del contribuyente en Portugal y 
analiza la amplitud y efectividad de la protección al contribuyente en 
Portugal en la práctica. Debido a las limitaciones de extensión, ciertos 
temas son meramente mencionados, ya que merecerían un análisis ex-
tenso, y cualquier referencia en el contexto de un artículo tan breve y 
genérico no alcanzaría a brindar la atención que merecen dichos temas 
(por ejemplo, la interacción con los derechos fundamentales bajo la 
ley de la Unión Europea (UE) o la cuestión del intercambio de infor-
mación, particularmente después de la implementación de la Ley de 
Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras (FATCA) y la Norma 
de Informes Comunes (CRS), por nombrar algunos).

2. Protección del Derecho Constitucional y Ordinario

2.1. Principios generales que influyen en las cuestiones fiscales7

2.1.1. Prohibición de discriminación

Ciertos principios generales que protegen los derechos de los indivi-
duos y las entidades colectivas tienen una gran influencia en los asuntos 
fiscales. Uno de los más importantes es la prohibición de discrimina-
ción, de la cual se derivan varios corolarios.

5 Aprobado por la Ley Nº 29/78 del 12 de junio de 1978, que entró en vigor en 
Portugal el 15 de septiembre de 1978. El Protocolo Facultativo fue aprobado 
por la Ley Nº 13/82 del 15 de junio de 1982, que entró en vigor en Portugal el 
3 de agosto de 1983.

6 Así como, de forma más limitada, el Pacto Internacional de Derechos Econó-
micos, Sociales y Culturales (ICESC), aprobado por la Ley Nº 45/78 del 11 de 
julio de 1978, que entró en vigor en Portugal el 31 de octubre de 1978.

7 La Constitución de la República Portuguesa (CRP) consagra muchos otros 
principios y derechos que pueden tener una importancia limitada en un con-
texto fiscal, como los derechos a la vida, la libertad y la seguridad, el derecho 
a formar una familia y casarse, y la libertad de conciencia, religión y culto. 
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Los artículos 12 y 13 de la CRP establecen, respectivamente, que to-
dos los ciudadanos8 poseen los derechos y obligaciones previstos en la 
misma, y son iguales y no pueden ser objeto de discriminación debido 
a su “ascendencia, sexo, raza, idioma, lugar de origen, religión, convicciones 
políticas o ideológicas, educación, situación económica, circunstancias sociales 
u orientación sexual”. El artículo 5 de la LGT desarrolla estos principios 
generales en el ámbito fiscal, proclamando que la tributación debe ba-
sarse en los principios de universalidad, igualdad y justicia material.9 
El artículo 55 de la LGT agrega que la igualdad, la proporcionalidad, 
la justicia y la imparcialidad también deben regir el proceso y procedi-
miento tributario. Se puede encontrar un ejemplo en el Reglamento de 
Procedimientos de Inspección Tributaria (RPIT), que enfatiza el papel 
de la proporcionalidad en el Artículo 7.

2.1.2. Acceso a la justicia pronta y derecho a un juicio justo

El artículo 20 de la CRP garantiza el acceso a los tribunales, y agrega 
que (i) no se denegará la justicia debido a la falta de medios financieros 
(ii) se proporcionará asesoría legal (iii) se protegerá el secreto de los 
procedimientos judiciales, y (iv) los procedimientos judiciales relativos 
a los derechos, libertades y garantías fundamentales deberán garantizar 
una protección judicial efectiva y oportuna. La referencia a la celeridad 
de los procedimientos judiciales no estaba consagrada en la versión ori-
ginal, y la enmienda pudo haberse inspirado en la jurisprudencia de la 
Comisión Europea de Derechos Humanos y del Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos (TEDH).10

8 El artículo 15 establece que, con excepción de ciertos derechos políticos y 
algunas otras excepciones, los extranjeros y apátridas que se encuentran o 
residen en Portugal tienen esos mismos derechos y obligaciones.

9 La literatura y los tribunales en general coinciden en que el principio de igual-
dad también da lugar al principio de “capacidad de pago”, según el cual cada 
contribuyente deberá estar sujeto a impuestos de acuerdo con su capacidad 
(véase CASALTA NABAIS, José. Estudios de Derecho Fiscal. Almedina. Coim-
bra. 2005. p. 464 et seq.).

10 SÉRVULO CORREIA, José Manuel et alia. Estudios de Derecho Procesal Ad-
ministrativo. Lex. Lisboa. 2002. p. 60.
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El Artículo 97 de la LGT especifica que los contribuyentes tienen de-
recho a una decisión jurisdiccional final dentro de un plazo razonable. 
El artículo 57(5) de la LGT establece que, una vez transcurridos cuatro 
meses sin que las autoridades tributarias hayan emitido una decisión, di-
cho silencio se considerará como un rechazo tácito para efectos de una 
apelación posterior. Esto también es una consecuencia del principio de 
decisión (artículo 56 de la LGT), según el cual las autoridades tributa-
rias deben responder a cada solicitud o representación. Aunque las au-
toridades tributarias a veces afirman que si los contribuyentes no apelan 
el rechazo tácito dentro del plazo aplicable ya no es posible “reabrir” el 
caso, los tribunales han sostenido constantemente que la presunción 
de rechazo tácito no libera a las autoridades fiscales de la obligación de 
tomar una decisión. Un rechazo tácito es sólo una ficción legal que per-
mite al contribuyente presentar apelaciones jerárquicas o judiciales por 
dicho rechazo.11 Actuar al respecto es un derecho del contribuyente, no 
una obligación.12 En consecuencia, las autoridades tributarias siguen 
estando obligadas a responder al contribuyente y, si se niegan a hacerlo, 
los contribuyentes pueden convocar a las autoridades tributarias con 
el fin de obtener una decisión explícita,13 que el contribuyente podrá 
apelar.

El artículo 268(4) de la CRP especifica que la protección judicial 
efectiva de los derechos fundamentales comprende el derecho a opo-
nerse a cualquier decisión administrativa o norma administrativa apli-
cable erga omnes. Tanto a nivel administrativo como judicial, se aplica el 
principio de contradicción, que permite al contribuyente ser escuchado 
en cada etapa y oponerse u objetar la posición adoptada por las auto-
ridades fiscales (artículo 45 del Código de Procesos y Procedimientos 
Tributarios (CPPT)), incluso durante una auditoría fiscal (Artículo 8 
del RPIT).

11 Sentencia del CAC - S del 6 de noviembre de 2007 (caso 02024/07).
12 Sentencia del CAC - S del 19 de enero de 2011 (caso 03889/10). 
13 Sentencias del SAC del 7 de marzo de 2007 (caso 06/07) y 23 de mayo de 2007 

(caso 0255/07). 
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2.1.3. Derecho de “audiencia previa”

Como medio de protección, el artículo 60 de la LGT concede a los 
contribuyentes el derecho a una audiencia previa a cualquier decisión 
que pueda afectar sus derechos, lo cual constituye una primera realiza-
ción práctica y preventiva del derecho a oponerse a cualquier decisión 
o norma aplicable erga omnes. A estos efectos, las autoridades fiscales de-
ben preparar un proyecto de decisión, debidamente justificado con los 
fundamentos pertinentes, y notificar al contribuyente para que ejerza el 
derecho de audiencia previa en las siguientes circunstancias:

A. Antes de emitir una evaluación fiscal (por ejemplo, al preparar el 
borrador del informe de inspección fiscal luego de una auditoría 
fiscal);

B. Antes de rechazar total o parcialmente solicitudes, reclamos, ape-
laciones o peticiones;

C. Antes de la cancelación de cualquier beneficio fiscal o cualquier 
decisión administrativa en materia fiscal;

D. Antes de decidir aplicar métodos indirectos de cálculo de la base 
tributaria, en caso de que no se prepare un informe de auditoría 
fiscal;

E. Antes de concluir la versión final del informe de auditoría fiscal.

Si el contribuyente ha recibido la oportunidad de ejercer el derecho 
de audiencia en cualquier etapa de los procedimientos mencionados 
anteriormente en los subpárrafos b) a e), renuncia entonces al derecho 
de audiencia previa a la emisión de una evaluación fiscal, a menos que 
las autoridades fiscales invoquen nuevos hechos con respecto a los cua-
les el derecho de audiencia aún no se haya ejercido.

El derecho de audiencia también puede renunciarse:

A. Si la evaluación fiscal se emite con base en las declaraciones del 
contribuyente;

B. Si la decisión con respecto a solicitudes, reclamos, apelaciones o 
peticiones es totalmente favorable para el contribuyente;

C. Si la evaluación fiscal se calcula ex officio con base en los valores 
objetivos previstos por la ley, siempre que se haya notificado al 
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contribuyente con respecto a la presentación de una declaración 
faltante y no lo haya hecho a su debido tiempo.

D. El derecho de audiencia puede ejercerse oralmente o por escrito, 
dentro de un plazo de hasta 15 días, que las autoridades fiscales 
pueden extender hasta un máximo de 25 días, dependiendo de la 
complejidad del asunto.

Todo argumento y/o evidencia presentada por los contribuyentes 
en el ejercicio del derecho de audiencia deberá considerarse necesa-
riamente en el razonamiento de la decisión. Si se ignoran en el razona-
miento de la decisión final adoptada, esta última puede considerarse no 
fundamentada y puede anularse la evaluación fiscal por fundamentos 
insuficientes. Sin embargo, dado que esto sólo significa que una forma-
lidad no se ha cumplido debidamente, la anulación de la evaluación 
fiscal le da derecho al contribuyente a recibir la devolución del impues-
to pagado, pero no a recibir intereses de indemnización, ya que esto 
último requiere un error de las autoridades fiscales con respecto al con-
tenido de la evaluación fiscal.14

2.1.4. Derecho de apelación y disputa de las decisiones de las autoridades fiscales

El principio “audi alteram partem” se aplica tanto a nivel administrati-
vo como judicial (con plena igualdad de poderes), y varias disposiciones 
dan derecho al contribuyente no sólo a ser escuchado en cada etapa, 
sino también a oponerse u objetar la posición adoptada por las autori-
dades fiscales. La LGT enfatiza en su artículo 9 que toda decisión que 
afecte los derechos o intereses legalmente protegidos puede ser apela-
da. El artículo 95 de la LGT proporciona una lista no exhaustiva pero 
minuciosa de los tipos de decisiones o eventos que puede considerarse 
que afectan los derechos o intereses protegidos por la ley y, por lo tanto, 
pueden ser apelados. En los procedimientos judiciales, el artículo 98 
de la LGT también subraya la igualdad de poderes entre ambas partes. 
Además, se garantiza a los contribuyentes el derecho a una reparación 
inmediata y una satisfacción justa, incluyendo intereses de indemniza-
ción (artículo 100 de la LGT) en caso de una decisión favorable.

14 Sentencia del SAC del 22 de mayo de 2013 (caso 0245/13).
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Toda decisión que afecte derechos o intereses legalmente protegi-
dos está sujeta a objeción y/o apelación,15 incluyendo (sin limitación) 
evaluaciones emitidas después de realizar auditorías fiscales, o bien sim-
ples análisis internos realizados por las autoridades fiscales (incluyendo 
autoevaluaciones, retención de impuestos y pagos en cuenta), cance-
laciones o rechazos de beneficios fiscales, rechazos totales o parciales 
de objeciones, apelaciones jerárquicas y peticiones en general, multas y 
sanciones accesorias, así como acciones tomadas en procedimientos de 
ejecución hipotecaria y otras decisiones administrativas que involucren 
cuestiones tributarias.

Con respecto al tipo de instrumentos a los que pueden recurrir los 
contribuyentes, la legislación fiscal portuguesa ofrece varios tipos de 
procedimientos administrativos para disputar las decisiones de las au-
toridades fiscales, incluyendo algunos pasos preparatorios que prece-
den a una evaluación fiscal. Además del ya mencionado derecho a una 
audiencia, el contribuyente, entre otras opciones, puede presentar, de 
conformidad con los artículos 68 et seq. del CPPT, una objeción admi-
nistrativa contra una evaluación fiscal o contra el cálculo de una pérdida 
fiscal (independientemente de otras determinaciones de las autorida-
des fiscales); presentar, de conformidad con los artículos 66 y 67 del 
CPPT, un recurso de apelación jerárquica ante el Ministro de Finanzas 
contra cualquier decisión de las autoridades fiscales (incluyendo el re-
chazo de la objeción antes mencionada); o bien, con base en el artículo 
78 de la LGT, solicitar una revisión de la evaluación fiscal (y otras de-
terminaciones de las autoridades tributarias) por parte de la autoridad 
que la emitió.16 Bajo ciertas circunstancias, combinar algunos de estos 

15 El informe definitivo de inspección fiscal (que se emite después de que el con-
tribuyente haya tenido la oportunidad de ejercer el derecho de audiencia con 
respecto a su versión preliminar) no puede ser apelado, ya que no representa 
una decisión autónoma: en su lugar, el contribuyente debe apelar la evalua-
ción fiscal posterior basada en dicho informe. 

16 La revisión de la evaluación fiscal por parte de la autoridad que la emitió es un 
ejemplo del papel fundamental que desempeñan los tribunales en el desarro-
llo de los derechos de los contribuyentes. La disposición establece (i) la posi-
bilidad de una revisión “ex officio” de la decisión por parte de las autoridades 
fiscales dentro de 4 años, mientras que (ii) los contribuyentes pueden solicitar 
la revisión dentro del plazo estándar para presentar una objeción adminis-
trativa, es decir, 120 días. Sin embargo, su lenguaje relativamente ambiguo 
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procedimientos con una garantía o prenda (por ejemplo, una garantía 
bancaria) es suficiente para suspender el procedimiento de ejecución 
hipotecaria fiscal que de otro modo procedería debido a la falta de pago 
de una evaluación fiscal (impugnada). Por debajo de ciertos umbrales 
(desde el 1º de enero de 2018, €10,000 para compañías y €5,000 para in-
dividuos), no es necesario proporcionar garantía o prenda para suspen-
der los procedimientos de ejecución hipotecaria cuando la obligación 
tributaria subyacente todavía esté en disputa.

Considerando el caso específico de una evaluación adicional (ya sea 
de impuestos a pagar o de una pérdida fiscal menor que la informada 
en la declaración de impuestos), en los casos en que el ejercicio pre-
vio del derecho de audiencia no haya sido suficiente para evitar dicha 
evaluación, el contribuyente tiene un amplio arsenal de salvaguardas 
acumulativas y alternativas:

A. Tras haber sido notificado de una evaluación fiscal adicional o un 
ajuste a una pérdida fiscal, el contribuyente puede:

a. presentar una objeción administrativa ante el Director General 
de la Administración Tributaria y Aduanera contra la evalua-
ción fiscal (dentro de los 120 días posteriores a la fecha límite 
para el pago voluntario del impuesto en cuestión) o el cálculo 

permite la interpretación de que los contribuyentes también pueden “activar” 
la revisión “ex officio” presentando una solicitud en ese sentido dentro de 4 
años. Las autoridades fiscales han rechazado reiteradamente esta interpreta-
ción, alegando que hace inoperante el plazo de 120 días para presentar una 
objeción administrativa (ya que un contribuyente que no cumple dicho plazo 
puede solicitar una revisión “ex officio” mucho después del plazo de 120 días, 
lo cual no estabiliza la posición fiscal). No obstante, los tribunales han res-
paldado sistemáticamente esta interpretación, señalando que es la que mejor 
coincide con la Constitución, ya que garantiza un equilibrio más justo entre 
ambas partes (dado que los contribuyentes también pueden enfrentarse a una 
evaluación fiscal dentro de 4 años). Es posible que la interpretación liberal de 
los tribunales de extender la posibilidad de que los contribuyentes hicieran 
uso del período de 4 años haya sido la justificación para la reducción en 2016 
de 4 a 2 años de la fecha límite para presentar una revisión “ex officio” contra 
una autoevaluación (con respecto a una evaluación fiscal emitida por las auto-
ridades fiscales, el plazo de 4 años todavía se aplica).
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de una pérdida fiscal (dentro de los 120 días posteriores a la 
notificación del monto ajustado); y/o

b. solicitar la revisión de la evaluación fiscal por parte de la au-
toridad que la emitió, dentro de los 4 años posteriores, o en 
cualquier momento si el impuesto aún no se ha pagado, siem-
pre que exista un error de las autoridades tributarias. A estos 
efectos, el concepto de error de las autoridades tributarias es 
suficientemente amplio para abarcar cualquier error del con-
tribuyente en autoevaluaciones; y/o

c. presentar una solicitud judicial o de arbitraje contra la evalua-
ción fiscal (dentro de los 3 meses posteriores a la fecha límite 
para el pago voluntario del impuesto en cuestión) o el cálculo 
de una pérdida fiscal (dentro de los 3 meses posteriores a la 
notificación del monto ajustado).

B. Si se desestima (i) la objeción administrativa o (ii) la revisión de 
la evaluación fiscal (tácitamente, si las autoridades fiscales no emi-
ten una respuesta en 4 meses, o explícitamente), el contribuyente 
puede:

a. presentar una apelación jerárquica ante el Ministro de Finan-
zas, dentro de los 30 días posteriores a la finalización del plazo 
de 4 meses o la notificación de la decisión; o

b. presentar una apelación judicial o solicitud de arbitraje dentro 
de los 3 meses posteriores a la finalización del plazo de 4 meses 
o la notificación de la decisión.

C. Si se desestima cualquiera de los recursos jerárquicos anteriores 
(tácitamente, cuando la DG no responda dentro de 60 días, o ex-
plícitamente), el contribuyente puede presentar una apelación 
judicial dentro de los 3 meses posteriores a la finalización del pla-
zo de 60 días (en el caso de un rechazo tácito) o a partir de la 
notificación de la decisión de la DG, a menos que ya se haya pre-
sentado con anterioridad un recurso judicial contra la evaluación 
fiscal.17

17 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia Administrativa (SAC) del 4 de mar-
zo de 2009 (caso 01034/08). 
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D. Si alguna de las peticiones judiciales o apelaciones mencionadas 
antes es rechazada, el contribuyente puede apelar a tribunales su-
periores dependiendo del valor del caso (actualmente, la apela-
ción de una decisión de un tribunal de Primera Instancia sólo es 
posible si el caso excede €5,000). En términos generales, si los mo-
tivos de la apelación son meramente de naturaleza legal, la apela-
ción se presenta per saltum ante el SAC; si también se disputan los 
hechos, la apelación se asigna al CAC (secciones Sur o Norte).

La ley además proporciona garantías específicas en circunstancias 
particulares, tales como procedimientos alternativos para disputar au-
toevaluaciones, retención de impuestos y pagos a cuenta, así como pro-
tección adicional contra infracciones más severas de la ley tributaria. 
A modo de ejemplo, si los motivos sobre cuya base el contribuyente 
presenta una apelación judicial califican como “anulación”, no existe 
un plazo para el ejercicio de tal derecho: el recurso judicial puede in-
terponerse en cualquier momento. Naturalmente, estos son casos muy 
excepcionales, pero hay ejemplos de esta protección especial siendo 
reconocida en la práctica. Por ejemplo, un caso de anulación sujeto a 
apelación judicial sin limitación de tiempo: una evaluación adicional 
del impuesto a la propiedad inmobiliaria basada en una decisión que 
establece el valor fiscal de la propiedad que ha sido invalidada.18

2.1.5. Derecho no renunciable a apelar

Los contribuyentes no pueden renunciar a su derecho de apelación 
a menos que esté específicamente estipulado por la ley (artículo 96 de 
la LGT).

Existen circunstancias muy particulares en las que cierto tipo de sal-
vaguarda puede ser incompatible con una apelación posterior: si un 
contribuyente está sujeto a métodos indirectos para la determinación 
del ingreso gravable (por ejemplo, no hay estados financieros en cir-
cunstancias en que debería haberlos, o existe evidencia de manipula-
ción o fraude), el contribuyente puede optar por solicitar la revisión del 
cálculo del ingreso gravable realizado por las autoridades tributarias. 

18 Sentencia del SAC del 12 de noviembre de 2009 (caso 0822/09).
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La revisión es realizada por un grupo de expertos: uno de su elección, 
uno designado por las autoridades fiscales y, opcionalmente, un experto 
independiente. Si los expertos llegan a un acuerdo sobre el monto del 
ingreso gravable, ni el contribuyente ni las autoridades fiscales podrán 
disputar más adelante el cálculo de dicho ingreso gravable.19

Además, ni (i) el pago de impuestos calculados adicionalmente por 
las autoridades tributarias ni (ii) la solicitud para hacer uso de regíme-
nes fiscales beneficiosos (por ejemplo, amnistías fiscales y otros regíme-
nes donde los intereses y las sanciones se condonan si los impuestos se 
pagan dentro de un plazo determinado) equivalen a renunciar al dere-
cho de objeción o apelación contra el impuesto calculado.20

2.1.6. Medios de prueba y carga de la prueba (Onus probandi)

Las normas que rigen los medios de prueba en los procedimientos de 
litigio fiscal (tanto administrativos como judiciales) y la posibilidad de 
refutar la aplicación de las disposiciones de atribución también transpo-
nen el derecho a un juicio justo respecto a los procedimientos fiscales.

Los artículos 72 de la LGT y 50 del CPPT aclaran que todos los me-
dios de prueba son aceptables (a diferencia de los procedimientos ad-
ministrativos, donde por lo general sólo son admisibles las pruebas do-
cumentales).

Finalmente, el artículo 74 de la LGT asigna la carga de la prueba a la 
parte que invoca el derecho derivado de los hechos alegados. Por lo tan-
to, las autoridades tributarias deben demostrar los hechos que justifican 
una mayor responsabilidad tributaria; una vez que se ha presentado la 

19 La única excepción es que, si entretanto el contribuyente es declarado culpa-
ble de fraude fiscal en el tribunal por elementos que fueron tomados en consi-
deración por los expertos para alcanzar el acuerdo, las autoridades tributarias 
no estarán obligadas a acatar el monto del ingreso gravable. Además, el plazo 
de prescripción para emitir una evaluación tributaria adicional se considera 
suspendido entre la fecha del acuerdo y la fecha de la condena.

20 Respectivamente sentencias del SAC de 26 de mayo de 2010 (caso 0179/10) y 
8 de octubre de 2002 (caso 0213/02).
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prueba, corresponde al contribuyente probar que, por ejemplo, aplica 
una exención o que el impuesto es deducible.21

2.1.7. Arbitraje fiscal

El arbitraje fiscal se introdujo en el sistema legal portugués en 2011 
con un triple objetivo, según su preámbulo: (i) mejorar la protección 
efectiva de los derechos e intereses legalmente protegidos de los contri-
buyentes; (ii) proporcionar una resolución más rápida de las disputas 
entre las autoridades tributarias y los contribuyentes; y (iii) reducir la 
tramitación de casos en los tribunales administrativos y tributarios.

Algunas de las ventajas del arbitraje son la posibilidad de designar un 
árbitro con experiencia específica y la ausencia de formalidades com-
plejas. Sin embargo, el motivo más importante para optar por el arbi-
traje es que, a partir de su formación, un tribunal de arbitraje tributario 
debe emitir una decisión en tan sólo 6 meses. Como excepción, este 
período puede prorrogarse por períodos adicionales de 2 meses cada 
uno, hasta un máximo de 6 meses de extensión, totalizando 1 año, lo 
cual contrasta con el promedio de alrededor de 5 años para obtener la 
decisión en un tribunal fiscal judicial de primera instancia.

Con respecto al alcance material del arbitraje fiscal, puede abarcar 
una amplia gama de decisiones en el área tributaria, aunque pueden 
aplicarse ciertas limitaciones sobre el efecto vinculante de sus decisio-
nes, según la naturaleza del asunto o el valor del caso:

A. En cuanto a la naturaleza del asunto, aunque el tribunal de arbi-
traje es competente para decidir sobre éste, las autoridades tri-
butarias no están obligadas a acatar la decisión con respecto a 
autoevaluaciones, retención de impuestos y pagos a cuenta si el 
contribuyente presentó una petición directamente ante el tribu-
nal de arbitraje en lugar de presentar previamente una objeción 
administrativa. Si se presenta una objeción administrativa con res-
pecto a autoevaluaciones, retención de impuestos y pagos a cuen-
ta, pero ésta es rechazada, la decisión del tribunal de arbitraje 
sobre dicho rechazo será vinculante para las autoridades fiscales. 

21 Por ejemplo, sentencia del SAC del 2 de abril de 2014 (caso 1510/13).
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Otra limitación de este tipo es que las autoridades fiscales no es-
tán obligadas a acatar las decisiones del tribunal de arbitraje con 
respecto al cálculo del ingreso gravable realizado a través de mé-
todos indirectos;

B. En lo que respecta al valor del caso, se aplican tres criterios dife-
rentes:

a. las autoridades tributarias no están obligadas a acatar las deci-
siones del tribunal de arbitraje si el valor del caso excede los 
10,000,000 de euros (diez millones);

b. si el valor del caso es de al menos 1,000,000 de euros (un mi-
llón), las autoridades tributarias sólo están obligadas a acatar 
la decisión si el presidente del tribunal (conformado por tres 
árbitros22) ha sido juez de un tribunal fiscal o posee un título 
de doctorado en derecho fiscal;

c. si el valor del caso es de al menos 500,000 euros (quinientos 
mil), las autoridades tributarias sólo están obligadas a acatar 
la decisión si el presidente del tribunal (conformado por tres 
árbitros) ha sido juez de un tribunal fiscal o posee un título de 
maestría en derecho fiscal.

La decisión del tribunal de arbitraje en principio no está sujeta a 
apelación ante los tribunales judiciales, pero tanto las autoridades tri-
butarias como los contribuyentes pueden apelar:

A. ante el Tribunal Constitucional, si el tribunal de arbitraje rechazó 
la aplicación de una determinada disposición legal por razones de 
inconstitucionalidad o aplicó una disposición legal cuya inconsti-
tucionalidad fue argumentada por cualquiera de las partes; o

B. ante el SAC, si la decisión del tribunal de arbitraje con respecto 
a un punto fundamental de la ley adoptó una interpretación di-

22 En casos con un valor de hasta 120,000 euros (ciento veinte mil) donde el 
contribuyente no elige nombrar un árbitro, el tribunal se reúne con un solo 
árbitro (designado por el “Centro de Arbitraje Administrativo”). Si el valor ex-
cede dicho monto o el contribuyente elige designar un árbitro, es obligatorio 
un panel de tres árbitros y los árbitros designados por cada parte nombran un 
tercer árbitro como presidente.
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ferente de la que ha sido respaldada por el SAC o el CAC en otro 
caso.

El Tribunal de Justicia Europeo (TJCE) ya ha aclarado que un tribu-
nal de arbitraje fiscal portugués “posee todas las características necesarias 
para ser considerado como un tribunal o corte de un Estado miembro a los efectos 
del artículo 267 del TFUE”.23

2.2. Respeto a la privacidad y la vida familiar: confidencialidad fiscal

2.2.1. Confidencialidad y secreto bancario

El artículo 26 de la CRP concede a todo ciudadano el derecho a 
la privacidad en su vida personal y familiar, y el artículo 34 de la CRP 
declara que los hogares y los medios de comunicación privada son in-
violables, a menos que se obtenga la orden de una autoridad judicial 
competente, en circunstancias restringidas.

La legislación fiscal portuguesa traduce estos principios constitucio-
nales en una “salvaguarda opcional” con respecto a la confidencialidad. 
Tanto la LGT como el RPIT permiten a las autoridades fiscales tener 
acceso a los lugares donde se guardan los documentos contables y fis-
cales y, como regla general, las autoridades fiscales no están obligadas 
a obtener previamente una orden judicial para tener acceso a (i) el 
domicilio del contribuyente (ii) datos relativos a su vida privada o (iii) 
información sujeta a secreto profesional (por ejemplo, asesoramiento o 
correspondencia con abogados, auditores, contadores, asesores fiscales 
y otros profesionales); sin embargo, si el contribuyente se opone a dicho 
acceso, entonces se debe obtener una orden judicial.

Los artículos 64 y 64-A de la LGT aclaran que se exige confidencia-
lidad a los funcionarios tributarios con respecto tanto a la información 
fiscal como a la personal, con ciertas excepciones: (i) si el contribuyente 
autoriza la divulgación de dicha información (ii) si tal información es 
proporcionada a los tribunales u otras autoridades públicas de confor-
midad con la ley, o (iii) si la información se suministra a otras autorida-

23 Sentencia del 12 de junio de 2014, caso C-377/13, Ascendi Beiras Litoral e 
Alta, Auto Estradas das Beiras Litoral e Alta SA v Autoridade Tributária e Adua-
neira, párrafo 34.
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des fiscales de conformidad con las convenciones internacionales que 
se aplican de forma recíproca. La violación deliberada de la confiden-
cialidad fiscal por parte de un funcionario tributario es un delito fiscal, 
que se castiga con una pena de prisión de 1 hasta 3 años, según las 
circunstancias. La violación negligente de la confidencialidad fiscal se 
castiga con una multa.

Se aplican salvaguardas específicas con respecto al secreto bancario. 
Los artículos 63-A y 63-B de la LGT regulan el acceso de las autoridades 
tributarias a la información bancaria y el número de situaciones donde 
no se requiere la autorización del contribuyente ha ido en constante 
aumento. Asimismo, se requiere que las instituciones financieras divul-
guen automáticamente cierta información a las autoridades tributarias, 
como transferencias a jurisdicciones incluidas en listas negras y ciertas 
transacciones bancarias de contribuyentes con obligaciones tributarias 
pendientes y no garantizadas o que operan en sectores comerciales con-
siderados “de riesgo”. Además, las autoridades fiscales pueden acceder 
a la información bancaria contra la voluntad del contribuyente con base 
en una amplia gama de justificaciones,24 siempre que el contribuyente 
sea debidamente notificado por escrito de los motivos de la decisión 
de la DG para ordenar la remoción del secreto bancario. Aunque el 
contribuyente puede apelar la decisión de la DG, las autoridades fisca-
les pueden acceder a la información bancaria sin esperar la decisión 
del tribunal sobre dicha apelación. En muchos casos, ni siquiera una 
apelación judicial presentada por el contribuyente por una decisión de 
las autoridades tributarias para acceder a la información bancaria tiene 
efecto suspensivo (pero en caso de que la apelación sea ganada pos-
teriormente, la información reunida así no puede utilizarse contra el 
contribuyente). Los tribunales suelen analizar estos casos a la luz de los 
principios de proporcionalidad, adecuación y necesidad.25 Sin embar-
go, en caso de que una apelación sea ganada más adelante, la informa-
ción obtenida de este modo no puede usarse contra el contribuyente.

24 Por ejemplo, hay indicios de que la información revelada por el contribuyente 
puede no ser confiable; faltan declaraciones de impuestos o registros conta-
bles, o éstos carecen de credibilidad; el ingreso gravable se calculó teóricamen-
te aplicando métodos presuntivos, etc.

25 Por ejemplo, la sentencia del SAC del 16 de septiembre de 2009 (caso n.º 
0611/09).
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El RPIT concede a las autoridades fiscales amplias facultades para 
solicitar información a los contribuyentes, que generalmente están obli-
gados a proporcionarla en un plazo de diez días. Ciertos asuntos no 
resueltos en la ley se relacionan con la tensión entre tales poderes y 
principios como el secreto profesional. Un ejemplo es que el artículo 
29 del RPIT permite a los inspectores fiscales exigir copias de los con-
sejos elaborados por abogados, auditores, contadores, asesores fiscales 
y otros profesionales. Dado que el artículo 63 (2) de la LGT establece 
que el acceso a la información sujeta a secreto profesional depende de 
la autorización judicial y, de acuerdo con la CRP, prevalece la LGT, los 
contribuyentes pueden oponerse a tal solicitud en ausencia de una or-
den judicial.

2.2.2. Confidencialidad y divulgación pública de contribuyentes que no cumplen 
y otra información fiscal

La ley establece que el principio de confidencialidad no impide la 
divulgación pública de (i) listas de contribuyentes que no pagan sus 
impuestos, sin proporcionar garantía o prenda hasta que se resuelva 
una disputa tributaria, y (ii) listas de ingresos declarados o evaluados, 
organizadas por naturaleza del ingreso, tipo de industria, categoría del 
contribuyente u otros criterios, sin identificar a los contribuyentes.

Una “petición de reconocimiento de un derecho o un interés ju-
rídicamente protegido” (es decir, el derecho a no ser incluido en la 
lista) no tiene efecto suspensivo y, por lo tanto, no puede remediar por 
completo el impacto perjudicial que se produce en la reputación del 
contribuyente a partir de la inclusión en dicha lista. En la práctica, un 
mandato genérico para ordenar a las autoridades fiscales que retiren 
al contribuyente de la lista parece ser el mecanismo más práctico para 
mitigar dicho impacto.

2.2.3. Confidencialidad y divulgación de esquemas o conductas de planificación 
fiscal

Cualquier “esquema” de planificación fiscal (definido en términos 
generales como un plan, proyecto, propuesta, consejo, instrucción o re-
comendación) o “conducta” de planificación fiscal (contrato, acuerdo, 
promesa, compromiso, estructura corporativa, transacción o acción) 
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que conduzca o que se espera que conduzca a una ventaja fiscal, de 
manera exclusiva o predominante, debe ser revelada a las autoridades 
fiscales.

Sin perjuicio de (i) el amplio alcance de la obligación de divulgación 
(ii) la gran carga administrativa implicada y (iii) el hecho de que las 
sanciones por incumplimiento son potencialmente significativas (hasta 
100,000 euros en ciertos casos), se han establecido ciertas garantías para 
prevenir una intrusión excesiva en los asuntos de los contribuyentes. 
Por lo tanto, la obligación de divulgar información fiscal sólo se aplica a 
esquemas o conductas que:

A. incluyan entidades con privilegios fiscales (en jurisdicciones in-
cluidas en lista negra o sujetas a un impuesto de menos del 60% 
del impuesto portugués que se aplicaría si dicha entidad fuera 
portuguesa);

B. involucren a una entidad total o parcialmente exenta;

C. involucren transacciones financieras o de seguros que pueden 
desencadenar la reclasificación del tipo de ingreso o un cambio 
en el beneficiario; o

D. impliquen el uso de pérdidas fiscales.

Los “promotores” (entidades establecidas en Portugal que brindan 
asesoramiento o servicios de apoyo tributario, incluyendo abogados, 
contadores públicos, auditores legales e instituciones financieras) están 
obligados a divulgar si (i) participaron en la concepción o propuesta 
del esquema o conducta o (ii) contribuyeron en su aplicación. La divul-
gación debe detallar el esquema o conducta, pero no su beneficiario, 
proporcionando así a las autoridades fiscales los conocimientos técnicos 
sin señalar a ningún contribuyente en particular. En general, los aboga-
dos y auditores legales no son considerados “promotores” si actúan en 
el contexto de sus mandatos (por ejemplo, analizar la posición legal de 
un cliente o defender o representar a un cliente en procedimientos ju-
diciales, o en el caso de la revisión y certificación de estados financieros, 
respectivamente).

Cuando no esté involucrado un “promotor” residente en Portugal, 
la responsabilidad de la divulgación corresponde al “usuario” o bene-
ficiario del esquema o conducta de planificación. La ley no aborda el 
problema de compatibilidad entre esta obligación (que en este caso 
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conduce a la identificación del contribuyente) y el principio nemo tenetur 
se ipsum accusare. La ley establece que la divulgación no representa una 
violación de la confidencialidad ni implica ninguna responsabilidad de 
la entidad que realiza dicha divulgación, pero no está claro si esta última 
expresión abarca la responsabilidad derivada de la implementación del 
esquema de planificación fiscal, que las autoridades fiscales posterior-
mente pueden considerar como una infracción tributaria.26

2.3. Protección de la propiedad

El artículo 62 de la CRP garantiza el derecho a la propiedad privada 
y a transferir tales bienes durante la vida o en el momento de la muerte, 
permitiendo requisas y expropiaciones en interés público sólo según lo 
dispuesto por la ley y a cambio de una compensación justa.

Como uno de los corolarios de este principio, el artículo 43 de la 
LGT da derecho a los contribuyentes a un interés de indemnización 
por el pago de impuestos indebidos en determinadas circunstancias. 
En términos generales, a los contribuyentes se les otorgan intereses de 
indemnización cuando se determina que se pagó una cantidad excesiva 
o indebida de impuestos, calculada entre la fecha de pago indebido (o 
la fecha de la solicitud de una revisión “ex officio”, en el caso de ese pro-
cedimiento particular) y la fecha del reembolso, a la misma tasa aplica-
ble a los intereses compensatorios pagaderos por el contribuyente en el 
caso opuesto (actualmente 4%), y pagaderos dentro de 90 días.

El artículo 53 de la LGT otorga a los contribuyentes una compen-
sación por los costos incurridos con cualquier garantía o prenda pre-
sentada a las autoridades fiscales para suspender los procedimientos de 
ejecución hipotecaria, en los casos en que se demuestre después que se 
realizó una evaluación fiscal adicional infundada.

26 El tema se discute en DOURADO, Ana Paula, y SILVA DIAS, Augusto. “Debe-
res de información, planificación fiscal agresiva y el principio nemo tenetur 
se ipsum accusare a la luz del artículo 6 (1) del ECHR”, en KOFLER, Georg, 
POIARES MADURO, Miguel, PISTONE, Pasquale. (eds.). Tributación y dere-
chos humanos en Europa y el mundo. IBFD. Amsterdam. 2011. pp. 131 et seq. 
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2.4. Conducta de la administración

2.4.1. Buena fe e imparcialidad

De acuerdo con el artículo 266 (2) de la CRP, la administración debe 
observar la igualdad, la proporcionalidad y la justicia, actuando con 
imparcialidad y buena fe. La legislación fiscal exige que las autorida-
des fiscales no ejerzan sus poderes de auditoría de forma inapropiada y 
en su lugar lleven a cabo auditorías fiscales imparciales, requeridas de 
conformidad con el artículo 58 de la LGT y el artículo 6 del RPIT para 
investigar y encontrar la “verdad subyacente”, incluso en detrimento de 
su propio interés.27 La jurisprudencia se ha desarrollado esto aún más, 
y exige que las autoridades fiscales modifiquen las declaraciones de im-
puestos ex officio a favor del contribuyente si los hechos así lo requieren 
(por ejemplo, si una representación errónea ha dado lugar a una deuda 
tributaria excesiva).28 De manera similar, una enmienda de acuerdo con 
el principio de devengación que sea perjudicial para el contribuyente en 
un año requiere que las autoridades fiscales ajusten la posición a favor 
del contribuyente en otro año, siempre que el error del contribuyente 
haya sido involuntario y no haya dado lugar a ninguna ventaja fiscal.29

2.4.2. Justificación de las decisiones fiscales y participación del contribuyente

El artículo 268 de la CRP otorga a los ciudadanos el derecho a ser 
informados de las decisiones, que deben basarse en motivos explíci-
tos y comunicarse de manera oportuna, así como a ser informados del 
progreso de los procedimientos que los involucran, incluyendo el de-
recho de acceso a archivos y registros administrativos dentro de cier-
tas limitaciones. El artículo 77 de la LGT establece además que todas 
las decisiones de las autoridades tributarias deben estar debidamente 
fundamentadas, incluyendo el razonamiento que subyace a la posición 
adoptada, y los artículos 35 et seq. del CPPT determinan su notificación 

27 Ver MARTINS ALFARO, José. Régimen Complementario del Procedimiento 
de Inspección Tributária - Comentado. Areas Editora. Lisboa. 2003. p. 81. 

28 Por ejemplo, sentencias del Tribunal Administrativo Central - Sección Sur 
(CAC - S) del 3 de julio de 2012 (caso 04397/10) y 7 de mayo de 2013 (caso 
06418/13).

29 Sentencia del SAC del 2 de abril de 2008 (caso 0807/07).
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adecuada con varios requisitos que se exigen a las autoridades fiscales, 
cuya rigurosidad depende del tipo de decisión y las consecuencias para 
el contribuyente.

Un corolario de este principio es que cualquier decisión que no esté 
debidamente justificada por motivos claros y lógicos puede ser anulada. 
Los tribunales han establecido una sólida jurisprudencia a efecto de que:

A. un razonamiento conciso e incluso una justificación por referen-
cia cruzada a otros documentos (por ejemplo, adherirse a las con-
clusiones de un informe preliminar) puede ser válido y suficiente 
si el contribuyente entiende el pensamiento de las autoridades 
fiscales que conduce a la decisión adoptada; mientras que

B. se desestiman las justificaciones y motivos insuficientes, poco claros 
y/o contradictorios que no permiten que el contribuyente prome-
dio comprenda plena e inequívocamente las razones fácticas y los 
argumentos jurídicos que subyacen a la decisión. Por lo tanto, la 
decisión se considera sin fundamento y debe ser anulada.30

Alternativamente, el contribuyente puede optar por solicitar una no-
tificación mejorada (con los elementos que faltaban en la notificación 
inicial ola aclaración de los motivos de la decisión), en cuyo caso el pla-
zo para objetar y/o apelar sólo comenzará una vez recibida la segunda 
notificación.

La LGT combina estas pautas constitucionales con los valores centra-
les de un estado democrático al afirmar en el artículo 59 el principio de 
colaboración: se presume la buena fe de ambas partes31 y el contribu-
yente tiene varios derechos a la información (regulados en el artículo 67 
de la LGT y 48 del CPPT), incluyendo lo que respecta a las resoluciones 
vinculantes (en virtud del artículo 68 de la LGT y 57 del CPPT) y la 
asistencia para el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Natural-
mente, también se requiere que el contribuyente colabore, en particu-
lar en una inspección fiscal (artículos 9 y 48 del RPIT).

30 Sentencia del SAC del 12 de marzo de 2014 (caso 01674/13).
31 En la medida en que las declaraciones de impuestos y los registros contables se 

consideren correctos, excepto cuando exista una fuerte indicación de lo con-
trario, según el artículo 75 de la LGT. El artículo 48 del CPPT también exige 
que el contribuyente actúe de buena fe.
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Por último, el artículo 46 del CPPT aclara que, además de la propor-
cionalidad, los procedimientos tributarios deben aspirar a la eficiencia, 
practicidad y simplicidad.

2.4.3. Reglas específicas para la aplicación de la regla general contra la evasión 
(GAAR)

Dado que la GAAR faculta a las autoridades fiscales a imponer un 
impuesto superior a lo que resultaría de la aplicación directa de la ley, 
lo que da lugar a preocupaciones particulares sobre su legalidad subya-
cente, la ley proporciona a los contribuyentes salvaguardas adicionales.

En primer lugar, la decisión de aplicar la GAAR debe ser adoptada 
por la DG y estar especialmente justificada con (i) la descripción de la 
acción o transacción realizada formalmente por el contribuyente (ii) 
la identificación de la acción o transacciones con el efecto económi-
co equivalente que las autoridades tributarias afirman se realizaron en 
sustancia, así como el tratamiento fiscal respectivo, y (iii) la evidencia 
de que la acción o transacción se dirigió esencial o principalmente a la 
reducción, eliminación o diferimiento de impuestos que de otro modo 
serían pagaderos, o para la obtención de ventajas fiscales. La decisión 
de aplicar la GAAR debe estar precedida por un derecho autónomo 
de audiencia, que el contribuyente puede ejercer dentro de un plazo 
especial de 30 días. Por último, las autoridades fiscales no pueden apli-
car la GAAR si el contribuyente solicitó una resolución sobre el patrón 
de hechos subyacente y transcurrieron 150 días sin que las autoridades 
fiscales hayan respondido.

