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La presente obra surge como una inquietud académica de los autores, 
derivada de nuestra participación en el Congreso Binacional México-
España denominado “Justicia Tributaria y Derechos Humanos”, por 
invitación del amigo investigador Juan Manuel Ortega Maldonado, de 
la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, que se llevó a cabo 
en mayo de 2013. Se inscribe este libro en el tema de Fiscalidad y 
Derechos Humanos ya que, como es del conocimiento general, el 10 
de junio de 2011, mediante reforma al artículo 1° de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, se dio reconocimiento cons-
titucional a los derechos humanos como principios y valores de máxima 
protección y que el Estado, en su conjunto, no sólo debe respetar, sino 
expandir.

En estrecha relación con la temática de los derechos humanos en 
materia tributaria, está el reconocimiento de la Procuraduría de la 
Defensa del Contribuyente (Prodecon) como un ombudsperson en 
materia fiscal, dependencia federal en la cual el autor de estas líneas 
se desempeñó como primer delegado para el estado de Coahuila en 
el año de 2013.  

Ahora bien, bajo la premisa de que en nuestro sistema fiscal es 
imperiosa la necesidad de reivindicar la dignidad del contribuyente, se 
invitó a este proyecto a los integrantes del Cuerpo Académico denomi-
nado “Fiscalidad Multidisciplinaria y Sustentabilidad” de la Facultad 
de Administración Fiscal y Financiera de la Universidad Autónoma de 
Coahuila, Unidad Torreón, para que participaran con sus aportaciones 
académicas y formaran parte de este libro que ahora el lector tiene en 
sus manos. 

Además de reunir el trabajo de cinco especialistas en la materia 
adscritos al citado Cuerpo Académico, se incorporan los trabajos de 
un colega profesor de la Universidad Autónoma de Chihuahua y otro 
más de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad 
Autónoma de Coahuila, Unidad Torreón.
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El contenido de los capítulos, donde los autores de esta obra ofre-
cen sus argumentos y puntos de vista, son los que se mencionan a 
continuación.

En el capítulo 1, Los derechos humanos, escrito por los académicos  
Víctor Pedro Rodríguez Vidal y Cristina Ordaz Mota, se analizan de 
manera monográfica el concepto, la problemática y la evolución de los 
derechos  humanos, haciendo énfasis en la etapa de la Revolución 
francesa, para cerrar su estudio con el tema de la Constitución y los 
derechos fundamentales. 

El capítulo 2, Modelo económico y responsabilidad social del Estado, 
escrito por Rolando Cuitláhuac Ríos Aguilar y Gabriel Díaz Torres, versa 
sobre los derechos económicos y los relaciona con los derechos hu-
manos, analizando de manera puntual la globalización, así como la 
política económica y fiscal, concluyendo con un certero estudio de las 
propuestas de reforma hacendaria en la etapa del cambio democrático 
a partir del año 2000.

En el capítulo 3, La experiencia internacional y nacional del 
ombudsman , redactado con gran fluidez por los colegas Óscar Enrique 
Castillo  Flores y Martín Jaramillo Rosales, se estudia de manera minu-
ciosa el origen y el concepto del ombudsman, así como su evolución 
tanto en Europa como en Latinoamérica y, por supuesto, en nuestro 
país, concluyendo  con un análisis de diversas instituciones paralelas 
al ombudsman .

Por último, cerramos con el capítulo 4, El ombudsperson en el sis-
tema fiscal mexicano, que forma parte de la columna vertebral del 
texto, esto es, los derechos humanos y su enfoque en materia tributa-
ria. Se hace referencia a la naturaleza jurídica de la Procuraduría de la 
Defensa del Contribuyente, presentando un ejercicio de hermenéutica 
jurídica con el fin de desentrañar el contenido de su ley orgánica para 
una mejor comprensión del pagador de impuestos, y analizando los 
acuerdos conclusivos como primer medio alternativo de solución de 
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controversias en las auditorías fiscales, esta figura jurídica novedosa 
que, desde nuestro punto de vista particular, resalta la función loable 
del ombudsperson en materia fiscal en nuestro sistema jurídico tribu-
tario actual. 