Cualquier evaluación tributaria adicional emitida de conformidad 
con la aplicación de la GAAR estará sujeta a disputa por cualquiera de 
los medios mencionados anteriormente en el punto 1.2.2.

3. Principios fiscales específicos

3.1. Legalidad fiscal y el “derecho de resistencia”

El principio de legalidad fiscal, en su manifestación original de que 
la tributación sólo es legítima si es aprobada por los representantes na-
cionales, es quizás el principio fiscal portugués más antiguo, reconocido 
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en los Tribunales de Coimbra de 1261,32 no mucho después de la Carta 
Magna en Inglaterra.

De conformidad con el artículo 103(2) de la CRP, las normas sustan-
tivas sobre la responsabilidad tributaria (por ejemplo, las que definen 
el alcance y la cuantía de los eventos gravables, contribuyentes, tasas, 
exenciones y beneficios fiscales) y las garantías de los contribuyentes 
deben aprobarse por ley. Además, el artículo 165(1) (i) reserva al parla-
mento el poder de legislar sobre impuestos, a menos que expresamen-
te permita al gobierno promulgar un decreto-ley “autorizado”, dentro 
de límites específicos. Las disposiciones fiscales sustantivas consagradas 
en decretos-leyes que no se ajusten a los términos exactos de la ley de 
autorización del Parlamento o que se promulguen una vez que la auto-
rización ya ha expirado son ilegales, independientemente de las evalua-
ciones fiscales específicas emitidas más adelante.33 Del mismo modo, los 
impuestos municipales que no estén basados   en las resoluciones apro-
piadas de los órganos municipales competentes también son ilegales per 
se. En estos casos, el contribuyente no está obligado a disputar la evalua-
ción fiscal; es suficiente con que el contribuyente invoque la “ilegalidad 
abstracta” de la disposición de la ley sobre la cual se basa el impuesto en 
el contexto de los procedimientos de ejecución hipotecaria.34

Los artículos 8 y 55 de la LGT amplían la aplicación del principio 
de legalidad fiscal a los delitos fiscales, procedimientos para evaluar y 
recaudar impuestos, sustitución de impuestos y responsabilidad por los 
impuestos de terceros (por ejemplo, en casos de responsabilidad soli-
daria o conjunta), entre otros. De conformidad con el artículo 100 del 
CPPT, los tribunales deben anular una evaluación fiscal si existe duda 
razonable sobre la existencia del hecho gravable o sobre el cálculo de 
la base gravable.

Aunque el derecho general de resistencia contra cualquier decisión 
que infrinja los derechos constitucionalmente protegidos está consagra-
do en el artículo 21 de la CRP, el artículo 103(3) de la CRP desarrolla 
este principio tan amplio con particular detalle. Primero, establece que 

32 Ver BRÁS TEIXEIRA, António. Principios de Derecho Fiscal. Vol. I. 3ª edición. 
Almedina. Coimbra. 1992. p. 82.

33 Sentencia del SAC del 19 de enero de 1994 (caso 013741).
34 Sentencia del SAC del 28 de noviembre de 2012 (caso 0593/12).
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nadie estará obligado a pagar impuestos no creados de conformidad 
con la CRP. Además, determina que nadie podrá ser obligado a pagar 
impuestos retroactivos, o que no se cobren o recauden de acuerdo con 
la ley. Esto ha sido descrito por académicos constitucionales35 y fiscales36 
como un verdadero “derecho de resistencia” que los contribuyentes 
pueden aprovechar (aunque, en la práctica, dicha resistencia se traduce 
sólo en objetar o apelar una evaluación ilegal, ya que la resistencia debe 
ser proporcional).

A los efectos de la prohibición de impuestos retroactivos, la ley de-
talla que cuando los hechos gravables son “instantáneos” (por ejemplo, 
una transferencia de propiedad para efectos del impuesto a la transfe-
rencia de propiedad), una nueva ley que aumente la obligación tribu-
taria sólo podrá aplicarse a los hechos gravables que ocurran después 
de su entrada en vigor. Cuando los hechos gravables son “continuos” 
(por ejemplo, la ganancia gravable calculada al final del año fiscal, para 
efectos del impuesto corporativo), la nueva ley sólo podrá aplicarse al 
período posterior a su entrada en vigor.

Cuando las normas del impuesto sobre la renta cambian a media-
dos del año calendario, las autoridades fiscales a menudo consideran 
que dichos cambios tienen un efecto meramente “retrospectivo”, no 
“retroactivo”, en relación con el período anterior a la entrada en vigor 
de la nueva ley. Sin embargo, la jurisprudencia reciente ha adoptado 
un enfoque más protector de los derechos de los contribuyentes, y la 
tributación de las ganancias de capital derivadas de las enajenaciones 
anteriores a la eliminación de una exención se consideró retroactiva y, 
por lo tanto, fue anulada, a pesar de que el “hecho gravable” para efec-
tos del impuesto sobre la renta personal se completó el último día del 
año fiscal, cuando dicha eliminación ya había entrado en vigor.37

En términos más generales, si las normas fiscales son incompatibles 
materialmente con la CRP, el Derecho de la UE o los instrumentos del 
derecho internacional vinculantes para la República Portuguesa, la ile-

35 Por ejemplo, MIRANDA, Jorge. Manual de Derecho Constitucional. Vol. IV - 
Derechos Fundamentales. Coimbra Editora. Coimbra. 1988. pp. 322-323.

36 Por ejemplo, SÁ GOMES, Nuno. Manual de Derecho Fiscal. Vol. II. Rei dos 
Livros. Lisboa. 1999. p. 95.

37 Sentencia del SAC del 8 de enero de 2014 (caso 01078/12).
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galidad no radica en la propia evaluación fiscal, sino en las normas so-
bre cuya base se emitió. Por lo tanto, el residente de la UE a quien se 
le notificó de una evaluación fiscal basada en una determinada norma 
sobre la tributación de ganancias de capital donde se detectó incumpli-
miento de la legislación de la UE por el TJCE38 puede oponerse a los 
procedimientos de ejecución hipotecaria iniciados para ejecutar la res-
pectiva recaudación con base en la mencionada “ilegalidad abstracta”.39

3.2. Tributación del “ingreso real”

El artículo 104 de la CRP establece que las empresas esencialmente 
deben pagar impuestos sobre sus ingresos reales. Este principio no pro-
híbe, pero restringe la aplicación de mecanismos de ingresos asumidos 
o presuntos, como los métodos de indexación, a circunstancias excep-
cionales.

Desde el punto de vista del procedimiento, esta protección no es des-
deñable, ya que el artículo 73 de la LGT determina que las presunciones 
en las disposiciones que determinan la responsabilidad fiscal siempre 
son refutables. En consecuencia, la ley rechaza de manera explícita la 
posibilidad de que las presunciones atribuyan automáticamente una 
obligación tributaria como resultado de hechos o circunstancias que 
sólo indican la posibilidad de que se haya producido un hecho gravable. 
Por ejemplo, en el “régimen de impuesto corporativo simplificado”, la 
regla de la utilidad gravable mínima (según la cual la base gravable no 
puede ser inferior al salario mínimo anual) no se aplica si la empresa 
puede demostrar que no ha llevado a cabo ninguna actividad comercial 
en los años fiscales en cuestión.40

El artículo 64 del CPPT proporciona un “procedimiento preventivo” 
específico para refutar las presunciones en caso de que el contribuyente 
no desee esperar la evaluación fiscal (por ejemplo, un contribuyente 
puede desear refutar la presunción del impuesto sobre la renta perso-
nal de que todos los préstamos de los accionistas son remunerados). Se 

38 Sentencia del 11 de octubre de 2007, caso C-443/06 Erika Waltraud Ilse Holl-
mann v Fazenda Pública.

39 Sentencia del SAC del 9 de abril de 2014 (caso 076/14). 
40 Sentencia del SAC del 4 de noviembre de 2009 (caso 0553/09).
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debe presentar una solicitud específica ante el departamento tributario 
local, con las pruebas pertinentes, y se aprobará tácitamente si las auto-
ridades fiscales no responden dentro de 6 meses. Si se rechaza, es posi-
ble presentar apelaciones tanto jerárquicas como judiciales.

3.3. Certeza y prohibición de juzgar dos veces por la misma causa

3.3.1. Certeza jurídica y auditorías fiscales

Aunque la CRP no incluye explícitamente el principio de certeza 
jurídica, parece haber consenso en que se deriva del principio de le-
galidad fiscal y, en términos más generales, del hecho de que Portugal 
adopta el estado de derecho (“Estado de Direito”). El artículo 36 del RPIT 
establece que las auditorías fiscales no pueden durar más de seis meses, 
excepto si la DG autoriza de forma expresa un máximo de dos prórro-
gas de tres meses cada una, lo cual sólo es posible (i) en casos particular-
mente complejos; (ii) cuando se detecta la tergiversación deliberada de 
eventos o ingresos sujetos a impuestos; (iii) cuando es necesario desple-
gar mecanismos internacionales de asistencia mutua y/o cooperación 
administrativa, o (iv) en otras circunstancias excepcionales.

De conformidad con el artículo 63(4) de la LGT, excepto cuando la 
DG lo autorice basándose en hechos nuevos a fin de reunir documentos 
y confirmar derechos invocados por el contribuyente ante las autorida-
des fiscales, un contribuyente no puede ser inspeccionado dos veces por 
el mismo impuesto y en el mismo año fiscal. En el caso de las empresas 
sujetas al régimen de agrupación de impuestos, si una auditoría fiscal ha 
abarcado al grupo como un todo, la prohibición se aplica a la posterior 
auditoría repetida de una o varias empresas.41

Los contribuyentes también pueden solicitar que se atribuya el “efec-
to vinculante” al informe de auditoría. En cuanto a las auditorías fiscales 
realizadas a iniciativa de las autoridades fiscales, si se aprueba dicho 
efecto vinculante (ya sea expresa o tácitamente si la solicitud no recibe 
respuesta durante 6 meses), las autoridades fiscales no pueden adoptar 
un entendimiento diferente con respecto al contribuyente por un pe-

41 Decisión del Tribunal de Arbitraje Fiscal (TAC) del 24 de septiembre de 2012 
(caso 39/2012-T).
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ríodo de 3 años contados desde la notificación de la versión final del 
informe de auditoría fiscal (a menos que se detecte que ha habido simu-
lación, falsificación, ocultamiento o destrucción de evidencia relevante 
a efectos de la inspección fiscal). Los informes de auditorías fiscales 
realizadas en virtud de una solicitud del contribuyente, que se pagan y 
sólo se llevan a cabo si el contribuyente demuestra un interés legítimo 
en dicha auditoría, también pueden tener un efecto vinculante, aunque 
con algunas diferencias:

A. las autoridades fiscales pueden, a su discreción, someter el efecto 
vinculante del informe de auditoría fiscal a la condición de que 
el contribuyente revele información protegida por las normas de 
secreto bancario;

B. aunque las autoridades fiscales no pueden emitir evaluaciones 
para el mismo impuesto y el mismo año adicionales a las que re-
sulten de los hallazgos incluidos en el informe de auditoría fiscal, 
pueden iniciar procedimientos de infracción fiscal con respecto a 
los hechos contenidos en el informe de auditoría fiscal, y

C. el efecto vinculante no puede ser aprovechado por aquellos que 
sean declarados culpables de un delito fiscal por falsificación de 
pruebas relevantes a efectos de la inspección fiscal.

3.3.2. Certeza jurídica y límites de tiempo

Sin embargo, el impacto más significativo del principio de certeza es 
el estatuto de limitación (“prazo de caducidade”): las autoridades tributa-
rias tienen prohibido recaudar impuestos si la evaluación no se notifica 
válidamente dentro de un período de cuatro años a partir del evento 
gravable (ocho años en circunstancias limitadas con respecto a ciertos 
impuestos indirectos y doce años con respecto a eventos gravables que 
involucren jurisdicciones incluidas en lista negra o ciertas cuentas ban-
carias no divulgadas), incluso si no se ha presentado declaración alguna 
o si ciertos hechos o datos han sido omitidos o tergiversados. En caso 
de que haya un error manifiesto en una declaración de impuestos, el 
período se reduce a tres años.

Aunque el estatuto de limitación se suspende en algunos casos, por 
ejemplo, durante una auditoría fiscal (pero incluso entonces, en térmi-
nos generales, el efecto de la suspensión se cancela si la auditoría lleva 
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más de seis meses), está claro que la forma en que se aplica el estatuto 
de limitación favorece el derecho del contribuyente a la certeza abso-
luta, incluso si va en detrimento de la verdad material subyacente. Un 
razonamiento similar sustenta el plazo de ocho años (contados a partir 
del evento gravable) para cobrar las deudas tributarias (“prazo de pres-
crição”). Este período se extiende a quince años en los casos en que el 
plazo para emitir la evaluación es de doce años. Tanto la notificación 
de los procedimientos de ejecución hipotecaria como el recurso admi-
nistrativo o judicial contra la evaluación fiscal interrumpen el plazo de 
cobro.

Además, de acuerdo con los artículos 21 y 33 del Régimen General 
de Infracciones Tributarias (GRTI), los cargos relacionados con un de-
lito o infracción fiscal deben establecerse dentro del plazo estipulado 
en la ley de prescripción para emitir una evaluación fiscal adicional si el 
delito o infracción depende de dicha evaluación.

3.3.3. Certeza jurídica y resoluciones vinculantes

Las autoridades fiscales deben proporcionar orientación general a 
través de circulares informativas y otros instrumentos similares, inde-
pendientemente de su forma. Esta regla implica la anulación de las eva-
luaciones fiscales basadas en interpretaciones de la ley que sean incom-
patibles con lo establecido en dicha orientación general.42 Dado que las 
autoridades fiscales están sujetas a la mencionada orientación general 
y la jurisprudencia sólo vincula a las partes en el caso particular en que 
se expide, las autoridades fiscales a menudo siguen emitiendo evalua-
ciones de conformidad con una circular o un instrumento similar en 
circunstancias en que ya existe jurisprudencia contradictoria por parte 
de tribunales superiores.43 Desde 2014, las autoridades fiscales deben 

42 Sentencia del TAC del 26 de abril de 2013 (caso 142/2012-T). 
43 Un caso notorio involucró la aplicación del recargo municipal sobre ganancias 

gravables a las empresas sujetas al régimen de agrupación tributaria: a pesar de 
una vasta serie de sentencias del SAC que sostenían que el recargo debía calcu-
larse sobre las ganancias gravables del grupo (la sentencia del 4 de diciembre 
de 2013 (caso 01004/13) enumera minuciosamente otras 10 sentencias que 
llegan a la misma conclusión), las autoridades tributarias seguían calculando 
el recargo municipal de forma individual, evitando así que las pérdidas de 
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revisar las guías generales para adecuarlas a la jurisprudencia de los tri-
bunales superiores.

Con respecto a las resoluciones vinculantes formales y adecuadas, las 
autoridades tributarias portuguesas están estrictamente obligadas a aca-
tarlas, salvo en el caso de una decisión judicial contraria, y sólo pueden 
revocar una resolución vinculante una vez transcurrido por lo menos 
1 año a partir de su emisión y dependiendo de la audiencia previa del 
contribuyente, con efecto futuro (es decir, sin afectar retroactivamente 
el tratamiento fiscal del asunto hasta que se revoque la decisión). Las 
resoluciones vinculantes expiran dentro de los 4 años posteriores a la 
fecha de emisión, a menos que el contribuyente solicite su renovación.

Las consecuencias de la falta de respuesta de las autoridades fiscales 
a una solicitud de resolución difieren según su naturaleza de (i) “resolu-
ciones vinculantes estándar” o (ii) “resoluciones vinculantes urgentes”. 
Las autoridades fiscales tienen 30 días para confirmar la aceptación de 
la “naturaleza urgente” o rechazar los argumentos presentados por el 
contribuyente para justificar tal urgencia, en cuyo caso se tratará como 
una solicitud de resolución vinculante estándar. Éste también puede ser 
el caso si el asunto es excesivamente complejo para una resolución vin-
culante urgente o si la tarifa no se paga.

Las resoluciones vinculantes urgentes (cuya solicitud debe ir acom-
pañada de un marco fiscal sugerido por el contribuyente e implica una 
tarifa que varía según la complejidad del asunto) deben decidirse den-
tro de un plazo de 75 días. En caso de que las autoridades fiscales no 
emitan una decisión dentro de este plazo, el tratamiento fiscal sugerido 
por el contribuyente se aprueba tácitamente.

Las autoridades fiscales tienen 150 días para responder a las solicitu-
des de resoluciones vinculantes estándar. Si las autoridades fiscales no 
responden dentro de este período, el contribuyente que haya actuado 
sobre la base de una interpretación plausible y de buena fe de la ley sólo 
será responsable del impuesto, pero no de las multas, intereses y otros 

las empresas generadoras de pérdidas redujeran la carga global, hasta que 
una instrucción emitida en noviembre de 2013 por el Secretario de Estado de 
Asuntos Tributarios ordenó lo contrario. 
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cargos, en caso de que las autoridades tributarias tomen más adelante 
una posición incompatible con la adoptada por el contribuyente.

Tanto (i) la decisión sobre la naturaleza, urgente o no, de la resolu-
ción solicitada, como (ii) la negativa a emitir una resolución (por ejem-
plo, debido a la excesiva complejidad del asunto) y (iii) el contenido 
de la resolución en sí misma, pueden disputarse de forma inmediata y 
autónoma en los tribunales, independientemente de cualquier evalua-
ción fiscal posterior.

Los contribuyentes que califiquen como “grandes contribuyentes” 
según la ley pueden solicitar un tipo especial de resolución. Siempre 
que se presente una solicitud específica al menos 90 días antes de la 
fecha límite para el cumplimiento de las obligaciones tributarias (por 
ejemplo, la presentación de la declaración del impuesto de sociedades), 
los grandes contribuyentes tienen derecho a una resolución anticipada 
sobre el tratamiento fiscal de las acciones y eventos con una “contin-
gencia fiscal” que surge de la incertidumbre en cuanto a su calificación 
apropiada en lo que respecta a ciertos tipos de transacciones. Un infor-
me que detalle los hallazgos de las autoridades fiscales debe notificarse 
dentro de 90 días a partir de la solicitud y no puede ser la base para 
ningún ajuste a la base gravable, evaluación fiscal o multa. Si no se cum-
ple este plazo, el contribuyente que haya actuado de acuerdo con una 
interpretación plausible y de buena fe de la ley sólo será responsable del 
impuesto, pero no de las multas, intereses y otros cargos, en caso de que 
las autoridades tributarias adopten a la postre una posición diferente a 
la asumida por el contribuyente.

4. Interacción con la protección del derecho internacional: referencia cruza-
da

De acuerdo con el artículo 8 (1) de la CRP, el derecho internacional 
general es una parte integral de la legislación portuguesa, asumiendo 
explícitamente un enfoque monista. El Artículo 8 (2) aclara que, siem-
pre que sean ratificados o aprobados, los convenios internacionales se 
aplican de manera automática una vez publicados, siempre que sean 
vinculantes para Portugal.

El reconocimiento por parte de la CRP de la prevalencia de los ins-
trumentos de derecho internacional sobre el derecho común ha sido 
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constantemente afirmado tanto por los tribunales como por los acadé-
micos. En cambio, existe un debate sobre la relación entre la CRP y 
los instrumentos internacionales, y la opinión predominante parece ser 
que la CRP prevalece sobre el derecho internacional.44 Los tribunales 
también han adoptado esta perspectiva, que en términos generales está 
alineada con ciertas partes, pero no con toda la jurisprudencia del TE-
DH.45

Independientemente de la posición adoptada sobre esta cuestión 
técnica, el artículo 16 de la CRP aclara que los derechos fundamentales 
ahí consagrados no excluyen otros, a saber, los previstos por el derecho 
internacional, y subraya que las disposiciones de la CRP y la legislación 
relacionada con respecto a los derechos fundamentales se interpretarán 
y entenderán de acuerdo con la DUDH. Por lo tanto, queda claro que la 
CRP no pretende ser la guía única y definitiva en el ámbito de los dere-
chos humanos y que, a pesar de no ser un instrumento verdaderamente 
vinculante para el Estado, a diferencia de la CEDH y el PIDCP, la DUDH 
también desempeña un papel importante, al menos con respecto a la 
interpretación de la legislación vigente.46

5. Conclusiones

Si bien los marcos legales, al igual que otras creaciones humanas, 
son siempre perfectibles, en términos generales el derecho constitucio-
nal y el derecho ordinario de Portugal parecen brindar una protección 

44 Ver, por ejemplo, MOURA RAMOS, Rui. “Convenio Europeo de Derechos 
Humanos. Su posición con respecto al sistema jurídico portugués”. Boletín de 
Documentación y Derecho Comparado. No. 5. Lisboa. 1981. p. 95, y CABRAL 
BARRETO, Irineu. El Convenio Europeo de Derechos Humanos. Editorial 
Notícias Aequitas. Lisboa. 1995. p. 35. 

45 En Dumitru Popescu v. Rumania (nº 2) (solicitud nº 71525/01), el TEDH 
aceptó la supremacía de la Constitución de cada país, pero en Open Door and 
Dublin Well Woman v. Irlanda (solicitudes nº 14234/88 y 14235/88), el TEDH 
colocó el derecho constitucional por debajo del CEDH. 

46 Para mayor detalle acerca de la interacción de la legislación portuguesa sobre 
los derechos de los contribuyentes con instrumentos de derecho internacional 
como la DUDH, el CEDH y el PIDCP, ver CAMACHO PALMA, Rui. “Una vi-
sión general de la protección de los derechos del contribuyente en Portugal”. 
Tributación Europea. IBFD. Amsterdam. 2010. No. 1. pp. 3 y ss. 
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satisfactoria a los contribuyentes desde un punto de vista teórico. Por 
lo general, exceden las normas de derecho internacional en lo que res-
pecta a los “derechos fundamentales” y brindan salvaguardas adecua-
das de varios “derechos adicionales” (a diferencia de los instrumentos 
de derecho internacional), que van desde la prohibición de auditorías 
fiscales repetidas hasta varios derechos a la información y asistencia en 
relación con el cumplimiento de las obligaciones tributarias.47 Podría 
argumentarse que un efecto involuntario de una posible armonización 
internacional de los derechos de los contribuyentes (definir un modelo 
que sirva como una guía de mejores prácticas en materia de adminis-
tración tributaria) sería la reducción en la gran cantidad de medios y 
recursos a los que un contribuyente portugués puede recurrir, si dicha 
armonización siguiera un nivel promedio de protección.48

Sin embargo, la práctica revela que la protección real no llega a ser 
tan generosa como en los textos legales. Los procedimientos judiciales 
diferidos son comunes (lo que explica gran parte del éxito del arbitraje 
tributario) y las autoridades fiscales a menudo obstaculizan el ejercicio 
de varios derechos de procedimiento, lo que lleva a litigios fiscales inne-
cesarios y a que muchos contribuyentes “se rindan” y opten por pagar 
impuestos no debidos al sentirse desanimados por el tiempo y los costos 
necesarios para hacer prevalecer su posición.

El restablecimiento de un ombudsman fiscal (que estuvo disponible 
entre 1996 y 2002 y posteriormente fue absorbido por el ombudsman 
general en 2003), responsable de garantizar el respeto a los derechos e 
intereses legítimos de los contribuyentes al emitir recomendaciones y 
consejos a las autoridades pertinentes y promover la buena gestión y el 
diálogo entre las partes, sería una buena medida para ayudar a cerrar la 

47 También puede decirse que las leyes portuguesas brindan una amplia protec-
ción respecto de los derechos legales tanto primarios como secundarios (ver 
BENTLEY, Duncan. “Derechos de los contribuyentes: Definiciones y desarro-
llo”, en JAMES, Simon. (ed.). Tributación: Perspectivas críticas sobre la econo-
mía mundial. Parte IV. Routledge. Londres y Nueva York. 2002. p. 305. 

48 Ver el informe sobre el Tema 2 del Congreso IFA 2015: BAKER, Philip, y PIS-
TONE, Pasquale (org.). La protección práctica de los derechos fundamentales 
de los contribuyentes. Vol. 100b. IFA. Rotterdam. 2015. Ver también BENT-
LEY, Duncan. Derechos de los contribuyentes: Teoría, origen e implementa-
ción. Kluwer. Alphen aan den Rijn. 2007, capítulos 2 y 9. 
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brecha entre la ley y la práctica. También podría proporcionar una es-
pecie de “válvula de escape” en momentos en que la informatización de 
las evaluaciones fiscales y la mecanización de las decisiones de las auto-
ridades tributarias, así como los procedimientos tributarios en general, 
han reducido la flexibilidad del sistema y han dado lugar a soluciones 
injustas, procedimientos incorrectos y ocasionales resultados absurdos, 
lo cual podría evitarse mediante un diálogo saludable entre los contri-
buyentes y las autoridades fiscales bajo la “supervisión” del ombudsman 
fiscal.
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Justificaciones para la interferencia con la propiedad del contribuyente. 5.1.2. Derecho a un juicio 
justo. 6. Conclusión.

1. Introducción

Los derechos del contribuyente son un paquete de derechos otor-
gados por ley a los contribuyentes, en específico en las constituciones, 
convenciones internacionales, leyes y regulaciones administrativas.1 Es-
tos derechos consisten en derechos humanos que se otorgan a todos no 
por “ser contribuyentes”, como el derecho a la propiedad y el derecho 
a la privacidad, así como derechos que están vinculados a la “condi-
ción de contribuyente”, como el derecho a solicitar información sobre 
la auditoría fiscal. Por otro lado, los derechos en esta última categoría 
son principalmente los aspectos de los derechos humanos con respecto 
al contribuyente.2 Este artículo tiene como objetivo ofrecer un breve 
panorama de los derechos constitucionales del contribuyente ante la 
reciente jurisprudencia del Tribunal Constitucional de Turquía.3

1 YALTI, Billur. Vergi Yukumlusunun Haklari. Beta. Estambul. 2006, p. 3.
2 GUNES, Gulsen, SIRIN, Ertunc. “Vergi Odevlisinin Haklari”, Vergi Sorunlari. 

V.197. Estambul. Febrero, 2005, pp. 137.
3 Las decisiones del Tribunal Constitucional de Turquía se obtuvieron del sitio 

web del Tribunal Constitucional en turco. http://www.anayasa.gov.tr/icsayfa-
lar/kararlar/kbb.html
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2. Fuentes legales de los derechos del contribuyente

2.1. Constitución turca y acuerdos internacionales

La Constitución de la República de Turquía (en lo sucesivo, “Cons-
titución turca”, “Constitución” o “CT”) no contiene una sección o artí-
culo particular sobre los derechos del contribuyente. Por el contrario, 
el artículo 73 de la Constitución se titula “Obligaciones Fiscales” y esen-
cialmente regula los principios de tributación como:

“Toda persona tiene la obligación de pagar impuestos de acuerdo con su poder 
financiero, a fin de cubrir los gastos públicos.
Una distribución equitativa y equilibrada de la carga tributaria es el objetivo so-
cial de la política fiscal.
Los impuestos, tarifas, aranceles y otras obligaciones fiscales se impondrán, modi-
ficarán o revocarán mediante leyes.
Dentro de los límites mínimos y máximos prescritos por las leyes, el Consejo de 
Ministros puede estar facultado para cambiar las exenciones, excepciones, re-
ducciones y tasas de impuestos, tarifas, derechos y otras obligaciones fiscales 
similares”.

De ahí que los principios de tributación ante la doctrina del derecho 
fiscal sean:

A. El principio de legalidad de los impuestos,

B. El principio de recibir impuestos para cubrir los gastos públicos,

C. La tributación de acuerdo con el poder financiero personal,

D. El principio de generalidad de los impuestos, y

E. El principio de distribución equitativa y equilibrada de la carga 
tributaria.4

Como puede verse, aunque el título del artículo mencionado ante-
riormente es “Obligaciones Fiscales”, indirectamente proporciona a los 
contribuyentes los derechos a ser tratados:

A. de acuerdo con las leyes,

B. en proporción a su poder financiero y

4 KANETI, Selim, Vergi Hukuku. Filiz. Estambul. 1989, pp. 30.



1339Breve panorama de los Derechos de los Contribuyentes en el Sistema Constitucional Turco

C. igual que a los otros contribuyentes que tienen el mismo poder 
financiero.

Entre estos principios de tributación, deben mencionarse el estado 
de derecho y los principios sociales del Estado, que son las fuentes de 
todos los derechos constitucionales. De acuerdo con el artículo 2 de la 
CT, la República de Turquía es un Estado democrático, secular y social 
gobernado por el estado de derecho, y una de las características de este 
estado es “respetar los derechos humanos”. El concepto de estado de 
derecho requiere que se protejan los derechos y libertades fundamen-
tales. Dado que la tributación es una interferencia directa con muchos 
derechos y libertades fundamentales, el legislador tratará de manera 
sensible y proporcional el ámbito fiscal.5

Los derechos fundamentales están regulados en la segunda parte de 
la Constitución en general. En otras palabras, se otorgan a todos no 
por ser contribuyentes. En esta parte, el artículo 12 establece que todos 
poseen derechos y libertades fundamentales inherentes, que son invio-
lables e inalienables.

De conformidad con el artículo 13, los derechos y libertades funda-
mentales sólo pueden restringirse mediante leyes y de conformidad con 
los motivos mencionados en los artículos pertinentes de la Constitución 
sin infringir su esencia. Estas restricciones no serán contrarias a la letra 
y el espíritu de la Constitución, los requisitos del orden democrático de 
la sociedad, la república secular y el principio de proporcionalidad.

Los derechos fundamentales se establecen entre los artículos 17 y 40 
y muchos de ellos son aplicables a la tributación, como el derecho a la 
privacidad (Art. 20), el derecho a la propiedad (Art. 35), la libertad de 
reclamar derechos (Art. 36), la presunción de inocencia (Art. 38), y el 
derecho a permanecer en silencio y no auto incriminarse (Art. 38).

El principio de estado de derecho y los derechos y libertades rela-
cionados no garantizan sólo la protección. El derecho a los recursos 
legales y la revisión judicial que brindan los principios y derechos antes 
mencionados pueden brindar una protección suficiente.

5 CAGAN, Nami. “Demokratik Sosyal Hukuk Devletinde Vergilendirme”, Anka-
ra Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Ankara, pp. 140.
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El artículo 36 y el artículo 40 de la CT versan sobre el derecho a 
emplear recursos legales. El artículo 74 regula el derecho de petición, 
el derecho a la información y el recurso ante el Defensor del Pueblo 
(Ombudsman).

Por otro lado, de conformidad con el artículo 90/5 de la CT, los 
derechos y libertades fundamentales que se establecen en los acuerdos 
internacionales que se han puesto debidamente en práctica tienen fuer-
za de ley. A este respecto, también son partes importantes de nuestra 
legislación nacional y vinculantes para todas las autoridades nacionales.

El artículo 90/5 establece que no se apelará al Tribunal Constitu-
cional con respecto a estos acuerdos, ya que son inconstitucionales. En 
caso de conflicto entre las disposiciones de los acuerdos internacionales 
relativos a los derechos y libertades fundamentales y las disposiciones 
de las leyes sobre el mismo asunto, prevalecerán las disposiciones de los 
acuerdos internacionales.

Por lo tanto, no todos los acuerdos internacionales, sino sólo los rela-
tivos a los derechos y libertades fundamentales, se consideran por enci-
ma de las leyes en la jerarquía de las normas. Por ejemplo, si un tribunal 
nacional determina que existe un conflicto entre la disposición de una 
ley fiscal y una disposición del TEDH, que son ambas aplicables al caso, 
deberá aplicar la del TEDH en la disputa concreta.

2.2. Leyes y decretos con fuerza jurídica de leyes

Al igual que la Constitución turca, el derecho fiscal nacional no con-
tiene una sección particular sobre los derechos del contribuyente.6 En 
cambio, hay varias disposiciones, especialmente en la Ley de Procedi-
miento Tributario no.213 y otras leyes que otorgan a los contribuyentes 
derechos sobre casos y procedimientos particulares, tales como:

A. El derecho a la reconciliación (Artículo 1 adicional de la Ley no. 
213)

B. El derecho a la penitencia (Artículo 371 de la Ley no. 213)

6 Por otro lado, “Las obligaciones del contribuyente” están reguladas en una 
sección separada en la misma Ley entre los artículos 153 y 257.
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C. El derecho a solicitar la rectificación (artículos 116-126 de la Ley 
no. 213)

D. El derecho a presentar una queja al Ministerio de Finanzas (Artí-
culo 124 de la Ley no. 213)

E. El derecho al secreto de impuestos (artículos 3 y 362 de la Ley no. 
213)

F. El derecho de aplazamiento y pago de impuestos (Artículo 48 de 
la Ley no. 6183)

G. Los derechos relativos a la auditoría fiscal (artículo 140 de la Ley 
no. 213)

H. El derecho a exigir una explicación (Artículo 413 de la Ley no. 
213)

I. El derecho a solicitar condonación (Artículo 376 de la Ley no. 
213)

J. El derecho de interposición de acciones (artículo 377 de la Ley 
no. 213, artículo 2 de la Ley no. 2577, artículo 58 de la Ley no. 
6183, etc.)

K. El derecho a solicitar una audiencia (Artículo 17 de la Ley no. 
2577)

En caso de ley marcial y estados de emergencia, los derechos fun-
damentales pueden ser regulados también por decretos que tienen la 
fuerza de leyes. La Gran Asamblea Nacional de Turquía puede facultar 
al Consejo de Ministros para emitir decretos que tengan la fuerza de le-
yes (Art. 91 de la CT). Por ejemplo, el Artículo 12 del Decreto no. 6597 
otorga el derecho de solicitar a la administración una resolución por 
medios pacíficos a individuos que afirman que sus derechos han sido 
violados por acciones administrativas.

7 Publicado en el Boletín Oficial no.28103 el 02 de noviembre de2011.
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2.3. Regulaciones administrativas y Declaración de Derechos del Contri-
buyente

Las regulaciones administrativas,8 como la Declaración de Derechos 
del Contribuyente, contienen disposiciones con respecto a los derechos 
del contribuyente. La Declaración de Derechos del Contribuyente fue 
anunciada al público por la Administración Tributaria de Turquía y pu-
blicada en el sitio web oficial del Ministerio de Finanzas en marzo de 
2006.

Teniendo en cuenta el contenido de la Declaración de Derechos, se 
puede observar que los derechos en los artículos de la Declaración ya 
están garantizados en la ley positiva. Por ejemplo, el artículo sobre “el 
respeto a la información personal y confidencial del contribuyente” está 
regulado en los artículos 5 y 362 de la Ley de Procedimiento Fiscal (la 
confidencialidad de los impuestos).

Además, contiene algunas reglas sobre el tratamiento de la admi-
nistración fiscal al implementar el procedimiento de tributación. Estas 
reglas están relacionadas con cuestiones de procedimiento, por ejem-
plo, sobre el sistema de correo electrónico y el período de tiempo para 
responder a las quejas de los contribuyentes, y su objetivo es extender el 
cumplimiento fiscal de éstos.

En consecuencia, la Declaración de Derechos no otorga nuevos de-
rechos a los contribuyentes ni llena lagunas en la legislación fiscal. Por 
lo tanto, tiene un carácter declarativo en lugar de un carácter ejecutivo 
o normativo.

En su forma actual, la Declaración de Derechos del Contribuyente 
no parece ser un instrumento legal efectivo para lograr la protección de 
los derechos del contribuyente. Por otro lado, indica el punto de vista y 
la postura de la administración fiscal sobre los derechos actuales de los 
contribuyentes.

8 Véase el Reglamento sobre los principios, procedimientos y derechos del 
contribuyente en las auditorías fiscales, publicado en el Boletín Oficial no. 
28101 el 31 de octubre de 2011, el Reglamento sobre el procedimiento para 
la solicitud de explicación del contribuyente, publicado en el Boletín Oficial 
no.27686 en 28 de agosto de 2010.
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3. Jurisdicción constitucional sobre los derechos del contribuyente y solicitud 
individual ante el Tribunal Constitucional de Turquía

El Tribunal Constitucional de Turquía (en lo sucesivo denominado 
“TCT”) examina la constitucionalidad, tanto de la forma como del con-
tenido, de las actas, los decretos que tienen la validez de las actas y el 
Reglamento de la Gran Asamblea Nacional de Turquía, y también deci-
de sobre las demandas individuales (Artículo 148 de la Constitución de 
Turquía).

Antes de 2012, la jurisdicción constitucional consistía en una acción 
de nulidad (revisión abstracta de normas) y una demanda de inconsti-
tucionalidad ante otros tribunales (control normativo concreto). Estos 
recursos pueden ser invocados sólo por ciertas autoridades de acuerdo 
con algunas condiciones estrictas.

Los contribuyentes no tienen el derecho de presentar una acción de 
nulidad directamente ante el TCT. Sólo pueden reclamar la inconsti-
tucionalidad ante un tribunal de primera instancia en espera de juicio 
como parte. En ese caso, si el tribunal está convencido de la gravedad 
de esta demanda, pospondrá la consideración del caso hasta que el TCT 
decida sobre el asunto.

Después de las enmiendas realizadas en 2012, entró en vigor otro 
recurso: la demanda individual ante el Tribunal Constitucional de Tur-
quía. Por este medio, cualquier persona puede presentarse ante el TCT 
y alegar que sus derechos y libertades han sido violados por la fuerza 
pública.

El demandante alegará la violación de los derechos o libertades fun-
damentales que están garantizados tanto en la Constitución de Turquía 
como en el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) o en los 
protocolos adicionales del CEDH de los que Turquía es parte.

A este respecto, los contribuyentes aún no pueden impugnar y exi-
gir directamente la nulidad de una ley fiscal por no cumplir con los 
derechos del contribuyente, pero pueden alegar que sus derechos han 
sido violados por la fuerza pública y presentar la pérdida que han su-
frido.

Esto significa que el uso de la fuerza pública por parte de las autori-
dades nacionales, así como las demandas o emisiones de la administra-
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ción fiscal y las decisiones de los tribunales fiscales, pueden ser impug-
nados ante el TCT.

El procedimiento y las condiciones de la demanda individual son 
muy similares a la demanda individual ante el Tribunal Europeo de De-
rechos Humanos (TEDH).

Antes de presentarla, el demandante debe cumplir algunas condi-
ciones, tales como el agotamiento de los recursos locales. Con respecto 
al derecho fiscal, los recursos locales que deben agotarse antes de la 
demanda son recursos judiciales ordinarios.9 En términos generales, 
dado que los recursos administrativos no son obligatorios de acuerdo 
con la legislación fiscal turca, los contribuyentes no están obligados a 
agotarlos.

En resumen, la revisión del TCT consiste en la admisibilidad y sus 
fundamentos. El TCT no está limitado por la competencia legal del de-
mandante, sino que los evalúa por sí mismo.

En el caso de que el TCT concluya que hay una violación, posee 
los requisitos que deben cumplirse para extinguir los resultados de la 
violación. Si la violación surgió de una decisión judicial, se lleva a cabo 
un nuevo juicio para extinguir los resultados de la violación. Si no hay 
interés legal para un juicio nuevo, puede exigir una indemnización en 
beneficio del demandante o que el demandante presente una acción 
ante los tribunales generales (Artículo 50 de la Ley No. 6216).

Por otro lado, en algunos casos, el Tribunal no exigió ninguna in-
demnización porque el demandante no pidió una indemnización en 
particular por la violación, y las demandas restantes no fueron acepta-
das.10

Por ejemplo, en el Caso del Banco Garanti, el demandante exigió un 
nuevo juicio para recuperar la pérdida, una indemnización que ascendía 
a 40,809,297 liras turcas, 45 pertenecientes a los impuestos e intereses 
moratorios. El Tribunal sostuvo que el procedimiento excedió el plazo 
razonable, pero desestimó la petición de indemnización del demandan-

9 TCT, Caso de Halit Abdullah, no. 2012/26, 26 de marzo de 2013, §§ 16-19.
10 TCT, Caso de E.T.Y.I. A.S., no. 2013/596, 08 de mayo de 2014, § 61; TCT, Caso 

de Hasibe Uysal, no. 2014/3975, 05 de julio de 2017, §71.
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te porque no existía un vínculo causal entre la violación y la demanda. 
En otras palabras, el demandante no exigió la indemnización por la 
violación del derecho a una audiencia dentro de un plazo razonable.11

Según las estadísticas, entre el 23 de septiembre de 2012 y el 10 de 
abril de 2015:12

A. Se han presentado 1,342 demandas en 2012, 9,897 en 2013, 20,578 
en 2014, 6,250 en 2015 y 38,067 en total ante el TCT.

B. De las 38,067 demandas, 10,058 se presentaron después del agota-
miento de los procedimientos administrativos, incluidos los pro-
cedimientos fiscales.

C. De las 38,067 demandas, el TCT concluyó que hubo al menos una 
violación en 559 demandas; 393 de ellas se referían al derecho a 
un juicio justo, 40 se referían al derecho de libertad y seguridad 
personal, 23 al derecho para formar sindicatos, 10 al derecho de 
propiedad, etc.

Teniendo en cuenta que la demanda individual es un recurso relati-
vamente nuevo en Turquía, se supone que estos números aumentaron y 
aumentarán progresivamente.

En el campo fiscal, se observa que los derechos más relevantes atri-
buidos en las decisiones del TCT son el derecho a la propiedad y el 
derecho a un juicio justo. Por lo tanto, la jurisprudencia del TCT rela-
cionada con estos derechos será analizada a detalle.

11 TCT, Caso del Banco Garanti, §75. De manera similar, en otro caso, el deman-
dante exigió una indemnización por la violación del derecho a la propiedad 
y no por el derecho a un juicio justo, en el que la Corte concluyó que hubo 
una violación, por lo que la Corte no exigió una indemnización. TCT, Caso de 
Ahmet Nuri Demirsoy y Annita Demirsoy, no. 2014/12080, 06 de abril de 2017, 
§56.

12 Estas estadísticas se obtuvieron del sitio web del Tribunal Constitucional el 21 
de diciembre de 2017. http://www.anayasa.gov.tr/files/bireyselbasvuru/23_
eylul_2012_10_nisan_2015.pdf
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4. Requerimientos del contribuyente a la Institución del Ombudsman

De acuerdo con los párrafos cuarto y quinto del artículo 7413 de la 
Constitución: “Toda persona tiene el derecho de obtener información y apelar al 
Ombudsman. La Institución del Ombudsman, establecida bajo la Gran Asam-
blea Nacional de Turquía, analiza las demandas sobre el funcionamiento de la 
administración”.

Después de que la Ley no. 632814 entrara en vigor, la Institución del 
Ombudsman (“La Institución”) comenzó a recibir apelaciones el 29 de 
marzo de 2013.

La Institución examina las demandas sobre la ejecución de la admi-
nistración que incluye a la administración fiscal. A diferencia de otros 
países, no existe un Ombudsman fiscal separado en la legislación turca.