Es importante mencionar que cada capítulo de esta obra cuenta 
con sus respectivas fuentes bibliográficas y un cuestionario que, como 
actividad final, sirve de repaso didáctico para los lectores, con el objetivo 
de lograr una mayor clarificación conceptual del tema tratado. 

No puedo concluir sin agradecer a mi familia, mi esposa Leticia, mis 
hijos Raúl y Cristian, especialmente a mi hija Denisse, joven y destacada 
estudiante de Derecho, quién colaboró activamente en la culminación 
de esta obra.   

Dr. Raúl Rodríguez Vidal
Torreón, Coahuila, mayo de 2020
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I. INTRODUCCIÓN

Los derechos humanos son el reconocimiento de la dignidad del 
hombre, tanto de su naturaleza individual como colectiva, esto es, 
todos aquellos actos que le permitan desarrollarse como tal: libertad, 
democracia y paz.  Se clasifican por su orden de aparición o reconoci-
miento cronológico por parte del orden jurídico y político de la siguiente 
manera: 

CAPÍTULO
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i. Primera generación, son aquellos que aparecen de manera 
universal después de la Revolución francesa, en la que se reco-
nocen los derechos del hombre como individuo. 

ii. Segunda generación, surgen después de los movimientos socia-
les de los obreros, donde se les reconocen los derechos como 
individuos sociales.

iii. Tercera generación, constituyen un reconocimiento de los indi-
viduos como miembros de una colectividad.

iv. Cuarta generación, inician como consecuencia del desconoci-
miento del individuo al desarrollarse tecnologías de punta, como 
la informática, la biomedicina, la bioética, etcétera.1 

Este capítulo se escribió con objetivos claramente definidos: dar a 
conocer a quienes se interesan por la materia jurídico-fiscal el con-
cepto y la evolución histórica de los derechos humanos y su validación 
constitucional, considerando a la libertad económica como parte de 
los derechos humanos, por lo que al margen de la correspondiente 
reseña histórica se pone de manifiesto la problemática y los funda-
mentos filosóficos y jurídicos de los derechos humanos, relacionándolos 
con nuestra Constitución federal y la seguridad jurídica.

II. CONCEPTO DE DERECHOS HUMANOS  
SU PROBLEMÁTICA
Sin duda alguna la concreción de un concepto idóneo acerca de los 
derechos humanos es la base de todo cuanto se hable y haga en relación 
con este tema, ya que tanto la problemática como las respuestas que 
se obtengan serán producto de lo que se entiende y aplica por dere-
chos humanos. Es claro que al no ubicar adecuadamente un concepto 

1 Álvarez Ledesma, Mario L., Acerca del concepto derechos humanos, McGraw-Hill, México,  
1999, pp. 99-100.
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Los derechos humanos

1 Álvarez Ledesma, Mario L., Acerca del concepto derechos humanos, McGraw-Hill, México,  
1999, pp. 99-100.

de esta materia en la realidad nos exponemos a caer en el error de 
considerar  únicamente a los problemas de legalidad como violaciones 
a los derechos humanos, o bien, conceptualizarlos de forma minimi-
zada y estrecha, lo cual nos lleva a la creación de nociones por demás 
disparatadas y absurdas de lo que son los derechos humanos.  

Con el objeto de proporcionar una definición lo más objetiva posible 
y tener un panorama demostrable, que a su vez evite caer en visiones 
confusas como las descritas, consideramos necesario examinar los 
siguientes elementos, que no son limitativos sino enunciativos, como 
parte integral del concepto de derechos humanos:

a) Fenómeno profundamente social: es un acto no jurídico, por 
ende, no impuesto por la voluntad ni por la benevolencia del 
legislador, debido a que son las condiciones históricas y reivin-
dicaciones sociales de la humanidad las que marcan, según la 
época, el alcance y la validez de tales derechos, distinguiéndose 
cierta continuidad evolutiva a través del tiempo, razón por la 
que nos atrevemos a decir que dichas actividades tienen como 
directrices fundamentales, entre otras, la lucha contra la escla-
vitud y la explotación irracional del hombre por el hombre mismo, 
así como la defensa de la igualdad, la soberanía y el desarrollo 
económico de los pueblos.