La Institución es responsable de analizar, investigar y enviar reco-
mendaciones a la administración con respecto a todo tipo de acciones 
y omisiones, así como de las actitudes y comportamientos de la admi-
nistración ante la demanda. Por lo tanto, no puede iniciar revisiones 
ex officio o presentar recomendaciones, sino que es necesario presentar 
una demanda ante la Institución (Art. 5 de la Ley no. 6328).

En consecuencia, en el ámbito fiscal, el tema de la demanda puede 
incluir todo tipo de acciones individuales, tratamientos, omisiones y ac-
titudes de la administración fiscal.

Sin embargo, los siguientes aspectos no estarán dentro de la compe-
tencia de la Institución (Art. 5):

A. los actos del/de la presidente sobre su propia competencia, las 
decisiones y órdenes firmadas por el/la presidente ex officio;

B. los actos relativos a la ejecución del poder legislativo;

C. las decisiones relativas a la ejecución del poder judicial;

13 Después del referéndum del 12 de septiembre de 2010, la frase “derecho a la 
información y apelación ante el Ombudsman” y los párrafos cuarto y quinto 
fueron agregados el 12 de septiembre de 2010 por la Ley no. 5982.

14 Publicado en el Boletín Oficial n. 28338 el 29 de junio de 2012.
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D. los actos de las Fuerzas Armadas turcas, que son meramente de 
naturaleza militar.

Por lo tanto, las disposiciones legales y las decisiones judiciales están 
fuera del alcance de su competencia. Los contribuyentes sólo pueden 
presentar una demanda sobre la ejecución de estas disposiciones o de-
cisiones.

Las demandas relacionadas con casos pendientes o resueltos por 
órganos judiciales también están fuera del alcance de su competencia 
(Art. 17).

Las personas físicas y morales pueden presentar sus demandas ante 
la Institución (Art. 17). Por lo tanto, de acuerdo con el Art. 17, algunas 
asociaciones que no tienen personalidad jurídica, pero son contribuyen-
tes, no tienen derecho a presentar una demanda ante la Institución.15

Las demandas no tienen costo (Art. 17§6) y cualquier demanda pre-
sentada dentro del plazo del litigio suspenderá el plazo del litigio en 
curso (Art. 17§8).

En principio, uno debe agotar ciertos recursos administrativos “obli-
gatorios” antes de presentar una demanda ante la Institución. El perío-
do de presentación de demandas es de seis meses después de la fecha de 
notificación de la respuesta de la administración o después de la termi-
nación de un período de sesenta días si la administración no responde 
a la demanda. (Art. 17§7)

Por otro lado, hay ciertas excepciones a este principio. Una demanda 
directa a la Institución es posible si:

A. Hay una probabilidad de pérdida que es difícil o imposible de 
recuperar,

B. La demanda es sobre un tratamiento o actitud de la administra-
ción,

15 GUMUSKAYA, Gamze. “Vergi Odevlisinin Kamu Denetciligi Kurumu’na Bas-
vurusu”, Universidad de Estambul, Hukuk Fakultesi Mecmuasi, Vol.74, 2016, 
pp. 285.
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C. La acción administrativa se especifica expresamente como “final” 
por medio de ciertas leyes.16

Las decisiones de la Institución no son vinculantes sino “consultivas” 
para la administración. En otras palabras, la administración no está obli-
gada a ejecutar estas decisiones. La Institución no puede otorgarle al 
demandante sólo cumplimiento.

La Institución puede solicitar información y documentos (Art. 18), 
asignar árbitros, escuchar testigos o personas relevantes (Art. 19§3) en 
relación con el asunto que se está analizando.

La Institución notificará el resultado de su revisión y, en su caso, sus 
recomendaciones a la autoridad pertinente y al demandante. También 
informará al demandante sobre los recursos, el período de presenta-
ción de demanda y la autoridad a la que debe presentarla (Art. 20/2).

La Institución preparará un informe sobre sus actividades y reco-
mendaciones al final de cada año y lo presentará a la Comisión. Estos 
informes se debatirán en la Asamblea General y se publicarán en el Bo-
letín Oficial (Art. 22). En los informes anuales previos de la Institución, 
se indicó que las administraciones no pueden ejecutar las decisiones 
consultivas debido a “obstáculos legislativos”. Esto significa que, si la 
acción administrativa viola un derecho individual porque la disposición 
fundamentada de una ley es contraria a este derecho, no queda nada 
por hacer, ya que la administración tiene que hacer cumplir la ley, pero 
no la decisión consultiva de la Institución.

Para superar este obstáculo, como se hizo con la legislación 
portuguesa,17 la Institución puede ser autorizada para solicitar al Tribu-
nal Constitucional que dictamine en los casos de inconstitucionalidad 
relativos a la provisión de una ley relacionada con la demanda.

Como puede observarse, la presentación de demandas ante el Om-
budsman no califica como un recurso real, ya que las decisiones de la 
Institución no son vinculantes para la administración, sino que son de 

16 Artículo 12 del Reglamento publicado en el Boletín Oficial no. 28601 el 28 de 
marzo de 2013.

17 Artículo 20 §4 de la Ley del Ombudsman portugués: http://www.theioi.org/
downloads/268sj/PortugueseOmbudsmanStatute_EN.pdf
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carácter consultivo. Por otro lado, las decisiones pueden ser tomadas en 
cuenta como evidencia en un procedimiento fiscal y los informes anua-
les pueden ser efectivos en el legislativo.

5. Jurisprudencia del Tribunal Constitucional de Turquía sobre los dere-
chos del contribuyente

5.1. El derecho a la propiedad

El artículo 35 del TCT establece que “Toda persona tiene derecho a poseer 
y heredar propiedades. Estos derechos pueden estar limitados por leyes sólo en vista 
del interés público. El ejercicio del derecho a la propiedad no debe contravenir el 
interés público”.

Dado que el poder de imponer impuestos es uno de los atributos del 
poder legislativo, el Tribunal Constitucional no revisa la decisión real de 
aumentar los impuestos y aplicar medidas fiscales con el propósito de 
asegurar los impuestos, pero revisa si se transgrede el amplio margen de 
apreciación y los límites constitucionales.18

5.1.1. Justificaciones para la interferencia con la propiedad del contribuyente

La interferencia con la propiedad del contribuyente se justifica sólo 
si es legal (es decir, de conformidad con la legislación nacional),19 legí-
tima (es decir, de acuerdo con el interés público)20 y proporcional (es 
decir, si se logra un equilibrio justo entre las demandas de los intereses 
generales de la comunidad y los requisitos de la protección de los dere-
chos fundamentales de la persona).21

18 TCT, Caso no. E.2008/110, K.2010/55, 01 de abril de 2010; TCT, Caso no. 
E.2016/43, K.2017/146, 01 de noviembre de 2017, etc.

19 TEDH, Špaček.S.R.O./República Checa, No:26449/95, 09 de noviembre de 
1999, §§ 56-61.

20 TEDH, Gasus Dosier, §.61; Hentrich v. Francia, no.13616/88, 22 de septiem-
bre de 1994, § 39; Jokela v. Finlandia, no.28856/95, 21 de mayo de 2002, § 57; 
Intersplav, v. Ucrania, no.803/02, 09 de enero de 2007, §.38; The Traktörer 
Aktiebolag v. Suecia, no.10873/84, 07 de julio de 1989, §.57.

21 Hentrich v. Francia, § 47; Eko-Elda Avee v. Grecia, no.10162/02, 09 de marzo 
de 2006; S.A. Dangeville § 59
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A. Legalidad de la interferencia

En cuanto a los criterios de legalidad, el TCT establece que de acuer-
do con los artículos 13, 35 y 73 de la Constitución, las obligaciones fisca-
les deben tener certeza y previsibilidad jurídica para garantizar la segu-
ridad jurídica de los contribuyentes. Se dice que, en comparación con 
el TEDH, el principio de legalidad de los impuestos, que se regula en el 
artículo 73, establece un nivel de protección más elevado al exigir que 
todas las obligaciones fiscales se regulen únicamente a través de leyes.22 
En consecuencia, la interferencia con los derechos de propiedad me-
diante medidas fiscales debe tener base en una ley.23

Por otro lado, el Tribunal acepta que no se puede esperar que las 
leyes proporcionen siempre una precisión absoluta. Por esta razón, 
puede haber expresiones más o menos inciertas que pueden aclararse 
por las interpretaciones en la práctica. En estos casos, el contenido y el 
alcance de la disposición pueden aclararse mediante los reglamentos 
secundarios y las decisiones judiciales.24

a. El principio de legalidad de los impuestos de acuerdo con el artículo 73

El principio de legalidad de los impuestos tiene como objetivo preve-
nir la arbitrariedad en la tributación.25 Este principio tiene tres subprin-
cipios con respecto a los derechos del contribuyente.26

i. No tributación sin representación (nullum tributum sine reprasenta-
tione): De acuerdo con este principio, los impuestos sólo pueden 
imponerse mediante una ley promulgada por el Parlamento. Bajo 
este principio, se presupone que los contribuyentes están repre-
sentados en el parlamento.

ii. No tributación sin leyes (nullum tributum sine lege): Los impuestos 
pueden imponerse, modificarse y revocarse únicamente median-

22 TCT, Caso de Turkiye IsBank, no: 2014/6192, § 47.
23 TCT, Caso de Turkiye IsBank, no: 2014/6192, §52.
24 TCT, Caso de Turkiye IsBank no: 2014/6192, §53.
25 TCT, Caso no. 2011/16, 2012/129, 27 de septiembre de 2012
26 GUNES, Gulsen. Verginin Yasalligi Ilkesi. 3era edición. Oniki Levha. Estam-

bul. 2011, pp. 14-20.
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te una ley, en un sentido formal y sustantivo. En consecuencia, el 
órgano legislativo no puede delegar su autoridad a otro órgano.

iii. Certeza de los impuestos: Este principio está relacionado con la 
previsibilidad de los impuestos. De acuerdo con las decisiones es-
tablecidas por el TCT, los principales componentes del impuesto 
tales como la base imponible, la tasa, los métodos de evaluación y 
recaudación y el estatuto de limitaciones, se aclararán y enmarca-
rán con precisión en las leyes.27

Por otro lado, se acepta que una ley puede autorizar al Ministerio 
de Finanzas para regular con respecto a cuestiones técnicas, prácticas o 
relativas a los detalles dentro de los límites de la ley.28

Sin embargo, este criterio no siempre es suficiente para determinar 
la separación de los poderes y, en algunos casos, pueden surgir dudas.

Por ejemplo, el TCT no ha encontrado una violación a la Constitu-
ción con respecto a la autorización otorgada al Ministerio de Finanzas 
para imponer a los contribuyentes la obligación de formular nuevos do-
cumentos además de los prescritos por la ley. El razonamiento del TCT 
era que no habría interferencia directa con la base imponible como 
resultado de agregar nuevos documentos al orden de los libros y de los 
documentos con los que deben cumplir los contribuyentes.29

En una decisión reciente, el TCT falló de acuerdo con la decisión 
mencionada anteriormente. Decidió que la autorización otorgada al 
Ministerio de Finanzas para agregar nuevos documentos al orden de 
los libros y documentos es una medida relacionada con el monitoreo 
de casos diarios y la regulación de cuestiones técnicas. La decisión fue 
tomada por mayoría de votos. Según el voto disidente, esta autorización 
es contraria al principio del estado de derecho debido a la falta de pre-
visibilidad y al principio de legalidad porque el incumplimiento de esta 
obligación conlleva una sanción fiscal. Por lo tanto, debe regularse en 
una ley, no en una regulación hecha por el Ministerio de Finanzas.30 

27 TCT, Caso no.E.1986/20, K.1987/9, 31 de marzo de 1987; TCC, Caso no: 
E.2006/124, K.2009/146, 15 de octubre de 2009, etc.

28 TCT, Caso no. 1996/75, 1997/50, 14 de mayo de 1997.
29 TCC, Caso no. E.190/29, K.1991/37, 15 de octubre de 1991.
30 TCC, Caso no. E.2009/5, K.2011/31, 03 de febrero de 2011.
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Estoy de acuerdo con este punto de vista porque, aunque formular un 
nuevo documento no es una interferencia directa con la base imponi-
ble, sigue siendo una obligación fiscal y documental para el contribu-
yente y el incumplimiento conduce a una sanción fiscal.

En otro caso reciente, el TCT concluyó que la última frase del Artícu-
lo 94 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que autoriza al Ministerio 
de Finanzas a imponer la responsabilidad fiscal a las partes y transgre-
sores del hecho imponible, no está en contra del principio de legalidad 
de los impuestos. El Tribunal declaró que la autorización es limitada y 
excepcional. Además, esta autorización funcionará mediante reglamen-
tos que son predecibles, ya que se publican en el boletín oficial.31

La última parte del razonamiento es en particular interesante. Debe-
ría argumentarse que si se acepta que las regulaciones del Ministerio de 
Finanzas son lo suficientemente predecibles porque se publican en el 
boletín oficial, entonces las cuestiones deben ser prescritas por una ley.

b. Predictibilidad

La predictibilidad de la interferencia se argumentó en los casos si-
guientes de demandas individuales con respecto al derecho de propie-
dad.

i. Caso de Murat Cevik32

El demandante dirige un comedor escolar que alquiló a una Asocia-
ción de Padres y Maestros (“PTA”, por sus siglas en inglés). Las autorida-
des fiscales impusieron una multa fiscal porque no declaró la deducción 
del IVA en su origen. El demandante interpuso una acción contra la 
multa fiscal, alegando que la PTA no es una empresa comercial, por lo 
tanto, el alquiler y funcionamiento del comedor escolar no están suje-
tos a tributación. Después de agotar los recursos obligatorios, solicitó 
apoyo al TCT alegando que se había violado el principio de igualdad y 
el derecho a la propiedad. Afirmó que las autoridades fiscales se dieron 
cuenta de que las gobernaciones que alquilan comedores están exentas 

31 TCC, Caso no. E. 2014/183, K. 2015/122, 30 de diciembre de 2015. 
32 TCC, Caso de Murat Çevik, no. 2013/3245, 11 de diciembre de 2014.
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de impuestos y el Consejo de Estado anuló una circular contraria. Por 
lo tanto, argumentó que la imposición de una multa fiscal y el decomiso 
de su propiedad a causa de dicha multa infringían los derechos antes 
mencionados.

EL TCT declaró que las diferentes decisiones en el derecho local no 
pueden argumentarse desde el punto de vista de su diferencia; sin em-
bargo, puede analizarse si el cambio en la jurisprudencia causaba una 
incertidumbre legal e imprevisibilidad para el demandante (§§ 42-43).

El Tribunal observó que la diferencia de interpretación estaba rela-
cionada con la cuestión de si el PTA podía considerarse o no una em-
presa comercial. En otras palabras, si se acepta que no es una empresa 
comercial, el comedor alquilado estaría exento de pagar IVA.

Contrario a las decisiones establecidas por Consejo de Estado, el tri-
bunal de primera instancia y el tribunal superior sostuvieron que no 
había exención y rechazaron los reclamos del demandante.

¿Qué era lo más predecible para el contribuyente entre estas dos 
decisiones? El Tribunal respondió a esta pregunta ya que la jurispru-
dencia establecida por el Consejo de Estado, que es el más alto tribunal 
de jurisprudencia fiscal, era más predecible. El tribunal administrativo 
de distrito tomó una decisión contraria a las decisiones del Consejo de 
Estado y de otros tribunales del mismo rango y no hubo justificación 
para estos resultados diferentes.

Dado que la interpretación y la implementación de los tribunales 
fueron impredecibles para el demandante, ha habido una violación del 
derecho a la propiedad.

ii. Caso de IşBank33

Los demandantes son sucursales de un banco en Turquía. Las auto-
ridades fiscales llevaron a cabo una auditoría al “Fondo complementa-
rio de pensiones de Isbank”, y como resultado de esta auditoría fiscal, 
se prepararon informes fiscales para los años 2007-2011, alegando que 
los pagos de las contribuciones deberían gravarse en términos de “base 

33 TCT, Caso de Turkiye IsBank, no. 2014/6192, 12 de noviembre de 2014.



1354 Gamze Gumuskaya

salarial”, y por lo tanto debían estar sujetos a retención de impuestos y 
timbre.

El monto total de impuestos y sanciones notificados a Işbank fue de 
74.353 LT para 2007 y 2008, y de 152.383 LT para 2009, 2010 y 2011. 
El Banco solicitó a los tribunales fiscales cancelar estas auditorías, y al-
gunas de las decisiones judiciales se determinaron a favor del Banco, 
mientras que otras se determinaron en su contra.

Después de que las decisiones relacionadas con los años 2007 y 2008 
finalizaran contra el Banco, éste solicitó el apoyo del TCT.

El TCT descubrió que, hasta 2012, no existía una regulación adminis-
trativa, práctica administrativa o decisión judicial que indicara que los 
pagos de las contribuciones deberían gravarse en términos de “salario”. 
Las decisiones judiciales a las que se hace referencia en los informes fis-
cales no están directamente relacionadas con este tema. Aunque el Fon-
do, que se estableció en 1974, había sido sometido a muchas auditorías 
fiscales, este tipo de reclamaciones nunca se habían mencionado antes. 
A este respecto, la práctica en cuestión surgió con la auditoría fiscal 
impugnada en 2012 y las decisiones judiciales emitidas por el Consejo 
de Estado en 2013.

Teniendo en cuenta los resultados de todas las acciones presentadas 
por las sucursales del Banco, el TCT observó que algunas de las deci-
siones judiciales se determinaron a favor del Banco, mientras que otras 
fueron en su contra. Se concluye que la falta de certeza suficiente en 
las disposiciones legales causó tales interpretaciones conflictivas (§56).

Además de estos hechos, incluso si no son vinculantes para el presen-
te caso, hubo algunos otros que justificaron que el demandante pensa-
ra que los pagos de las contribuciones no estaban sujetos a impuestos 
en términos de base salarial. En primer lugar, el Tribunal de Casación 
sostuvo en un caso civil que una de las demandas de los empleados del 
Banco por la devolución de los pagos de la contribución en disputa era 
inadmisible. En segundo lugar, existe un dictamen de la autoridad fiscal 
según el cual estos pagos no se gravan en términos de salario. Aunque 
las resoluciones administrativas no están calificadas como “vinculantes” 
en la legislación fiscal turca, el Tribunal aceptó que, adicionalmente a 
los demás hechos y considerando que las disposiciones legales no son 
claras, se tuvo un efecto sobre la percepción del demandante de que los 
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pagos de las contribuciones no estaban sujetos a gravamen en términos 
de salario (§59).

Después de considerar estos hechos y precedentes de las decisiones 
del TEDH y del TCT, el Tribunal concluyó que, dado que las auditorías 
fiscales controvertidas no tenían una base legal en una ley, éstas carecían 
de la previsibilidad requerida y tal deficiencia no se había cumplido se-
gún los reglamentos secundarios y las decisiones judiciales antes de las 
decisiones del Consejo de Estado en 2013. (§61) Por lo tanto, el Tribu-
nal concluyó que no había previsibilidad para gravar las contribuciones 
del Banco al Fondo de Pensiones en términos de base salarial. Por esta 
razón hubo una violación del derecho a la propiedad. El Tribunal dic-
taminó que la cantidad de impuestos, sanciones e intereses moratorios 
pagados por el Banco se le devolverían por concepto de indemnización 
con sus intereses legales (§65).34

iii. Caso de la empresa Narsan35

La empresa demandante se quejó de que los precios de venta de 
las piezas chatarra se habían sometido a una auditoría de IVA, a pesar 
de que la autoridad fiscal declaró que estaban dentro del alcance de 
la exención del IVA, en respuesta a la petición de una explicación por 
parte del demandante. El demandante mencionó además que las de-
cisiones judiciales en cuestión sobre el mismo tema para los distintos 
períodos impositivos eran diferentes entre sí. Finalmente, argumentó 
que la autoridad fiscal trataba de manera diferente a otras compañías al 
aceptar sus precios de venta dentro del alcance de la exención del IVA 
(§38).

El TCT revisó el caso en cuanto a si la diferencia entre las decisiones 
judiciales causaba incertidumbre e imprevisibilidad (§51). Las decisio-
nes finales sobre el período impositivo de 2004 y de 2005 sobre el mis-
mo tema fueron diferentes porque los dos departamentos separados del 

34 En una demanda similar, el TCT dictaminó que no hay un hecho que requiera 
que el Tribunal se aparte de las decisiones del Turkiye IsBank (no: 2014/6192, 
6193) Anadolu Anonim Turk Sigorta Sirketi Subeleri, no. 2014/17286, 16 de 
noviembre de 2016.

35 TCT, Caso de Narsan Plastik San. Tic. Ltd. Şti., no. 2013/6842, 20 de abril de 
2016.
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Consejo de Estado tuvieron diferentes interpretaciones sobre la disputa 
(§54).

Estas interpretaciones diferentes surgieron de la incertidumbre so-
bre qué productos son aceptados como piezas chatarra exentas de IVA. 
La certeza fue proporcionada por un reglamento en 2005, porque los 
precios de venta de estas piezas chatarra se extrajeron de la exención. 
En otras palabras, la razón de la diferencia entre las decisiones fue la 
brecha legal. Por otro lado, estas decisiones estaban suficientemente ar-
gumentadas y el demandante podría haber recurrido a recursos legales 
tales como la revisión de la decisión y la unificación de las decisiones 
con el fin de eliminar la contradicción. Además, no hubo otras decisio-
nes judiciales sobre ese tema. Entonces, la contradicción se limitó a las 
decisiones sobre el demandante, la seguridad jurídica no se violó del 
todo (§60).

Por otro lado, no había ninguna disposición legal predecible hasta 
que la regulación entró en vigor en 2005. El demandante solicitó a la 
autoridad fiscal una explicación dos veces, y en ambas peticiones la au-
toridad fiscal respondió que estaban exentos de IVA. Las explicaciones 
de la autoridad fiscal en diferentes momentos fueron contradictorias. 
A la luz de los hechos mencionados, el Tribunal concluyó que las au-
ditorías fiscales controvertidas no tenían fundamento jurídico en una 
ley, carecían de la previsibilidad requerida y esta deficiencia no se ha 
subsanado en los reglamentos secundarios y las decisiones judiciales. 
En consecuencia, hubo una violación del derecho a la propiedad (§§ 
75-92). El tribunal determinó que debía realizarse un nuevo juicio en el 
tribunal fiscal.

iv. Caso de Hasibe Uysal36

El demandante Hasibe Uysal interpuso varios procedimientos contra 
las auditorías fiscales de IVA sobre diferentes periodos impositivos, ya 
que las exportaciones a zonas francas están dentro del alcance de la 
exención de impuestos. Si bien un procedimiento se concluyó a su fa-
vor, el otro se concluyó en su contra. El demandante argumentó que se 
había violado su derecho de propiedad porque no existía la posibilidad 

36 TCT, Caso de Hasibe Uysal, no: 2014/3975, 05 de julio de 2017.



1357Breve panorama de los Derechos de los Contribuyentes en el Sistema Constitucional Turco

de predecir si las exportaciones a zonas francas estaban exentas de IVA. 
El Tribunal observó que las decisiones de la 9ª Sala del Consejo de Esta-
do establecían que estas exportaciones podían gravarse. Por otro lado, 
sólo hubo una decisión contraria del Consejo de Estado, en sesión ple-
naria de la Cámara de Derecho Fiscal. Según el Tribunal, esta decisión 
contraria, que se limita a una disputa, no violó la seguridad jurídica y la 
certeza de los individuos. Además, la seguridad jurídica se proporcionó 
posteriormente mediante enmiendas legales que llevan estas exporta-
ciones al ámbito de la exención del IVA explícitamente. Por lo tanto, 
existía una base legal para esta interferencia y no había violación del 
derecho a la propiedad (§§.55-56).

Se observa que, respecto a si las decisiones judiciales contradictorias 
infringen la seguridad jurídica y la previsibilidad, el TCT revisa si las de-
cisiones en conflicto cuentan con la calidad y la cantidad suficiente para 
minar la confianza de los individuos en la ley en general.

B. La proporcionalidad de la interferencia

a. No al pago de intereses moratorios en caso de retraso en el reembolso de impues-
tos indebidamente pagados

Se puede observar que algunas de las decisiones del TEDH tuvieron 
un efecto directo en la legislación fiscal turca. Puede verse este efecto 
mientras se revisan las enmiendas legislativas y las decisiones judiciales 
relativas al pago / no pago de los intereses moratorios en caso de retra-
so en el reembolso de impuestos indebidamente pagados o pagados de 
más.

En la legislación fiscal turca, el artículo 112 de la Ley no. 213 estable-
ce que el contribuyente pagará intereses moratorios en caso de audito-
rías fiscales extraordinarias. Los contribuyentes que usan el impuesto 
moratorio para financiar sus propios asuntos, prestar o ingresar en una 
cuenta bancaria, brindan un beneficio superior o al menos equivalente 
a la tasa de inflación. A través de este interés moratorio, el beneficio 
mencionado anteriormente se reembolsa al Estado.37

37 TCT, Caso no: E.1988/7, K.1988/27, 21 de septiembre de 1988.
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Por otro lado, antes de las enmiendas al artículo 112 de la Ley no.213, 
no existía ninguna disposición que otorgara al contribuyente intereses 
moratorios por los reembolsos de los impuestos indebidamente paga-
dos. En consecuencia, los tribunales desestimaron las demandas de los 
contribuyentes por los intereses moratorios porque no existía ninguna 
disposición para el pago de intereses por parte del Estado en tal situa-
ción.38

Posteriormente, un derecho “limitado” fue regulado en el Artículo 
112§4 de la Ley 213, que establecía que, si la autoridad fiscal no reem-
bolsaba el impuesto indebidamente pagado al contribuyente tres meses 
después de que éste le hubiera proporcionado todos los documentos e 
información necesarios, eso causaría que la autoridad fiscal reembolsa-
ra el impuesto con un interés llamado “interés de aplazamiento”.

La tasa de interés de posposición es menor que la tasa de interés 
moratoria que se aplica a los pagos de impuestos atrasados del contri-
buyente.39 En consecuencia, este derecho estaba limitado porque la tasa 
de interés era baja, no se aplicaba desde la fecha del pago y el artículo 
no cubría el reembolso de los impuestos determinados como “ilegales” 
por decisiones judiciales.

El Tribunal Administrativo Regional de Aydin apeló al TCT con el 
argumento de que esta disposición es inconstitucional en términos del 
estado de derecho (Artículo 2), el principio de igualdad (Artículo 10) 
y el derecho de propiedad (Artículo 35). El 10 de febrero del 2011, el 
Tribunal Constitucional anuló esta disposición por considerar que va 
en contra del principio del estado de derecho y del derecho a la pro-
piedad.40

38 Ver las decisiones del Consejo de Estado: 3. D., Caso no. E: 1992/1866, 
K: 1993/3667, 14 de diciembre de 1993; 9. D., Caso no: E. 1996/519, K. 
1996/1886, 23 de mayo de 1996; VDDGK., Caso no: E. 1998/303, K. 1999/283, 
14 de mayo de 1999; CANDAN, Turgut, “Hukuka Aykırı Olarak Tahsil Edi-
len Verginin Geri Verilmesinde Faiz”, Mali Cozum, V:118, julio-agosto 2013, 
ISMMMO, Estambul, pp. 186.

39 Actualmente, la tasa de interés moratorio es del 1.40% mensual (desde el 19 
de octubre de 2010) y la tasa de interés de posposición es de 12% anual (desde 
el 21 de octubre de 2010).

40 TCT, Caso no. E.2008/58, K.2011/37, 10 de febrero de 2011.
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En esta decisión, el Tribunal se refirió a la decisión Eko-Elda Avee del 
TEDH. En el caso de Eko-Elda Avee, la empresa demandante argulló la 
negativa de las autoridades fiscales a pagarle intereses por concepto de 
indemnización por el retraso en el pago de un crédito fiscal al que te-
nían derecho. El TEDH concluyó que la negativa de las autoridades a 
pagar intereses moratorios durante un largo período —cinco años y 
cinco meses aproximadamente— trastornó el justo equilibrio que debe 
alcanzarse entre el interés general y el interés individual. En consecuen-
cia, había existido una violación al Artículo 1 del Protocolo 1.41 

Después de la anulación, esta disposición fue nuevamente regulada 
ya que, si el pago indebido del impuesto era culpa del contribuyente, 
se aplicaría un interés de aplazamiento a partir de la fecha de solicitud 
de rectificación, de lo contrario, se aplicaría un interés de aplazamiento 
desde la fecha del pago hasta la fecha de notificación de la rectificación.

Es cierto que los derechos de los contribuyentes a este respecto están 
mejor protegidos después de esta enmienda, ya que el interés se calcula 
a partir de la fecha de pago si el pago indebido no es culpa del contri-
buyente.

Sin embargo, esta disposición aún no otorga una protección comple-
ta porque no cubre la “pérdida real” del contribuyente, dado que la tasa 
de interés aún está por debajo de la tasa de interés aplicada a los pagos 
atrasados de impuestos y no incluye todas las demandas públicas.

No obstante, existe una jurisprudencia que va más allá de las dis-
posiciones legales. En algunas de sus decisiones, el Consejo de Estado 
dictaminó una compensación en proporción al interés moratorio para 
los contribuyentes por los impuestos que se determinan “ilegales” en 
decisiones judiciales, con el argumento de que la característica legal 
del interés moratorio es una compensación y el derecho al mismo no 
requiere una disposición legal explícita.42 El razonamiento de estas de-

41 TEDH, Caso de Eko-Elda Avee/Grecia, 10162/02, 09 de junio de 2006, §31.
42 Ver las decisiones del Consejo de Estado 4.D, Caso no: E.2005/963, K.2005/ 

2261, 24 de noviembre de 2005; 7.D., Caso no. E.2001/1208, K.2005/239, 24 
de febrero de 2005; 7.D. Caso no: E.2003/1913, K.2005/968, 6 de mayo de 
2005; 4.D., Caso no: E.2005/963, K.2005/2261, 24 de noviembre de 2005; 4.D., 
Caso no: E.2010/507, K.2011/1006, 28 de marzo de 2011. Por otro lado, mien-
tras el 7mo Departamento del Consejo de Estado dictaminó sobre una tasa 
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cisiones fue en la misma dirección que la decisión Eko-Elda Avee del 
TEDH.

Recientemente se presentó una demanda individual ante el TCT so-
bre este asunto. La empresa Akel interpuso un recurso contra las auto-
ridades fiscales en el tribunal fiscal nacional, solicitando un reembolso 
del impuesto que se había pagado indebidamente, con un interés mora-
torio. El tribunal de primera instancia declaró inadmisible la demanda 
de la empresa en parte, rechazando la petición de pago del interés del 
demandante, con el razonamiento de que la Ley de Aduanas no. 4458 
establece que la administración no paga intereses por los reembolsos.

Dado que los derechos de aduana no están comprendidos en el ám-
bito de competencia de la Ley No. 213 mencionada antes, las autorida-
des aduaneras continuaron sin pagar intereses por impuestos percibi-
dos indebidamente y la jurisprudencia pertinente estaba en la misma 
dirección. Por el contrario, la Ley de Aduanas No. 4458 determinaba 
que la administración no paga intereses en estos casos. Esta disposición 
fue anulada por el Tribunal Constitucional el 22 de junio del 2014 por 
considerar que es contraria al principio de estado de derecho y al de-
recho de propiedad, pero la fecha de anulación fue posterior al proce-
dimiento del demandante, por lo que la decisión de anulación no se 
aplicó a su caso.

Después de agotar los recursos, la empresa demandante alegó que 
hubo una violación del derecho a la propiedad. El TCT sostuvo que 
hubo una violación del derecho de propiedad con respecto a la disposi-
ción que había sido anulada y que había habido una carga excesiva para 
el contribuyente debido a la negativa de los intereses moratorios por un 
período prolongado, considerando la disminución en el valor debido 
a la inflación y las condiciones económicas de nuestro país. El Tribu-
nal se refirió a las decisiones precedentes de Eko-Elda Avee / Grecia, No: 

de interés equivalente a la tasa de interés moratorio que se aplica a los pagos 
atrasados del contribuyente, el 4to Departamento del Consejo de Estado se 
pronunció sobre una tasa de interés que se determinará de acuerdo con las 
disposiciones generales del derecho privado. CANDAN, op. cit., pp. 165-168.
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10162/02, del 09 de marzo de 2006 y a la de Buffalo S.r.l. en Liquidación / 
Italia, No: 38746/97, del 22 de julio de 2004 del TEDH.43

En pocas palabras, puede decirse que, aunque todavía hay algunas 
deficiencias en la legislación en cuestión, la jurisprudencia y las dispo-
siciones legales tuvieron un desarrollo positivo en beneficio de los de-
rechos del contribuyente, y las decisiones del TEDH mencionadas ante-
riormente tuvieron un efecto directo en este desarrollo.

b. La proporcionalidad del embargo

En el caso de Em Export,44 la empresa demandante alegó que las auto-
ridades fiscales habían violado su derecho a la propiedad al no devol-
ver en un tiempo razonable el vehículo embargado, aunque no podían 
venderlo de acuerdo con el procedimiento de la ley en cuestión. El de-
mandante argumentó que el automóvil no podía ser utilizado debido al 
embargo propiamente dicho en lugar de un embargo registral (§32).

El Tribunal afirmó que el legislador tiene un gran margen de apre-
ciación al implementar las medidas necesarias para garantizar los im-
puestos. Por lo tanto, esta interferencia tenía propósitos legítimos. En el 
presente caso, las disposiciones legales sobre el embargo de bienes mue-
bles han sido reguladas con precisión y las autoridades fiscales han sido 
autorizadas para el embargo efectivo en estas disposiciones. Aunque el 
demandante argumentó que tiene cuentas por cobrar de la autoridad 
fiscal que superaron sus deudas, estas cuentas por cobrar no pueden 
aceptarse directamente como una “garantía”, por lo que no puede ser 
una razón para que la autoridad fiscal no aplique un embargo de la 
propiedad del demandante en razón de sus deudas fiscales (§46). Con 
respecto a la alegación del demandante de que el automóvil no se de-
volvió en un plazo razonable, el Tribunal declaró que la autoridad fiscal 
notificó al demandante en dos ocasiones que podía devolverse y éste no 
pudo justificar lo suficiente para no recuperarlo. Además, el embargo se 
liberó después del pago de la deuda. En este caso, no se puede decir que 

43 TCT, Caso de Akel Gida San. ve Tic. A.S., no.2013/28, 25 de febrero de 2015; 
en la misma dirección, Caso de Akun Gida Maddeleri San. ve Tic. A.S., no. 
2013/1993, 06 de mayo de 2015.

44 TCT, Caso de Em Export Dis Ticaret A.S., no.2014/10283, 05 de abril de 2017.
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el período de decomiso, que duró aproximadamente un año y cuatro 
meses, no es razonable (§48).

El Tribunal llegó a la conclusión de que el demandante no podía 
demostrar que estaba sujeto a una carga extraordinaria e individual más 
que a la pérdida inevitable debido a la naturaleza del embargo. Por lo 
tanto, no hay una violación del derecho a la propiedad (§49).

5.2. Derecho a un juicio justo

5.2.1. En términos de admisibilidad

Como es sabido, de acuerdo con la jurisprudencia establecida por el 
TEDH, los asuntos fiscales son una parte esencial de las prerrogativas de 
la autoridad, donde la naturaleza pública de la relación entre el contri-
buyente y la autoridad fiscal permanece predominante; por esta razón, 
las disputas fiscales quedan fuera del alcance de los derechos y obli-
gaciones civiles, a pesar de los efectos monetarios que necesariamente 
producen para el contribuyente.45

Sin embargo, en algunos casos excepcionales, el TEDH concluyó de 
manera diferente. Por ejemplo, en el Caso Georgiou v. Reino Unido, los 
demandantes apelaron contra la auditoría fiscal y la auditoría de la san-
ción fiscal, y el Tribunal del IVA oyó conjuntamente las apelaciones. 
Después, los demandantes formularon varias quejas sobre la conduc-
ción de los procedimientos en virtud del artículo 6 del TEDH. El TEDH 
sostuvo que las dos cuestiones, la responsabilidad fiscal y la sanción fis-
cal, estaban inextricablemente vinculadas en el procedimiento y que no 
era posible separar aquéllas a las que se aplicaba el artículo 6 de aquéllas 
a las que no aplicaba.46

Del mismo modo, en Turquía es una práctica común incluir una au-
ditoría de la sanción fiscal junto con una auditoría de impuestos adi-
cionales declarados o no declarados, por lo que la apelación contra la 
auditoría fiscal y la sanción van de la mano. En estas circunstancias, ¿las 

45 TEDH, Caso de Ferrazzini v. Italia, 12 de julio de 2001 (Gran Sala).
46 BAKER, Philip. “¿Debería aplicarse el artículo 6 del TEDH (Civil) a los pro-

cedimientos fiscales?”. Intertax. V.29, Edición 6-7, Kluwer Law International. 
2001, pp. 210.
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disputas fiscales están dentro del alcance de los derechos y obligaciones 
civiles en el sentido del Art. 6?

El TCT discutió y mantuvo este asunto en el Caso de E.T.Y.I. Sociedad 
Anónima.47 En este caso, la empresa demandante se quejó de que se 
desestimó su recurso contra la auditoría adicional del IVA y la sanción 
fiscal y se violó su derecho a un juicio justo, junto con otros derechos.

El TCT primero trató el proceso de admisibilidad. A diferencia del 
Art. 6 del TEDH, el Art. 36 de la Constitución turca, que regula el dere-
cho a un juicio justo, no excluye el procedimiento sobre la responsabi-
lidad fiscal. Sin embargo, con respecto a las demandas individuales, el 
TCT analiza si la aplicación se encuentra dentro del área de protección 
común de la Constitución turca y el TEDH.

En consecuencia, al revisar los casos mencionados anteriormente y 
otros de TEDH sobre este asunto, el Tribunal señaló que, dado que 
la auditoría fiscal y la auditoría de la sanción fiscal van de la mano en 
el mismo procedimiento de acuerdo con la Ley No. 2577, las disputas 
fiscales entran en la protección bajo el derecho a un juicio justo. El 
Tribunal también consideró que esto tendrá un papel funcional en las 
quejas bajo el derecho a una audiencia dentro de un tiempo razonable. 
En consecuencia, el Tribunal concluyó que la demanda es admisible 
dentro de la ratione materiae (§28).

5.2.2. El alcance del derecho: garantías generales

Dado que el alcance del derecho a un juicio justo no está determi-
nado por el Art. 36 de la Constitución, debe determinarse en virtud del 
Art. 6 del TEDH.48 El derecho a un juicio justo brinda la oportunidad de 
analizar si el proceso fue justo y si se cumplieron los requisitos de proce-
dimiento, no para revisar si la decisión judicial fue justa o no. Dado que 
el Tribunal Constitucional no es un tribunal de apelación, no evaluará 

47 TCT, Caso de E.T.Y.I. A.S., no. 2013/596, 08 de mayo de 2014.
48 TCT, Caso de Vinnel Brown y Root Service Coop., no:2013/2041, 10 de junio 

de 2015, §18.
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el contenido de la decisión judicial, siempre que la decisión no impli-
que fracasos aparentes de apreciación o arbitrariedad.49

El Caso de Nusret Yumrutaş puede ser un ejemplo de las aparentes 
fallas de apreciación de un tribunal de apelación que el TCT revisó. El 
demandante había recibido una orden de pago sobre la base de que él 
es socio de una empresa que tiene deudas fiscales. A pesar de que un 
tribunal civil sostuvo que el demandante no era socio de esta empresa, 
esta decisión no se ha tenido en cuenta durante la apelación en los 
procedimientos administrativos. El TCT concluyó que esto va contra el 
derecho a un juicio justo y que debería haber un nuevo juicio (§39).

El Tribunal no acepta las demandas por violación simplemente por-
que las decisiones judiciales fueron contrarias a las decisiones estable-
cidas por el Consejo de Estado. Establece que la diferencia entre las 
interpretaciones no constituirá una violación del derecho a un juicio 
justo. Las características particulares de las disputas pueden llevar a los 
tribunales a diferentes resultados. Por lo tanto, estos argumentos son 
manifiestamente infundados por el Tribunal.50

49 TCT, Caso de Fulpet Akaryakit Tic. Ve San. Ltd. Sti., no. 2013/1833, 22 de junio 
de 2015, §44; TCC, Caso de Vinnel Brown y Root Service Coop., no:2013/2041, 
10 de junio de 2015, §24.

50 TCT, Caso de Fulpet Akaryakıt Tic. ve San. Ltd. Sti., no. 2013/1833, 22 de junio 
de 2015, §.77. Asimismo, el TCT declaró la misma opinión con respecto a una 
demanda de incostitucionalidad. En este caso, se argumentaba que el segundo 
párrafo del artículo 378 de la Ley no.213 era inconstitucional. La disposición 
dicta: “Los contribuyentes no pueden presentar acción alguna contra las bases 
impositivas y las auditorías fiscales que están basadas en sus propias devoluciones 
fiscales”. El Tribunal observó que es posible que los contribuyentes declaren 
sus bases impositivas con una reserva de sus derechos de acción. Se alegó que, 
ya que no estaba claro en la disposición, había diferencias entre las decisiones 
judiciales sobre si es posible declarar devoluciones de impuestos tardíos con 
una reserva. El TCT mencionó que la diferencia entre las decisiones judiciales 
tenía que ver con la extensión de la reserva, lo cual era un asunto de practicidad 
y no tenía relación con la disposición legal que se argumentaba como inonsti-
tucional. El Tribunal concluyó que siempre es posible por naturaleza que una 
disposición legal pueda causar disputas en la jurisprudencia. Estas disputas no 
constituyen un asunto constitucional. Además, existen recursos legales para re-
solver este tipo de disputas. (§23) Por lo tanto, el TCT sostuvo que la disposición 
legal antes mencionada no está en contra del Artículo 13 y el Artículo 36 de la 
Constitución. (§24) TCT, Caso no.2017 / 24, 2017/112, 14 de junio de 2017.
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A. Plazo Razonable

Una gran mayoría de las decisiones del TCT que indican una viola-
ción del derecho a un juicio justo con respecto a los procedimientos 
fiscales se refieren al plazo irrazonable de los procedimientos. En estas 
decisiones, el Tribunal declaró que el TEDH o el propio Tribunal Cons-
titucional habían concluido en muchos casos que, en la jurisdicción 
administrativa/fiscal turca, los largos procedimientos de revisión en 
apelación y revisión de decisiones, que se derivan de problemas estruc-
turales, infringían el derecho a un juicio justo. En este contexto, el TCT 
se mantuvo en la misma dirección, a menos que el caso concreto tuviera 
características particulares para divergir de estas decisiones.51 Las carac-
terísticas particulares que el TCT toma en cuenta son la complejidad de 
los procedimientos, el número de grados, la conducta de las partes y las 
autoridades competentes y el interés del demandante.52

El Tribunal concluyó que el proceso no finalizó en un plazo razona-
ble en los siguientes casos:

– Las revisiones de apelación se concluyeron en más de cuatro años 
sin ninguna acción procesal, excepto decisiones sobre suspensión 
de la ejecución,53

– Siete años de procedimientos en total,54

– Más de siete años de procedimientos en total,55

– Más de siete años de procesos penales en total con respecto a la 
evasión fiscal,56

– Seis años y dos meses de procedimientos fiscales en total.57

51 TCT, Caso de Hüsamettin Kemal Esiner, no.2013/1949, 24 de junio de 2015, 
§71.

52 TCT, Caso de Selahattin Akyil, no:2012/1198, 07 de noviembre de 2013, §41.
53 TCT, Caso de E.T.Y.I., no. 2013/596, 08 de mayo de 2014, §54.
54 TCT, Caso de Husamettin Kemal Esiner, no.2013/1949, 24 de junio de 2015, 

§72.
55 TCT, Caso de Gursel Insaat Malzemeleri San. Tic. Ltd. Sti., no 2013/4324, 07 

de julio de 2015.
56 TCT, Caso de Yılmaz Surekli, no. 2014/431, 17 de noviembre de 2014, §23.
57 TCT, Caso de Hasibe Uysal, no. 2014/3975, 05 de julio de 2017, §65.
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En términos generales, la fecha en que el demandante interpuso una 
acción se acepta como punto de partida del período. El final del perío-
do es la fecha de finalización del proceso, que generalmente incluye la 
ejecución de la decisión. La fecha de finalización para los casos pen-
dientes se acepta como la fecha de la decisión del TCT que establece 
que el plazo del procedimiento no fue razonable.58

Otra cuestión importante es que, en todos los casos mencionados, los 
procedimientos que excedieron el plazo razonable implicaron “la revi-
sión de la decisión”, que solía ser el último recurso judicial ordinario en 
procedimientos administrativos/fiscales. Sin embargo, este recurso ya 
no está en nuestro sistema judicial, pues fue abolido por la Ley no.6545 
que se promulgó el 18 de junio de 2014.

Aunque se puede argumentar desde diferentes puntos de vista, se su-
pone que esto puede tener un efecto positivo en la reducción del plazo 
de los procedimientos fiscales.

B. Igualdad de condiciones y procedimientos contenciosos

La empresa demandante alegó que no se le notificó sobre la opinión 
del fiscal del Consejo de Estado durante el procedimiento y que este 
fallo de procedimiento violó su derecho a un juicio justo.

El TCT concluyó que, de la información disponible para el Tribunal 
no se desprende que, en este caso, la falta de presentación de la opi-
nión del fiscal infringiera el derecho a un juicio imparcial. La empresa 
demandante proporcionó esta opinión con la desestimación de su ape-
lación y tuvo la oportunidad de presentar sus objeciones y declaraciones 
en contra de esta opinión en la etapa de “revisión de la decisión”. En 
segundo lugar, la empresa demandante no pudo proporcionar argu-
mentos suficientes sobre cuáles serían estas objeciones y declaraciones 
y cómo podrían afectar la decisión. Por lo tanto, no hubo violación del 
derecho a una audiencia adversarial.59

58 TCT, Caso de Selahattin Akyil, no.2012/1198, 07 de noviembre de 2013, §§ 45, 
47.

59 TCT, Caso de Fulpet Akaryakit Tic. ve San. Ltd. Sti. no. 2013/1833, 22 de junio 
de 2015, §§52-53.
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En otro caso, el demandante alegó que el tribunal fiscal no notificó 
su segunda petición (la respuesta a la solicitud de refutación) a la au-
toridad fiscal demandada y mantuvo su decisión el mismo día en que 
presentó su segunda petición. Alegó que de esta manera se violó el prin-
cipio de igualdad de condiciones. El Tribunal concluyó que el deman-
dante tuvo la oportunidad de presentar sus objeciones y declaraciones 
a la solicitud de refutación de la autoridad fiscal, por lo que no hubo 
violación del principio de igualdad de armas.60

C. Razonamiento de las decisiones judiciales

En el Caso de Denktas Nakliyat, el demandante se quejó de que la au-
toridad fiscal no proporcionó información sobre los recursos legales y 
sus períodos de aplicación en la notificación del impuesto no recibido. 
A pesar de este argumento, la apelación de la empresa fue desestima-
da porque no recurrió al tribunal competente. Según el demandante, 
esto era contrario a la jurisprudencia pertinente en el sentido de que, 
en caso de notificaciones impropias, el plazo del litigio no debería co-
menzar. Por lo tanto, alegó que su derecho de acceso a un tribunal fue 
violado.61

El TCT observó que el Departamento del Consejo de Estado mantu-
vo su decisión sin considerar los argumentos del demandante mencio-
nados anteriormente. Es por eso que se violó el derecho del demandan-
te a una decisión razonada. Por lo tanto, deberá haber un nuevo juicio 
para eliminar los resultados de la violación.62

En el Caso de Yildiray Ozbey y otros, los demandantes fueron acusa-
dos de forzar documentos en una estructura de asociación ordinaria. 
El tribunal penal aprobó la acusación y condenó a los demandantes 
por este delito. Sin embargo, el único motivo del veredicto de condena 
fue el informe de auditoría fiscal y el informe pericial, que consiste en 
el resumen del informe de auditoría fiscal. Por lo tanto, la decisión del 
tribunal no tenía ninguna justificación sobre por qué los reclamos de la 

60 TCT, Caso de Ahmet Turko, no. 2013/5949, 12 de marzo de 2015, §38.
61 TCT, Caso de Denktas Nakliyat Turizm Ltd.Sti., no. 2013/3963, 15 de octubre 

de 2015, §42.
62 TCT, Caso de Denktas Nakliyat Turizm Ltd.Sti., § 38.



1368 Gamze Gumuskaya

autoridad fiscal eran correctos y la defensa de los demandantes era erró-
nea. Sin embargo, una mera atribución a este informe no fue suficiente 
sin una justificación razonable y explícita. En consecuencia, se violó el 
derecho de los demandantes a una decisión razonada.63

En el Caso de Munur Ata, el demandante interpuso un recurso contra 
las auditorías fiscales adicionales, alegando que la tasa fiscal aplicada 
por la autoridad fiscal era incorrecta. La justificabilidad de esta deman-
da no fue evaluada y determinada por el tribunal fiscal, ni más tarde por 
el tribunal de apelación. El Tribunal concluyó que estos argumentos 
tenían una importancia significativa en la resolución de la disputa. Por 
consiguiente, sostuvo que se había infringido el derecho del demandan-
te a tener una decisión razonable y que habría un nuevo juicio .64

D. El derecho de acceso a un tribunal

En el Caso de Ahmet Turko, el demandante alegó que las auditorías de 
impuestos y sanciones fiscales se habían notificado ilegalmente median-
te la publicación en un periódico, sin una investigación exhaustiva de su 
dirección postal, por lo que se violó su derecho de acceso al tribunal.65 
Como resultado de la notificación, la auditoría finalizó después del pla-
zo del litigio y el demandante no tuvo la oportunidad de presentar pro-
cedimientos a su favor.

El tribunal fiscal y los tribunales de apelación llegaron a la conclu-
sión de que el aviso por publicación era legal porque se cumplían las 
condiciones legales necesarias.

Sin embargo, el Tribunal Constitucional observó que, para hacer el 
aviso por publicación, la autoridad fiscal debería haber buscado en las 
“direcciones conocidas” e intentado hacer llegar el aviso a la dirección 
conocida actual. En el presente caso, la autoridad fiscal no envió el avi-
so a una dirección conocida en el sentido de la Ley no. 213, y no había 
información de que la hubiera buscado suficientemente. Teniendo en 
cuenta que los motivos de la objeción de la orden de pago son muy li-

63 TCT, Caso de Yildıray Ozbey y Otros, no: 2014/18932, 08 de septiembre de 
2015, §44.

64 TCT, Caso de Munur Ata, no: 2014/4958, 22 de enero de 2015, §§44, 48.
65 TCT, Caso de Ahmet Turko, no. 2013/5949, 12 de marzo de 2015, §41.
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mitados, sostuvo que la notificación ilegal relativa a la auditoría fiscal/
de sanción fiscal violó el derecho del solicitante a acceder a un tribunal, 
debido a que éste no pudo tener la oportunidad de objetar las audito-
rías fiscales/sanciones fiscales (§§ 58-59).

E. El derecho a una defensa

En el Caso de Yildiray Ozbey y Otros, los demandantes fueron acusa-
dos de forzar documentos en una estructura de asociación ordinaria en 
2007 y en 2008. Los demandantes se quejaron de que, aunque la disputa 
fiscal estaba relacionada con los años 2007-2008 y no había ninguna 
atribución con respecto a 2003, el tribunal penal los condenó también 
por el año 2003. En otras palabras, declararon que el tribunal penal 
había cambiado la fecha del delito. El TCT concluyó que esto va contra 
el derecho a defenderse, ya que los demandantes no podían tener la 
oportunidad de defenderse para el año 2003. Por lo tanto, se restringió 
el derecho a defenderse y se violó el derecho a un juicio justo.66

F. El derecho a permanecer en silencio y a no incriminarse.

El artículo 38 de la Constitución turca regula los principios relacio-
nados con los delitos y las sanciones.

Según el quinto párrafo de este artículo, “Nadie estará obligado a hacer 
una declaración que lo incriminaría a él/ella o a su pariente más cercano o a 
presentar tal evidencia incriminatoria”.

Como se ve, “el derecho a permanecer en silencio y no incriminarse” 
es un derecho explícitamente reconocido en la Constitución turca.

Por otro lado, no existe una legislación específica sobre el derecho 
del contribuyente a permanecer en silencio y no incriminarse.

Por lo tanto, primero debe analizarse la jurisprudencia relevante 
como si los delitos fiscales, las faltas tributarias y las sanciones fiscales 
estuvieran en el ámbito del mencionado artículo 38 de la Constitución.

66 TCT, Caso de Yildıray Ozbey y Otros, no: 2014/18932, 08 de septiembre de 
2015, §§ 76-91.
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Antes de abordar este tema, puede ser útil revisar el sistema de deli-
tos fiscales y faltas tributarias con las líneas principales. De acuerdo con 
la legislación penal turca, existen dos categorías principales de “ilega-
lidades relacionadas con los impuestos”. Los primeros son los delitos 
fiscales, que constituyen “delitos” en el sentido del derecho penal; su 
determinación e imposición de sanciones caen dentro de la jurisdicción 
de los tribunales penales y se les pueden aplicar sanciones de encarcela-
miento. La otra categoría consiste en faltas menores que están sujetas a 
sanciones fiscales, ya que las multas administrativas y las disputas relacio-
nadas caen dentro de la jurisdicción de los tribunales fiscales. Por otro 
lado, las sanciones fiscales pueden aplicarse a todos, tienen un carácter 
disuasorio y punitivo y pueden calificarse como “graves” ya que no tie-
nen un límite superior.

En cuanto a los delitos fiscales, no cabe duda de que pueden incluir-
se dentro del artículo 38, porque dicho artículo regula expresamente 
los principios sobre “infracciones y sanciones”. Teniendo en cuenta las 
decisiones del TCT, las sanciones fiscales también están en su alcance, 
ya que el TCT revisó el derecho de inconstitucionalidad —que el Artí-
culo 341 y el Artículo 344 de la Ley no.213, que regulan las faltas fiscales 
aplicadas a uno de los errores fiscales llamado “pérdida de impuestos”, 
estaban en contra del principio de legalidad—, en virtud del artículo 
38 de la Constitución. En otras palabras, el TCT examinó esta demanda 
no en virtud del artículo 73 que regula el principio de legalidad de los 
impuestos y otras obligaciones fiscales, sino del artículo 38, que regula 
el principio de legalidad de “delitos y sanciones”.67

El Tribunal Constitucional revisó otra demanda de inconstituciona-
lidad de una disposición legal sobre si hubo una violación del derecho 
del contribuyente a permanecer en silencio y no incriminarse.

Esta demanda estaba relacionada al Artículo 359/a-2 de la Ley No.213 
que regula una violación fiscal. Según este artículo, si el contribuyente 
no presenta los libros, registros y documentos que está obligado a guar-
dar y presentar a las autoridades competentes durante la auditoría fis-

67 TCT, Caso no: E.2001/3, K.2005/4, 06 de enero de 2005; TCT, Caso no: 
E.2014/120, K.2015/23, 05 de marzo de 2015.
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cal, este incumplimiento de la ley constituye un delito fiscal. La pena del 
delito es encarcelamiento de 18 meses a tres años.68

El TCT rechazó la demanda y declaró que el derecho a permanecer 
en silencio comienza con la acusación. Proporcionar los libros legales es 
uno de los deberes del contribuyente y el incumplimiento de este deber 
se considera un delito en sí mismo. El Tribunal concluyó que esto es 
diferente de incriminarse a sí mismo.69

Esta decisión se tomó por mayoría de votos. Un voto disidente decla-
ró que la disposición antes mencionada era contraria al derecho a guar-
dar silencio y no incriminarse a la luz de la jurisprudencia del TEDH.

El voto disidente indicó que el derecho a permanecer en silencio no 
sólo está relacionado con el estado de los acusados o sospechosos. Dado 
que el artículo 38 no impone una restricción, todos los derechos y liber-
tades, incluido el derecho a guardar silencio, también son aplicables a 
las sanciones administrativas, sanciones disciplinarias y faltas. En conse-
cuencia, el derecho a permanecer en silencio también es inherente a 
las auditorías y reglas tributarias para obligar a los contribuyentes a pro-
porcionar libros y documentos bajo castigo que pueden utilizarse para 
incriminarse a sí mismos y violar el derecho a permanecer en silencio.70

6. Conclusión

Los desarrollos globales en el ámbito de los derechos de los contri-
buyentes también se observan a nivel nacional. Esta declaración pue-
de comprobarse al revisar las enmiendas en la legislación fiscal turca 
y los cambios en la jurisprudencia relacionada. Se puede decir que a 
los contribuyentes se les otorgan derechos y libertades fundamentales a 
pesar de que no existe una categoría específica para sus derechos. Sin 
embargo, está abierto a discusión si hay un requisito para esta categoría 

68 Esta legislación ha sido presentada ante el TCT por considerar que va en con-
tra del principio de estado de derecho. El TCT declaró que, para garantizar 
la obligación de pagar impuestos, el legislador puede imponer el encarcela-
miento junto con otras penas de acuerdo con los principios generales de la ley 
penal. (TCT, Caso no: E.2002/55, K.2003/8, 11 de marzo de 2003).

69 TCT, Caso no: E.2004/31, K.2007/11, 31 de enero de 2007.
70 Voto disidente de Osman Alifeyyaz Paksut.
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específica. Hay diferentes puntos de vista sobre este tema. Por otro lado, 
es obvio que los derechos del contribuyente en el papel no garantizan 
sólo protección. La protección suficiente puede ser proporcionada por 
recursos legales efectivos y una revisión judicial que pongan en vigor 
los derechos antes mencionados. A este respecto, uno de los avances 
más importantes es un recurso relativamente nuevo en Turquía: solici-
tud individual ante el Tribunal Constitucional de Turquía. Por lo tanto, 
en este artículo se revisa la jurisprudencia reciente del Tribunal Cons-
titucional turco sobre las solicitudes individuales de los contribuyentes. 
En pocas palabras, se determina que el Tribunal tenía una protección 
judicial efectiva en varios asuntos, incluida la predictibilidad de la in-
terferencia con el derecho del contribuyente a la propiedad, una carga 
excesiva para el contribuyente debido a la negación de intereses mora-
torios durante un largo período en relación con los reembolsos sobre 
los impuestos pagados indebidamente y el plazo irracional de los pro-
cedimientos fiscales hasta el momento. Por otro lado, hay cuestiones 
problemáticas como el significado y el alcance del derecho del contri-
buyente a permanecer en silencio.
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1. Aspectos constitucionales de la Ley del Impuesto sobre la Renta

1.1. Panorama general de la historia reciente

En 1994, Sudáfrica se convirtió en una democracia constitucional. 
Antes de eso, el Parlamento sudafricano poseía el poder para legislar 
como creyera más conveniente, y ninguna legislación (incluyendo la 
Ley del Impuesto sobre la Renta) promulgada por el Parlamento po-
día impugnarse en los tribunales.1 Además, las acciones y decisiones de 
los funcionarios estatales tampoco podían impugnarse en los tribunales 
(con la excepción de ciertos principios específicos de hecho).2 Duran-
te este periodo de supremacía parlamentaria, el Comisionado para el 
Servicio Tributario de Sudáfrica3 (‘SARS’ por sus siglas en inglés) podía 
‘…actuar contra los contribuyentes sin el temor de una intervención judicial’.4

1 El artículo 34(3) de la Ley de Constitución de la República de Sudáfrica, 110 
de 1983 establecía que ‘…ningún tribunal legal será competente para investi-
gar o pronunciarse sobre la validez de una Ley del Parlamento.’

2 CROOME, Beric. “Taxpayers Rights in South Africa: An analysis and evalua-
tion of the extent to which the powers of the South African Revenue Service 
comply with the Constitutional rights to property, privacy, administrative jus-
tice, access to information and access to courts”. Tesis de Doctorado. Facul-
tad de Derecho. University of Cape Town (Universidad de Ciudad del Cabo). 
Cape Town. 2008. pp. 8. 

3 Previamente conocido como el Comisionado Tributario del Interior.
4 CROOME, “Taxpayers Rights in South Africa” pp. 10.
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Sin embargo, la introducción de la Constitución parcial en 19945 
alteró de manera importante el panorama legal de Sudáfrica. Proclamó 
el fin de la era de la supremacía parlamentaria y el surgimiento de una 
nueva era de supremacía constitucional, en la que cualquier ley o con-
ducta que no fuera consistente con la Constitución se invalidaría.

En el mismo año en que se promulgó la Constitución parcial (1994), 
el Ministro de Finanzas designó una Comisión de Investigación para 
revisar ciertos aspectos de la estructura fiscal de Sudáfrica.6 A ésta se le 
conoció como la Comisión Katz. El primer informe parcial de la Comi-
sión Katz concluyó que las disposiciones de la Ley del Impuesto sobre 
la Renta iban contra la Constitución parcial.7 Se encontró que ciertas 
disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta eran inconstitucio-
nales. Por ejemplo, la Constitución parcial incluía el derecho funda-
mental a la igualdad,8 mientras que la Ley del Impuesto sobre la Renta 
contenía secciones que discriminaban con base en el género y el estado 
civil.9 Específicamente, las tasas fiscales por pagar de personas casadas 
o solteras diferían, y se esperaba que las mujeres casadas incluyeran su 
ingreso gravable en las declaraciones fiscales de sus esposos.10

Posteriormente, la Ley del Impuesto sobre la Renta fue enmendada 
para aplicar la misma serie de tasas fiscales progresivas a todos los con-
tribuyentes individuales, sin importar su género o estado civil.11

El primer Informe parcial de la Comisión Katz también consideró 
las leyes tributarias y las prácticas adoptadas por el SARS a la luz del 

5 Constitución de la República de Sudáfrica, Ley 200 de 1993, la cual entró en 
vigor el 27 de abril de 1994.

6 CROOME, “Taxpayers Rights in South Africa” pp. 11.
7 SOUTH AFRICA (Sudáfrica), Capítulo 6 del Informe parcial de la Comisión 

de Investigación sobre ciertos aspectos de la estructura fiscal de Sudáfrica. Im-
presor del gobierno. Pretoria. 1994. pp. 67-84 (en adelante referida como la 
‘Comisión Katz’).

8 Artículo 8 de la Constitución de la República de Sudáfrica, Ley 200 de 1993.
9 SOUTH AFRICA (Sudáfrica), Capítulo 6 del Informe parcial de la Comisión 

Katz. pp. 69-73.
10 SOUTH AFRICA (Sudáfrica), Capítulo 6 del Informe parcial de la Comisión 

Katz. pp. 69.
11 Declaración complementaria 1 de la Ley del Impuesto sobre la renta 21 de 

1995.
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derecho fundamental a la justicia administrativa contenida en la Cons-
titución parcial.12 El informe apuntó que el SARS no estaba obligado 
a ofrecer razones de sus decisiones, poniendo a los contribuyentes en 
una posición difícil donde, por ejemplo, se les imponía una evaluación 
del impuesto sobre la renta, pero desconocían por qué SARS había to-
mado una postura particular al emitir dicha evaluación. Los contribu-
yentes sólo tenían fundamentos limitados por los cuales las decisiones 
del SARS podían someterse a revisiones de hecho, pues ‘…un tribunal 
sólo podía interferir con una decisión tomada por el SARS si el funcionario no la 
estudió a fondo o si se llegó a dicha decisión de manera arbitraria, caprichosa o 
de mala fe’.13 El artículo 24(c) de la Constitución parcial requería que las 
personas recibieran razones válidas por las acciones administrativas que 
afectaban sus derechos. Por lo tanto, la Comisión Katz recomendó que 
el SARS proporcionara dichas razones por escrito, y que la documenta-
ción interna en la que se basaba el SARS para evaluar a los contribuyen-
tes (manuales, notas de práctica y notas de interpretación) estuvieran a 
disposición del público.14 Después, el SARS comenzó a ofrecer razones 
cuando las solicitaban los contribuyentes y publicó su manual interno 
llamado Manual de Prácticas del Impuesto sobre la Renta de SARS (SARS Inco-
me Tax Practice Manual). Esta institución también empezó a emitir notas 
de práctica y de interpretación para el beneficio del público. Esta prác-
tica continúa hasta nuestros días.

La Constitución final (en adelante referida como ‘la Constitución’)15 
fue promulgada por el presidente Nelson Mandela el 18 de diciembre 
de 1996, que entró en vigor el 4 de febrero de 1997 y reemplazó a la 
Constitución parcial.

12 Artículo 24 de la Constitución de la República de Sudáfrica, Ley 200 de 1993.
13 CROOME, Beric & OLIVIER, Lynette. Tax Administration. Second Edition. 

Juta. Claremont. 2015. pp. xxi.
14 SOUTH AFRICA (Sudáfrica), Capítulo 6 del Informe parcial de la Comisión 

Katz, pp. 73.
15 Constitución de la República de Sudáfrica de 1996, que tuvo su entrada en 

vigor el 4 de febrero de 1997.
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1.2. Supremacía constitucional

El artículo 2 de la Constitución establece absolutamente que es la ley 
suprema del país. El artículo continúa con la disposición de que cual-
quier ley (que incluiría las fiscales) y cualquier conducta (que incluiría 
las acciones o decisiones de los funcionarios del SARS) que sea incon-
sistente con la Constitución es inválida. En la era predominante de la 
supremacía constitucional, los contribuyentes sudafricanos encuentran 
consuelo en el conocimiento de que si la legislación tributaria, así como 
las acciones del SARS y sus funcionarios, viola sus derechos fundamen-
tales, dicha legislación o acciones podrán ser impugnadas en los tribu-
nales y retirarse con base en su constitucionalidad. De hecho, el Tribu-
nal Constitucional ha enfatizado que la legislación fiscal no es diferente 
de otra legislación en el aspecto de que también está subordinada a la 
Constitución:

“Es necesario enfatizar que incluso las disposiciones estatutarias fiscales, sin im-
portar cuán indispensables puedan ser para el bienestar económico del país —un 
objetivo gubernamental legítimo de máxima prioridad absoluta—, no son inmu-
nes a la disciplina de la Constitución y deben conformarse a sus normas”.16

Como lo notaron Koker et al., ya que la legislación fiscal básicamente 
le otorga el poder al Estado para tomar la propiedad de los contribuyen-
tes a través de la recaudación de impuestos, las impugnaciones tributa-
rias relacionadas con el ‘derecho’ y la ‘conducta’ suelen ser objeto de 
litigaciones constitucionales.17

Desde luego, los derechos de los contribuyentes no sólo surgen de 
la aplicación de la Constitución. La Ley del Impuesto sobre la Renta18 
y la Ley de Administración Tributaria19 también les confieren derechos 
a los contribuyentes. Además, los derechos y compensaciones de he-
cho en relación con la justicia administrativa (en la cual se basaban los 

16 Juez Ackermann al dictar sentencia del tribunal en First National Bank of SA 
Ltd t/a Wesbank v C: SARS 2002 (4) SA 768 (CC) en par. 787.

17 DE KOKER, Alwyn P & WILLIAMS, Robert C. “Chapter 22: Constitutional 
Aspects of Income Tax”; en DE KOKER, Alwyn et al. Silke on South African 
Income Tax. Lexis Nexis. (base de datos electrónica). Última actualización en 
octubre de 2017. Capítulo 22.4.

18 58 de 1962.
19 28 de 2011
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contribuyentes antes de 1994) siguen estando a disposición de los con-
tribuyentes en la era actual de supremacía constitucional, aunque en 
algunos casos, éstos se han incorporado de manera específica a la Cons-
titución.20

1.3. Declaración de derechos y su aplicación a la Ley del Impuesto sobre 
la Renta

La Constitución contiene una Declaración de Derechos y todas las 
personas (tanto físicas como morales) son protegidas por ésta.21 La De-
claración de Derechos contiene 27 derechos fundamentales. De estos, 
los derechos que sin duda son los más significativos en el contexto del 
impuesto sobre la renta en Sudáfrica son:

a. El derecho a la privacidad;22

b. El derecho a no ser privado de su propiedad;23

c. El derecho de acceso a la información;24

d. El derecho a la acción administrativa justa;25 y

e. El derecho de acceso a los tribunales.26

Antes de considerar cada uno de los derechos fundamentales ante-
riores en el contexto del impuesto sobre la renta, es necesario apuntar 
que en ciertas circunstancias los derechos fundamentales pueden ser 
limitados. Las limitaciones pueden aplicar sólo en términos de “leyes de 
aplicación general” y sólo en el alcance de que las limitaciones sean “razo-
nables y justificables”.27 Éstas deben considerarse en el contexto de “una 
sociedad abierta y democrática basada en la dignidad humana, igualdad y liber-

20 DE KOKER & WILLIAMS, “Chapter 22: Constitutional Aspects of Income 
Tax”. Capítulo 22.3.

21 Capítulo 2 de la Constitución de la República de Sudáfrica de 1996.
22 Artículo 14 de la Constitución de la República de Sudáfrica de 1996.
23 Artículo 25 de la Constitución de la República de Sudáfrica de 1996.
24 Artículo 32 de la Constitución de la República de Sudáfrica de 1996.
25 Artículo 33 de la Constitución de la República de Sudáfrica de 1996.
26 Artículo 34 de la Constitución de la República de Sudáfrica de 1996.
27 Artículo 36 de la Constitución de la República de Sudáfrica de 1996.
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tad, tomando en cuenta todos los factores relevantes…”.28 La Ley del Impuesto 
sobre la Renta es una ‘ley de aplicación general’, y por lo tanto, si los 
contribuyentes consideran que sus derechos fundamentales fueron vio-
lados, primero deben analizar si una limitación de sus derechos puede 
ser en efecto válida a la luz de la disposición general de limitaciones. 
Desde luego, el gravamen del impuesto sobre la renta en sí es un claro 
ejemplo de dónde aplicaría la disposición general de limitaciones, ya 
que es un método “razonable y justificable” de financiar la administración 
y los objetivos del gobierno. Sin embargo, existen muchas instancias 
donde los poderes que posee el SARS violan los derechos fundamenta-
les de los contribuyentes, pero la respuesta a si dicha violación es válida 
en términos de la disposición general de limitaciones no es tan clara.

Por ejemplo, el Comisionado tiene el poder de nombrar a un tercero 
(por lo general un banco o un patrón) como agente de un contribuyen-
te y exigir a ese agente que pague al SARS cualquier impuesto pendien-
te del contribuyente usando fondos retenidos por ese agente a nombre 
del contribuyente.29 Esta disposición fue impugnada en el Tribunal Su-
perior con el fundamento de que no establecía que los contribuyentes 
recibieran una notificación antes de que los fondos se transfirieran al 
SARS y que violaba el derecho a la propiedad, el derecho a la justicia 
administrativa y el derecho de acceso a los tribunales.30 No obstante, se 
sostuvo que el procedimiento de embargo es necesario debido al riesgo 
de disipación de los activos del contribuyente antes de liquidar la deuda 
fiscal.31

Esta sentencia debe tomarse en consideración a la luz del artículo 
172(2)(a) de la Constitución, el cual establece que, aunque la Suprema 
Corte pueda emitir una orden con respecto a la validez constitucional 

28 El artículo 36 continúa listando los siguientes ejemplos de dichos factores re-
levantes: (a) la naturaleza del derecho; (b) la importancia del propósito de la 
limitación; (c) la naturaleza y alcance de la limitación; (d) la relación entre la 
limitación y su propósito; y (e) medios menos restrictivos para lograr el propó-
sito. 

29 Esta disposición estaba en el artículo 99 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, 
58 de 1962, pero se revocó desde entonces y apareció una disposición similar 
en el artículo 179 de la Ley de Administración Tributaria, 28 de 2011. 

30 Hindry v Nedcor Bank Ltd and Another, 1999 (4) JTLR 77 (W), 61 SATC 163.
31 Ibid. at par. 170.
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de una Ley del Parlamento, una orden de invalidez constitucional no 
tiene vigencia a menos que la confirme el Tribunal Constitucional. Por 
lo tanto, la sentencia del Tribunal Superior es inconclusa. Aunque éste 
puede ser el caso, Croome apunta que puede haber instancias donde el 
SARS haya ordenado a los bancos que paguen con fondos hasta el límite 
de la capacidad de sobregiro de los contribuyentes. Argumenta que, en 
esas instancias, el procedimiento de embargo era inválido, pues el ban-
co no mantenía fondos que pertenecieran al contribuyente (ya que éste 
tenía un sobregiro) y que dicha violación al derecho a la propiedad del 
contribuyente no podía justificarse por la cláusula de limitación general 
de la Constitución.32 A continuación se revisarán con más detalle los 
cinco derechos fundamentales listados arriba.

1.3.1. El derecho a la privacidad

La Constitución establece que todos tienen el derecho a la priva-
cidad, que incluye el derecho a no tener: su persona u hogar inspec-
cionado; su propiedad inspeccionada; sus posesiones embargadas, o la 
privacidad de sus comunicaciones violada.33 Por supuesto, una violación 
de estos derechos puede ser aceptable a la luz de la cláusula de limita-
ción general. El SARS tiene poderes para solicitar material relevante, 
inspecciones de conducta y auditorías de campo de conducta.34 Tam-
bién tiene el poder para conducir investigaciones35 y operaciones de 
inspección y embargo.36 Estos poderes de recolección de información 
se han enumerado según su nivel percibido de intrusión, en el enten-

32 CROOME & OLIVIER, Tax Administration. pp. 401.
33 Artículo 14 de la Constitución de la República de Sudáfrica de 1996. Estos de-

rechos constitucionales coexisten con el derecho común a la privacidad, que 
busca proteger la dignidad e integridad de los ciudadanos.

34 En términos de la Parte A y Parte B del Capítulo 5 de la Ley de Administración 
Tributaria, 28 de 2011.

35 En términos de la Parte C del Capítulo 5 de la Ley de Administración Tribu-
taria, 28 de 2011. En este aspecto, debe obtenerse una orden del funcionario 
del SARS antes de poder inspeccionar las instalaciones, pero en casos donde 
exista la inquietud de la disipación de activos e información, la operación de 
inspección y embargo puede conducirse sin una orden judicial.

36 En términos de la Parte D del Capítulo 5 de la Ley de Administración Tributa-
ria, 28 de 2011.
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dido de que el SARS puede sólo adoptar las medidas más intrusivas si 
los contribuyentes no cumplen con sus obligaciones.37 Dichos poderes 
son razonables si se conducen para un propósito apropiado (es decir, la 
administración de una ley fiscal) y de una manera aceptable. La recolec-
ción de información realizada de este modo se considera una limitación 
válida del derecho a la privacidad de un contribuyente.38 Sin embargo, 
también es una práctica del SARS requerir que contribuyentes seleccio-
nados completen “cuestionarios de estilo de vida”, en los cuales se les 
pide que proporcionen información con respecto a su gasto anual en 
vacaciones, alimentos, colegiaturas, entre otros.39 Resulta cuestionable 
si dichas solicitudes son justificables en términos de la disposición gene-
ral de limitaciones. El SARS ha indicado que requiere la compleción de 
estos cuestionarios, pues ahí aparece si el ingreso exhibido no es pro-
porcional al estándar de vida del contribuyente o si el aumento en los 
activos netos no está en proporción con el ingreso de éste.40 No obstan-
te, la validez constitucional de dichas solicitudes aún debe ser analizada 
y discutida en los tribunales.

Unas de las formas más conocidas en las cuales un contribuyente 
sudafricano puede rehusarse a proporcionar información al SARS es 
al argumentar un “privilegio profesional legal” en términos de hecho. 
La Ley de Promoción de Acceso a la Información41 consolida aún más 
el concepto de privilegio profesional legal. El Tribunal Superior de 
Apelaciones declaró que el privilegio profesional legal es un derecho 
fundamental,42 y por lo tanto puede utilizarse no sólo para evitar que 
se exhiba información en un proceso judicial, sino también para evitar 
la inspección y embargo de documentación protegida por el privilegio.

Sin embargo, el alcance del privilegio profesional legal en Sudáfrica 
es limitado. Sólo aplica cuando:43

37 CROOME & OLIVIER, Tax Administration. pp. 166.
38 Ibid., pp. 192.
39 CROOME, Beric & CROOME, Judy. Street Smart Taxpayers: A Practical Guide 

to Your Rights in South Africa. Juta. Claremont. 2017. pp. 107. 
40 Ibid., pp. 107. 
41 Ley de Promoción de Acceso a la Información, 2 de 2000.
42 S vs Safatsa y otros, 1988 (1) SA 868 (a) at 885l.
43 SCHWIKKARD, PJ & VAN DER MERWE, SE. Principles of Evidence. Third 

Edition. Juta. Claremont. 2009. pp. 147-148.
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a) Los oficios o comunicados se entregaron a un asesor legal que 
actuaba en su capacidad profesional;

b) La información se proporcionó en estricta confidencialidad;

c) La información se entregó para propósitos de un litigio pendien-
te o para obtener asesoría profesional; y

d) El cliente reclama el privilegio.

La naturaleza multidisciplinaria de los impuestos significa que, en 
Sudáfrica, tanto abogados como contadores ofrecen servicios tributa-
rios. No existe una ley en este país que prohíba a las personas que no 
ejercen la carrera de derecho ofrecer asesoría legal, y con frecuencia 
se solicita a los contadores que brinden esta asesoría como parte de 
los servicios tributarios que ofrecen. Sin embargo, si dicha asesoría la 
brinda alguien que no sea abogado, no está protegida por el privilegio 
profesional legal.44

1.3.2. El derecho a no ser privado de la propiedad

La Constitución establece lo siguiente: “Nadie puede ser privado, excepto 
en términos de la ley de aplicación general, y ninguna ley puede permitir la pri-
vación arbitraria de la propiedad”.45 El Tribunal Constitucional ha ponde-
rado si la tributación en sí representa una privación de propiedad como 

44 En la solicitud de suspensión de pagos de ingresos, Port Elizabeth, y otros v 
Jeeva y otros [1995] 2 All SA 178 (SE) at 194, Jones J cita con aprobación el 
siguiente extracto de la sentencia en Dawson J in Baker v Campbell (1983) 49 
ALR 385 en 127: ‘Aunque el privilegio profesional legal se limitó originalmen-
te al mantenimiento de la confianza de acuerdo con un deber contractual que 
surge de una relación profesional, ahora se establece que su justificación se 
encuentra en el hecho de que el funcionamiento apropiado de nuestro siste-
ma legal depende de una libertad de comunicación entre los asesores legales y 
sus clientes, la cual no existiría si alguno de ellos estuviera obligado a revelar lo 
que pasa entre ellos para el propósito de dar o recibir asesoría. Es por esto que 
el privilegio no se extiende a los comunicados que surgen de otras relaciones 
confidenciales como aquellas del doctor y su paciente, sacerdote y penitente o 
contador y cliente”.

45 Artículo 25(1) de la Constitución de la República de Sudáfrica de 1996.
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lo prevé el artículo 25 de la Constitución, y se concluyó que no era así.46 
No obstante, también se apuntó que la posición puede ser diferente si el 
impuesto es “opresivo o parcial y desigual en sus operaciones”.47

Una queja común entre los contribuyentes sudafricanos es que a ve-
ces experimentan demoras al recibir reembolsos pendientes del SARS. 
No se requiere que el SARS reembolse pagos en exceso hasta que haya 
verificado que el reembolso sí se debe, o hasta que haya finalizado una 
inspección o auditoría.48 A partir de eso, el SARS debe pagar la devolu-
ción.49

Sin embargo, no hay un periodo establecido en el cual se pida al 
SARS que realice su pago. Una demora excesiva para efectuar el pago 
de estas devoluciones puede considerarse una violación del derecho 
fundamental a no ser privado de la propiedad. Aunque el SARS debe li-
quidar la devolución con intereses, la tasa de interés pagadera del SARS 
sobre las devoluciones del impuesto sobre la renta está por debajo de 
la tasa promedio del mercado, y por lo tanto podría decirse que es una 
privación de la propiedad.

También ha habido un incremento en las instancias de enmiendas 
retroactivas a la legislación fiscal en años recientes. Queda la pregunta 
de si la aprobación de dicha legislación puede resultar en una privación 
de la propiedad en términos del artículo 25 de la Constitución. Esta 
cuestión se consideró recientemente por primera vez en el Tribunal 
Superior.50 En ese dictamen, se apuntó que no existen disposiciones 
en la Constitución que prohibieran al parlamento aprobar legislacio-
nes retroactivas, y que no hay nada en la ley que haga las legislacio-

46 First National Bank of SA Ltd t/a Wesbank v Commissioner for South African 
Revenue Services and Another, 2001 (7) BCLR 715 (C), [2001] 63 SATC 432. 
Conradie J tuvo lo siguiente que decir sobre el asunto en el párrafo 449: ‘La 
tributación no representa una privación de la propiedad. Tampoco lo que se 
expropia. Nadie pensaría en reclamar una indemnización o remuneración 
por haber pagado impuestos.’

47 Ibid.
48 Artículo 190(2) de la Ley de Administración Tributaria, 28 de 2011.
49 Artículo 190(1) de la Ley de Administración Tributaria, 28 de 2011.
50 En Pienaar Brothers (Pty) Ltd v Commissioner for the South African Revenue 

Service y Otro (87760/2014) [2017] ZAGPPHC 231; [2017] 4 All SA 175 (GP); 
2017 (6) SA 435 (GP) (29 May 2017).
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nes retroactivas inconstitucionales.51 El contribuyente argumentó que 
la enmienda retroactiva, que resultó en una responsabilidad fiscal, se 
realizó sin una notificación adecuada y representó una privación de la 
propiedad que fue arbitraria a nivel tanto procesal como sustancial.52 
Sin embargo, Fabricius J encontró que la privación de propiedad sólo 
es ‘arbitraria’ cuando no hay razones suficientes para dicha privación o 
es injusta a nivel procesal.53 Desde su punto de vista, hubo un propósito 
lógico para la enmienda (el cierre de un ‘vacío legal’) y esto se conside-
raba razón suficiente. Además, destacó que el proceso fue justo.54 Por 
ello, es probable que los contribuyentes sudafricanos sigan viendo en-
miendas retroactivas a la legislación fiscal en el futuro. A menos que se 
impugne este principio en un tribunal supremo, los argumentos de que 
dichas enmiendas violan los derechos de los contribuyentes en términos 
del artículo 25 de la Constitución están destinados al fracaso.

1.3.3. El derecho de acceso a la información

Puede parecer inusual que la Constitución incluya el derecho de ac-
ceso a la información como un derecho diferente al de la libertad de 
expresión, pero esta distinción se dio como resultado de la historia del 
apartheid de Sudáfrica, durante el cual muchas leyes prohibieron la pu-
blicación de información retenida por el gobierno.55 La Constitución 
establece que todos tienen el derecho de acceso a cualquier informa-
ción retenida tanto por el estado como por otra persona, y que se re-

51 Ibid., en par. 102.
52 La responsabilidad fiscal fue con respecto al Impuesto Secundario para Com-

pañías (STC en inglés), la cual se reemplazó desde entonces por el Impuesto 
de Dividendos. El contribuyente había celebrado una transacción de fusión, 
y después de esta transacción, había hecho una distribución a sus accionistas, 
la cual, al momento de la distribución, no estaba sujeta al STC con base en 
la legislación aplicable en esa fecha. Después se introdujo una enmienda re-
trospectiva a la legislación aplicable en ese año (2007), lo cual significó que la 
distribución ya estaba sujeta al STC.

53 Pienaar Brothers (Pty) Ltd v Commissioner for the South African Revenue 
Service en par. 104.

54 Ibid., en par. 110. 
55 CURRIE, Iain & KLAAREN, Jonathan. The Promotion of Access to Informa-

tion Act Commentary. Siber Ink. Claremont. 2002. pp. 3.
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quiere para el ejercicio o protección de cualquier derecho.56 También 
dispone que la legislación debe aprobarse primero para dar efecto a 
este derecho. Por consecuencia, se promulgó la Ley de Promoción de 
Acceso a la Información57 (‘PAIA’ en inglés). Sin embargo, existe cierto 
debate sobre si un contribuyente que desea obtener información del 
SARS debe depender de la ley PAIA o si debe aplicar directamente el 
artículo 32(1) de la Constitución.58 La ley PAIA usa el concepto de ‘re-
gistro’ para describir la información que pueda solicitarse. Un registro 
significa cualquier información registrada (sin importar su forma o me-
dio) que está en posesión de ese organismo público o privado, fuera o 
no creado por dicho organismo.59 Si un contribuyente solicita razones 
para una evaluación, esas razones no entran en el alcance de un registro 
para propósitos de la ley PAIA, por lo que debe solicitarlas en términos 
de las reglas de resolución de disputas.60 Si se rechaza una solicitud en 
términos de la ley PAIA, se requiere que el SARS justifique el rechazo al 
ofrecer razones adecuadas para tal negativa.61

1.3.4. El derecho a la acción administrativa justa

La Constitución establece que todos tienen el derecho a las acciones 
administrativas que sean legales, razonables y justas a nivel procesal.62 
También dispone que todos aquellos cuyos derechos se han visto afec-

56 Artículo 32(1) de la Constitución de la República de Sudáfrica de 1996.
57 Ley 2 de 2000.
58 DE KOKER & WILLIAMS, “Chapter 22: Constitutional Aspects of Income Tax” 

Capítulo 22.15.
59 Ver la definición de ‘registro’ en el artículo 1 de la Ley de Promoción de Acce-

so a la Información, 2 de 2000.
60 Sudáfrica. 2014. Las reglas promulgadas bajo el artículo 103 de la Ley de Ad-

ministración Tributaria, 28 de 2011, que ordena los procedimientos a seguir 
al presentar una objeción y apelar contra una evaluación o decisión sujeta a 
objeción y apelación, referido en el artículo 104(2) de dicha ley, procedimien-
tos para resolución alternativa de disputas, la conducción y audiencia de apela-
ciones, solicitud en notificación ante un tribunal discal y reglas transicionales. 
Aviso 1096 de 1997. Gaceta del Gobierno No. 37819. Julio 2014.