  Es evidente que los periodos de codificación más fructíferos 
sobre los derechos humanos siempre se dan al término de 
etapas históricas altamente convulsionadas, por ejemplo, la 
Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 
1789 se logró durante la Revolución francesa; la Constitución 
Mexicana tuvo su origen al calor del movimiento revolucionario 
de 1910 y la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 
1948 se proclamó al terminar la Segunda Guerra Mundial.
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b) Fenómeno social polifacético: se comprende dentro de este 
concepto a los derechos tanto individuales como colectivos, lo 
anterior debido a la diversidad motivada por una amplia gama 
de necesidades materiales del quehacer humano, así como al 
significado primario de las condiciones de vida, variando la prio-
ridad asignada de acuerdo con la situación socioeconómica y 
política concreta del grupo humano en el que se pretendan 
aplicar estos derechos.

c) Debe verse desde un enfoque de relación, proporción y unidad 
entre pueblos y naciones: para tener un punto de partida claro, 
es necesario tomar como base las aspiraciones de los pueblos 
y el bien común internacional que son, entre otros, la autodeter-
minación, la paz, la igualdad de posibilidades de desarrollo y la 
libre disposición de los recursos naturales.

d) La relación directa del contenido y valor de los derechos huma-
nos, con lo progresista que sea un régimen social concreto: en un 
régimen político, progresista y democrático (entendiéndose por 
democrático lo relativo a la democracia social), en el que impera 
la igualdad de condiciones propicias para un desarrollo pleno de 
su población, los derechos humanos forman parte fundamental 
del sistema social, dando por resultado una influencia activa 
en la sociedad civil, así como en la elaboración de las normas y 
sobre todo en la práctica jurídica cotidiana. Por el contrario, en 
un país que carece de las condiciones descritas, los derechos 
humanos constituyen un elemento opuesto al régimen, razón 
por la que se dan condiciones en las que ante cualquier intento 
de hacer efectivos estos derechos por parte de la sociedad el 
gobierno adopta actividades de control aun cuando en estos 
países existen normas de derecho que otorgan garantías de 
legalidad, así como procedimientos para la vigencia de un orden 
constitucional.
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Definición 
Pasemos ahora a la búsqueda de una definición de los derechos 
humanos , tomando como referencia cuatro puntos de vista de dife-
rentes estudiosos de la materia. 

Bidart Campos se refiere al concepto planteado por Eusebio Fer-
nández, quien señala: “Según esto, solamente los derechos morales, 
o lo que equivale a decir los derechos que tienen que ver más estre-
chamente con la idea de dignidad humana, pueden ser considerados 
como derechos humanos fundamentales”.2

René Cassin, jurista francés galardonado en 1968 con el premio 
Nobel de la Paz, formula que la ciencia de los derechos humanos se 
define como una rama especial de las ciencias sociales, cuyo objeto es 
el estudio de las relaciones humanas a la luz de la dignidad humana, 
así como la determinación de los derechos y facultades que son nece-
sarias como conjunto para el pleno desarrollo de la personalidad de 
cada ser humano y su equilibrio.3  

Antonio Enrique Pérez Luño los define como el conjunto de facul-
tades e instrucciones, que en cada momento histórico concretan las 
exigencias de dignidad, libertad e igualdad humana, las cuales deben 
ser reconocidas positivamente por los ordenamientos jurídicos a nivel 
nacional e internacional.4  

Jorge Carpizo, ex ombudsman mexicano, indica que los derechos 
humanos son aquellos que tenemos por nuestra naturaleza, por 
nuestra propia dignidad humana, pero es el Estado quien los reconoce 
y los consagra en la Constitución, y es entonces cuando éstos se con-
vierten en derechos que nosotros podemos oponer al Estado y que este 
último tiene necesariamente que respetar.5  

FISCALIDAD Y DERECHOS HUMANOS

Los derechos humanos

2 Bidart Campos, Germán, Teoría general de los derechos humanos, unam, México, 1991, p. 236. 
Zivs, Samuil, Derechos humanos: prosiguiendo la discusión, Progreso, Moscú, 1981, p. 98. 
Pérez-Luño, A. E., Derechos humanos, Estado de derecho y Constitución, Tecnos, Madrid, 2003,  
p. 99 
Carpizo, Jorge, Derechos humanos y ombudsman, Editorial cndh/iij unam, México, 1993, p. 17.