61 Artículo 25(3) de la Ley de Promoción de Acceso a la Información, 2 de 2000.
62 Artículo 33(1) de la Constitución de la República de Sudáfrica, Ley 108 de 

1996.
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tados adversamente por acciones administrativas tienen el derecho a 
recibir las razones por escrito.63 Similar al derecho de acceso a la in-
formación descrito arriba, la Constitución continúa y estipula que la 
legislación debe aprobarse para dar efecto al derecho a la acción admi-
nistrativa justa. Por consecuencia, se promulgó la Ley de Promoción de 
Justicia Administrativa64 (‘PAJA’ en inglés). El Tribunal Superior apuntó 
que PAJA es una legislación constitucional, y como tal, si sus disposicio-
nes son inconsistentes con las legislaciones anteriores, las estipulaciones 
de la ley PAJA deben prevalecer.65 La ley PAJA requiere que ‘la acción 
administrativa que afecte de forma material y adversa los derechos o expectativas 
legítimas de cualquier persona debe ser procesalmente justa.’66 En esencia, la ac-
ción administrativa se relaciona con las decisiones de naturaleza admi-
nistrativa que toma (o que no toma) un organismo estatal que ejerce un 
poder público o desempeña una función pública.67 Desde la perspectiva 
del impuesto sobre la renta, dichas decisiones incluirían, por ejemplo, 
la expedición de una evaluación o la imposición de una sanción incom-
pleta68 por parte del SARS. Pese a lo anterior, si SARS consulta la infor-
mación exhibida en una declaración de impuesto sobre la renta, dichas 
consultas no son decisiones, y aunque pueden llevar a una decisión del 
SARS, el contribuyente puede sólo aplicar la ley PAJA una vez que se 
tomó la decisión final (por ejemplo, la expedición de una evaluación 
adicional).69

63 Artículo 33(2) de la Constitución de la República de Sudáfrica, Ley 108 de 
1996.

64 Ley 3 de 2000.
65 En Sasol Oil (Pty) Ltd y Otro v Metcalfe NO (17363/03) [2004] ZAGPHC 25; 

[2006] 2 All SA 329 (W) (19 March 2004) en par. 7.
66 Artículo 3(1) de la Ley de Promoción de Justicia Administrativa, 3 de 2000.
67 Ver la definición de ‘acción administrativa’ en el artículo 1 de la Ley de Pro-

moción de Justicia Administrativa, 3 de 2000.
68 La sanción incompleta está determinada en el Capítulo 16 de la Ley de Ad-

ministración Tributaria, 28 de 2011, donde un contribuyente ha causado un 
perjuicio al fisco como resultado, por ejemplo, del incumplimiento para pre-
sentar su declaración fiscal, la omisión de una declaración, datos incorrectos 
en una declaración, entre otros.

69 DE KOKER & WILLIAMS, “Chapter 22: Constitutional Aspects of Income Tax” 
Capítulo 22.17.
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Debe tomarse en cuenta que la ley PAJA no sólo requiere legitimidad 
procesal en la acción administrativa que afecta los derechos de una per-
sona, sino también en la acción administrativa que afecta las expectativas 
legítimas de una persona. Aunque aún no se ha probado en los tribuna-
les, puede argumentarse que la doctrina de las expectativas legítimas 
puede aplicarse en situaciones donde el SARS no siga sus propias guías 
y notas de interpretación.70

¿Pero qué es la legitimidad procesal? Las disposiciones de la ley PAJA 
dejan claro que un procedimiento administrativo justo y legítimo de-
penderá de las circunstancias de cada caso.71 Sin embargo, se asignan 
ciertas obligaciones a los administradores para dar efecto a la legitimi-
dad procesal. Éstas incluyen la notificación adecuada de la naturaleza y 
propósito de la acción administrativa propuesta, así como la oportuni-
dad razonable de hacer manifestaciones.72 En el contexto de las audito-
rías fiscales dirigidas por el SARS, suelen adherirse a estas obligaciones, 
ya que los contribuyentes generalmente reciben una carta de hallazgos 
tras la conclusión de la auditoría, en la cual se describen los ajustes pro-
puestos. Luego se ofrece a los contribuyentes la oportunidad de respon-
der a dichos hallazgos antes de la emisión de la evaluación adicional.73

70 DE KOKER & WILLIAMS, “Chapter 22: Constitutional Aspects of Income Tax” 
Capítulo 22.22.

71 Artículo 3(2)(a) de la Ley de Promoción de Justicia Administrativa, 3 de 2000.
72 Artículo 3(2)(b) de la Ley de Promoción de Justicia Administrativa, 3 de 2000.
73 En un caso reciente en el Tribunal Fiscal de Port Elizabeth de Sudáfrica, IT 

13726 (aún sin reportar), se revisó la expedición de una evaluación sin no-
tificación. Aunque este caso no sentó un precedente para los tribunales su-
periores, si impugnó el incumplimiento de los Comisionados de la Ley de 
Administración Tributaria (procedimientos legales) que ofende tanto a la 
constitución como al principio de legalidad. El Comisionado no puede emitir 
una evaluación adicional sin una notificación previa, pues esto no cumple con 
las normas perentorias de la legislación aplicable, y además sería insensato a 
nivel constitucional. La evaluación adicional se declaró inválida, tuvo que en-
viarse un interés, y se ordenó al Comisionado que pagara todos los costos de 
apelación del apelante. 
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1.3.5. Derecho de acceso a los tribunales

La Constitución establece que todos tienen el derecho a tener dis-
putas que puedan resolverse con la aplicación de la ley decidida en una 
audiencia pública justa ante un tribunal.74 Este derecho también debe 
considerarse junto con la limitación estipulada en la ley PAJA; es decir, 
ningún tribunal revisará una acción administrativa a menos que se ha-
yan agotado todas las compensaciones internas disponibles legalmen-
te.75

En términos de las reglas de resolución de disputas, los contribu-
yentes tienen 30 días hábiles desde la fecha de evaluación, o desde la 
fecha en que se entregaron las razones para la evaluación, para objetar 
ésta.76 El Tribunal Constitucional consideró una limitación similar de 
30 días en el contexto de los procedimientos legales según la ley PAJA.77 
El Tribunal encontró que el ‘lapso’ de 30 días era casi imposible de 
cumplir con base en la evidencia entregada, y eso resultó en costos adi-
cionales relacionados con solicitudes hechas para la condonación por 
el incumplimiento del plazo. Esto representó un obstáculo adicional 
para impugnar una decisión en términos de la ley PAIA, y por lo tanto 
se encontró que limita el derecho de acceso a los tribunales, así como el 
derecho de acceso a la información. Se estipuló que estas limitaciones 
eran injustificables en términos de la disposición de limitación gene-
ral establecida en el artículo 36(1) de la Constitución.78 Los plazos que 
existen en las legislaciones fiscales podrían sin duda impugnarse por 

74 Artículo 34 de la Constitución de la República de Sudáfrica, Ley 108 de 1996.
75 Artículo 7(2) de la Ley de Promoción de Justicia Administrativa, 3 de 2000.
76 Sudáfrica. 2014. Las reglas promulgadas bajo el artículo 103 de la Ley de Ad-

ministración Tributaria, 28 de 2011, estipula los procedimientos a seguir en 
presentar una objeción y apelación contra una evaluación o decisión sujeta 
a objeción y apelación, referido en el artículo 104(2) de esa ley, los procedi-
mientos para resoluciones alternativas de disputas, la conducción y audiencia 
de apelaciones, solicitud de notificación ante un tribunal fiscal y reglas tran-
sicionales. Aviso 1096 de 1997. Gaceta del Gobierno No. 37819. Julio 2014. 
Regla 7.

77 Brümmer v Minister for Social Development and Others 2009 (6) SA 323 
(CC).

78 Ibid., en par. 70.



1388 Jennifer Roeleved y Tracy Johnson

razones similares, pero dicha impugnación aún no se ha llevado a los 
tribunales.

2. Derechos penales

Durante una investigación (en solicitud de la parte interesada), nin-
guna persona puede rehusarse a responder una pregunta bajo el ar-
gumento de que puede incriminar a esa persona. Sin embargo, dicha 
evidencia obtenida con respecto a un proceso no puede usarse en pro-
cedimientos penales contra la persona que proporcionó dicha eviden-
cia, a menos que lo ordene el tribunal (o si la información ofrecida fue 
falsa, etc.).79 Si la información no se consigue a través de los poderes de 
recolección de información del SARS, la solicitud u otro documento 
entregado al SARS por parte del contribuyente puede usarse en proce-
dimientos penales. El contribuyente no puede generar una defensa de 
autoincriminación en estas circunstancias.80 Los contribuyentes pueden 
enfrentar sanciones tanto financieras como penales si no cumplen con 
una ley tributaria.81 Parece que enfrentar dos sanciones no viola la De-
claración de Derechos.82 La Ley de Administración Tributaria regula la 
ofensa penal de evasión fiscal. Un funcionario senior del SARS puede 
presentar una queja con el Servicio de Policía de Sudáfrica o la Autori-
dad Judicial Nacional con respecto a dicha ofensa.83

En términos de la Ley de Administración Tributaria, la persona que 
sea condenada puede ser sujeta a una multa o encarcelamiento por un 
periodo no mayor a cinco años.84

79 Artículo 57 de la Ley de Administración Tributaria, 28 de 2011.
80 Artículo 72 de la Ley de Administración Tributaria, 28 de 2011.
81 Capítulo 17 de la Ley de Administración Tributaria, el cual especifica qué con-

ductas del contribuyente constituyen una ofensa penal o criminal. 
82 CROOME, B. “The practical protection of taxpayers’ fundamental rights”; en 

BAKER, Philip & PISTONE, Pasquale (eds.) Cahiers de Droit Fiscal Internatio-
nal. Sdu Uitgevers. La Haya, Países Bajos. 2015. pp. 697.

83 Ibid. 
84 Artículo 235 de la Ley de Administración Tributaria, 28 de 2011.
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3. Defensor fiscal del pueblo (Ombudsman)

El primer Defensor fiscal del pueblo, Juez B. Ngoepe, fue designa-
do en 2014. El Ombudsman se reporta con el Ministro de Finanzas y 
debe presentar un informe anual tanto al ministro como al parlamento. 
Las quejas sólo pueden presentarse al defensor fiscal cuando se hayan 
agotado los mecanismos internos de resolución de quejas del SARS. La 
orden judicial del Ombudsman está prescrita en la ley, y no puede re-
visar cuestiones de políticas tributarias o disputas fiscales ante un tribu-
nal legal. El Defensor fiscal tiene la responsabilidad de asegurar que 
los derechos de los contribuyentes estén protegidos.85 Asimismo, está 
encargado de resolver las quejas de los contribuyentes a través de la me-
diación, y sus hallazgos no están vinculados al SARS ni al contribuyente. 
Si los contribuyentes están insatisfechos con el resultado de su queja, 
mantienen el derecho a presentar una queja con el Protector Público.86 
Si el SARS no acepta las recomendaciones del Ombudsman, lo anterior 
se reporta al Parlamento.87

4. Instrumentos internacionales para la protección de los derechos de los 
contribuyentes

La Constitución incluye referencias al derecho internacional consue-
tudinario. El artículo 232 de la Constitución establece específicamente 
que “el derecho internacional consuetudinario es la ley en la República, a menos 
que sea inconsistente con la Constitución o una Ley del Parlamento”. Esto signifi-
ca que cuando exista un acuerdo internacional que haya sido ratificado,88 
los tribunales sudafricanos deben preferir cualquier interpretación razo-
nable del acuerdo que sea consistente con el derecho internacional sobre 

85 CROOME, Beric. “The practical protection of taxpayers’ fundamental rights”; 
en BAKER, Philip & PISTONE, Pasquale (eds.) Cahiers de Droit Fiscal Inter-
national. Sdu Uitgevers. La Haya, Países Bajos. 2015, pp. 704.

86 Ibid. También ver artículo 182 de la Constitución y la Ley del Protector Públi-
co, 23 de 1994.

87 Ibid. No aceptar las recomendaciones puede verse como estar en contra de 
las disposiciones del artículo 195 de la Constitución, el cual requiere que la 
administración pública, incluyendo el SARS, promueva y mantenga un alto 
estándar de ética profesional. 

88 Ver artículo 108 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, 58 de 1962. 
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cualquier interpretación alternativa que sea inconsistente con éste, a me-
nos que sea inconsistente con la Constitución u otras legislaciones. Sudá-
frica tiene 76 Convenios para evitar la doble tributación (‘DTC’ en inglés) 
y 19 Tratados de intercambio de información fiscal (‘TIEA’ en inglés) 
vigentes. Sudáfrica también es signatario del Tratado intergubernamen-
tal USA FATCA y el Convenio Multilateral de Asistencia Administrativa 
Mutua en Cuestiones Fiscales 2014 (‘MAA en inglés’). En términos de es-
tos tratados, las autoridades tributarias de todos los estados participantes 
pueden intercambiar información y recaudar deudas fiscales pendientes. 
Los artículos aplicables serían el de Intercambio de información (Art. 26 
del Modelo OCDE 2014), el de Asistencia en la Recaudación de Impues-
tos (Art. 27 del Modelo OCDE 2014) y el de Procedimientos de Mutuo 
Acuerdo (Art. 25 del Modelo OCDE 2014). Muchos de los DTC sudafrica-
nos tienen un artículo 27, lo cual significa que la soberanía y la regulación 
tributaria se derogaron con respecto a la recaudación de deudas fiscales 
pendientes. Sobre el intercambio de información, el contribuyente no 
tiene derecho a ser informado de un intercambio que tenga lugar concer-
niente a sus asuntos. Estos tratados son leyes de aplicación general y están 
sujetos a la Constitución.

Sudáfrica es también signatario de un número de convenios inter-
nacionales de derechos humanos, los cuales, como se apuntó arriba, 
representan la ley. Las limitaciones sólo pueden aplicar en términos de 
una ‘ley de aplicación general’ y únicamente hasta el grado en que las limi-
taciones sean ‘razonables y justificables’.89

5. Visión del futuro de los derechos de los contribuyentes en Sudáfrica

En un Informe de administración tributaria de 2017 emitido por el 
Davis Tax Committee (‘DTC’) (Comité Fiscal Davis), se consideró la 
expedición de una protección para contribuyentes en Sudáfrica y se 
recomendó una declaración de derechos del contribuyente (‘TBOR’ en 
inglés).90 El propósito de la TBOR sería “no sólo garantizar los derechos de 

89 Artículo 36 de la Constitución de la República de Sudáfrica, 1996.
90 SUDÁFRICA, Capítulo 4 del Informe del Davis Tax Committee sobre Adminis-

tración Tributaria para el Ministro de Finanzas. Impresor del Gobierno. 2017. 
pp. 73.



1391Derechos Humanos y tributación en Sudáfrica

los contribuyentes en sus interacciones con el SARS, sino también hacer al SARS 
responsable en sus tratos con los contribuyentes y regular las interacciones y expec-
tativas de la relación entre el SARS y los contribuyentes”.91

El DTC consideró incorporar la TBOR en otras jurisdicciones y su-
girió que la TBOR de Sudáfrica incluyera los siguientes derechos: el 
derecho a la rotundidad; el derecho a la privacidad y confidencialidad; 
el derecho a la información completa, precisa, clara y oportuna; el de-
recho a pagar no más de la cantidad correcta de impuestos; el derecho 
a no pagar cantidades fiscales en disputa antes de tener una revisión 
imparcial; el derecho a la representación legal; el derecho a un servicio 
de calidad; el derecho a un sistema tributario justo y legítimo.92 Con res-
pecto al derecho recomendado de no pagar impuestos en disputa antes 
de tener una revisión imparcial, éste es particularmente bienvenido, ya 
que el llamado principio actual de ‘pague ahora, discuta después’93 es 
sin lugar a dudas otro ejemplo de una violación al derecho de propie-
dad como lo consagra la Constitución.94 Es interesante que el DTC su-
giera un compromiso en relación con este principio, ya que recomienda 
que se pida a los contribuyentes que paguen el 40% del crédito tributa-
rio en disputa95 (contrario al requerimiento actual de que debe pagarse 
el 100% del crédito tributario). Desde luego, una TBOR sería de poco 
valor a menos que sea ejecutable. En este sentido, el DTC recomienda 
que el Ombudsman reciba poderes más amplios para aplicar la TBOR.96

Aunque algunos de los derechos recomendados en la TBOR ya están 
incluidos en la Constitución (como se discutió previamente en este ca-
pítulo), la recomendación hecha con respecto a una TBOR propuesta 
es por supuesto bienvenida por parte de los contribuyentes en Sudáfri-
ca, quienes ahora esperan con anticipación contar con la evidencia de 
que la TBOR puede un día volverse una realidad.

91 Ibid.
92 Ibid.
93 Artículo 164 de la Ley de Administración Tributaria, 28 de 2011.
94 Artículo 25(1) de la Constitución de la República de Sudáfrica, 1996.
95 SUDÁFRICA, Capítulo 4 del Informe del Davis Tax Committee. pp. 73.
96 Ibid. 76.
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1. Introducción

Suecia es una sociedad de altos impuestos con un amplio estado de 
bienestar. Esto significa que necesita un sistema tributario efectivo. La 
efectividad también incluye la idea de que los derechos humanos apli-
can al sistema. Incluso podría afirmarse que una sociedad de altos im-
puestos, como Suecia, depende de la legitimidad y de que los contribu-
yentes perciban el sistema como justo e imparcial. Este artículo muestra 
que los derechos humanos y los principios en el campo de la tributación 
se toman con seriedad, aun si el proceso se ha visto lento en ocasiones. 
En este capítulo, se describe el desarrollo de los derechos humanos en 
la tributación de Suecia, así como el marco regulatorio de ciertos aspec-
tos esenciales que son parte del debate público en Suecia.

2. Desde la Carta de Libertad hasta la Protección de los Derechos Funda-
mentales en la Unión Europea

“No hay tributación sin representación” —de un modo y otro— ha 
evolucionado a través de la historia del estado sueco unificado (desde el 
año 1200 en adelante). La legalidad y la soberanía popular, aunque con 
variaciones, han sido una parte notable de los valores fundamentales 
relacionados con la tributación. En el primer documento constitucional 
conocido de Suecia, la Carta de Libertad de 1319 (Frihetsbrevet),1 el prin-

1 En esa época, Suecia era una monarquía electiva (hasta 1544). La Carta de 
Libertad se creó en un momento de gran agitación política, que puede rela-
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cipio de consentimiento se estableció formalmente por primera vez, el cual 
no sólo incluía decisiones sobre la tributación extraordinaria, sino tam-
bién sobre la forma en que debían recaudarse los impuestos (que qui-
zá podría definirse como un tipo de antiguo consejo de supervisión).2 
En contraste con otros documentos medievales de derechos, como la 
legendaria Carta Magna de 1215, la Carta de Libertad incluyó represen-
tantes para los campesinos (allmogen). La legalidad y el consentimiento 
popular se percibían como instrumentos importantes a fin de lograr la 
legitimidad en la tributación, y en especial para evitar revueltas de los 
campesinos.3

El principio de consentimiento se expresaba por lo general en la 
declaración del Rey (y en ocasiones de la Reina). Algunos monarcas 
incluso se dieron cuenta que era una herramienta valiosa para recau-
dar impuestos de la aristocracia u otros grupos poderosos al referirse 
simplemente a la ley establecida con el consentimiento del parlamento. 
Éste fue el caso particular del astuto rey Gustav Vasa, quien puede decir-
se fue uno de los regentes más innovadores en la historia sueca cuando 
se trataba de encontrar nuevas formas de financiar el estado.4 Amplió la 
base fiscal e introdujo los impuestos en los hogares de los campesinos. 
Más importante, solicitó que los alguaciles mantuvieran registros tribu-
tarios detallados a fin de monitorear a los contribuyentes (jordeböcker).5

cionarse con la introducción de una nueva estructura de poder basada en los 
valores cristianos y europeos a través de la Iglesia católica. En el centro de la 
creación de la Carta de Libertad estaba la lucha de poder entre los tres hijos 
del rey Magnus Ladulås, llamada Håtuna leken, la cual se desarrolló entre 
1306 y 1317, y terminó trágicamente con la muerte de los tres hermanos. Uno 
de los hijos de los hermanos, Magnus Eriksson fue en lo sucesivo, a la edad 
de tres años, electo rey por una élite de poder de ese tiempo. La Carta de 
Libertad se introdujo en esta ocasión, en una reunión con los representantes 
de distintas clases. Algunos académicos se han referido a esta reunión como el 
primer Riksdag de los Estados. 

2 Ver Aili, Ferm, Gustavson 1990, p. 277 y Lagerroth 1955, p. 131 f, Nordberg 
1995, p. 27. 

3 Cederholm, Mathias, De värjde sin rätt: sen medeltida bondemotstånd i Skåne 
och Småland, Lunds universitet 2007., p 380.

4 Dovring, Folke, De stående skatterna på jord 1400-1600, Gleerup, Lund 1951.
5 Hallenberg, Mats, Kungen, fogdarna och riket: lokalförvaltning och statsbyg-

gande under tidig Vasatid, B.Östling bokförlag Symposion, Eslöv 2001.
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El principio de consentimiento, o más bien un principio más desa-
rrollado de no tributación sin representación, ganó más tarde el nivel 
constitucional en el Instrumento de Gobierno de 1720 (§§ 4-5), lo que 
marcó el inicio de la Era de la Libertad (1719-1772), un periodo en el 
que el Parlamento debilitó mucho el poder del monarca. Esta consti-
tución fue elogiada por algunos de los filósofos de la Ilustración, como 
Mably, Rousseau y Voltaire, quienes la describieron como “una obra 
maestra” y “perfección”. Voltaire incluso se refirió al país sueco como el 
más libre del mundo.6

Sin embargo, luego siguió un periodo de dictadura renovada bajo el 
rey Gustaf III (quizás más conocido por su asesinato en un baile de más-
caras, representado por Verdi en la famosa ópera “un ballo in masche-
ra”) y su hijo Gustaf IV Adolf. En 1809, el Parlamento retomó el poder 
tras un golpe de estado discreto y pacífico. El Instrumento de Gobierno 
de 1809, que duró hasta 1975, incluía disposiciones que aseguraron que 
el poder de recaudar impuestos debía permanecer estrictamente en las 
manos del Parlamento (Riksdagen). Cualquier transgresión del poder de 
recaudar impuestos sería castigada con la destitución (riksrätt). La pro-
puesta inicial de esta regla sugirió que dichas transgresiones podrían 
castigarse hasta con la pena de muerte, que en su brutalidad indicaba 
cuán importante debía haber sido este asunto para los fundadores de la 
constitución de 1809. El poder de recaudar impuestos finalmente se ex-
presó en el §57 como “el antiguo derecho del pueblo sueco a recaudar 
sus propios impuestos” (“svenska folkets urgamla rätt att sig beskatta”), el 
cual describe el poder de recaudar impuestos como un derecho natural, 
aunque no emane de Dios.7 Era visto como algo importante, no sólo 
para el bienestar del Estado, sino también para su libertad.8

Desde 1809, Suecia ha sido un país afortunado de no tener guerras 
ni revoluciones. Sin embargo, éste no fue el caso para sus países vecinos. 
Otras partes de Europa quedaron devastadas por la guerra, sin contar 

6 Roberts, Michael, The Age of Liberty. Sweden 1719-1772, Cambridge Universi-
ty Press, U.K. 1986, publicación en línea 2009, p. 59. 

7 Lagerroth, Fredrik Svenska folkets urgamla rätt att sig beskatta, Statsvetenska-
plig tidskrift 1953, p. 28.

8 Esto se expresó en la declaración en memoria de la constitución de 1809, ver 
Stjernquist 1959, p. 106.
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la Primera y la Segunda Guerra Mundial, en las cuales Suecia se de-
claró más o menos “neutral”. En cualquier caso, Suecia no tomó parte 
activa en esas guerras. La consecuencia de la Segunda Guerra Mundial 
trajo consigo lo que podría describirse como una revolución en mate-
ria de derechos humanos. Suecia fue partícipe de este acontecimiento, 
aunque su ejecución a nivel nacional estuvo lejos de tratarse como un 
asunto urgente. El Instrumento de Gobierno de 1809 no contenía regu-
laciones modernas de derechos humanos, sólo una regla que consistía 
en el remanente de una declaración medieval del Rey (§16). De manera 
bastante renuente, se introdujeron disposiciones más modernas de de-
rechos humanos en el Instrumento de Gobierno de 1975 (Regeringsfor-
men), en particular restricciones sobre el poder del Estado.

En ese tiempo, existía la creencia generalizada de que los derechos 
humanos a nivel constitucional constituían restricciones importantes 
para el poder del Estado y, por lo tanto, podían convertirse en una ame-
naza a la democracia. Así, de acuerdo con esta línea de pensamiento, 
el parlamento debía decidir sobre los derechos humanos a través de los 
recursos del derecho “ordinario”.9

El Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) de 1950 fue 
ratificado por Suecia desde 1953,10 pero no fue sino hasta 1995 que se 
incorporó al derecho sueco. En 1995, Suecia también se volvió un esta-
do miembro de la Unión Europea (UE). El hecho de que la incorpora-
ción se diera este año fue sobre todo debido a la adaptación de las leyes 
de la UE y su doctrina de supremacía, ya que el CEDH era parte de los 
principios de las leyes de la UE, que ahora están regulados en el artículo 
6.3 del Tratado de la Unión Europea (TUE).11

El CEDH puede considerarse el documento de Derechos Humanos 
más importante respecto al desarrollo de los derechos humanos en el 
campo de la tributación en Suecia en la historia moderna. Abrió el ca-

9 Ver por ejemplo SOU 1972:15, p 106 f. Ver también Sterzel, Författning i utvec-
kling - tjugo studier kring Sveriges författning, Iustus förlag, Uppsala 2009, p. 
21.

10 Prop. 1952:165. Suecia reconoció la competencia del CEDH para admitir 
publicaciones individuales por primera vez en 1966 (art. 34 ECHR). Prop. 
1966:33.

11 Prop. 1993/94:117, s. 34.
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mino para muchas reformas importantes durante los últimos 30 años, 
las cuales se describirán más adelante en este capítulo.

En 2009 entró en vigor la Carta de los Derechos Fundamentales de 
la Unión Europea (CDFUE), y por ende un nuevo documento adicional 
de derechos humanos se volvió obligatorio con respecto a la aplicación 
del derecho fiscal en la Unión Europea (art. 51.1). A pesar de su “juven-
tud”, la CDFUE ya tenía un impacto importante en Suecia en lo concer-
niente a los derechos humanos de los contribuyentes, en especial dada 
la sentencia Åkerberg Fransson de 2013 sobre el principio ne bis in idem 
(prohibición de doble sanción).12

3. El marco constitucional

Suecia es una monarquía constitucional y una democracia parlamenta-
ria. Las leyes tributarias son promulgadas por el Parlamento (Riksdagen).

Existen varios derechos y principios a nivel constitucional tanto “sue-
cos” como “europeos” que en conjunto establecen el marco dentro del 
cual actúan los legisladores, funcionarios fiscales y jueces.

La Constitución sueca se basa en cuatro leyes fundamentales: 1) el In-
trumento de Gobierno (1974), 2) la Ley de Sucesión (1819), 3) la Ley de 
Libertad de Prensa (1949) y 4) la Ley Fundamental sobre Libertad de Ex-
presión (1991). Existe también una ley semi-constitucional que regula al 
Parlamento, la Ley Riksdag (2014). Los fundamentos de la tributación se 
encuentran en el Instrumento de Gobierno (IG), así como las disposicio-
nes sobre los derechos y libertades fundamentales. Existe una protección 
adicional con respecto a la libertad de prensa y de expresión. Éstas son 
importantes para la tributación, aunque sólo de manera limitada.

Hoy en día, existen tres regulaciones obligatorias en vigor sobre de-
rechos humanos a nivel constitucional en Suecia: el Capítulo 2 de los 
Derechos y Libertades Fundamentales en el IG,13 el Convenio Europeo 

12 Caso C-617/10, Åklagaren v. Hans Åkerberg Fransson, juicio (Gran Cámara) 
del 26 de febrero de 2013.

13 La Constitución de Suecia traducida al inglés puede encontrarse en el sitio del par-
lamento sueco (Riksdag): https://www.riksdagen.se/globalassets/07.-dokument-
-lagar/the-constitution-of-sweden-160628.pdf (2016).

https://www.riksdagen.se/globalassets/07.-dokument--lagar/the-constitution-of-sweden-160628.pdf
https://www.riksdagen.se/globalassets/07.-dokument--lagar/the-constitution-of-sweden-160628.pdf
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de Derechos Humanos sobre derechos humanos y libertades fundamen-
tales (CEDH) y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Eu-
ropea (CDFUE). Estas regulaciones se entrelazan de muchas formas. En 
el centro de la protección europea de derechos humanos yace el CEDH. 
El capítulo 2 del IG se vio influenciado en parte por este Convenio. La 
CDFUE se basó en gran medida en el CEDH. En tanto que la CDFUE 
contenga derechos que correspondan a aquellos protegidos por el Con-
venio, el significado y alcance de esos derechos será el mismo, es decir, 
la doctrina de protección idéntica. En otras palabras, en el caso de derechos 
correspondientes, el CEDH establece el umbral para la interpretación, 
pero la ley de la UE puede brindar una protección más extensa (arts. 52 
(3-4) y 53 CDFUE).

En 2011, el IG fue enmendado con una reforma donde se agregaron 
o modificaron ciertos derechos de acuerdo con el CEDH o la CDFUE.14 
Sin embargo, esto no afectó directamente el campo de la tributación.

Antes de continuar con la descripción más exhaustiva de los requisitos 
constitucionales de derechos humanos para la tributación, se necesita un 
breve antecedente sobre el control constitucional en Suecia. El control 
constitucional se ejerce tanto antes como después de la promulgación 
de una legislación. Previo a la promulgación de las leyes, se consulta al 
Consejo de Legislación, que incluye jueces del Tribunal Supremo y el 
Tribunal Superior Administrativo, sobre la constitucionalidad y consis-
tencia de las leyes (8:20-22 IG). Las opiniones del Consejo son faculta-
tivas, y por lo tanto no son obligatorias. Quizá no deba sorprender que 
sea raro que el Consejo de Legislación rechace una propuesta legislativa, 
pero con frecuencia éste hará comentarios y sugerencias importantes. 
Además, puede ejercerse el control constitucional a través del análisis ju-
rídico. Esto se basa en un modelo descentralizado, que significa que el 
sistema judicial, tanto como unidad como separado en todos los organis-
mos públicos, ejerce dicho análisis de acuerdo con los arts. 11:14 y 12:3 
del IG (lagprövning). El Tribunal Supremo utilizó el análisis jurídico en 
el área de la tributación en el caso NJA 2000, p. 132, donde se consideró 

14 Hubo nuevas disposiciones de derechos humanos introducidas con la refor-
ma constitucional de 2011 sobre la protección concerniente a una invasión 
importante de la privacidad nacional (2:6.2 IG) y la ley (2:9 IG), ver prop. 
2009/10:80.
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que una ley que regule el poder de la Agencia Tributaria para atravesar 
el velo corporativo en el tema de las deudas y responsabilidades fiscales y 
aplicarlas a representantes era contraria a la prohibición de la legislación 
fiscal retroactiva provista en el art. 2:10 sec. 2 del IG. En este respecto, en 
1997 se introdujeron nuevas reglas sobre las responsabilidades fiscales po-
tenciales de los representantes de compañías, las cuales abolieron las de-
mandas previas de una evaluación de la intención de los representantes. 
Desde ahora, la responsabilidad puede imponerse sin intención de parte 
del representante. En este caso, se encontró que una persona que había 
recibido responsabilidades por impuestos pendientes antes de la entrada 
en vigor de las nuevas regulaciones, por la creciente responsabilidad que 
implicaban las nuevas reglas, había violado la prohibición constitucional 
contra la legislación tributaria retroactiva.

Existen otros elementos de control constitucional dentro del siste-
ma concernientes al control parlamentario. Son en parte políticos y en 
parte legales. Con respecto a los derechos humanos y la tributación, 
existe el control ejercido por los “defensores” (ombudsman) parlamen-
tarios, quienes según el art. 13:6 del IG, tienen el deber de supervisar la 
aplicación de las leyes y otras regulaciones en actividades públicas. Un 
Ombudsman tiene el poder de instituir procedimientos legales en los 
casos indicados bajo estos términos de referencia, es decir, son una es-
pecie de procuradores especiales. Sin embargo, son más importantes las 
opiniones de los Ombudsman, las cuales funcionan como instrumentos 
legales indicativos muy poderosos. La institución de los Ombudsman, 
introducida en 1809, es probablemente una de las exportaciones legales 
más exitosas de Suecia, e incluso el término “ombudsman” se ha adop-
tado en algunos países y la Unión Europea. Por último, existe también 
el elemento importante de la vigilancia supranacional con respecto a 
la aplicación de los derechos humanos establecidos en el CEDH y la 
CDFUE, la cual ha tenido efectos en el desarrollo de los derechos hu-
manos y la tributación en Suecia.

4. Legislación tributaria y requisitos de Derechos Humanos

La protección de la propiedad es un derecho fundamental cuando se 
trata de la tributación, pues garantiza la protección para evitar una re-
caudación arbitraria o confiscatoria. Partes esenciales de la protección 
de la propiedad en este respecto son la demanda de legalidad y la no 



1400 Katarina Fast

retroactividad. La protección de la propiedad es un derecho relativo, lo 
que significa que puede estar sujeta a limitaciones. Una limitación debe 
ser legal y en pro del interés público (como la tributación), y por ende, 
resulta necesaria en una sociedad democrática y proporcionada.

La protección de la propiedad se estipula en el art. 2:15 del IG, el 
primer protocolo, el art. 1 del CEDH (p1-1) y el art. 17 de la CDFUE. 
No obstante, la tributación sólo se menciona explícitamente en el art. 
P1-1, p. 2 del CEDH, el cual establece que la disposición anterior no al-
terará de ninguna forma el derecho de un Estado a ejecutar dichas leyes 
como lo considere necesario a fin de controlar el uso de la propiedad 
de acuerdo con el interés general, o de asegurar el pago de impuestos 
u otras contribuciones o sanciones. No debe sorprender que lo anterior 
muestre que asegurar el pago de impuestos es en sí un interés público, 
pero más importante, que la tributación debe ser legal.

Sin embargo, es importante destacar que en el caso de Wasa Liv Öm-
sesidigt v Suecia (1988), se introdujo un impuesto ajeno a la propiedad 
para las compañías aseguradoras suecas (engångsskatten) con el propó-
sito principal de reducir la deuda nacional, y éste se disputó como con-
trario a la protección de la propiedad.15 La Comisión Europea de los 
Derechos Humanos encontró que: “…en el campo de la tributación, 
es responsabilidad de las autoridades nacionales llevar a cabo la evalua-
ción inicial de los propósitos y los medios por los cuales se persiguen. 
De acuerdo con lo anterior, debe establecerse un margen de aprecia-
ción, el cual debe ser más amplio en esta área que en muchas otras”.

De esto podemos concluir que existen algunas normas o valores 
fundamentales que todas las leyes tributarias deben cumplir e igualar, 
como los principios de legalidad, no retroactividad, expectativas legíti-
mas, igualdad y proporcionalidad. Pese a esto, el legislador tiene más 
flexibilidad en el área de la tributación que en muchas otras áreas legis-
lativas. A continuación, haré un intento por dar una breve introducción 
a la situación en Suecia.

15 Wasa Liv Ömsesidigt, Försäkringsbolaget Valands Pensionsstiftelse y un grupo 
de aproximadamente 15,000 individuos v. Suecia, solicitud no 13013/87, deci-
sión de la Comisión el 14 de diciembre de 1988.
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El principio de legalidad en la tributación de Suecia mantiene, como 
se describe arriba, un lugar predominante en su constitución. Es un 
principio general del derecho público, el cual se establece en el art. 1:1 
sec. 2 del IG, que estipula que el poder público se ejerce según la ley. 
El Parlamento es el único legislador omnipotente, pero en ciertas situa-
ciones tiene la posibilidad de delegar el poder legislativo (el ámbito del 
derecho facultativo). En cuanto a los impuestos, el Parlamento está obli-
gado y comprometido a tomar las decisiones, aun durante los tiempos 
de crisis o guerra (8:2 del IG, parte del ámbito del derecho obligatorio), 
con unas cuantas excepciones. Estas excepciones consisten en derechos 
arancelarios sobre la importación de bienes (que en la actualidad se 
deciden a nivel de la UE), moratorias en el pago de una deuda fiscal 
(8:4 del IG) y los impuestos diseñados para regular las condiciones del 
tráfico,16 las cuales, tras la delegación del parlamento, pueden decidirse 
a nivel local (art. 8:9, sec. 2 del IG).

El principio de legalidad en el derecho constitucional sueco es una 
cuestión de competencia, lo que también significa que tiene un signifi-
cado relativamente formal. Su importancia en los tribunales también se 
ha relacionado sobre todo con cuestiones de competencia, no de la cali-
dad de la legislación tributaria. En este respecto, cabe también destacar 
que el análisis judicial, hasta 2011, se había limitado a revisar errores 
evidentes en la ley, un requisito que se abolió desde entonces (art. 11:14 
del IG). Desde 2011, los tribunales han tenido una mayor posibilidad de 
usar el análisis jurídico cuando se considere necesario.

Sin embargo, existe una disposición en el art. 2:10, sec. 2 del IG que 
busca directamente salvaguardar la calidad del derecho fiscal: la pro-
hibición de la legislación tributaria retroactiva. Ésta es la única dispo-
sición en el IG que establece de forma explícita los requisitos respecto 
al contenido de las leyes tributarias. Esta disposición se describirá con 
mayor detalle más adelante. También hay un principio implícito que 
tiene que ver con la calidad de la legislación tributaria, que es que una 
ley debe ser general en su aplicación a fin de calificarse como tal (genera-
litetsprincipen) - una prohibición de la lex in casu (ley sustantiva que rige 

16 Los impuestos diseñados para regular las condiciones del tráfico consisten so-
bre todo de cargos por congestión y cuotas de estacionamiento. Estas últimas 
luego se definieron como impuestos, aunque siguen llamándose cuotas.
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controversias). Este principio no se menciona explícitamente en el IG, 
sino en los trabajos preliminares de éste, y también es una consecuencia 
del principio de igualdad y otras regulaciones en el IG concernientes 
a la prohibición contra el desempeño de cualquier función jurídica o 
administrativa del Parlamento (11:4 & 12:3 del IG). Para poder com-
prender la importancia de este requisito, hay que apuntar que los tra-
bajos legislativos preliminares se clasifican muy alto como fuente legal 
en el derecho sueco, y son con frecuencia referidos por profesionales 
legales como jueces, abogados y servidores públicos. La aplicación de 
este principio ha sido hasta ahora formal, lo que significa que siempre 
que la regulación en cuestión se redacte con lenguaje general, ésta será 
coherente con la constitución. Lo anterior se pronunció en un caso del 
Tribunal Superior Administrativo en 1980, cuando se había propuesto 
una ley que buscaba regular la transferencia de una compañía de fletes, 
Kockums AB, al Estado, con el resultado de que se negó la deducción 
de sus pérdidas a la compañía.17 También existe una excepción flagran-
te a este principio en la Ley del Impuesto sobre la Renta (1999:1229), 
7:17, el cual otorga una exención del impuesto sobre la renta a ciertas 
fundaciones renombradas. La cuestión de este contenido en caso se ha 
discutido en múltiples ocasiones, pero ahora se considera como parte 
de la tradición constitucional.18 No obstante, la crítica permanece, y va-
rios académicos han cuestionado si es una excepción razonable de este 
principio constitucional.19

Existe un debate continuo y en apariencia interminable con respecto 
al principio de legalidad, la legislación sobre evasión fiscal y otras medi-
das similares, que por su propia naturaleza crean cierta incertidumbre 
en los contribuyentes para mantenerlos en el lado correcto de la ley. 
Con los años, se ha cuestionado en los tribunales la constitucionalidad 
de las leyes suecas GAAR (Regla General Anti-Evasión), la Ley sobre 
Evasión Fiscal (Skatteflyktslagen (1995:575)) y el uso de la doctrina de 
sustancia sobre forma (genomsyn). Los puntos para criticar de todo lo an-

17 RÅ 1980 1:92.
18 Ver en particular SOU 1995:63, p. 223-225, Opinión del Consejo sobre Legisla-

ciones (Lagrådets yttrande) 1995-10-09; SOU 1999:59, p. 64 ff.; SOU 2005:68, 
p. 40 ff.

19 Sterzel, Fredrik; Åhman, Karin; Lönnberg, Ulf, Äganderätten - Ansvar - Skydd, 
Ägarfrämjandet, Kristianstad, Sweden 2004., p. 146.
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terior son que, de hecho, la GAAR está realizando un esquema análogo 
de interpretación, lo que acorde con esta visión, debe ser contrario a la 
constitución y a la demanda de competencia del Parlamento en cues-
tiones tributarias.20 El punto de inicio aquí es el principio de legalidad 
en el derecho penal. Aunque ha sido un reclamo persistente por parte 
de algunos académicos, no podría decirse que esta visión es la predo-
minante entre los académicos constitucionales.21 Esta visión estricta del 
principio de legalidad en las cuestiones fiscales es también, hasta cierto 
grado, relegada por la influencia del derecho de la UE, y en particular 
por el abuso de la doctrina legal desarrollada por el Tribunal de Justicia 
de la UE (TJUE).22

Otros aspectos concernientes a la legislación y la legalidad tienen 
que ver con la claridad de la ley (bestämdhetskravet)23 y la preparación de 
nuevas legislaciones en general, lo cual se ha discutido con mayor deta-
lle durante los últimos años.24

La concepción europea del derecho se dio de forma más perspicaz, 
orientada hacia los requisitos cualitativos de la ley, la cual ha añadido 
algunos a los marcadores existentes de calidad, y también propuso algu-
nos nuevos para cumplir la demanda de legalidad en la tributación. El 
legislador sueco está obligado a apegarse a estos de acuerdo con el art. 
2:19 del IG, el cual establece que no puede adoptarse ninguna ley u otra 

20 Hultqvist, Anders, Legalitetsprincipen vid inkomstbeskattningen, Juristförla-
get, Stockholm 1995, p. 416 f.

21 Sterzel, Fredrik, Finansmakten i författningen, Iustus förlag, Uppsala 2013, p. 
94

22 Caso C-255/02 Halifax plc, Leeds Permanent Development Services Ltd, Cou-
nty Wide Property Investments Ltd v. Comisionados de Aduanas e Impuestos 
sobre bienes específicos, Sentencia (Gra Cámara)) 21 de febrero 2006; puede 
encontrarse un capítulo sobre tributación y el abuso de las leyes de la UE con 
contribuciones de varios académicos en Feria, Rita de la & Vogenauer, Stefan 
(eds) Prohibition of Abuse of Law, Hart Publishing, Oxford And Portland, 
Oregon 2011, pp 365-518.

23 Hultqvist, Anders, Om bestämdhetskravet i legalitetsprincipen, SkatteNytt 
2016, p. 730.

24 Hultqvist, Anders, Beredning av skattelag and Melz, Peter, Några personliga 
reflektioner över offentliga skatteutredningars arbetssätt in Hultqvist, Anders, 
Melz, Peter, Påhlsson, Robert (eds.) Skattelagstiftning - Att lagstifta om skatt, 
Norstedts juridik, Finland 2014.
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disposición que contravenga los compromisos de Suecia bajo el CEDH. 
Los requisitos cualitativos concernientes al derecho fiscal que emanan 
del derecho de la UE son aplicables debido a la doctrina de supremacía 
que se reconoce en la constitución sueca en el art. 10:6 del IG sobre la 
transferencia de la autoridad legisladora dentro del marco de coopera-
ción de la Unión Europea.

El principio de legalidad es primordial para la protección de los de-
rechos humanos y las limitaciones legítimas de derechos. El significado 
de legalidad ha sido desarrollado por el Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos (TEDH) en esta vasta jurisprudencia. El concepto de derecho 
del CEDH se basa en los siguientes requisitos cualitativos generales: pre-
dictibilidad, precisión y accesibilidad.25 Estos requisitos también se han 
aplicado en casos tributarios como Hentrich (1994) y Shchokin (2010). 
En resumen, esto significa que: 1) el derecho fiscal debe ser consisten-
te, es decir, sin “inconsistencias evidentes”; 2) el derecho fiscal debe 
ser claro y preciso, de tal forma que no dé margen a interpretaciones 
divergentes (aplicación arbitraria o selectiva); 3) el derecho fiscal debe 
estar acompañado de salvoconductos procesales que cumplan con la 
igualdad de armas.26 El Tribunal de Justicia Europeo (TJE) ha usado la 
misma línea de razonamiento, la cual se ilustra claramente en el caso 
Gondrand Frères (1981) con un punto de vista basado en el principio de 
certeza jurídica. El TJE encontró que: “El principio de certeza jurídica 
requiere que las regulaciones que impongan cargos en los contribuyen-
tes sean claras y precisas, de manera que puedan saber sin ambigüedad 
cuáles son sus derechos y obligaciones y así poder tomar acciones de 

25 Sunday Times v. U.K. 1979, § 49: “Un ciudadano debe ser capaz de…predecir, 
hasta un grado que sea razonable en las circunstancias, las consecuencias que 
pueda traer una acción determinada. Estas consecuencias no necesitan ser 
predecibles con absoluta certeza: la experiencia muestra que esto es impo-
sible. De nuevo, aunque se desea que haya certeza, puede traer consigo una 
rigidez excesiva, y la ley debe poder mantener el ritmo con las circunstancias 
cambiantes. De acuerdo con esto, muchas leyes son propuestas inevitablemen-
te en términos que, en mayor o menor medida, son vagas y cuya interpretación 
y aplicación son cuestiones de práctica.”

26 Hentrich./. Frankrike, solicitud no. 13616/88, sentencia 22 de septiembre de 
1994, § 42, Shchokin v. Ukraine, solicitudes no. 23759/10 y 37943/06, senten-
cia 14 de octubre de 2010, § 56.
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acuerdo con ello”.27 Es demasiado pronto para evaluar el impacto de 
esta interpretación europea del concepto de derecho en Suecia, pero es 
plausible suponer que su impacto aumentará con el tiempo y se agrega-
rá a la interpretación del principio nacional sobre claridad de la ley.28

Existen otros principios legales que entran en juego con el fin de 
proteger la certeza jurídica. De hecho, son dos lados de la misma mo-
neda, es decir, el principio de no retroactividad y el principio de las 
expectativas legítimas.

Como se mencionó arriba, el principio de no retroactividad en el dere-
cho fiscal tiene nivel constitucional con una prohibición explícita res-
pecto a las legislaciones retroactivas en el campo de la tributación y los 
cargos fiscales. Hay muchos países con prohibiciones generales contra 
la retroactividad, pero Suecia es, de acuerdo con un estudio realizado 
por EATLP en 2013 (Gribnau & Pauwels),29 el único país en Europa 
junto con Portugal que tiene específicamente regulada la no retroacti-
vidad en el derecho fiscal a nivel constitucional. La necesidad de dicha 
disposición se relaciona sobre todo con la obligación de encontrar un 
procedimiento estable que gobierne el uso de la legislación tributaria 
retroactiva. Esto fue resultado de la adopción de algunas medidas fisca-
les legislativas no tan exitosas que intentaron abordar los esquemas de 
evasión de impuestos durante finales de los sesenta y principios de los 
setenta.30 La prohibición establecida en el art. 2:10 sec. 2 del IG se intro-
dujo en 1980. Establece un procedimiento legislativo especial que pue-
de usarse cuando el Parlamento encuentra que existen razones especia-

27 Caso 169/89, Administration des Douanes & Societé Anonyme Gondrand Frè-
res, Societé Anonyme Garancini, sentencia del 9 de julio de 1981, p. 17.

28 El requisito de un derecho fiscal claro y conciso se ha discutido hasta cierto 
grado con referencia a su contraparte en el derecho penal, ver por ejemplo 
Hultqvist 2016. Sin embargo, los aspectos legales europeos de esto aún tienen 
que ser integrados en el debate tributario legal. 

29 Gribnau, Hans, Pauwels, Melvin, Retroactivity of Tax Legislation, 2010 EATLP 
Congreso, Leuven, 27-29 de mayo 2010, EATLP Series fiscales internacionales, 
Vol. 9, Editor de la serie Raad van, Kees, 2013, p. 51.

30 Para más información sobre este tema, ver Hagstedt, Anders, Retroaktiv skat-
telag, P.A. Norstedt & Söners förlag, Stockholm, 1975.
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les para ello, como la evasión de impuestos.31 El llamado procedimiento 
de comunicación escrito (skrivelseförfarande) tiene como propósito no-
tificar a los contribuyentes a través de un aviso dictatorial (auktoritativ 
förvarning) de que se espera un cambio retroactivo específico en el de-
recho fiscal en el futuro cercano. Evoca procedimientos legislativos de 
otros países, como los Países Bajos, los cuales son referidos en ocasiones 
como “legislaciones por comunicado de prensa”. Los procedimientos 
legislativos de este tipo pueden considerarse dudosos de muchas mane-
ras, sobre todo porque es difícil para el contribuyente basar su acción 
en un aviso no vinculante que quizás al final ni siquiera se vuelva ley. No 
obstante, este procedimiento legislativo parece ser aceptable de acuer-
do con el TJE en su jurisprudencia en Goed Wonen (2005).32 El procedi-
miento de comunicación escrito se usa con frecuencia, por lo general 
de una a tres veces al año, sin importar las inclinaciones políticas del 
gobierno actual. La disposición tiene la siguiente redacción:

Ningún impuesto o cargo pendiente de pago al Estado puede ser impuesto, ex-
cepto en la medida en que esto surja de disposiciones que estaban vigentes cuan-
do se generó la circunstancia que ocasionó la responsabilidad para el impuesto 
o cargo. Si el Riksdag da esas razones especiales justificadas, puede establecer 
en la ley que los impuestos o cargos que se deban al Estado deben imponerse, 
aunque no haya entrado en vigor esa ley cuando surgieron las circunstancias 
mencionadas, considerando que el Gobierno, o un comité del Riksdag, presentó 
una propuesta para este efecto al Riksdag en el tiempo adecuado. Un oficio escri-
to del Gobierno al Riksdag en donde anuncie la próxima introducción de dicha 
propuesta equivale a una propuesta formal. Además, el Riksdag puede ordenar 
que se hagan excepciones a las disposiciones de sentencia si considera que se 

31 Algunos académicos argumentan, con referencia a los trabajos preliminares, 
que la evasión de impuestos es la única razón legítima para usar el procedi-
miento de comunicación escrito. Ver por ejemplo Påhlsson, Robert, Retroak-
tiv stopplagstiftning - en utvärdering av stoppskrivelseinstitutet, SkatteNytt 
2011, p. 4; Påhlsson, Robert, Retroaktiv stopplagstiftning i Skattelagstiftning 
- att lagstifta om skatt, Norstedts juridik, Finlandia 2014, p. 94.

32 Caso C-376/02, Stichting Goed Wonen./. Staatssecretaris van Financiën, sen-
tencia del 26 de abril 2005. Es importante destacar que el gobierno sueco in-
tervino en este caso a fin de apoyar el “procedimiento de comunicación escri-
to”. También es interesante tomar en cuenta la argumentación del Defensor 
general Antonio Tizzano en su opinión del 16 de diciembre de 2004, donde 
llega a la conclusión de que dichas técnicas legislativas no son consistentes con 
la ley. 
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justifica en condiciones especiales conectadas con la guerra, peligro de guerra o 
una grave crisis económica.

Varios académicos han tachado la prohibición de la legislación fiscal 
retroactiva de demasiado formal y sin sustancia debido a las vastas posi-
bilidades para limitar la prohibición y la forma en que el Parlamento ha 
interpretado el término “razones especiales”.33 En más de una ocasión, 
el Consejo de Legislación ha concluido que la prohibición se ha usado 
en una forma más extensa de lo que originalmente se intentaba en los 
trabajos preliminares.34 El profesor Påhlsson concluyó en su encuesta 
del procedimiento de comunicación escrito (2011) que 11 de las 20 
medidas buscaban combatir los esquemas de evasión de impuestos y los 
otros 9 tenían otros propósitos.35 Un ejemplo bastante evidente ocu-
rrió en relación con una reforma importante con respecto al ingreso 
comercial, donde los dividendos y ganancias de capital de los negocios 
quedaban libres de impuestos a fin de evitar o mitigar una serie de car-
gos fiscales. La medida en cuestión consistió en la abolición retroacti-
va de una deducción fiscal para las sociedades que estaba establecida 
explícitamente en la ley, debido al temor de que se usaría en mayor 
medida antes de la introducción de la reforma principal.36No existen 
obstáculos formales para el Parlamento, siempre y cuando sea aceptable 
desde un punto de vista individual (enskild synpunkt),37 pero los límites 
del poder del Parlamento en este respecto aún están por determinar-
se. Otra crítica contra esta prohibición es que su alcance parece muy 

33 Ver por ejemplo Påhlsson, Robert, Retroaktiv stopplagstiftning - en utvärde-
ring av stoppskrivelseinstitutet, SkatteNytt, Akademisk årsskrift 2011, årgång 
1; Påhlsson, Robert, Retroaktiv stopplagstiftning in in Hultqvist, Anders, Melz, 
Peter, Påhlsson, Robert (eds.) Skattelagstiftning - Att lagstifta om skatt, Nors-
tedts juridik, Finlandia 2014 & Warnling-Nerep, Wiweka, Juridisk Tidskrift 
2008/2009 nr 4, Till frågan om legalitet och retroaktitivitet i svensk rätt.

34 Consejo de Legislación, opinión 2009-09-30, Skattefri kapitalvinst på utdel-
ning på andelar inom handelsbolagssektorn, p. 6; Consejo de Legislación, opi-
nión 1992-03-18, avdragsrätt för avgifter till arbetsgivarorganisationer in prop. 
1991/92:117, anexo 4, p. 25.

35 Påhlsson 2011, p. 17; Påhlsson 2014, p. 105-110.
36 Oficio del gobierno (Regeringens skrivelse) 2008/09:224, Meddelande om 

kommande förslag om ändringar i rätten till avdrag i inkomstslaget närings-
verksamhet för kapitalförluster på andelar i handelsbolag.

37 SOU 1978:34, sp. 161; prop. 1978/79:195, p. 55.
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formal, lo que significa que no protege a los contribuyentes contra los 
efectos retroactivos de las nuevas leyes fiscales. Lo anterior se ha deba-
tido en múltiples ocasiones. Un ejemplo es la medida legislativa que 
propone un impuesto para el aplazamiento de impuestos que aplicaban 
al impuesto de ganancias capitales en los hogares particulares. Esto se 
presentó como un tipo de interés en la responsabilidad fiscal atrasada.38 
Los contribuyentes a quienes las autoridades les habían concedido di-
cho aplazamiento tenían razón al esperar que la decisión tomada por 
las autoridades tributarias al momento de la venta seguiría aplicando. 
Con respecto a los efectos retroactivos, hay razones para recurrir a la or-
den legal de la UE y al CEDH, pues ofrecen a los contribuyentes protec-
ción sustantiva sobre los efectos retroactivos de la legislación. De hecho, 
no hay otro motivo más que la tradición lo que evitaría un enfoque más 
real a la prohibición. Por lo tanto, una suposición es que, en el futuro, 
la prohibición con mayor alcance se aplique más según la forma euro-
pea. No obstante, el procedimiento de comunicación escrito, a pesar 
de sus debilidades, ha servido como una herramienta estable y sólida 
para manejar situaciones donde la legislación tributaria retroactiva es 
necesaria y legítima. También puede decirse que ha contribuido con un 
mayor grado de predictibilidad para los contribuyentes, quienes antes 
de su introducción recibían la noticia del cambio de la nada. El procedi-
miento de comunicación escrito en sí no ha sido parte de la crítica de la 
prohibición contra el derecho fiscal retroactivo, la cual se enfoca sobre 
todo en cómo debe interpretarse.

El principio de no retroactividad está íntimamente relacionado con 
el principio de las expectativas legítimas,39 que tiene una posición pre-
dominante en el derecho de la UE, así como en la jurisprudencia del 
TDHUE. Sin embargo, en el derecho sueco este principio está menos 
desarrollado, y se interpreta de una forma menos matizada que sus ho-
mólogos europeos.40 La aplicación explícita de este principio se ha re-

38 Prop. 2007/08:27.
39 Raitio, Juha, The Principle of Legal Certainty as a General Principle of EU Law 

i Bernitz, Ulf, Nergelius, Joakim, Cardner, Cecilia (eds.), General Principles of 
EC Law in a Process of Development, Wolters Kluwer, Nederländerna 2008, p. 
49, nota 9.

40 Wall, Gustaf, Rättskraft och korrektiv - en förvaltningsrättslig studie, Uppsa-
la universitet, Uppsala 2014, p. 321, Wenander seems to arrive at a similar 
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lacionado con el derecho de la UE, pero por lo general no se aplica al 
derecho interno sueco.41 En cuanto a la situación mencionada, existe 
un principio bien establecido del derecho administrativo que puede 
compararse con el principio de expectativas legítimas, o al menos cier-
tos aspectos de éste. Este principio garantiza que las decisiones tomadas 
por la administración o los tribunales no se cambien, con la excepción 
de circunstancias fuera de lo común (rättskraftsprincipen).

La igualdad es otro valor importante que necesita considerarse en la 
legislación tributaria. En el derecho sueco, hay una disposición consti-
tucional que regula el principio de igualdad en el art. 1:9 del IG. Requie-
re que los tribunales, autoridades administrativas y otros funcionarios 
que desempeñen funciones administrativas pongan atención a la igual-
dad ante la ley, así como a los principios de objetividad e imparcialidad. 
Sin embargo, esta disposición no está dirigida al legislador. En el art. 
2:12-13 del IG, existen ciertos requisitos para el legislador con respecto 
a la discriminación. Ninguna ley u otra disposición puede insinuar el 
tratamiento desfavorable de nadie por razón de su origen étnico, color 
u otras circunstancias similares, así como por su orientación sexual o gé-
nero. Se relaciona con lo anterior la prohibición de discriminación en 
el art. 14 del CEDH que estipula la protección contra la tributación dis-
criminatoria. Existen pocos casos de tributación discriminatoria, pero 
en los noventa hubo algunos casos respecto a los pagos del impuesto 
religioso. En ese tiempo, había una ley vigente que disponía beneficios 
fiscales a aquellos que no fueran miembros de la iglesia sueca (lutera-
na evangélica).42 No obstante, esta legislación no aplicaba a individuos 
que no estuvieran registrados en Suecia durante el año de evaluación, 
aunque el individuo en cuestión no fuera miembro de la Iglesia sueca. 
Los efectos de esta legislación se disputaron en el TEDH por un físico 
finés de origen británico que trabajaba en Suecia, pero estaba registra-
do en Finlandia, quien estaba obligado a pagar el impuesto religioso. El 

conclusion in Wenander, Henrik, Skydd för berättigade förvätningar i svensk 
förvaltningsrätt? - Negativ rättskraft, EU-rätt och styrning av förvaltningen, 
Förvaltningsrättslig tidskrift 2017, p. 642.

41 Wenander 2017, p. 645.
42 Lag (1951:691) om viss lindring av skattskyldigheten för den som inte tillhör 

svenska kyrkan. La ley se abolió cuando la Iglesia se separó del Estado en el 
año 2000 (SOU 1997:46 s. 109; prop. 1997/98:49).
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TEDH encontró en el caso Darby que había una violación de su derecho 
de propiedad de conformidad con el art. P1-1 del CEDH, en combina-
ción con la prohibición de discriminación establecido en el art. 14 de 
CEDH.43 Este tema reapareció en el Tribunal Superior Administrativo 
en el caso RÅ 1997 ref. 6. El tribunal decidió el caso a través de la aplica-
ción directa del art. 14 del CEDH, según lo sucedido en el caso Darby.44

Los impuestos deben proporcionarse a fin de ser coherentes con los 
requisitos de certeza jurídica y derechos humanos. El principio de pro-
porcionalidad no está regulado en la constitución sueca, pero sí lo está a 
nivel administrativo y procesal, que en el caso de la tributación se esti-
pula en el art. 2:5 de la Ley de Procedimientos Fiscales (TPA en inglés) 
(2011:1244). A continuación, se analizarán los aspectos concernientes a 
la proporcionalidad.

Un principio conectado con la proporcionalidad es el principio de 
capacidad de pago, que está regulado a nivel constitucional en muchos 
países, como Alemania y España. En Suecia, éste no es el caso. El princi-
pio de capacidad de pago es reconocido más como una política o princi-
pio legislativo que como un principio jurídico general. Se discute sobre 
todo en las investigaciones legislativas o trabajos académicos como un 
componente evidente en la fundación y diseño de todas las legislaciones 
tributarias. No obstante, es muy raro que este principio se mencione 
explícitamente en los tribunales, con la excepción de algunos casos re-
lacionados con la evaluación discrecional.45

La cuestión de la tributación excesiva, a pesar del hecho de que Suecia 
es un país de altos impuestos, rara vez se discute en el gremio jurídico. 
De vez en cuando, la cuestión sale a la luz cuando la disposición de la 
protección de propiedad en el IG (art. 2:15 del IG) puede aplicarse 
a la tributación. La conclusión general fue, y quizás sigue siendo, que 
la tributación sobre 99% de un ingreso sería equivalente a la confisca-

43 Darby v. Sweden, solicitud no. 11581/85, sentencia del 23 de octubre de 1990.
44 Åhman, Karin, Normprövning - Domstols kontroll av svensk lags förenlighet 

med regeringformen och europarätten 2000-2010, Norstedts juridik, Estocol-
mo 2011, p. 63.

45 Ds 2005:28, Skattefusk, effektivitet och rättvisa - utökad skattekontroll, p. 220 f.
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ción.46 Las últimas novedades en la jurisprudencia del TEDH se dieron 
en los casos N.M.K y Gàll en 2013, que consideraron la tributación so-
bre 98% de una indemnización contraria al P1-1, los cuales, por ende, 
hasta ahora parecen no haber tenido impacto a nivel nacional. Uno 
de los ejemplos más notables de tributación excesiva en Suecia sucedió 
durante los setenta y el llamado “debate Pomperipossa”. Este debate se 
llevó a cabo tras una reforma fiscal importante cuyo objetivo principal 
era incrementar la igualación del ingreso, lo cual incluía una política 
agudizada de redistribución con tasas fiscales marginales más altas y 
una tributación más estricta para aquéllos con ingresos altos.47 La con-
secuencia de la reforma resultó en anomalías en las estructuras de las 
tasas fiscales marginales,48 que en algunos casos llevó a la tributación 
sobre 100% para contribuyentes independientes. Una de las autoras de 
libros infantiles más queridas de Suecia, Astrid Lindgren, que era con-
tribuyente independiente, se vio afectada por esta anomalía y tuvo que 
pagar 102% en impuestos sobre su ingreso. Como respuesta a esta tri-
butación excesiva, escribió una sátira mordaz en forma de un cuento de 
hadas llamado “Pomperipossa in Monismania”. Se publicó en 1976 en 
la sección cultural del Expressen, uno de los periódicos vespertinos más 
grandes e importantes de Suecia.49 La historia trata sobre una bruja, que 
como ella escribía libros para niños y ganaba una cantidad importante 
de dinero —porque a los niños les gustaban mucho sus libros— pero 
lo perdía todo debido a la tributación excesiva. La historia de Pompe-
ripossa atrajo mucho la atención y llevó a un incómodo debate público 
en el cual el Ministro de Finanzas cuestionó la capacidad de Lindgren 

46 Sterzel, Fredrik, Ägande och skatter in Sterzel, Fredrik, Åhman, Karin, Lönn-
berg, Ulf, Äganderätten - Ansvar - Skydd, Ägarfrämjandet, Kristianstad 2004, p. 
149 f. Lindencrona, Gustaf, Beskattningsmakten och äganderätten in Anners, 
Erik (ed), Demokratin, Rättssäkerheten och Beskattningen, Norstedts, Stoc-
kholm 1988 y Mattsson, Nils, Skatter och konfiskation en Strömholm, Stig (ed) 
Äganderätt och egendomsskydd, Estocolmo 1985.

47 Björne, Gunnar & Lodin Sven-Olof, 1970 års skattereform och dess följder, in 
Bahr, Stig von, Björne, Gunnar, Fast Lappalainen, Katarina, Lodin, Sven-Olof 
(eds.), Sveriges skatter 1945 till 2015 - Jubileumsskrift till Skatterättsliga klub-
ben 70 år, Jure, Stockholm 2015, p. 28.

48 Björn e & Laden 2015, p 31.
49 Lindgren, Astrid, Pomperipossa i Monismanien, Expressen 10 de marzo de 

1976.
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para contar. El Ministro de Finanzas perdió el debate.50 Tras lo ocurri-
do, la ley se modificó en este respecto. Desde entonces, el término “tri-
butación Pomperipossa” (Pomperiopossabeskattning) se usa para describir 
la tributación excesiva. Pomperipossa mostró su feo rostro de nuevo 
cuando la burbuja IT explotó al inicio de la década del 2000. Esta vez 
fue en conexión con la tributación del intercambio de acciones para ac-
cionistas de ciertas compañías. Las reglas que regulaban el intercambio 
de acciones en ese tiempo, en combinación con el rápido cambio en el 
valor de estas compañías y las llamadas “cláusulas de aseguramiento”, 
dieron lugar a los “efectos pomperipossa”, es decir, la tributación sobre 
100%. Esto llevó a cambios retroactivos en las reglas con la introducción 
de una posibilidad de aplazamiento fiscal para individuos bajo ciertas 
circunstancias (48ª en la Ley del Impuesto sobre la Renta).51 Con lo 
anterior, podemos concluir que la tributación sobre 100% en Suecia se 
percibe como una abominación de la normalidad y una responsabilidad 
para el legislador, la cual suele confirmarse una vez que salen a la luz 
irregularidades al respecto.

5. Administración tributaria, transparencia y predictibilidad

La Agencia Tributaria sueca (Skatteverket) es la encargada de operar 
la administración de los impuestos. En general, la administración sueca 
ha tenido un alto grado de continuidad e independencia, lo cual ha per-
mitido contar con un alto nivel de certeza.52 Se guía por los principios 

50 Björne & Lodin 2015, p. 28 y Lindgren, Astrid, Pomperipossa i Monismanien, 
Expressen 10 de marzo de 1976.

51 Prop. 2002/03:15, Utvidgning av reglerna om framskjuten beskattning vid vis-
sa andelsbyten. Sin embargo, este cambio retroactivo en la ley no aplicó a 
todos los accionistas que habían sido víctimas de los llamados “efectos pompe-
ripossa”. Uno de ellos disputó esta laguna con respecto al P1-1 del CEDH en 
una aplicación al TEDH, pero el caso se consideró inadmisible (solicitud no. 
57314/08, Grunewald mot Sverige). No obstante, el caso se discutió y comentó 
a nivel nacional, ver por ejemplo Sterzel, Fredrik, Skatt och egendomsskydd 
in Äganderätten - dess omfattning och begränsningar (red. Åhman, Karin), 
Iustus förlag, Uppsala 2009, p. 105 y Sterzel, Fredrik, Författning i utveckling - 
tjugo studier kring Sveriges författning, Iustus förlag, Uppsala 2009, p. 315.

52 Sterzel, Fredrik, Sverige in Cornell, Anna Jonsson (ed), Komparativ konstitu-
tionell rätt - en lärobok, Iustus förlag 2012., p. 75.
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de legalidad, objetividad y proporcionalidad establecidos en la Ley de 
Administración sueca (2017:900) (förvaltningslagen, AA). La Ley de Ad-
ministración regula las reglas generales de administración, y las reglas 
específicas concernientes a la administración tributaria están estipula-
das en la Ley de Procedimientos Fiscales (TPA en inglés) (2011:1244).

La Agencia Tributaria también tiene el deber de brindar un buen 
servicio a los contribuyentes (§ 6 AA, serviceskyldighet), el cual parece 
cumplir muy bien. A diferencia de lo que sucede en muchos países, la 
Agencia Tributaria tiene altos niveles de aprobación, y ha tenido una 
posición asegurada desde hace varios años como una de las autoridades 
más populares y confiables en Suecia (top 5).53

El sistema tributario sueco se basa en la autoevaluación. Con respec-
to a la evaluación del impuesto sobre la renta, los estados de resultados 
que entregan los bancos, patrones y otras organizaciones a las autorida-
des fiscales juegan un papel muy importante. Esto también ha llevado 
a una simplificación importante para los contribuyentes individuales. 
Llenar las declaraciones de impuestos, en especial con la digitalización, 
se ha vuelto cada vez más fácil. En la actualidad, los contribuyentes pue-
den presentar sus declaraciones del impuesto sobre la renta en línea, 
a través de una aplicación, por teléfono o mensaje de texto. Esto se ha 
vuelto muy popular, ya que el sistema de declaraciones electrónicas ha 
llevado a un pago adelantado de las devoluciones fiscales potenciales.

Un concepto básico del gobierno sueco (relacionado tanto con la 
democracia como con la eficiencia) es el principio de acceso público a do-
cumentos oficiales —un tesoro constitucional— instituido en la Ley de 
Libertad de Prensa de 1766. Como se estableció en el art. 2:1 de dicha 
ley: “Todo ciudadano sueco tendrá el derecho a tener libre acceso a do-
cumentos oficiales a fin de fomentar el libre intercambio de opiniones y 
la disponibilidad de información exhaustiva”. Por lo tanto, la suposición 
es que todos los documentos públicos sean públicos y sólo sean secretos 
en casos excepcionales. Las excepciones a este principio sólo pueden 

53 Ver por ejemplo una encuesta de Katar Sifo sobre la reputación de las autori-
dades suecas en 2017, Myndigheternas anseende 2017 - Vad driver anseendet? 
Puede encontrarse en la página web de Katar Sifo: https://www.kantarsifo.
se/sites/default/files/reports/documents/kantar_sifo_anseende_myndighe-
ter_2017.pdf
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hacerse con respecto a ciertos intereses protegidos establecidos en la 
ley como la “protección de las circunstancias económicas o personales 
de los individuos” (2:2, p. 6 FPA). Asimismo, es importante apuntar que 
el principio de acceso público a documentos oficiales también está re-
gulado en el derecho primario de la UE en el art. 15.3 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) y el art. 42 que trata so-
bre el derecho al acceso de documentos de la CDFUE. Sin embargo, la 
cuestión de la discreción fiscal en Suecia tiene un diseño muy diferente 
desde la perspectiva internacional. La discreción fiscal se introdujo en 
1901 y se regula a través de la Ley de Acceso Público a la Información y 
Discreción, capítulo 27.54 Como regla, la discreción fiscal es absoluta, lo 
que significa que su aplicación no depende de ninguna evaluación que 
el contribuyente individual perciba como perjudicial. Sin embargo, el 
alcance de la discreción fiscal es muy limitado. En realidad, esto quiere 
decir que muchas de las decisiones tomadas por la Agencia Tributaria 
son públicas, lo que incluye información como el ingreso personal, la 
responsabilidad de pago del impuesto sobre la renta y decisiones fisca-
les finales, lo anterior según el art. 27:6 de la Ley de Acceso Público a la 
Información y Discreción.55

Cada año, desde 1903, la información de los contribuyentes se ha 
publicado en el directorio de contribuyentes (taxeringskalendern), el cual 
incluye información sobre los individuos y sus respectivos ingresos sobre 
una cierta categoría de ingresos. También hay sitios web, establecidos 
por compañías privadas, donde puede buscarse la información de los 
contribuyentes. Esta tradición de transparencia que comparten los paí-
ses vecinos de Suecia, Noruega y Finlandia, se ha enfrentado a desafíos 
cada vez mayores en la era del Internet.56 Ha estado en el centro de la 
atención desde que las compañías privadas que recopilan información 
pública llevaron sus actividades comerciales a la red, ofreciendo infor-

54 La Ley de Acceso Público a la Información y Discreción está disponible en in-
glés en el sitio web del gobierno sueco: http://www.government.se/49b75b/
contentassets/2ca7601373824c8395fc1f38516e6e03/public-access-to-informa-
tion-and-secrecy-act

55 SKV 148, utgåva 4, Handledning, Offentligt eller hemligt, Fritzes, Estocolmo 
2009, p. 92.

56 Hambre, Anna-Maria & Kristoffersson, Eleonor, Offentlighet och sekretess på 
skatteområdet år 2015, svensk Skattetidning 2015, p. 550.
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mación personalizada, difundiendo y haciendo dicha información muy 
accesible y fácil de buscar. Algunos han descrito estas actividades como 
un abuso a gran escala de este principio.57 Estas actividades comercia-
les con documentos oficiales se han visto hasta cierto grado como una 
seria amenaza a la integridad personal con la que todos los llamados 
países nórdicos han tenido que lidiar. La batalla actual por encontrar 
un equilibrio nuevo y adecuado entre la transparencia/libertad de in-
formación y expresión, por un lado, y la integridad personal por el otro, 
está lejos de terminar, y el gobierno ha iniciado varias investigaciones al 
respecto.58 Los tribunales europeos han brindado cierta guía sobre este 
tema. El derecho a la privacidad en relación con la libertad de expre-
sión respecto a la recaudación masiva, el procesamiento y la publicación 
de información de los contribuyentes lo han discutido recientemente 
tanto el TJE como el TDHUE por el caso de dos compañías finlande-
sas, Satakunnan Markkinapörssi Oy & Satamedia Oy.59 Las compañías en 
cuestión publicaron datos con el nombre completo, ingresos y activos 
relacionados con alrededor de 1.2 millones de contribuyentes finlan-
deses en un periódico (muy parecido al taxeringskalendern sueco), el 
cual estaba ligado a un servicio de mensajes de texto SMS. El Ombuds-
man finlandés de Protección de Datos, quien había recibido quejas de 
individuos con referencia a la protección de sus datos personales, in-
tentó prohibir que las compañías llevaran a cabo estas actividades. Las 
compañías apelaron estas decisiones, clamando que las publicaciones 
eran parte de las actividades periodísticas y que esa decisión violaba su 
derecho de libertad de expresión. La conclusión de las sentencias del 
TJE y el TDHUE fue que la interferencia de las autoridades finlandesas 
era legítima y necesaria en una sociedad democrática. Las actividades 
desarrolladas por las compañías no se consideraron periodísticas. Este 

57 Hambre & Kristoffersson, 2015, p. 556. En Suecia, el caso más notable ha sido 
Lexbase, que se lanzó en 2014, un sitio web que proporcionaba información 
sobre decisiones de tribunales y medidas disciplinarias a médicos, etc. 

58 Ver por ejmplo Österdahl, Inger, Offentlighetsprincipen och den svenska 
tryck- och yttrandefrihetsmodellen - en ytterligare kommentar, Svensk Jurist-
tidning 2016, s. 503.

59 Caso C-73/07, Tietosuojavaltuutettu v. Satakunnan Markkinapörssi Oy, Sata-
media Oy, sentencia (Gran Cámara) 16 de diciembre de 2008 y Satakunnan 
Markkinapörssi Oy and Satamedia OY v. Finland, solicitud no. 931/13, senten-
cia por el TDHUE (Gran Cámara) 27 de junio de 2017. 
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enfoque ha sido criticado por limitar el alcance del periodismo. La nue-
va regulación de protección de datos de la UE apunta hacia la otra di-
rección, es decir, hacia una noción más amplia del periodismo.60 Cómo 
se logrará el equilibrio entre el derecho a la vida privada, la protección 
de datos y la libertad de expresión es una pregunta abierta, consideran-
do las grandes filtraciones de información, como los Lux Leaks (Papeles 
de Luxemburgo) y los Paradise Papers (Papeles del paraíso), que han 
ocurrido en años recientes, y la demanda por más transparencia tras 
estos sucesos.

Otro lado de la cuestión de la transparencia es la posibilidad de que 
el individuo adquiera conocimiento regulado en el §10 del AA. Tam-
bién hay reglas explícitas sobre el proceso completo de toma de decisio-
nes, con demandas claras de comunicación sobre cualquier documento 
o material importante para el caso en cuestión, y la demanda de que el 
individuo reciba la oportunidad de presentar comentarios antes de que 
se tome la decisión final (§25 AA). Por lo general, la Agencia Tributaria 
está obligada a dar los motivos de sus decisiones, incluyendo la infor-
mación sobre cómo apelarlas (§§32-33 AA). Además de la posibilidad 
de apelar, también existe un mecanismo importante de vigilancia en las 
instituciones del Ombudsman de Justicia (OJ, desde 1809) y el Canciller 
de Justicia (desde 1713).61

El panorama del derecho fiscal es complejo y está sujeto a cambios 
frecuentes, lo que hace la predictibilidad a nivel administrativo un as-
pecto crucial, en especial en una sociedad de altos impuestos como Sue-
cia. Desde el punto de vista de los impuestos, es importante que los 
contribuyentes declaren correctamente sus ingresos desde el principio. 

60 Voorhof, Dirk, Journalism exception for massive exposure of personal taxation 
data (Excepción del periodismo por exposición masiva de datos fiscales perso-
nales), entrada de blog del 5 de julio de 2017, Strasbourg Observers: https://
strasbourgobservers.com/2017/07/05/no-journalism-exception-for-massive-
exposure-of-personal-taxation-data/#more-3801

61 El OJ y el Canciller de Justicia tienen mandatos similares, pues ambos super-
visan a las autoridades y servidores públicos, entre otras responsabilidades. El 
OJ se incluyó en el sistema con el Canciller de Justicia como modelo. La dife-
rencia principal entre ellos es que el OJ está trabajando en representación del 
Parlamento y el Canciller de Justicia es el asesor y autoridad supervisora del 
gobierno. 
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La Agencia Tributaria ha establecido estructuras a fin de brindar infor-
mación fiscal a los contribuyentes por vía telefónica, correo electrónico 
y por escrito (carta), así como por medio de reuniones con negocios 
recién registrados. También proporciona cuentas de sus posiciones con 
respecto a la interpretación del derecho fiscal (ställningstaganden). Éstas 
se publican en el sitio web de la autoridad. Esto crea una mejor predic-
tibilidad, en especial con respecto a lo que la Agencia Tributaria consi-
dera que son esquemas de evasión de impuestos.

Más importante, se estableció un Consejo Fiscal (Skatterättsnämn-
den) en 1953 para ofrecer decisiones preliminares obligatorias a los 
contribuyentes (förhandsbesked) a fin de crear una mejor predictibilidad 
y guía.62 También cabe destacar que el Consejo Público de la Agencia 
Tributaria (Allmänna Ombudet) puede hacer una solicitud para una de-
cisión preliminar.63 Las solicitudes al Consejo Fiscal (Skatterättsnämnden) 
se manejan bastante rápido, normalmente tres meses en pago por una 
cuota entre 1,000 y 10,000 SEK. El Consejo Fiscal se rige por la Ley so-
bre Decisiones Preliminares en Cuestiones de Tributación (1998:189). 
El Consejo Fiscal consiste de dos divisiones separadas, una para tribu-
tación directa y otro para tributación indirecta. Cada división tiene un 
presidente, quien es un juez capacitado y miembro de tiempo comple-
to. Los otros miembros son representantes de tribunales, la Agencia Tri-
butaria, la Confederación de Empresas Suecas, Facultades de Derecho 
de las universidades, etc., los cuales son designados por el gobierno. Las 
decisiones del Consejo Fiscal pueden apelarlas en el Tribunal Superior 
Administrativo tanto el solicitante como la Agencia Tributaria. Aunque 
la función y el procedimiento del Consejo Fiscal son parecidos a los de 
los tribunales, no es un tribunal por definición, ya que no se recurre a 
éste para resolver disputas. Esto se volvió claro cuando el Consejo Fiscal 

62 Ver por ejemplo Persson Österman, Roger, Förhandsbesked i skattefrågor, Ius-
tus, Uppsala 2013, p. 10.

63 El Consejo Público de la Agencia Tributaria es una función especial con debe-
res de vigilancia del Consejo Fiscal. El Consejo tiene la capacidad de presentar 
apelaciones contra las propias decisiones de la Agencia Tributaria si se consi-
dera necesario (67:3 TPA).
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pidió al TJE una regulación preliminar en el caso de Victoria Film en 
1998.64

6. Investigaciones fiscales

La Agencia Tributaria tiene el deber de asegurarse que los casos que 
se presenten ante ella se investiguen lo suficiente, lo cual está estipulado 
en el art. 40:1 del TPA. La Agencia Tributaria tiene varios poderes que 
están disponibles a fin de desempeñar su función: 1) emitir citatorios o 
solicitudes de información (föreläggande), 2) realizar auditorías fiscales 
(skatterevisioner), 3) tomar medidas coercitivas (tvångsåtgärder) y 4) llevar 
a cabo inspecciones sin previo aviso (oanmälda besök). Como se ilustra-
rá a continuación, la Agencia Tributaria tiene amplios poderes concer-
nientes a la recolección y almacenamiento de información, así como a 
la búsqueda de medidas coercitivas.

Pueden hacerse solicitudes de información a fin de recibir informa-
ción complementaria u obtener los documentos necesarios para realizar 
una evaluación fiscal correcta. La solicitud puede dirigirse al contribu-
yente en cuestión o a un tercero (37:6-7 TPA). En los casos donde haya 
de por medio un interés sustancialmente protegido, el contribuyente 
puede solicitar una exención para ciertos documentos, lo cual analizará 
el Tribunal Administrativo Local. Después de hacer la solicitud de infor-
mación, ésta puede combinarse con una multa disciplinaria (vitesföre-
läggande) si el contribuyente no cumple. Sin embargo, la imposición de 
una multa disciplinaria no puede hacerse si hay razones para suponer 
que el contribuyente en cuestión ha cometido un acto que es condena-
ble como un crimen, o puede ser sujeto a un recargo fiscal de acuerdo 
con el art. 44:3 del TPA. Se encontró que los recargos fiscales constitu-
yen un cargo penal de acuerdo con el art. 6 de CEDH sobre el derecho 
a un juicio justo (ver abajo). La regla establecida en el art. 44:3 del TPA 
se estableció en 2003 como una respuesta directa a la jurisprudencia 

64 Caso C-134/97, Victoria Film A/S, sentencia del 12 de noviembre de 1998, p. 
18. El TJE declaró que no tiene jurisdicción para responder preguntas referi-
das por el Consejo Fiscal de acuerdo con el antiguo art. 177 del Tratado de la 
CE (art. 267 TFUE).
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del TEDH en casos como el de J.B. v. Suiza.65 El caso J.B. trató sobre 
procedimientos de evasión fiscal que involucró a un maestro de esquí y 
a un guía de montaña. En el curso de la investigación, las autoridades 
fiscales emitieron una solicitud de información, en combinación con la 
imposición de una multa disciplinaria considerable. El TDHUE encon-
tró que esta medida era contraria al derecho de permanecer en silencio y el 
privilegio contra la autoincriminación protegidos por el art. 6 del CEDH. 
Debido a que se impusieron los recargos fiscales sin ningún reparo por 
la intención o negligencia (mens rea), esto dio como resultado que el uso 
de multas disciplinarias en estos casos se haya limitado notablemente.

Las auditorías fiscales son las medidas más intrusivas empleadas por 
las autoridades fiscales (art. 41 del TPA) en relación con los contribu-
yentes que están o se supone están obligados a mantener sus cuentas. 
Esto incluye a las personas morales y ciertos agentes comerciales (art. 
41:3 del TPA). No es posible llevar a cabo una auditoría de personas asa-
lariadas, pero ya no es necesario debido al uso de estados de resultados 
de terceros.

La decisión de ejecutar una auditoría debe brindar información so-
bre el propósito de ésta, la posibilidad de exentar información o docu-
mentos de la auditoría y el nombre de los funcionarios que la llevarán 
a cabo. La decisión de ejecutar una auditoría fiscal debe basarse en una 
evaluación de proporcionalidad entre la necesidad de tener un control 
fiscal eficiente y la certeza jurídica del individuo. El principio de pro-
porcionalidad es un principio general del derecho administrativo, pero 
en años recientes se codificó en el art. 2:5 del TPA. Lo anterior es para 
recordar a la Agencia Tributaria que todas sus decisiones deben basarse 
en ello.66

La auditoría puede incluir todas las cuentas y documentos relacio-
nados. Además, la Agencia Tributaria puede hacer un inventario de los 
suministros almacenados, maquinaria y otros activos, inspeccionar las 

65 J.B. v. Suiza, solicitud no. 31827, sentencia del 3 de mayo de 2001; prop. 2002/03:106 
p. 178 f. Para una guía adicional respecto a la interpretación de esta disposición, ver 
por ejemplo RÅ 2007 ref. 23.

66 Prop. 2010/11:165 p. 301. Esto se destaca por el hecho de que los principios 
de legalidad, objetividad y proporcionalidad se han codificado en el § 5 de la 
Ley de Procedimientos Administrativos (2017:900).
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instalaciones del negocio, sus muestras utilizadas, vendidas o aseguradas 
y probar el equipo técnico empleado en el negocio. El contribuyen-
te puede solicitar la exención de documentos que incluyan un interés 
protegido significativo (art. 47:2 del TPA), como registros médicos que 
mantenga un médico, datos sobre procedimientos penales que manten-
ga un abogado o secretos comerciales necesarios en el negocio. En estos 
casos, los tribunales administrativos son los que toman las decisiones.

El periodo límite de cuánto tiempo atrás puede ejecutar la Agencia 
Tributaria una auditoría es normalmente de dos años después del cierre 
del ejercicio fiscal, pero puede extenderse hasta seis años si se revela 
que se presentó información incorrecta o que el contribuyente no ha 
proporcionado información que está legalmente obligado a dar.

Por lo general, el contribuyente debe ser notificado antes de la audi-
toría fiscal, es decir, una auditoría fiscal anunciada. En ciertos casos, la 
notificación puede entregarse en relación directa con la auditoría si se 
considera necesario realizar una auditoría sin previo aviso. La auditoría 
necesita ejecutarse en cooperación con el contribuyente, y debe llevarse 
a cabo de tal forma que no evite que el negocio siga funcionando de 
manera normal.