3

4

5
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En las cuatro concepciones citadas encontramos tres elementos 
comunes: la dignidad humana, el conjunto de condiciones necesarias 
para el desarrollo humano y la influencia del momento histórico deter-
minado. Con base en esto, consideramos que deben agregarse a las 
definiciones de los derechos humanos ciertos elementos necesarios 
para lograr su efectiva protección, por lo que se propone la siguiente: 
son todas aquellas condiciones de vida que deben darse en las relacio-
nes humanas, a la luz de la dignidad e igualdad (jurídica y social), sin 
las cuales los hombres no pueden desarrollar plenamente sus capa-
cidades físicas y psíquicas, condiciones que deben ser reconocidas, 
protegidas y garantizadas por los ordenamientos jurídicos, tanto nacio-
nales como internacionales, sin que estas condiciones y derechos se 
agoten al ser reconocidos en el derecho positivo vigente en un momento 
histórico determinado, ya que la realidad social en su dinámica evolutiva 
requiere nuevos criterios jurídicos. 

Los derechos humanos y su clasificación
La clasificación que se ha hecho de los derechos humanos comprende 
tres grandes grupos:6 

a) derechos civiles
b) derechos políticos
c) derechos económicos, sociales y culturales  

En cuanto a los derechos civiles y políticos, la postura del Estado es 
de respeto, permitiendo que la población tenga asegurado su libre ejer-
cicio sin poner en función su aparato de control, de ninguna especie, 
ante los individuos que hagan uso de estos derechos.

6 Prieto Sanchís, Luis, Estudios sobre derechos fundamentales, Debate, Madrid, 1990, p. 89.
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Es importante señalar la actitud que el Estado debe tomar ante los 
derechos humanos, que indudablemente es distinta dada la integridad 
de cada uno. Considerando este principio ante los derechos económi-
cos, sociales y culturales el Estado debe:

•	Respetar: implica abstenerse de intervenir en todos aquellos 
casos en que los individuos o los grupos en condiciones de satis-
facer por sí mismos sus necesidades lleven a cabo acciones sin 
que ello limite la actuación del Estado, que a su vez debe proveer-
los de los instrumentos y medios necesarios para su desarrollo.

•	Proteger: entraña la responsabilidad de legislar, a efecto de 
contrastar o impedir la actividad o los procesos que den por 
resultado efectos negativos sobre estos derechos.

•	Satisfacer: conlleva la obligación de asegurar a la población los 
beneficios reales que incluyen la adaptación de sus programas 
de acción, en proporción a las condiciones, los recursos y las 
oportunidades existentes.

Ejemplo de lo anterior es la actitud del Estado ante la salud, para 
lo cual debe:

• Respetar las tradiciones de medicina herbolaria de los grupos ét-
nicos mediante la respectiva capacitación previa, tanto a parte-
ros como a médicos herbolarios al nivel de técnicos de la salud, 
reconociéndolos como tales después de la evaluación respectiva. 

• Proteger a la población del uso de drogas y medicamentos, pros-
critos en otros países, por sus efectos negativos en el paciente.

• Satisfacer las necesidades sanitarias incrementando el número 
de clínicas, hospitales y centros de salud.

6 Prieto Sanchís, Luis, Estudios sobre derechos fundamentales, Debate, Madrid, 1990, p. 89.

FISCALIDAD Y DERECHOS HUMANOS

Los derechos humanos
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III. FUNDAMENTO FILOSÓFICO-JURÍDICO 
Sustentar o justificar una institución, norma o decisión jurídica supone 
aportar razones a favor de su reconocimiento por parte del derecho  
positivo, razones que deberán traspasar las fronteras del orden jurídico  
para instalarse en la órbita de la filosofía moral o política, ya que el 
derecho, aun cuando cristaliza valores morales, se nos presenta como  
un factótum y su estudio nos informa acerca de lo prohibido, orde-
nado o permitido; el derecho es un orden coactivo y en ello se agota la 
explicació n jurídica de su obediencia, siendo necesario acudir a otras 
instancias del conocimiento para encontrar los motivos que hacen 
posible observar sus prescripciones.

La llamada concepción dualista de los derechos fundamentales da 
buena cuenta de ese carácter en apariencia contradictorio: los dere-
chos constituyen una categoría jurídica del derecho positivo y sólo 
adquieren eficacia donde éste los reconoce; además, al margen y con 
independencia de las determinaciones del poder, encarnan unos valo-
res costosamente labrados desde la filosofía del humanismo. Justa-
mente en eso consiste sustentar los derechos: en mostrar las razones 
que imponen o respaldan el deber moral de su reconocimiento jurídico.

Los derechos humanos o fundamentales carecen de un significado 
técnico-jurídico preciso y bien delimitado; es más, debido quizás a su 
fuerte carga emotiva y a su incuestionable dimensión moral, es difícil 
enunciar un significado jurídico plenamente autónomo y, de hecho, 
ningún estudioso está dispuesto a reconocer que existe un sistema de 
libertades por la sola razón de que el ordenamiento acoja tan presti-
giosa rúbrica.

El tema de la fundamentación filosófica de los derechos humanos 
constituye, en verdad, una de las cuestiones más arduas y controver-
tidas que se suscitan en la teoría general de los derechos del hombre. 
Resulta evidente que este problema se plantea unido al de su definición 
y caracterización; es decir, los intentos de suministrar argumentos de 
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justificación normativa para tales derechos se ven fuertemente con-
dicionados por la idea que de ellos se tenga, por el significado y la 
función que se les atribuya en el enramado jurídico y político.

Así, las preguntas acerca de qué son los derechos humanos y 
cuál es su fundamento conducen inevitablemente a definiciones o 
conceptualizaciones diversas entre las que resulta difícil encontrar 
compatibilidad , aunque todas se muestren coincidentes en el aspecto 
de la exigibilidad insoslayable de su consagración formal y protección 
por parte del orden jurídico positivo que los transforma en garantías. 

El problema es que la noción de derechos humanos se utiliza tal vez 

con excesiva frecuencia y en los más variados contextos, lo que per-

judica su precisión y claridad conceptual; diríase que los derechos 

humanos son hoy un concepto tan difundido como difuso.7 

A pesar de ello, es posible que los derechos fundamentales pre-
senten un núcleo de certeza posible de delimitar y susceptible de ser 
generalmente reconocido en nuestra comunidad. Tal núcleo o conte-
nido mínimo del concepto de derechos humanos, según el maestro 
Luis Prieto Sanchís, reconocido académico constitucionalista español, 
comprende  dos elementos:

[…] Uno teleológico y otro funcional. De acuerdo con el primero, los 

derechos se identifican como la traducción normativa de los valores 

de dignidad, libertad e igualdad, como el vehículo que en los últimos 

siglos ha intentado conducir determinadas aspiraciones importantes 

de las personas desde el mundo de la moralidad a la órbita de la lega-

lidad. El segundo significa que los derechos asumen una cualidad 

legitimadora del poder, que se erigen en reglas fundamentales para 

7 Prieto Sanchís, op. cit., p. 19.
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medir la justificación de las formas de organización política y, por tanto, 

para que éstas se hagan acreedoras a la obediencia voluntaria de los 

ciudadanos.8 

Los derechos protegen al individuo en lo referente a su vida, liber-
tad e igualdad, a su participación política o social, o a cualquier otro 
aspecto fundamental que afecte su desarrollo integral como persona: 
“son un conjunto de facultades e instituciones que, en cada momento 
histórico, concretan las exigencias de la dignidad, la libertad y la igual-
dad”.9 Se tendrán que considerar condiciones inexcusables de una vi-
da digna, que hacen de cada hombre un hombre como tal. Asimismo, 
en lo que se refiere a la función legitimadora de los derechos, ya la 
declaración francesa de 1789 decía que: “Toda sociedad en la cual 
la garantía de los derechos no está asegurada ni la separación de 
los poderes establecida, no tiene Constitución” (artículo 16), lo que 
equivale  a concebir los derechos como el fin básico de toda comunidad 
política bien organizada.