Las auditorías pueden ser ejecutadas por un tercero (art. 44: 2a del 
TPA sec. 3). Las auditorías “externas” pueden llevarse a cabo a fin de 
recopilar información específica con respecto a cierto contribuyente o 
documento. Sin embargo, también puede realizarse como una forma 
de control general —una medida preparatoria para el control de otros 
como parte de un proceso de selección de auditoría (urvalsrevision).67 
La Agencia Tributaria no está obligada a nombrar al contribuyente que 
será sujeto de la auditoría si ésta considera que esto puede poner en 
peligro la investigación o si es parte de una recolección de información 
a gran escala en vista de un proceso de selección (art. 44:4 sec. 2 del 
TPA). Dichas investigaciones a gran escala suelen dirigirse a ciertos sec-
tores comerciales. Con frecuencia, la Agencia Tributaria hace anuncios 
públicos sobre cuáles sectores está investigando en ese momento. Desde 

67 De acuerdo con la Agencia Tributaria, en 80-90 por ciento de los casos, este 
tipo de control general externo se inicia para combatir delitos económicos 
serios que involucran a un gran número de compañías con vínculos entre sí, 
ver SOU 2013:64, p. 409.
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el punto de vista administrativo, ésta es una técnica eficiente, ya que hay 
reglas generosas sobre la corrección voluntaria de declaraciones fiscales 
(frivillig rättelse, art. 49:10 del TPA) y retiros voluntarios de delitos fisca-
les (frivilligt tillbakaträdande, §12 de la Ley de Delitos Fiscales [1971:69]), 
lo que significa que los contribuyentes pueden contactar de manera in-
dependiente a la Agencia Tributaria para hacer correcciones, aun antes 
de que la operación de auditoría haya comenzado.68

Las auditorías hechas por terceros se han usado en medidas de con-
trol que han recibido mucha atención de los medios, con respecto por 
ejemplo a tarjetas de crédito emitidas en paraísos fiscales desde 2004 
en adelante. Estas iniciativas llevaron a la recuperación de cantidades 
sustanciales de impuestos sin pagar, y se considera que han tenido un 
efecto disuasorio importante.69 Sin embargo, existen límites sobre cuán-
do puede ejecutarse una auditoria externa. En el caso HFD 2012 ref. 12, 
la Agencia Tributaria solicitó datos de un banco sueco importante con 
respecto a las cuentas de un cliente de abogados. Se impuso una multa 
disciplinaria. El banco se rehusó y apeló, clamando que la decisión fue 
ilegal porque trataba cuestiones de secreto bancario, además de que la 
investigación sería perjudicial para el privilegio de abogado-cliente. Se 
hizo referencia no sólo al TPA, sino también al art. 8 del CEDH y al art. 
7 de la CDFUE (era probable que la investigación tuviera efectos inter-
nacionales). El Tribunal Superior Administrativo concluyó que la deci-
sión era legal y que el carácter general del control no se oponía en sí al 
CEDH ni a la CDFUE. El Tribunal también encontró que la auditoría 
tenía un objetivo razonable. El Tribunal desestimó la demanda con res-
pecto al secreto bancario, ya que no podía interpretarse como contrario 
a las leyes bancarias suecas proporcionar datos a la Agencia Tributaria 

68 Además de esto, los recargos fiscales por lo general no se imponen cuando 
un contribuyente se retira de la comisión de un delito fiscal. Sin embargo, 
existe la propuesta de cambiar las reglas concernientes a la posibilidad de ha-
cer correcciones de información o retirarse de un delito fiscal con respecto a 
investigaciones generales a fin de establecer un límite de tiempo para que los 
contribuyentes hagan correcciones y retiros dos meses después que la Agencia 
Tributaria haya anunciado su intención de realizar una investigación general 
de un cierto sector comercial, ver PM del Ministro de Finanzas, número de ID: 
Fi2017/04219/S3. Una vez transcurrido el límite de tiempo, las autoridades 
serían libres de imponer recargos fiscales o perseguir delitos fiscales. 

69 SOU 2013:62, p. 370.
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bajo estas circunstancias. No obstante, la cuestión de los efectos en el 
privilegio de abogado-cliente se consideró más completa. Los datos que 
solicitaba la Agencia Tributaria no era información que normalmente 
estuviera protegida por el privilegio de abogado-cliente, pero no podía 
excluirse que éste podría ser el caso en algunas instancias, por lo cual no 
habría una posibilidad efectiva de solicitar una exención. Por lo tanto, 
la evaluación general fue que la medida no era proporcionada.

Las auditorías externas han recibido críticas por ser “allanadoras” y 
representar una amenaza grave a la integridad del individuo. Sin em-
bargo, parece que es imposible evitar la cuestión de los desarrollos tec-
nológicos, donde pueden recolectarse y revisarse vastas cantidades de 
datos electrónicos. Así, se está formando un nuevo balance de intere-
ses, el cual también es evidente en otros campos del derecho, como el 
derecho de la competencia.70 Un ejemplo que ilustra lo anterior es el 
caso de Bernh Larsen Holding v. Noruega (2013), donde varias compañías 
compartían el mismo servidor en el cual almacenaban en conjunto sus 
archivos respectivos, pero que no podían separarse claramente. Las au-
toridades fiscales exigieron el acceso total al servidor, a pesar de que 
sólo iba a auditar a una de las compañías. Las compañías aplicaron el 
art. 8 del CEDH y se quejaron de que las medidas no se habían tomado 
de conformidad con la ley, ya que era impredecible para ellos si estarían 
sujetos al control. No obstante, el TDHUE encontró que la interferen-
cia en las compañías y el derecho a la privacidad de sus empleados se lle-
vaba a cabo según la ley, y que ésta era lo suficientemente accesible. Sin 
embargo, la siguiente cuestión se mantuvo, es decir, si la ley había sido 
predecible. El TDHUE concluyó que, en el caso de los llamados archi-
vos combinados, “podía ser razonable que hayan predicho que las auto-
ridades fiscales no dependerían de las propias indicaciones de aquellos 
sujetos a la auditoría fiscal sobre dónde encontrar el material relevante, 
pero que debían poder acceder a todos los datos en el servidor a fin de 
evaluar la cuestión por sí mismas”.71

70 Andersson, Helene, Dawn Raids under Challenge - A Study of the European 
Commission’s Dawn Raid Practises in Competition Cases from a Fundamental 
Rights Perspective, Universidad de Estocolmo, Estocolmo 2017, p. 414 f. Ver 
también och. 9 en Dawn raids in sector inquiries, 254 f.

71 Bernh Larsen Holding v. Norway, § 132.
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Otro caso que concierne a Suecia, Lindstrand Partners Advokatbyrå 
AB v. Suecia (2016), trata sobre la inspección en las instalaciones de un 
tercero.72 En este caso, un despacho de abogados había sido inspeccio-
nado debido a medidas coercitivas (ver abajo más detalles) ejecutadas 
respecto a un empleado y una compañía extranjera en la cual estaba 
incluido como ejecutivo, que se sospechaba tenía transacciones irregu-
lares con una compañía sueca. El TDHUE enfatizó la importancia del 
privilegio abogado-cliente y las repercusiones que una inspección pue-
de tener en la administración apropiada de justicia. Sin embargo, el 
tribunal tomó en cuenta las distintas dificultades que había enfrentado 
la Agencia Tributaria, por ejemplo, al determinar la propiedad de las 
compañías que estaban sujetas a la investigación y que, al parecer, no 
había otra alternativa más que inspeccionar el despacho.73 Otra cues-
tión fue que al despacho legal se le negó la legitimación jurídica cuando 
apeló la autorización para inspeccionar sus instalaciones y solicitó una 
exención para ciertos documentos. El TDHUE concluyó que la falta de 
compensaciones, en especial con respecto a la intrusión de la medida 
(sin previo aviso), constituyó una violación del art. 13 del CEDH.74 Esto 
significa que deben desarrollar más compensaciones o soluciones en 
Suecia cuando terceros estén involucrados en medidas coercitivas que 
incluyan la investigación de otra persona.

Como se mencionó arriba, la auditoria debe ejecutarse en coopera-
ción con el contribuyente, es decir, con su consentimiento. Si el contri-
buyente no está cooperando y hay un riesgo significativo de que sabotee 
la auditoría, es decir, que pueda retener, corromper o destruir docu-
mentos u otro material relevante para la auditoría, la Agencia Tributaria 
puede solicitar una orden judicial de inspección a fin de asegurar la 
evidencia (Bevissäkring, art. 45 del TPA).

Las auditorías fiscales y otras medidas coercitivas están sujetas a un 
constante debate sobre cómo lograr el balance entre la necesidad de 
un control fiscal efectivo y la certeza jurídica para los contribuyentes. 
El CEDH ha sido un factor influyente en este respecto, lo que ha lleva-

72 Lindstrand Partners Advokatbyrå AB v. Suecia, solicitud no. 18700/09, senten-
cia del 20 de diciembre de 2016.

73 Lindstrand Partners Advokatbyrå AB v. Suecia, § 96.
74 Lindstrand Partners Advokatbyrå AB v. Suecia, §§ 117-125.
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do a varios cambios importantes tanto en las regulaciones como en la 
jurisprudencia, lo cual ha generado una mejor precisión y predictibili-
dad, en especial sobre el derecho a permanecer en silencio (art. 6 del 
CEDH),75 la protección de las instalaciones comerciales y la vida privada 
(art. 8 del CEDH) y la protección de la propiedad (art. P1-1 del CEDH). 
Sin embargo, hay ciertos puntos de crítica y más desafíos por delante, en 
especial con respecto a los cambios dinámicos que ha traído consigo la 
era digital y las amenazas a la integridad personal. Un punto importante 
tiene que ver con la distinción entre una auditoría y una medida coer-
citiva. El punto de inicio es la idea de una medida “voluntaria”, en opo-
sición a una medida coercitiva, ya que la auditoría voluntaria se percibe 
como una expresión del consentimiento del contribuyente. Usar el con-
cepto de “consentimiento” en estas situaciones tiene poco sentido, pues 
en realidad no hay cabida para el consentimiento cuando la Agencia 
Tributaria ha decidido ejecutar una auditoría, en especial porque siem-
pre existe la posibilidad de obtener una orden judicial de inspección. 
En cambio, la coerción es indirecta, y puede describirse como coerción 
en un menor grado. En los trabajos preparatorios concernientes a la dis-
posición constitucional sobre la protección contra inspecciones y otras 
invasiones a la privacidad estipulada en el art. 2:6 del IG, las auditorías 
fiscales están definidas explícitamente como una medida coercitiva en 
y de sí misma (tvångsåtgärd).76 La diferencia aquí es la garantía de una 
orden del tribunal, donde la Agencia Tributaria tendrá que especificar 
el propósito de la auditoría y el alcance de la inspección. La falta de 
una autorización judicial previa respecto a las auditorías “voluntarias” 
puede criticarse en este punto, sobre todo cuando se trata de auditorías 
de sectores a gran escala.77 Sin embargo, la jurisprudencia del TDHUE 
en Bernh Larssen Holding parece aceptar el hecho de que una auditoria 
puede ejecutarse sin una autorización judicial previa de acuerdo con el 

75 Sin embargo, hay opiniones discordantes sobre cuándo, durante una auditoría 
fiscal, aplica el derecho a permanecer en silencio, lo cual, acorde con los tra-
bajos preparatorios, establecen una sospecha razonable. 

76 Prop. 1973:90 p. 242, prop. 1975/76:209 p. 119 f. and 146 f.; SOU 1975:75; 
Petrén, Gustaf och Ragnemalm, Hans, Sveriges Grundlagar, uppl. 12, 1980, p 
53 f.

77 Hultqvist, Anders, Generell tredjemansrevision - fishing expedition?, Svensk 
Skattetidning, 2012, s. 249. Höglund, Mats, En jämförelse av taxeringsrevisio-
ner i olika länder, SkatteNytt 2010 p. 14.
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art. 8 del CEDH, si la “orden implicada está sujeta a limitaciones impor-
tantes y va acompañada de una garantía efectiva y adecuada contra el 
abuso”.78 Esto supone que la autorización judicial previa no es un requi-
sito absoluto, pero debe hacerse una evaluación general al respecto.79

Otra medida coercitiva es la imposición de una tasa, la cual puede 
obtenerse únicamente tras una decisión del tribunal, sobre la condi-
ción de que haya un riesgo significativo de que el contribuyente evada 
pagar su deuda fiscal y que esta deuda sea de una cantidad sustancial 
(art. 46 del TPA). La imposición de una tasa aumenta los problemas 
de derechos humanos, en especial cuando se trata de la protección de 
la propiedad (art. P1-1 del CEDH), el derecho a un juicio justo (art. 6 
del CEDH) y el derecho a la privacidad (srt. 8 del CEDH). El Tribunal 
Superior Administrativo tiene estipulada en su jurisprudencia una guía 
sobre el tema, donde enfatiza la importancia de una estricta evaluación 
de proporcionalidad. También aclara, a la luz del art. 6, que una tasa 
puede imponerse también para los recargos fiscales.80

La Agencia Tributaria también puede hacer visitas de inspección sin 
previo aviso (kontrollbesök) en algunas situaciones. En la década pasada, 
se introdujeron nuevas regulaciones para lidiar con el delito económi-
co relacionado con el “dinero negro” en la industria del efectivo y las 
actividades del mercado negro en ciertos sectores comerciales con el 
propósito de asegurar el ingreso público y facilitar la competencia en 
igualdad de términos. En 2006, se propuso que uno de los deberes de 
los negocios en el sector de la construcción fuera recolectar pruebas de 
identidad obligatorias, así como registros de asistencia por vía electróni-
ca, en los sitios de construcción a fin de evitar trabajo sin declarar. Este 
reporte obligatorio se ha expandido a otros sectores comerciales como 
restaurantes, estéticas y lavanderías. La identificación electrónica (ID) y 
los registros de asistencia permiten a la Agencia Tributaria verificar que 
no haya trabajadores sin declarar desempeñando funciones en el sitio 

78 Bernh Larsen Holding v. Norway, § 172.
79 Andersson, Helene, Dawn Raids in Competition Cases, in Vries, Sybe de, Ber-

nitz, Ulf & Weatherill, Stephen, The EU Charter of Fundamental Rights as a 
Binding Instrument - Five Years Old and Growing, Hart Publishing, Oxford 
2015, p 329.

80 RÅ 2004 ref. 68.
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de construcción o en las instalaciones del negocio. Para lograr esto, la 
Agencia Tributaria puede hacer visitas sin previo aviso e imponer una 
cuota de inspección (kontrollavgift) si los registros están incompletos 
(art. 42:8 del TPA). En 2010, se introdujo otra medida respecto a un 
requisito para usar cajas registradoras certificadas dentro de los nego-
cios que manejan efectivo (y pagos de tarjetas de débito), junto con la 
obligación de producir y ofrecer un recibo.81 Los controles de las cajas 
registradoras pueden hacerse a través de visitas de inspección sin previo 
aviso a fin de detectar compras no registradas. Si se revela que hubo este 
tipo de compras, la Agencia Tributaria puede imponer una cuota de in-
vestigación. Esta legislación, sobre tanto el deber de mantener registros 
de identificaciones y asistencias como el uso de cajas registradoras certi-
ficadas, se diseñó con los requisitos del CEDH en mente, en particular 
respecto a las cuotas de inspección y al art. 6 de dicho Convenio.82

7. Recaudación tributaria y ejecución

La recaudación tributaria en Suecia la administra la Agencia Tributa-
ria y la ejecución de las deudas fiscales la Autoridad de Ejecución (Kro-
nofogden). Esta última solía ser parte de la Agencia Tributaria, pero se 
hizo independiente en 2006.83 El sistema sueco con dos autoridades de 
ejecución fiscal parece ser inusual en Europa, donde las autoridades 
fiscales normalmente llevan a cabo la recaudación de sus propias deu-
das.84

Las deudas fiscales se ejecutan de inmediato (art. 68:1 del TPA). Sin 
embargo, el contribuyente puede hacer una solicitud para pausar esa 

81 Informe de la Agencia Tributaria sueca 2013:2, Requerimiento de cajas regis-
tradoras - Evaluación del impacto, Resumen en inglés. 

82 Ver por ejemplo prop. 2005/06:169. P. 49-53 (donde se discuten el art. 6 del 
CEDH y las cuotas de investigación con respecto a la responsabilidad de man-
tener registros de identificaciones y asistencias).

83 Prop. 2005/06:200, p. 134. Las regulaciones que guían las actividades de la 
Autoridad de Ejecución se encuentran en el Código de Ejecución (1981:774), 
en la Ley de Recaudación de Deudas con el Estado (1993:891) y ordenanzas 
relacionadas.

84 Morgell, Nils-Bertil, Europadomstolens syn på skatteindrivning, SkatteNytt 
2013, s. 820.
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ejecución. Se concederá dicha solicitud en ciertos casos, por ejemplo, 
si el contribuyente presentó una apelación, si la cantidad de la deuda 
fiscal es cuestionable y sería inaceptable o si esto produce un perjuicio 
considerable al contribuyente (art. 63:5 del TPA). La solicitud de pausa 
de ejecución del pago de recargos fiscales o cuotas de inspección siem-
pre se concederá si el contribuyente presenta una apelación, hasta que 
el caso se haya discutido en el Tribunal Administrativo local (art. 63.7 
del TPA). Si una deuda fiscal no se paga a tiempo, o si excede ciertas 
cantidades, se trasladará a la Autoridad de Ejecución para su recauda-
ción (art. 70:1 del TPA). La Agencia Tributaria puede exigir un bono 
de pausa de ejecución si existen razones para creer que la deuda fiscal 
no se pagará a tiempo y la cantidad es significativa (art. 63:8 del TPA).

Con respecto a la ejecución de los recargos fiscales y otras multas 
que pueden definirse como un cargo penal de acuerdo con el art. 6 del 
CEDH, existe una delgada línea sobre el principio de presunción de 
inocencia. No obstante, en el caso de Janosevic v. Suecia, el TDHUE des-
tacó que la ejecución temprana en el área de la tributación es aceptable 
debido a los intereses financieros del estado, pero siempre y cuando se 
realice dentro de los límites razonables que buscan un equilibrio justo 
entre los intereses involucrados.85

Aunque es crucial tener una recaudación fiscal efectiva y la ejecu-
ción de deudas fiscales, esto necesita llevarse a cabo de acuerdo con el 
principio de proporcionalidad, el cual está codificado en el art. 2:5 del 
TPA desde 2012. Ha habido algunos incidentes graves relacionados con 
problemas para mantener la certeza jurídica con respecto a la recauda-
ción de impuestos, y en especial con el principio de proporcionalidad.

En 2002, en el caso de Janosevic, el TDHUE encontró que Suecia 
había violado el art. 6 del CEDH de dos formas: la duración de los pro-
cedimientos y el acceso a la justicia (los tribunales). En el caso Janosevic, 
un taxista independiente fue auditado como parte de una investigación 
a gran escala de operadores de taxis en 1995. La Agencia Tributaria en-
contró ciertas irregularidades en sus declaraciones fiscales y aumentó su 
responsabilidad fiscal a cerca de 1 millón de SEK, incluyendo recargos 

85 Janosevic v. Sweden, solicitud no. 34619/97, sentencia del 23 de julio de 2002, 
§§ 106-107.
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fiscales. Janosevic solicitó que las autoridades reconsideraran su deci-
sión, y al mismo tiempo pidió una pausa de la ejecución. Sin embargo, 
Janosevic se declaró en bancarrota en marzo de 1996, antes de que se 
discutiera su apelación en el Tribunal Administrativo local.

En 2012, el sistema sueco de recaudación de impuestos fue de nuevo 
sujeto a un juicio en el TDHUE en el caso de Olsby v. Suecia.86 Olsby te-
nía una deuda fiscal que totalizaba aproximadamente 1 millón de SEK, 
la cual se había transferido a la Autoridad de Ejecución debido a un 
pago tardío. En una carta con fecha del 9 de agosto de 2005, le infor-
maron que la Autoridad de Ejecución iría a su casa el día 17 de agosto 
para confiscar propiedades a fin de asegurar y liquidar sus deudas fis-
cales. El 19 de agosto, la Autoridad de Ejecución confiscó 9,128 SEK 
de su cuenta bancaria. Después de ello, Olsby recibió una prueba de 
confiscación (bevis om utmätning) para confirmar esto e informarle el 
proceso para apelar la decisión. La apelación debía hacerse dentro de 
las tres semanas siguientes a la fecha en que recibió la decisión. Todo 
esto sucedió cuando Olsby estaba de vacaciones, de las cuales regresó 
el 8 de septiembre de 2005, que por tanto fue la fecha en que le infor-
maron formalmente de la decisión. Olsby apeló la decisión tres sema-
nas después de esta fecha. A pesar de esto, su apelación fue rechazada 
por presentarla muy tarde, ya que la decisión concerniente al dinero 
confiscado de su cuenta bancaria era una decisión separada que había 
entrado en vigor desde el 15 de septiembre. El TDHUE concluyó que 
a Olsby se le había negado el derecho a los tribunales, y por ello Suecia 
había violado el art. 6.1 del CEDH.87

En el caso de Rousk en 2013, una vez más se encontró que el siste-
ma sueco de recaudación de impuestos entraba en conflicto con los 
derechos humanos. Rousk era el dueño de una pequeña empresa que 
no presentó su declaración del impuesto sobre la renta en 2002. Por lo 
tanto, la Agencia Tributaria hizo una evaluación discreta de sus ingre-
sos. Sin embargo, Rousk no tomó acción debido a que sufría de una 
depresión severa durante ese periodo. Ya que no pagó su deuda fiscal, 
el caso se transfirió a la Autoridad de Ejecución. Dicha autoridad trató 
de ponerse en contacto con Rousk, pero no tuvo éxito. No encontraron 

86 Olsby v. Suecia, solicitud no. 36124/06, sentencia del 21 de junio de 2012.
87 Olsby, §§ 53-57.
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propiedad alguna que pudiera cubrir la deuda aparte de su derecho 
de alquiler (tomträtt), donde vivía con su esposa, el cual tenía un valor 
calculado entre 1,850,000 a 2,150,000 SEK. De acuerdo con lo anterior, 
se decidió que se vendería en una subasta pública para cubrir su deu-
da. Rousk recibió una carta para informarle que se realizaría la subasta 
pública el día 3 de septiembre de 2003. En este punto, Rousk comenzó 
a entender lo que estaba en juego, tomó acción y contactó tanto a la 
Agencia Tributaria como a la Autoridad de Ejecución. Solicitó una pau-
sa de ejecución a la Agencia Tributaria. Envió dicha petición tanto por 
fax como por correo, pero los documentos se ingresaron de manera in-
correcta, lo cual no descubrió Rousk sino hasta que renovó su solicitud 
un mes después. También solicitó la pausa de la venta a la Autoridad 
de Ejecución y se refirió a su condición médica y al hecho de que ya 
había pagado sus deudas excepto por su deuda fiscal, la cual iba a ape-
lar. La pausa fue rechazada y Rousk apeló las decisiones tomadas por la 
Autoridad de Ejecución. El tribunal local rechazó su solicitud. Rousk 
contactó de nuevo a la Agencia Tributaria con la solicitud renovada, 
clamando que la venta forzada era inminente y que el caso era urgen-
te. Esta vez, entró información complementaria sobre su enfermedad y 
presentó un certificado médico. Se le concedió la pausa de ejecución 
el 3 de septiembre, el mismo día que la autoridad vendió su casa en 
una subasta pública. Rousk apeló tanto las decisiones del tribunal local 
como las de la Agencia Tributaria sobre la tributación discreta. Sin em-
bargo, su casa fue vendida y el comprador la pagó de contado, listo para 
mudarse. Rousk se rehusó a dejar su casa, al menos hasta que apelara 
las decisiones tanto de la Agencia Tributaria como de la Autoridad de 
Ejecución. Por lo tanto, la Autoridad de Ejecución decidió que Rousk 
debía ser desalojado de su casa a petición del comprador. Rousk solicitó 
un desagravio del desalojo, invocando la mala salud de su esposa y el 
hecho de que no tenían otro lugar donde vivir. Fue rechazado. Durante 
el curso del proceso de desalojo, algunas de sus pertenencias fueron 
desechadas, otras sufrieron daños o quedaron destruidas. Su carro fue 
confiscado, e incluso el gato de la familia fue llevado a un refugio de 
animales. Aun cuando ya se había decidido la pausa de ejecución, era 
claro que el remanente de la deuda fiscal al momento de la venta se 
calculaba sólo en 6,721 SEK. El TDHUE encontró que la venta forzada 
de la casa de Rousk y su esposa, así como su desalojo resultante por 
una deuda fiscal que sólo era de 6,721 SEK el día de la subasta pública, 
era contrario a la protección de propiedad (P1-1), ya que impuso una 
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carga individual excesiva en Rousk. Además, el TDHUE apuntó que “la 
pérdida del hogar de un individuo es la forma más extrema de interfe-
rencia con el derecho a respetar el hogar. Cualquier persona en riesgo 
de una interferencia de esta magnitud debe en principio poder tener la 
proporcionalidad de la medida determinada por un tribunal indepen-
diente considerando los principios relevantes estipulados en el artículo 
8…”.88 En el presente caso, el tribunal llegó a la conclusión, en particu-
lar respecto a la falta de salvoconductos procesales efectivos para que 
Rousk protegiera sus intereses, que ni los intereses del comprador ni 
los intereses generales del Estado superaban a los de Rousk. Por conse-
cuencia, había habido una violación del art. 8 del CEDH.

Estos casos han tenido repercusiones en la jurisprudencia sueca y su 
administración de la recaudación de impuestos.89 El Tribunal Supremo 
dejó en claro en NJA 2013 s. 1241 que el art. 8 del CEDH debe aplicarse 
en todos los casos concernientes a la confiscación de propiedad que 
constituye el hogar de un individuo. También deben considerarse a los 
otros miembros de la casa, en especial los derechos de los niños. En un 
caso posterior, parece que no se tomó en cuenta el CEDH - NJA 2015, 
s. 72.90 Se designó una investigación del gobierno en 2014, la cual se ha 
presentado ahora como propuesta, donde las cuestiones de derechos 
humanos son una prioridad.91 Se esperan varias novedades en esta área, 
y supuestamente una ejecución más humana de las deudas fiscales.

En la actualidad, otro asunto polémico respecto a la recaudación de 
impuestos incluye los poderes de la Agencia Tributaria sobre la solicitud 
a los tribunales administrativos de “levantar el velo de personas morales” 
con respecto a las deudas fiscales y representantes de compañías y otras 
asociaciones (företrädaransvar). Las responsabilidades fiscales que pue-
den atribuirse a los representantes de compañías en ciertas situaciones 

88 Rousk 2013, § 137.
89 El caso Rousk se ha analizado de manera exhaustiva en el manual para funcio-

narios de la Oficina de Ejecución, ver Handbok, Utmätning, KFM 901, utgåva 
7, Kronofogden 2015, p. 104 

90 Sandstedt, Johan, Indragning av bostad eller egendom, HD:s pleniavgöranden 
och EMK: om pragmatism och formalism, Juridisk tidskrift 2016-17, p. 385.

91 SOU 2016:81, p. 62. La propuesta incluye, por ejemplo, una codificación del 
principio de proporcionalidad y los derechos de los niños en el Código de 
Ejecución. 
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tienen un carácter represivo. En ocasiones, esto puede llevar a la impo-
sición de cargas financieras increíblemente pesadas en el individuo. En 
un caso del Tribunal Superior Administrativo, HFD 2016 ref. 60, dicha 
responsabilidad se impuso al liquidador de una compañía con deudas 
sustanciales. Al no poder declararse en bancarrota para las compañías 
antes de que expiraran los impuestos, se consideró que había actuado 
con total negligencia y se le impuso una responsabilidad para pagar de 
716,000,000 SEK. El Tribunal ajustó la cantidad a 2,000,000 con referen-
cia al principio de proporcionalidad.

La definición de este poder se encuentra en la frontera entre una 
sanción penal y la responsabilidad de pagar daños. Durante los últimos 
años, esta responsabilidad se ha equiparado a una sanción penal, lo cual 
se muestra en el obiter dictum del Tribunal Supremo en el caso NJA 2013 
s. 502, cuando el art. P7-4 sobre non bis in idem se considera aplicable en 
estos casos donde el representante es al mismo tiempo responsable de 
pagar los recargos fiscales de la compañía. La reciente investigación de 
campo que condujo el profesor Simon-Almendal mostró que la respon-
sabilidad de pagar las deudas de una compañía impuesta a los represen-
tantes, ni siquiera por sus raíces históricas, muy probablemente sería 
percibida como un cargo penal de acuerdo con el art. 6 del CEDH.92

Las reglas con respecto a las devoluciones o reembolsos fiscales (åter-
betalning av skatt) están estipulados en el art. 64 del TPA. Todos se pagan 
con intereses (intäktsränta, art. 65 del TPA). Esto suele funcionar de ma-
nera eficiente y de conformidad con las regulaciones del sistema sueco.

8. Sanciones fiscales administrativas

Existen varios cargos, cuotas y multas diferentes que pueden impo-
nerse a los contribuyentes a fin de desalentar con efectividad ciertos 
comportamientos, como declarar información incorrecta, no declarar 
información, presentar de manera tardía las declaraciones fiscales, ha-
cer pagos tardíos, etc. El más poderoso de ellos es el recargo fiscal re-
gulado en el capítulo 49 del TPA. Se introdujo en 1971 como parte de 

92 Simon-Almendal, Teresa Företrädaransvar, Norstedts juridik, Polonia 2015, p. 
145 f.; Simon-Almendal, Teresa, Företrädaransvar, plötsligt hander det! - Eller, 
proportionalitet och begreppsutfyllnad I HD, SkatteNytt 2017, p. 631.
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una reforma de despenalización para manejar con mayor efectividad 
y justicia delitos menores en el área tributaria, el cual reemplazó por 
completo ese sistema penal.93 A partir de entonces, sólo se procesan los 
delitos fiscales serios. El recargo fiscal se impone sobre bases objetivas, 
es decir, sin evaluación de la intención o negligencia. Se impondrá el 
recargo fiscal si el contribuyente: 1) presentó información incorrecta a 
la Agencia Tributaria o 2) si no presentó la información adecuada (srt. 
49:4 del TPA). Asimismo, puede considerarse el recargo fiscal en caso 
de evaluaciones discretas, pues es importante evitar que los contribu-
yentes fallen en su declaración de impuestos y conscientemente usen el 
recurso de la evaluación discreta para evadir o pagar menos impuestos. 
El recargo fiscal se elimina si el contribuyente presenta su declaración 
dentro de ciertos periodos (art. 49:6 del TPA).

El recargo fiscal impuesto por la Agencia Tributaria puede incluir 
cantidades sustanciales sin un límite máximo. De acuerdo con la regla 
general, el recargo fiscal asciende a una tasa de 40% en proporción con 
la cantidad del impuesto evadido debido a la presentación de informa-
ción incorrecta o inadecuada. Otras tasas se aplican en ciertas situacio-
nes y para varios tipos de impuestos y cargos, que van desde 5% hasta 
20%.

No se impondrá el recargo fiscal si se presentan estas circunstancias 
en las siguientes situaciones: 1) existe la información suficiente sobre 
la cual basar una decisión correcta o si es obvio que el contribuyente 
cometió errores de cálculo o escribió mal algún dato,94 2) si el contri-
buyente hizo las correcciones de manera voluntaria, 3) si la cantidad es 
insignificante95 o 4) si la información incorrecta o la falta de informa-
ción relevante proporcionada es el objeto de una investigación penal. 
Con el tiempo, se ha mostrado que la evaluación de los recargos fiscales 
fundada solamente en bases objetivas es insostenible. Poco a poco, se 
han introducido distintos fundamentos para la exoneración, donde un 
error por parte del contribuyente para proporcionar a la Agencia Tri-
butaria información correcta y relevante se considera excusable (art. 

93 Prop. 1971:10.
94 Prop. 1977/78:136, p. 155.
95 Ver por ejemplo prop. 2010/11:165, p. 1117 (en 2014 la evaluación de lo que 

es una cantidad insignificante se estableció en 4,440 SEK).
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51 del TPA). En cuanto a la primera razón de exoneración, la Agencia 
Tributaria debe antes que nada tomar en cuenta ciertas circunstancias 
individuales al evaluar la imposición de un recargo fiscal que esté rela-
cionado con: a) la edad, salud o aspectos similares, b) un juicio erróneo 
con respecto a la aplicabilidad de una regla o las circunstancias de facto, 
o c) una interpretación confusa del estado de resultados. La segunda ra-
zón de exoneración es que el recargo fiscal no esté en proporción con la 
información incorrecta proporcionada o que no se actúe al respecto. La 
tercera razón de exoneración tiene que ver con el tiempo, es decir, que 
pasó una cantidad excesiva de tiempo desde que la Agencia Tributaria 
encontrara razones para suponer que debía imponerse un cargo, y que 
el contribuyente no sea la causa de dicho retraso.

Los recargos fiscales casi pueden verse como un símbolo de la “eu-
ropeización” del derecho fiscal sueco.96 Las inconsistencias entre las 
relaciones respecto a los recargos fiscales con el CEDH y más tarde la 
CDFUE han sido multidimensionales. Han sentado las bases para varias 
reformas que fortalecieron los derechos humanos, no sólo en el campo 
de la tributación, sino también en otros campos del derecho.

Desde la introducción del sistema con recargos fiscales, el escenario 
neutral y administrativo no corresponde mucho con sus características 
represivas. Hasta cierto punto, esto parecía un lobo con piel de oveja. 
Lo anterior se reveló muy temprano, en 1976, en un caso llamado el 
caso del granjero infeliz. En éste, un granjero con poca educación había 
cometido un error obvio de cálculo en su declaración fiscal, pero sin 
importar lo anterior, le impusieron un recargo fiscal, lo que le provocó 
apuros económicos significativos. Su historia captó la atención de los 
medios, y el Ministro de Finanzas, que había sido presidente del sindica-
to de granjeros, se involucró en el debate. Al final, el Tribunal Superior 
Administrativo le concedió una revisión al granjero.97 El incidente resul-

96 Fast Lappalainen, Katarina, Skattetillägget i stridslinjen - en studie i europeise-
ringen av svensk skatterätt in Bahr, Stig von, Björne, Gunnar, Fast Lappalainen, 
Katarina & Lodin, Sven-Olof, Sveriges skatter 1945 till 2015 - Jubileumskrift till 
Skatterättsliga klubben 70 år, p. 91. 

97 RÅ 1976 Aa 110.
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tó en una reforma donde las tasas bajaron y se propusieron razones para 
ajustes y exoneraciones fiscales.98

Durante los setenta, la jurisprudencia del TDHUE tuvo algunas no-
vedades interesantes sobre sanciones administrativas, y se volvió claro 
que algunos cargos administrativos aparentemente inocentes de hecho 
podrían ser considerados un cargo penal de conformidad con el art. 6 
del CEDH. En este respecto, el caso Engel fue un avance, donde el TD-
HUE estableció ciertos criterios, luego referidos como criterios Engel, 
los cuales ofrecerían una prueba de qué puede considerarse un cargo 
penal y qué no.99 Estas novedades crearon una mayor consciencia de 
las inconsistencias entre el recargo fiscal y el art. 6 del CEDH en Suecia 
durante los ochenta. Suecia llegó a varios acuerdos con contribuyentes 
en la Comisión Europea en Estrasburgo, Francia, uno de los cuales invo-
lucraba a un actor famoso de Ingemar Bergman, el caso Max von Sydow, 
que por supuesto atrajo una gran atención.100 Un aspecto clave en esto 
fue el derecho a una audiencia oral en los procedimientos de casos re-
lacionados con recargos fiscales. Esto generó cambios en la ley en 1989, 
que permitieron que los contribuyentes solicitaran una audiencia oral 
en dichos casos.101 En 1994, el caso Bendenoun expuso el hecho de que el 
art. 6 era aplicable a los recargos fiscales franceses, lo que llevó a una in-
vestigación del gobierno a fin de analizar las implicaciones para el siste-
ma sueco.102 Sin embargo, la investigación llegó a la conclusión de que el 
sistema sueco difería del francés, ya que el sistema sueco era considera-
do represivo, y aseguraba que el recargo fiscal incluía las características 
de un impuesto o tal vez una compensación por la pérdida de ingresos 
fiscales provocada por la información incorrecta.103 Sin embargo, esta 
línea de razonamiento duró poco. Nuevos casos del TDHUE apuntaron 
en la otra dirección, es decir, que el recargo fiscal sí constituía un cargo 

98 Prop. 1977/78:136.
99 Engel y otros v. Los Países Bajos, solicitud no. 5100/71; 5101/71; 5354/72, 

sentencia del 8 de junio de 1976.
100 Max von Sydow v. Suecia, solicitud no. 11464/8 Informe de la Comisión 

(acuerdo amistoso), decisión de 8 de octubre de 1987.
101 Prop. 1987/88:55.
102 SOU 1996:116.
103 SOU 1996:116, p. 117 f.
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penal de acuerdo con el art. 6 del CEDH.104 Para ese momento, Suecia 
tenía casos pendientes contra sí que incluía recargos fiscales, y el debate 
entre profesionales fue intenso.105 Se comenzó una nueva investigación 
en 1998 a fin de analizar cómo asegurar que las reglas estuvieran a la 
altura de los altos estándares del CEDH con respecto a la eficiencia y 
los derechos humanos. En el curso de la investigación, tanto el Tribunal 
Supremo como el Tribunal Superior Administrativo sostuvieron en dis-
tintos casos que los recargos fiscales se equiparaban a un cargo penal de 
conformidad con el art. 6 del CEDH.106 En 2001, la investigación sobre 
recargos fiscales presentó una propuesta exhaustiva y transcendental 
que fue ampliamente aprobada en “diferentes campos”.107 En 2002, el 
TDHUE emitió su sentencia sobre los recargos fiscales suecos y el art. 6 
del CEDH en los casos Janosevic y Västberga Taxi AB y Vulic. En este punto, 
no sorprendió que los recargos fiscales constituyeran un cargo penal. 
El TDHUE realizó una evaluación de acuerdo con los criterios Engel. 
Primero, el TDHUE destacó que la clasificación doméstica de los recar-
gos fiscales estaba en la forma de sanciones administrativas. Segundo, 
el hecho de que se impongan con base en fundamentos objetivos no 
les quita per se su carácter penal. El Tribunal también tomó en cuenta 
el antecedente histórico, donde el sistema de recargos fiscales sustitu-
yó por completo a ese sistema penal. Tercero, lo que parecía ser más 
decisivo en este respecto era que los cargos eran tanto disuasivos como 
punitivos. Los recargos fiscales “no intentaban ser una compensación 
monetaria por cualquier costo en que se haya incurrido como resultado 
de la conducta del contribuyente”. Además, se puso especial atención 
en la severidad de la sanción, que venía en grandes cantidades y sin un 
límite máximo. Los casos Janosevic y el Västberga Taxi and Vulic contenían 
muchos puntos importantes sobre cómo podía mejorar el sistema sue-
co, pero también dejaban claro que el sistema podía mantenerse prácti-
camente intacto. Por lo tanto, la siguiente reforma, que entró en vigor 

104 A.P., M.P. y T.P. v. Suiza, solicitud no. 19958/92, sentencia del 29 de Agosto de 
1997; §§ 39-43; E.L., R.L. y J.O.L. v. Suiza, solicitud no 20919/92, sentencia del 
20 de agosto de 1997 y J.J. v. Los Países Bajos, solicitud no 21351/93, sentencia 
del 27 de marzo de 1998, § 57.

105 Janosevic v. Suecia, solicitud no 3419/97 y Västberga Taxi Aktiebolag & Vulic, 
solicitud no 36985/97.

106 NJA 2000 o. 622, RÅ 2000 ref. 66 I y II (AB Volvo & Din Bil).
107 SOU 2001:25.
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en 2003, buscó mejorar las reglas y regulaciones existentes.108 Se com-
plementaron y extendieron las razones de exoneración para abrir paso 
a una evaluación más matizada. Se incluyeron dos nuevas razones de 
exoneración, una relacionada con situaciones donde el contribuyente 
ya había sido condenado por un delito fiscal y el otro se refería a la du-
ración excesiva de los procedimientos. Las reglas para ajustar los cargos 
también se liberalizaron y se hizo posible ajustar un recargo a 75% de la 
cantidad. También se codificó el derecho a permanecer en silencio en 
las investigaciones fiscales, como se mencionó antes. Las tasas también 
bajaron con respecto a ciertas situaciones.

Sin embargo, el conflicto está lejos de terminar. Considerando que 
el recargo fiscal es un cargo penal, esto reveló otras áreas de incerti-
dumbre. El sistema de imposición de recargos fiscales y análisis de res-
ponsabilidad penal por delitos fiscales en procedimientos separados 
concernientes a la misma información empezó a parecer cada vez más 
sospechoso a la luz de las disposiciones de ne bis in ídem. La discusión se 
dirigió hacia la aplicabilidad del art. P7-4 del CEDH y el derecho a no 
ser juzgado o castigado dos veces por el mismo delito, así como hacia 
las disposiciones correspondientes del derecho sueco establecidas en el 
Código de Procedimientos Judiciales, art. 30:9 sobre el objeto o sujeto 
juzgado y art. 45:1 sec. 3 respecto a pleitos pendientes (lis pendens).109

A fin de determinar si ha habido procedimientos penales dobles de 
acuerdo con la jurisprudencia del TDHUE, debe establecerse si los de-
litos tienen los mismos elementos esenciales o no.110 En el caso Rosen-
quist v. Suecia del TDHUE en 2004, un hombre había sido condenado 
por fraude fiscal grave en los tribunales penales, y además la Agencia 
Tributaria le impuso un recargo fiscal. El TDHUE no encontró que 
los distintos procedimientos condujeran a los delitos con los mismos 
elementos esenciales, ya que el recargo fiscal se impuso sin importar 
la intención o negligencia, es decir, relacionado con los elementos 

108 Prop. 2002/03:106.
109 Simon Almendal, Teresa, Ne bis in idem - ett nytt rättsläge?, Juridisk Tidskrift 

2009/10, p. 552 f.
110 Franz Fischer v. Austria, solicitud no. 37950/97, sentencia del 29 de mayo de 

2001, § 25.
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mens rea del delito.111 Sin embargo, los recargos fiscales continuaron 
preocupando a los legisladores y a los tribunales suecos. La cuestión 
sobre la interpretación de la prohibición de ne bis in ídem se llevó a una 
nueva dirección en 2009, cuando el TDHUE, inspirado por la jurispru-
dencia del TJE, decidió cambiar su práctica con respecto al art. P7-4 
del CEDH en el caso de Zolothukin vs. Rusia.112 “A partir de ahora, la 
evaluación de identidad de un delito se basará en el actus reus de éste: 
hechos idénticos o hechos que son sustancialmente los mismos”. Este 
cambio se confirmó más adelante en el caso Ruotsalainen, que involu-
cró delitos fiscales en combinación con cargos por un delito fiscal.113 
Esto significó, por ejemplo, la revocación de la jurisprudencia previa 
en el caso Rosenquist.114

No obstante, los Tribunales Superiores de Suecia no consideraron 
aplicable la nueva jurisprudencia del TDHUE. El Tribunal Superior Ad-
ministrativo sostuvo en RÅ 2009 ref. 94 que el sistema sueco tenía cier-
tas características distintivas, lo que significaba que no había conflicto 
entre el derecho europeo y el sueco. El Tribunal Supremo declaró en el 
NJA 2010 s. 168 que no había un apoyo claro o evidente para dejar a un 
lado un sistema entero de sanciones eficientes en el campo tributario 
que eran de esencial importancia para el ingreso público.

A esto le siguió la llamada “revuelta de tribunales” en Suecia, donde 
los tribunales inferiores no compartieron la interpretación del Tribu-
nal Supremo sobre el apoyo claro y juzgaron de acuerdo con su propia 

111 Nils-Inge Rosenquist v. Suecia, solicitud no. 60619/00, decisión del 14 de sep-
tiembre de 2004.

112 Sergey Zolotukhin v. Rusia, solicitud no. 14939/03, sentencia (Gran Cámara) 
del 27 de junio de 2009, § 84. El TDHUE encontró que: “aquellos hechos que 
constituyan una serie de circunstancias factuales concretas que involucren al 
mismo demandado y se relacionen inextricablemente en el tiempo y espacio, 
deben demostrar su existencia a fin de asegurar la condena de los procedi-
mientos penales instituidos.”

113 Ruotsalainen v. Finlandia, solicitud no. 13079/03, sentencia del 16 de junio de 
2009.

114 Nils-Inge Rosenquist v. Suecia, solicitud no. 60619/00, decisión del 14 de sep-
tiembre del 2004. Ver también Synnelius & Edbergs Taxi AB v. Suecia, solicitud 
no. 44298/02, decisión del 17 de junio de 2008.
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interpretación de que había un apoyo claro para aplicar el CEDH, en 
particular el art. P7-4 de este Convenio.115

El hecho de que la CDFUE entrara en vigor en 2009 también di-
rigió la atención de la perspectiva jurídica de la UE hacia el artículo 
50 de la CDFUE sobre el derecho de no ser juzgado o condenado dos 
veces en procesos penales por el mismo delito. Esta disposición va más 
allá del art. P7-4, al establecer una protección transfronteriza. Al final, 
la revuelta de los tribunales terminó en el TJE en Luxemburgo, en el 
Tribunal local en Haparanda, en la parte norte de Suecia, cerca de la 
frontera con Finlandia, al cual se solicitó una regulación preliminar 
con respecto a delitos fiscales en combinación con recargos fiscales.116 
Un pescador independiente, Hans Åkerberg Fransson —quien pesca-
ba hueva de bacalao en el río Kalix y vendía su pesca tanto en Suecia 
como en Finlandia— no había declarado información sobre algunos 
de sus tratos comerciales, lo que llevó a su procesamiento por un delito 
fiscal. La Agencia Tributaria también le impuso el pago de un recargo 
fiscal. De acuerdo con el art. 51.1 de la CDFUE, el TJE encontró que 
el derecho de la UE era aplicable.117 Después de esto, el TJE analizó su 
jurisprudencia previa y la nueva jurisprudencia del TDHUE y concluyó 

115 Ver por ejemplo Hovrätten för Västra Sverige, sentencia del 2 de junio de 
2010, caso B2432-09. Esta revuelta de los tribunales quizás no debería carac-
terizarse como una revuelta como tal, sino más bien como un cambio en los 
poderes. Los tirbunales inferiores suecos ya no se guían solamente por los 
Tribunales Superiores de Suecia, sino que también están obligados a obedecer 
a los tribunales europeos, aunque en un alcance distinto (principio de solida-
ridad).

116 Brokelind, Cécile, Åkerberg Fransson. Referencia para una regulación preli-
minar. Principio ne bis in idem. Haparanda. Tingsrätt, Highlights & Insights, 
Tributación Europea 2011, s. 20 ff

117 C-617/10, Åklagaren v. Åkerberg Fransson, sentencia (Gran Cámara) del 26 
de febrero de 2013, p. 25-26. Esta evaluación se basó en lo siguiente. Primero, 
el TJE se refirió a la obligación de todos los Estados Miembro de tomar todas 
las medidas legislativas y administrativas apropiadas para asegurar la recau-
dación de todo el IVA pendiente en su territorio y evitar la evasión fiscal de 
conformidad con varios artículos de la directiva del IVA en combinación con 
el principio de cooperación sincera de acuerdo con el art. 4.3 del TUE. Segun-
do, el TJE encontró que el art. 325 del TFUE obliga a los Estados Miembro 
a enfrentar las actividades ilegales que afecten los intereses financieros de la 
Unión Europea a través de medidas efectivas y disuasivas, y en particular los 
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que: “el principio ne bis in idem establecido en el artículo 50 de la Car-
ta no impide que un Estado Miembro imponga sucesivamente, por los 
mismos actos de incumplimiento con las obligaciones de declaraciones 
fiscales en el campo del impuesto al valor agregado (IVA), una sanción 
fiscal y una sanción penal, en tanto que la primera sanción no sea penal 
en su naturaleza, una cuestión que determinará el tribunal nacional”.118

Poco después, el Tribunal Supremo sueco, en pleno, anuló sus pri-
meros hallazgos en el caso NJA 2013 p. 502. Del caso Åkerberg Fransson, 
puede concluirse que ahora era indiscutible que el derecho de la UE 
prohibía los procedimientos y sanciones dobles con respecto al IVA. A 
pesar de que el sistema sueco se había invalidado parcialmente, las con-
secuencias legales y prácticas de los cambios adicionales no requerirían 
por fuerza la intervención de la legislatura en todos los respectos. El 
Tribunal también apuntó que no se habían tomado acciones legislati-
vas a pesar de las novedades en la jurisprudencia del TDHUE desde 
2009. Por lo tanto, sería inconveniente y difícil aplicar diferentes reglas 
a delitos similares dentro de un sistema que necesita ser coherente. De 
acuerdo con lo anterior, el tribunal encontró que ahora había el apoyo 
suficiente para concluir que el sistema sueco de recargos fiscales y deli-
tos fiscales era incompatible con el P7-4. En nombre de la consistencia 
de la ley, esta conclusión no sólo debía aplicarse al IVA, sino también al 
impuesto sobre la renta, las aportaciones de patrones y pagos similares. 
Además, el Tribunal Supremo sostuvo que la protección bajo el derecho 
sueco contra procedimientos y sanciones dobles también era válida en 
los casos donde el estado impusiera una responsabilidad personal en un 
individuo por recargos fiscales impuestos a una persona moral. Asimis-
mo, el Tribunal tomó en cuenta la conexión sólida y sistemática en el 
derecho sueco de los principios de res judicata y lis pendens establecidos 
en el Código de Procedimientos Judiciales. En este respecto, el tribunal 
sostuvo que los procedimientos continuos de recargos fiscales impedían 
una acusación penal con respecto a las mismas circunstancias factuales 
(lis pendens), lo que significa que la decisión de la Agencia Tributaria de 

obliga a tomar las mismas medidas para enfrentar los fraudes que afecten sus 
propios intereses.

118 C-617/10, Åklagaren v. Åkerberg Fransson, p. 37; Brokelind, Cécile, Notas del 
caso Åkerberg Fransson (Caso C-617/10), Tributación Europea 2013 (Vol. 53) 
No. 6..
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imponer recargos fiscales constituiría un obstáculo procesal para una 
acusación.

A esto le siguió la introducción de una nueva corrección en el NJA 
2013 p. 746 con base en el art. 13 del CEDH, el cual se describirá más a 
detalle en la sección 8. Esta corrección sentó la base para reabrir casos 
donde se habían encontrado violaciones a los derechos humanos, lo 
cual iba a aplicarse de manera retroactiva desde la fecha de la sentencia 
Zolotokhin, 10 de febrero de 2009.

En 2014, el TDHUE por fin aplicó el art. P7-4 al sistema sueco con 
los procedimientos paralelos concernientes a imposiciones de recargos 
fiscales y acusaciones por delitos fiscales penales con base en la misma 
información proporcionada en una declaración fiscal, en su sentencia 
de Lucky Dev v. Sweden. La sra. Dev poseía dos restaurantes junto con su 
esposo. Se le impuso un recargo fiscal en relación con un incremento en 
la responsabilidad para pagar el impuesto sobre la renta y el IVA por el 
año 2002. Debido a las mismas anomalías en sus declaraciones fiscales, 
se le acusó de un delito contable grave, así como de uno fiscal. Esto re-
sultó en su condena por el delito contable, pero fue absuelta del delito 
fiscal el 8 de enero de 2009. Ya que el caso de la sra. Dev se relacionaba 
con una fecha previa a la de la sentencia de Zolotukhin, la cuestión era 
si dicha sentencia era aplicable en absoluto. Tampoco podía depender 
de la compensación propuesta por el Tribunal Supremo en el NJA 2013 
p. 746. El TDHUE decidió que la sentencia Zolotukhin iba a aplicarse 
retroactivamente desde el momento en que sucedieron los eventos en 
dicho caso, que fue entre 2002 y 2003. De cualquier forma, el Tribunal 
puso particular atención en el hecho de que los procedimientos fiscales 
en el caso de Lucky Dev continuaron hasta el 20 de octubre de 2009, 
“mucho después de la fecha de sentencia en el caso Zolotukhin”.119

Ahora bien, con respecto a la cuestión de si la imposición de recar-
gos fiscales era penal por naturaleza, el TDHUE concluyó que, en el 
caso de la condena dictada contra Dev sobre el delito fiscal, era claro 
que había una duplicación de procedimientos por el mismo delito. El 
TDHUE sostuvo que su acusación y la imposición de recargos fiscales se 

119 Lucky Dev v. Suecia, solicitud no. 7356/10, sentencia del 27 de noviembre de 
2014, § 50.
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basaban en el mismo error de no declarar sus procesos comerciales y el 
IVA. Además, los procedimientos tanto fiscales como penales incluían 
el mismo periodo y básicamente la misma cantidad de impuestos evadi-
dos.120 No obstante, cuando se trató del delito contable, el TDHUE con-
cluyó que no había repetición de procedimientos penales con aquel, ya 
que se había separado lo suficiente de los recargos fiscales, lo cual se 
debía al hecho de que la obligación de un comerciante de mantener 
las cifras correctas en sus libros contables es una obligación per se, que 
no depende del uso de material contable para la determinación de la 
responsabilidad tributaria.121

La sra. Dev también se quejó de la forma en que se habían conducido 
los procedimientos en relación con el art. 6 del CEDH, en especial la 
presunción de inocencia y los bajos estándares de pruebas en los casos 
relacionados con los recargos fiscales (probable, sannolikt). El TDHUE 
reiteró que deben tomarse en cuenta los intereses financieros del Es-
tado en las cuestiones fiscales. “Un sistema de tributación basado prin-
cipalmente en la información proporcionada por el contribuyente no 
funcionaría de forma adecuada sin algún tipo de sanción por la provi-
sión de información incorrecta o incompleta, impuesta de acuerdo con 
reglas normalizadas. Desde el punto de vista del Tribunal, dado que los 
tribunales hacen una evaluación matizada en el caso individual según 
las bases de imposición, así como de exención de los recargos, el hecho 
de que el nivel de evidencia requerido para la imposición de recargos 
sea el mismo que el nivel necesario para la determinación el impuesto 
en sí no constituye una violación del art. 6”.122 Esto demuestra que la 
doctrina Janosevic sigue vigente.

El Tribunal enfatiza que la protección contra el lis pendens no está 
estipulada en el art. P7-4, lo que significa que la norma sueca de protec-
ción es superior en este respecto.123

En cuanto al esposo de Lucky, Shibendra Dev, quien también había 
presentado su queja al TDHUE, como muchos otros individuos, no tuvo 

120 Lucky Dev, § 54.
121 Lucky Dev, § 55.
122 Lucky Dev, § 67.
123 Lucky Dev, § 60. 
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tanta suerte.124 Sus solicitudes, relacionadas con el tiempo transcurri-
do tras la sentencia de Zolotukhin, se entregaron el 10 de febrero de 
2009. El TDHUE sostuvo que tras tomar en cuenta la nueva corrección, 
“el Tribunal concluye que ahora existe una compensación accesible y 
efectiva en Suecia que es capaz de hacer rectificaciones con respecto a 
las supuestas violaciones del artículo 4 del Protocolo No. 7, dado que 
se cumplen las condiciones especificadas tanto en esa decisión como 
en posteriores. Por ende, respecto al alcance en que el caso incluya re-
cargos fiscales y delitos fiscales basados en la misma información pro-
porcionada en una declaración fiscal y se haya juzgado o adjudicado en 
la segunda serie de procedimientos en o después del 10 de febrero de 
2009, se espera que el solicitante potencial tome acciones domésticas 
para asegurar la reapertura de los procedimientos, la anulación o re-
ducción de las sanciones o el otorgamiento de una compensación por 
supuestos daños”. Por lo tanto, su caso se declaró inadmisible. Estas de-
cisiones de inadmisibilidad pueden verse como una prueba de que los 
esfuerzos hechos por el Tribunal Supremo y las autoridades en general 
fueron suficientes para estar a la altura de los requerimientos de las le-
yes de derechos humanos.

Tras años de intenso debate, revueltas de los tribunales, reapertura 
de casos, daños e investigaciones, la legislatura por fin corrigió el siste-
ma en 2016 con la introducción de la Ley de Acciones concernientes a 
los Recargos Fiscales en Casos Especiales (lagen (2915:632) om talan om 
skattetillägg i vissa fall).125 Esto se logró a través de un proceso de coor-
dinación de procedimientos en uno de ciertos casos relacionados con 
recargos fiscales y delitos fiscales de conformidad con la Ley de Delitos 
Fiscales (1971:69).

El nuevo sistema establece reglas que evitan que un individuo sea 
sujeto de dos procedimientos diferentes sobre el mismo delito. Esto sig-
nifica que un fiscal no puede iniciar procedimientos sobre un delito 

124 Shibendra Dev, solicitud no. 7362/10, decisión del 21 de octubre de 2014. Ver 
también Björn Henriksson v. Suecia, solicitud no. 7396/10, decisión del 21 de 
octubre de 2014 (delito fiscal menor y recargo fiscal), Lars Åberg v. Suecia, 
solicitud no. 57762/10, decisión del 21 de octubre de 2014 (fraude fiscal grave 
y recargos fiscales). 

125 Prop. 2014/14:131; SOU 2013:62.
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fiscal contra un individuo si la Agencia Tributaria ya tomó la decisión 
de imponer un recargo fiscal con respecto a la misma información in-
correcta o inadecuada. De manera similar, la Agencia Tributaria tiene 
prohibido tomar una decisión si ya se iniciaron los procedimientos pe-
nales o si el fiscal hizo una evaluación de intención o negligencia sobre 
el mismo individuo.

La nueva Ley estipula una protección de mayor alcance que el art. 
P7-4 del CEDH, ya que establece una protección tanto para res judicata 
como para lis pendens.126

El punto de partida para decidir si las reglas pueden ser aplicables es 
hacer una evaluación sobre si puede presentarse o no una situación de 
ne bis in ídem, es decir, averiguar si la situación incluye al mismo indivi-
duo y el mismo delito. El siguiente paso es investigar si hay una situación 
de procedimientos paralelos y duplicados y si se realizó una evaluación 
final de intención o negligencia a nivel penal. Éste es el caso si, por 
ejemplo, el fiscal emitió la imposición de una multa (strafföreläggande) o 
una decisión de abstención de acusación (beslut om åtalsunderlåtelse). La 
decisión de aplicar una limitación de investigación preliminar (förun-
dersökningsbegränsning) no requiere dichas evaluaciones, lo que significa 
que estas decisiones por lo general no impedirán que la Agencia Tribu-
taria imponga recargos fiscales a un individuo.

Los procesos de toma de decisiones necesitan ser muy rápidos, tanto 
en la Agencia Tributaria como en la oficina del fiscal, a fin de asegurar 
el cumplimiento dentro del periodo requerido. De otro modo, existe el 
riesgo de que el delito quede impune.

La Agencia Tributaria puede recibir una prohibición temporal o per-
manente para tomar una decisión sobre la imposición de un recargo 
fiscal. La decisión puede no llevar a cargos penales u otras evaluaciones 
de intento criminal, tras lo cual el caso se regresa a la Agencia Tributaria 
para la imposición de un recargo fiscal.127 La ventaja con este sistema 

126 Prop. 2014/15:131, s. 71, s. 88. Ver también HFD 2013 ref. 71, HFD 2014 ref. 
65, según el cual el hecho de que se haya hecho la acusación se consideró un 
obstáculo para imponer un recargo fiscal. Skattetillägget, que fue anulado, a 
pesar de que los cargos aún no se habían procesado.

127 Prop. 2014/15:131, p. 87 f.
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es que se asegura que todos los delitos se castiguen y se sancionen de 
la misma forma. Éste es especialmente el caso si se toma en cuenta que 
los recargos fiscales pueden representar cantidades más grandes que las 
multas penales.

La reforma también incluye un procedimiento especial de acusación 
estipulado en el §13 de la Ley de Delitos Fiscales, en donde sólo puede 
iniciarse una acusación si se cumplen dos condiciones: 1) si la cantidad 
del delito excede dos cantidades de precio base (la cantidad para 2018 
es de 91,000 SEK) y 2) si la información incorrecta o inadecuada que 
entraría dentro del alcance de una acusación puede formar también la 
base para una decisión sobre el recargo fiscal por la misma cantidad. 
Se ha destacado que esta disposición abre el camino para una vasta des-
penalización respecto a los delitos fiscales. De acuerdo con lo anterior, 
se espera que la carga laboral de los fiscales disminuya, liberando más 
tiempo para enfocarse en los delitos graves. Sin embargo, el Consejo 
de Legislación ha criticado en gran medida el límite monetario por ser 
demasiado rígido y no permitir la evaluación de la razonabilidad de la 
medida.128

La coordinación de dos series de procedimientos en el mismo caso 
está regulada en la nueva Ley de Acciones sobre Recargos Fiscales en 
Casos Especiales. Esto significa que los tribunales generales impondrán 
el recargo fiscal en los casos donde el individuo sea condenado por un 
delito fiscal. El procedimiento coordinado significa que estará en parte 
regulado en el Código de Procedimientos Judiciales y en parte en el 
TPA.129 Se ha expresado el temor de que el manejo de dos series de pro-
cedimientos, con reglas y conceptos diferentes, puedan volver compleja 
la aplicación de la ley, y que exista el riesgo de que distintas evaluaciones 
en los tribunales generales y los administrativos trabajen en detrimento 
del principio de igualdad.130 Aunque, hasta ahora, ha habido muy poco 
casos que apliquen la nueva Ley para hacer una evaluación apropiada.

128 Lagrådets yttrande 2015-06-01, p. 8.
129 Prop. 2014/15:131, p. 129 ff.
130 Fast Lappalainen, Katarina, En lösning på problemet med skattetillägg 

och dubbla förfaranden i sikte - en kommentar till förslaget om en samlad 
sanktionsprövning i vissa fall (prop. 2014/15:131), del II, SkatteNytt 2015 p. 
817 f.



1445Tributación y Derechos Humanos en Suecia

9. Revisión y compensaciones

Los derechos humanos concernientes a las disputas fiscales están re-
gulados en diferentes niveles dependiendo de la naturaleza de dichas 
disputas. Hay derechos procesales incluidos en el sistema a través de 
disposiciones constitucionales, legislaciones “ordinarias”, principios 
generales de derecho administrativo y jurisprudencias. La protección 
de Derechos Humanos para un juicio justo, regulado en el art. 6 del 
CEDH, dado su título (derechos y obligaciones civiles), por lo general no 
cubre disputas fiscales. En la sentencia de la Gran Cámara en el caso Fe-
rrazzini, el TDHUE declaró que “los asuntos tributarios siguen forman-
do parte de las prerrogativas principales de las autoridades públicas”.131 
Sin embargo, el TDHUE encontró que las disputas relacionadas con 
búsquedas para propósitos fiscales en hogares privados e instalaciones 
comerciales están protegidas por el art. 6 como derechos y obligaciones 
civiles, porque las disputas sobre una búsqueda no tienen que ver con 
la tributación.132 Más importante, también existen, como ya se discu-
tió, otros aspectos de una disputa fiscal que se equiparan a un cargo 
penal de acuerdo con el art. 6 del CEDH, cuando una sanción, como 
un recargo fiscal o cuota de inspección, se impone al contribuyente. 
Se han dado muchos cambios en el Procedimiento Fiscal sueco debido 
al impacto del art. 6 del CEDH y la jurisprudencia del TDHUE, la cual 
tiene que ver especialmente con las cuestiones penales ocasionales que 
surgen cuando hay recargos fiscales de por medio. Desde 2009 también 
se considera el art. 47 en la CDFUE, el cual ofrece protección en pro-
cedimientos fiscales en situaciones donde sea aplicable el derecho de 
la UE. Esta regulación no hace distinciones entre los distintos tipos de 
procedimientos y, por lo tanto, también abarca los procedimientos tri-
butarios.

El derecho a un juicio justo sin retrasos exagerados, el cual se in-
trodujo en el art. 2:11 del IG en 2011, está inspirado en el art. 6 del 
CEDH, pero cubre una gama más amplia de procedimientos, incluyen-

131 Ferrazzini v. Italia, solicitud no. 44759/98, sentencia (GC) del 12 de julio de 
2001, § 29.

132 Ravon y otros c. Francia, solicitud nº 18497/03, sentencia del 21 de febrero de 
2008, § 26 (sólo en francés), ver también André y otro v. Francia, solicitud no. 
18603/03, sentencia del 24 de julio 2008, § 31.
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do los fiscales.133 Ciertas disposiciones en el IG apoyan y protegen la 
independencia y objetividad del poder judicial. Como aparece en el art. 
1:9 del IG: “Los tribunales legales debe poner atención en su trabajo a la 
igualdad de todos ante la ley, y deberán observar que haya objetividad e 
imparcialidad”. Las reglas concernientes a la descalificación de un juez 
(domarjäv) están estipuladas en el art. 4:13 del Código de Procedimien-
tos Judiciales (1942:740). Esta disposición debe interpretarse a la luz 
del art. 6 del CEDH. El Tribunal Superior Administrativo ha pronun-
ciado lo anterior varias veces en los casos de descalificación que tienen 
que ver con casos fiscales.134 Sin embargo, es raro que los jueces sean 
descalificados. En los últimos años, se han invocado tanto la regla de 
descalificación como el art. 6 en varios casos fiscales, lo cual tiene que 
ver en parte con el reclutamiento e incorporación de jueces temporales 
que pidieron licencia de la Agencia Tributaria. En el caso 2009 ref. 8, se 
consideró que un miembro incorporado, que tenía licencia de la Agen-
cia Tributaria, cumplía con los requisitos de imparcialidad. En un caso 
posterior, HFD 2011 ref 15, el Tribunal concluyó que el juez podía verse 
objetivamente como descalificado. El juez incorporado tenía licencia de 
la Agencia Tributaria y ya había manejado el mismo caso en dicha Agen-
cia. Sin embargo, esto no constituyó un fundamento para reabrir proce-
dimientos previos (resning). La sentencia recibió críticas por no tomar 
en cuenta toda la jurisprudencia del TDHUE.135 El profesor Sandgren 
destaca que parece haber una norma diferente en los casos fiscales en 
comparación con otro tipo de casos, una norma menos rígida.136

La independencia del poder judicial está protegida por varias dis-
posiciones. En el art. 11:4, se establece que el Parlamento no puede 
llevar a cabo tareas jurídicas, excepto por el alcance establecido en el 
derecho fundamental o en la Ley Riksdag. Además, ni el Parlamento, 
ni el Gobierno u otra autoridad pueden intervenir en las decisiones de 
los tribunales respecto a casos particulares (art. 11:3 del IG). Los jueces 
son nombrados por el gobierno (art. 11:6). Los jueces permanentes y 

133 Prop. 2009/10:80, p. 252.
134 HFD 2009 ref. 8, HFD 2011 ref 14 & 15. 
135 Sandgren, Claes, Om domarjäv - särskilt på skatteområdet, Juridisk tidskrift 

2011/12.
136 Sandgren 2011/12, p. 863.
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asalariados también gozan de un estado independiente a través de los 
procedimientos establecidos para nombrarlos o despedirlos.137

Las regulaciones que incluyen disputas fiscales se encuentran so-
bre todo en el TPA y en la Ley de Procesos Administrativos (1971:291) 
(APA). El TPA se introdujo en 2012, donde varias leyes sobre procedi-
mientos tributarios se fusionaron en una sola legislación.138 Esta refor-
ma ha llevado a ciertos cambios positivos, como una mayor consistencia, 
precisión y certeza jurídica respecto a los procedimientos fiscales.

Las revisiones y disputas fiscales se resuelven por medio de la reeva-
luación instituida a nivel administrativo (art. 66 del TPA) y del análisis 
jurídico en los Tribunales Administrativos (art. 67 del TPA). La estruc-
tura del tribunal administrativo consiste en tres instancias: el Tribunal 
Administrativo local (förvaltningrätt), el Tribunal Administrativo de Ape-
laciones (Kammarrätt) y el Tribunal Superior Administrativo (Högsta för-
valtningsrätten).

Un sector especial (skatterotel) con jueces especializados es el que ma-
neja normalmente los casos fiscales. Ha existido la ambición constante 
de aumentar la especialización en los tribunales, lo que se ha intensifi-
cado tras el caso Janosevic y la exigencia de procedimientos más rápidos. 
La idea es que un juez más especializado pueda manejar casos fiscales 
complicados de una mejor forma y con más rapidez.139 Ésta fue tam-
bién una de las razones principales de que se propusiera la reforma 

137 El nombramiento de jueces se prepara en un consejo independiente com-
puesto por cinco jueces permanentes asalariados, dos abogados en funciones 
que no trabajen en el poder judicial y dos representantes del público general 
seleccionados por el Parlamento. Sin embargo, el gobierno no está obligado a 
acatar las propuestas de dicho consejo.

138 SOU 2009:58, p. 338 f.; Prop 2010/11:165, p. 279.
139 En una investigación del gobierno sobre la especialización en los casos fis-

cales, la investigadora concluyó que es razonable que el juez no trabaje más 
de 50 por ciento de su tiempo con casos fiscales, pues es importante que no 
pierda contacto con los otros campos del derecho, sobre todo las regulaciones 
de procedimientos públicos, la constitución, el CEDH y el derecho de la UE, 
SOU 2014:76 p 199 f. Ella también destacó la importancia de tener al menos 
cuatro jueces especializados en casos fiscales en los Tribunales Administrativos 
locales, en caso de que un juez sea cuestionable, y para que los jueces puedan 
discutir entre sí cuestiones importantes. 
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de tribunales en 2010, donde 23 Tribunales Administrativos locales se 
fusionaron en 12.140 No obstante, en la actualidad no hay intenciones de 
establecer un Tribunal Fiscal Especializado.

El proceso fiscal sueco, como regla, es un procedimiento escrito (§9 
del APA). La razón subyacente de esto es asegurar procedimientos más 
rápidos, simples y de costo efectivo.141 Sin embargo, un contribuyente 
puede solicitar una audiencia oral. En ciertas situaciones que concier-
nen casos con sanciones, como recargos fiscales, gravámenes y la res-
ponsabilidad de un representante, el Tribunal está obligado a permitir 
una audiencia oral si el contribuyente así lo solicita (arts. 46:12, 59:18 
y 67:37 del TPA). Como se mencionó arriba, la posibilidad de solicitar 
y conseguir una audiencia oral en los casos fiscales se introdujo tras un 
acuerdo en la Comisión Europea en el caso Max von Sydow que evocaba 
el art. 6 del CEDH. La influencia del art. 6 también resultó en un uso 
cada vez mayor de procedimientos orales en los tribunales administra-
tivos.142

De igual forma, esto se refleja en el debate legal donde se enfatiza la 
necesidad de tener procedimientos orales. Kleist y Wejderyd concluyen 
que un procedimiento oral suele brindar una mayor certeza, y que un 
procedimiento por escrito no necesariamente garantiza un proceso ve-
loz, simple y de costo efectivo en sí.143

La primera fase en el proceso tributario sueco es la reevaluación. 
Ésta puede iniciarla ya sea el contribuyente dentro de un periodo de 
seis años tras el final del ejercicio fiscal en cuestión (art. 66:6 del TPA) 
o la Agencia Tributaria. Las decisiones sobre las reevaluaciones las toma 
en muchos casos un “legislador particularmente calificado” (särskilt kva-

140 Prop. 2008/09:165. See also Gäverth, Leif, Länsrätterna jubilerar, upphör och 
blir förvaltningsrätter, SkatteNytt 2009 p. 706.

141 Kleist, David & Wejedal, Sebastian, Tala är silver, tiga är guld - Om muntlig 
förhandling i förvaltningsmål, särskilt i skattemål, Förvaltningsrättslig tidskrift 
p. 358.

142 Kleist & Wejedal 2013, p. 348, nota 10.
143 Kleist & Wejedal 2013, p. 274 f. La Administración Nacional del Tribunales 

propuso un mayor uso de procedimientos orales en respuesta a la demanda de 
procedimientos más rápidos tras la sentencia del caso Janosevic, ver DV Rap-
port 2004:4, p. 42; Skattemålshanteringen vid länsrätterna och i kammarätter-
na.
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lificerad beslutsfattare), quien no ha estado involucrado en el caso antes 
de la reevaluación (art. 66:5 del TPA), lo cual asegura una mejor calidad 
en el proceso de toma de decisiones a nivel administrativo.144 Por ejem-
plo, esto es obligatorio en los casos que incluyen recargos fiscales.

Las reevaluaciones realizadas por la Agencia Tributaria suelen llevar-
se a cabo en relación con auditorías fiscales dentro de un periodo de 
dos años a partir del final del ejercicio fiscal pertinente. La tributación 
complementaria (efterbeskattning) puede aplicarse si el contribuyente 
presentó información incorrecta o no presentó la información dentro 
de los seis años siguientes al final del ejercicio fiscal (art. 66:27 del TPA). 
No pueden tomarse decisiones sobre la tributación complementaria si 
la Agencia Tributaria ya pronunció dicha decisión en los ejercicios fisca-
les involucrados o si fuera inadmisible (art. 66:28 del TTPA).

Por consecuencia, las decisiones tomadas por la Agencia Tributaria 
pueden apelarse en el Tribunal Administrativo local. No obstante, hay 
ciertas decisiones que no pueden apelarse, las cuales se mencionan en 
el art. 67:5 del TPA, como la decisión de llevar a cabo una auditoría 
fiscal o una visita de inspección. Los procedimientos aplicados durante 
una auditoría o inspección pueden, desde luego, disputarse retroacti-
vamente.

Se enviará la apelación a la Agencia Tributaria, la cual a su vez la en-
vía al Tribunal Administrativo local. Previo a esto, la Agencia Tributaria 
hará una reevaluación obligatoria (obligatorisk omprövning) del caso. Se 
instituyó esta obligación para la Agencia Tributaria a fin de asegurarse 
que los conflictos entre esta Agencia y los contribuyentes se resuelvan 
lo más rápido posible y limiten el número de procedimientos fiscales en 
los tribunales.145

Una apelación suele ser tanto complicada como costosa. Sin embar-
go, los procedimientos en tribunales son gratuitos. Además, el principio 
subyacente que guía el procedimiento administrativo es que el juez verá 

144 Prop 2010/11:165, p. 584 f. El sistema con un legislador particularmente cali-
ficado reemplazó el sistema anterior con comisiones que consistían de legos, 
personas no expertas nombradas con propósitos políticos. 

145 Prop. 1989/90:74, s. 317. Al inicio, la reforma tuvo un efecto sustancial en la 
carga de casos, reduciendo el número de casos apelados a los Tribunales Ad-
ministrativos locales de 70 000 a 20 000. Ver DV rapport 2000:2.
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que se investiguen todos los casos según se requiera debido a la natura-
leza de la cuestión, y por lo tanto dirigirá los procedimientos de acuerdo 
con ello, basado en el principio de análisis oficial (officialprincipen) en 
el §8 del APA.146 Esto significa que el juez debe jugar un papel más ac-
tivo cuando el contribuyente no está representado por un asesor legal.

La disposición en el art. §8 del APA se modificó en 2013 a fin de ha-
cerlo más preciso y eficiente, ya que había recibido críticas constantes 
por aplicarse rara vez en la práctica.147 Pese a lo anterior, los contribu-
yentes pueden depender de la representación legal, sobre todo debido 
a la complejidad del derecho fiscal. No existe la posibilidad de recibir 
asistencia legal en casos fiscales de acuerdo con la Ley de Asistencia 
Legal (1996:1619), ni el contribuyente está sujeto a un recargo fiscal 
si ejerce su derecho a un abogado de oficio según la Ley de Defensa 
Pública (1996:1620).148 Si el contribuyente contrató a alguien para re-
presentarlo, por ejemplo, un abogado fiscal, existe por tanto la posibili-
dad de solicitar el reembolso para cubrir los costos de la representación 
legal en los casos fiscales. Lo anterior puede permitirse con base en tres 
razones diferentes: 1) si el contribuyente gana el caso en los tribunales, 
ya sea parcial o totalmente, 2) si el caso es importante para la aplicación 
de la ley, o 3) si hay razones de peso para otorgar el reembolso. Ha ha-
bido varias solicitudes de contribuyentes suecos que invocan el art. 6.3 
del CEDH con respecto a tener asistencia legal en casos que incluyan 
recargos fiscales, pero hasta ahora todos han sido rechazados, pues no 
se considera necesario en interés de la justicia.149 Sin embargo, costear 
la asistencia legal en los asuntos fiscales sigue siendo difícil para muchos 
individuos y pequeños empresarios. Normalmente, los seguros de gastos 
legales no incluyen los procedimientos fiscales.

Puede presentarse una apelación en el Tribunal Administrativo de 
Apelaciones dentro de las tres semanas siguientes a la sentencia del Tri-
bunal Administrativo local (§33 del APA). El derecho a apelar en el 

146 Prop. 1971:30 p. 526 f.
147 Prop. 2012/13:45, p. 110-117.
148 Ver por ejemplo RÅ 2003 ref. 56.
149 Ver por ejemplo Synnelius and Edsberg Taxi AB v. Suecia, solicitud no. 

44298/02, decisión del 17 de junio de 2008 y Güney v. Suecia, solicitud no. 
40768/06, decisión del 17 de junio de 2008. RÅ 2003 ref. 56.
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Tribunal Administrativo de Apelaciones aplica a la mayoría de los casos 
fiscales. Sin embargo, en algunas situaciones el contribuyente tiene que 
solicitar un permiso para apelar, como los casos donde hay una pausa 
para presentar la declaración de impuestos. El derecho a apelar en el 
Tribunal Superior Administrativo no es general, por lo que el contribu-
yente necesita un permiso especial para hacerlo. Se concederá el per-
miso para apelar sólo bajo ciertas circunstancias: 1) toca puntos legales, 
bajo la condición de que sea de importancia para la aplicación general 
de la ley o 2) si hay razones excepcionales, como errores procesales 
graves. De vez en cuando, se discute si debe proponerse el permiso para 
apelar casos fiscales en el Tribunal Administrativo de Apelaciones. Sin 
embargo, esta idea ha recibido una oposición vehemente, en particular 
de las asociaciones comerciales.150

El caso Janosevic en 2002 reveló una cuestión problemática en los 
tribunales suecos con respecto a la duración excesiva de los procedi-
mientos en los casos fiscales. El JO ha concluido lo anterior en repetidas 
ocasiones.151 A esto le siguieron varias solicitudes de los contribuyentes 
al TDHUE en relación con la duración excesiva de los procedimientos, 
es decir, una supuesta violación del art. 6.1 del CEDH. En algunos casos, 
el TDHUE encontró que sí había una violación,152 y en varios de estos 

150 Svenskt Näringsliv Rapport, mars 2003, Rättssäkerhet och effektivitet:en 
omöjlig kombination i den svenska skatteprocessen? - En rapport till förslaget 
att införa prövningstillstånd i skattemål i kammarrätten; Fast, Katarina & Lei-
dhammar, Börje, Rättssäkerhet och effektivitet: en omöjlig kombination i den 
svenska skatteprocessen? Karlstad University Studies 2003:24, Karlstad 2003.

151 Ver por ejemplo JO:s ämbetsberättelse 1998/99 p. 170 (dnr 124-1998), JO La-
vin realizó una investigación sobre los procedimientos largos en 1998 en los 
tribunales administrativos, y en particular los casos fiscales. Resultó que mu-
chos casos fiscales duraban demasiado, a veces entre 6 y 7 años. Ver también 
JO:s ämbetsberättelse 1990/91 respecto a la investigación de Ragnemalm del 
JO sobre la duración de los procedimientos en los Tribunales Administrativos 
de Apelación en 1989, donde encontró casos fiscales que databan de los ejer-
cicios fiscales 1977-79.

152 Ver por ejemplo The Estate of Nitschke v. Suecia, solicitud no. 6301/05, senten-
cia del 27 de septiembre de 2007; Wassdahl v. Suecia, solicitud no. 36619/03, 
sentencia del 6 de febrero de 2007.
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casos se llegó a un acuerdo amistoso.153 En 2005, el Tribunal Supremo, 
en un caso relacionado con un delito económico, NJA 2005 s. 462, esta-
bleció el derecho a no pagar los daños por violaciones del CEDH, como 
el art. 6.1 del CEDH, en apoyo directo al art. 13 del CEDH sobre el de-
recho a una compensación efectiva.154 En 2010, aumentó la protección 
contra la duración excesiva de los procedimientos a través de la Ley de 
Declaración de Precedentes en Tribunales (2009:1058).155 Esto significa 
que un contribuyente puede hacer la solicitud de una declaración de 
precedentes si los procedimientos se han demorado sin razón. Asimis-
mo, cabe destacar que el JO acusó a un juez en 2009 por violación de 
deberes (tjänstefel) por ignorar 41 casos fiscales, algunos de los cuales 
tenían hasta 7 años de antigüedad. El juez fue condenado.156 Sin embar-
go, durante los últimos años, parece que han lidiado en mayor medida 
con la duración excesiva de procedimientos.

Por último, como consecuencia de la sentencia de Åkerberg Frans-
son, el Tribunal Supremo introdujo una nueva compensación en el NJA 
2013 p. 746 respecto a las violaciones de derechos humanos en general 
y a los procedimientos fiscales específicamente. Pidieron al Tribunal 
Supremo que analizara si a un antiguo demandado podía concedér-
sele la reapertura de sus procedimientos penales según el art. 58:2 del 
Código de Procedimientos Jurídicos si dicho contribuyente había sido 
condenado por un delito según la Ley de Delitos Fiscales, contrario al 
art. P7-4 interpretado por el Tribunal Supremo en el NJA 2013 p. 502 
(discutido arriba). El Tribunal encontró que la disposición estipulada 
en el art. 58:2 del Código de Procedimientos Judiciales no permitía una 
interpretación de ese tipo. No obstante, el Tribunal recurrió al art. 13 
del CEDH y enunció una nueva razón para reabrir casos, es decir, cuan-
do se encuentre una violación a los derechos humanos. La decisión del 
Tribunal Supremo llevó a la reapertura de más de mil procedimientos 

153 Manasson v. Suecia, solicitud no. 41265/98, acuerdo amistoso, 20 de julio de 
2004; Grill v. Suecia, solicitud no. 38503/02, acuerdo amistoso, 22 de noviem-
bre de 2005; Lilja v. Suecia, solicitud no. 36689/02, acuerdo amistoso, 23 de 
enero de 2007.

154 El caso Kudla v. Polonia, solicitud no. 30210/96, sentencia (Gran Cámara) del 
26 de octubre de 2000 fue esencial para la evaluación del Tribunal Supremo.

155 Prop. 2008/09:213, p. 7; SOU 2008:13.
156 JO:s ämbetsberättelse 2010/11, p. 253.
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penales por parte del Fiscal General (Riksåklagaren) y la Autoridad de 
Delitos Económicos (Ekobrottsmyndigheten) con respecto a la acusación 
contra individuos por delitos estipulados en la Ley de Delitos Fiscales. 
Lo anterior se ha aplicado de manera retroactiva desde el día de la sen-
tencia de Zolotukhin, el 10 de febrero de 2009.

Otra consecuencia de la sentencia del caso Åkerberg Fransson fue 
la liberación de cerca de 40 individuos que estaban cumpliendo sen-
tencias en prisión por delitos fiscales. Esto recibió una gran atención 
mediática. En conexión con lo sucedido, el Canciller de Justicia (Justitie-
kanslern) recibió un gran número de solicitudes por daños relacionados 
con violaciones del art. P7-4.

Asimismo, está por agregarse una reforma a la Ley de Daños 
(1972:207) que codificará y aclarará la jurisprudencia del Tribunal Su-
premo establecida en NJA 2005 s. 462, y que entrará en vigor el 1º de 
abril de 2018.157

10. Conclusiones

A lo largo de la historia de Suecia, por siglos el país tuvo aparen-
temente sistemas tributarios sólidos junto con instituciones estables y 
una recaudación eficiente de impuestos. Al mismo tiempo, se habían 
desarrollado ciertos valores fundamentales para la tributación, como 
el principio de consentimiento y legitimidad en la recaudación y admi-
nistración de impuestos. El principio de acceso público sigue siendo un 
pilar en este respecto. Han surgido varias instituciones que ejercen la su-
pervisión de la administración tributaria, como el JO, el cual, a través de 
sus opiniones, constituye un importante instrumento legal voluntario 
para la administración fiscal. Se crearon otras instituciones para ofrecer 
a los contribuyentes una mejor predictibilidad, tales como el Consejo 
Fiscal, que entrega decisiones preliminares sobre aspectos vinculantes 
de tributación.

Sin embargo, el enfoque en la actualidad no está principalmente 
en la soberanía popular y la supervisión pública de la administración 
tributaria, sino, ahora más que nunca, en la cuestión de los derechos 

157 Prop. 2017/18:7.
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aplicables para los contribuyentes. Esta dirección ha predominado en 
especial desde que Suecia se unió a la Unión Europea y se incorporó al 
CEDH en 1995. La influencia de las normas superiores europeas sobre 
derechos humanos en el campo de la tributación ha crecido de manera 
sustancial y marcado un importante punto de referencia. Este desarro-
llo ha generado varias reformas significativas y necesarias, sobre todo 
respecto a las sanciones fiscales, donde ha sido esencial el impacto tanto 
del CEDH en particular, como de la CDFUE. Además, se ha mejorado 
la implicación de las normas nacionales existentes, ofreciendo así pro-
tección al contribuyente y contribuyendo a una mayor precisión en la 
protección de los derechos humanos en cuestiones tributarias, sin men-
cionar la aplicación del principio de proporcionalidad.

La supervisión a nivel europeo ha sido importante y ha resaltado 
áreas problemáticas particulares relacionadas con el derecho fiscal for-
mal, como recargos fiscales, duración excesiva de procedimientos, y más 
recientemente, procedimientos de aplicación de impuestos. Aunque el 
sistema sueco tiene sus debilidades, es justo concluir que los derechos 
humanos en la tributación se toman muy en serio. Es evidente que las 
autoridades y la legislatura toman acciones cuando ocurren violaciones. 
Una prueba de lo anterior es el número de reformas que se han realiza-
do durante los últimos treinta años a fin de adaptar el derecho fiscal a 
las normas europeas sobre derechos humanos.
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