Ahora bien, desde el siglo xiv y hasta el xvi el conocimiento de la natu-
raleza progresó en gran medida. La naturaleza y el mundo, que hasta 
entonces siempre se habían considerado en mayor o menor grado 
bajo el influjo divino, pudieron explicarse desde el punto de vista cientí-
fico una vez que se descubrieron nuevas leyes. Este progreso condujo al 
hombre a una confianza excesiva en la fuerza de la razón. En los siglos 
xvi y xvii la filosofía de los derechos apareció como una exigencia de tole-
rancia y libertad religiosa, como una defensa de la autonomía individual 
frente al absolutismo del antiguo régimen; a finales del siglo xviii como un 
clamor en pro de la humanización del derecho represivo, como la ban-
dera de todas las minorías discriminadas en el mundo contemporáneo. 

8 Ibidem, p. 25 
Pérez-Luño, A. E., Derechos humanos, Estado de derecho y Constitución, Tecnos, Madrid, 2003, p. 89.9
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8 Ibidem, p. 25 
Pérez-Luño, A. E., Derechos humanos, Estado de derecho y Constitución, Tecnos, Madrid, 2003, p. 89.

Sin embargo, esta idea de los derechos como articulación jurídica 
de ciertos valores morales constituye tan solo una primera aproxima-
ción, puesto que valores como la dignidad, la libertad o la igualdad 
pueden dar lugar a las interpretaciones más variadas y contradictorias.

Cabe considerar dos formas principales de concebir la materializa-
ción normativa de los valores enunciados: una abstracta o formalista, 
que contempla la dignidad, la libertad y la igualdad de un sujeto moral 
fuera del tiempo y del espacio y que, por tanto, se postula como univer-
salmente válida; y otra histórica, que entiende que la satisfacción de 
esos principios no puede cerrar los ojos a las condiciones materiales 
de la existencia y con ello, a las coordenadas históricas de los sujetos 
titulares de los derechos. La concepción histórica se aparta de la 
abstracta por ser una variable relevante en la propia definición de los 
derechos. 

La garantía de los derechos constituye el fin básico del sistema ju-
rídico pero, ¿qué derechos tenemos? ¿Sólo aquellos que encarnan exi-
gencias a priori de la dignidad humana o, por el contrario, entre los 
fines del derecho es posible incluir también la satisfacción de deseos 
conscientes experimentados por el hombre en su concreta existencia 
histórica?

“Los adjetivos abstracto y formalista no encierran ninguna descali-
ficación: la búsqueda de unos derechos atribuibles a todo hombre en 
general es también la búsqueda de unos derechos atribuibles a cada 
hombre en particular  [...]”;10 es por eso por lo que hay que darse a la 
tarea de fundamentar aquellas exigencias de la dignidad, la libertad y 
la igualdad predicables en todo individuo.

FISCALIDAD Y DERECHOS HUMANOS

Los derechos humanos

10 Prieto Sanchís, op. cit., p. 22.
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Concepción liberal
Es dentro de una concepción liberal donde tienen su origen la filosofía 
y la experiencia jurídica de los derechos del hombre, misma que esta-
bleció aquellos que debían corresponder al hombre por la mera razón 
de serlo y que, por tanto, habían de ser representados por todo sistema 
político legítimo, así como mostrar los argumentos que fundamentan 
tales derechos, que podrían a su vez ser igualmente conocidos y esgri-
midos por cualquier sujeto; es decir, que desde esta perspectiva los 
derechos humanos se formulan como derechos mínimos para respon-
der a ciertas exigencias morales que, se presume, acompañan a toda 
persona; de ahí el carácter universal que por lo general poseen.

Sin embargo, la concepción liberal de los derechos no comprende 
sólo un problema de defensa del individuo sino también, de mane-
ra indivisible, un modelo de comunidad política que se conoce con el 
nombre de Estado de derecho que, según la idea liberal, es aquel “que 
se limita a fijar normas determinantes de las condiciones bajo las cuales 
pueden utilizarse los recursos disponibles, dejando a los individuos la 
decisión sobre los fines para los que serán usados.”11

Por ello, en el Estado de derecho la ley no puede ayudar a los 
individuo s para la consecución de sus fines o la satisfacción de sus nece-
sidades, sino que tan solo debe garantizar una competencia ordenada; 
el legislador liberal debe saber autolimitarse, precisamente porque la 
admisión de estas limitaciones de los poderes legislativos implica el 
reconocimiento del derecho inalienable del individuo, de los derechos 
inviolables del hombre.12

Es esta una primera interpretación de la dignidad humana, que da 
lugar a una concepción determinada de los derechos y a un cierto 
modelo de comunidad política donde, de algún modo, la función del 

11 Hayek, F. A., Camino de servidumbre, Alianza, Madrid, 1978, p. 104. 
Prieto Sanchís, op. cit., p. 20.12
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Estado se agota en garantizar la libre concurrencia protegiendo la 
dignidad humana que es la del homo iurídicus,13 la de un sujeto ideal 
y, por lo mismo, universal.

Sin embargo, creemos que a partir de esta concepción, cuya prio-
ridad es la libertad, se perdieron de vista otros aspectos de la propia 
dignidad humana, por lo que siguiendo a J. Rawls:

[…] es posible hacer la distinción entre “libertad” y “valor de la libertad”. 

La libertad tiene que ver con el igual estatus de ciudadano, mientras 

que el valor de la libertad depende de la capacidad de cada cual, para 

obtener sus fines dentro del sistema, y es aquí donde se presenta el 

problema de la carencia de medios para lograr tales fines.14 

Así, la preocupación central es la libertad, pues en ella se resumen 
todos los demás derechos innatos del hombre, pero se dejan al margen 
las condiciones reales que permitirán o impedirán gozar de los derechos.

Por tradición, la filosofía liberal de los derechos ha descansado en 
la doctrina del derecho natural. 

La expresión derecho natural se usa en general para aludir a una 

normatividad subyacente, paralela o superior a la del derecho positivo 

histórico. La denominación no siempre se usa con un solo y mismo 

significado [...] Sin embargo, puede establecerse que se recurre al 

iusnaturalismo generalmente para consignar la existencia o la necesi-

dad de instancias permanentes, no accidentales ni históricas, a fin de 

explicar, aprobar o condenar la ley positiva contingente.15 
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11 Hayek, F. A., Camino de servidumbre, Alianza, Madrid, 1978, p. 104. 
Prieto Sanchís, op. cit., p. 20.

13 Supiot, Alain, Homo juridicus, Ensayo sobre la función antropológica del derecho, Siglo XXI,  
México, 1995, p. 49. 
Rawls, J., Teoría de la justicia, citado por Prieto Sanchís, op. cit., p. 29. 
Trueba Olivares, Eugenio, El hombre, la moral y el derecho, Editorial Orlando Cárdenas V.,  
México, 1986, p. 205.
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La teoría de los derechos naturales ha sido el origen que después 
ha recibido la denominación de derechos del hombre; pero cabe señalar 
que la primera no siempre coincide con la segunda. 

Fundamentación racional 
El derecho natural, durante el medievo se había asentado sobre una 
base teológica que reconocía la existencia de derechos naturales de la 
persona humana 16—sostenidos por la ley natural—, intangible e inviolable 
por toda potestad política, por ser derechos anteriores al Estado. El 
derecho se concebía, desde el punto de vista jurídico, como una orde-
nación total de la vida, en la que la ley eterna y la natural desempeñaban 
un papel tan primordial que no se sintió la necesidad de dar expresa 
importancia y autonomía a esos derechos naturales de la persona.

Durante el Renacimiento se exaltaron filosófica y teóricamente los 
derechos humanos, sin negarles su esencia de derechos naturales, 
los cuales adoptan un matiz puramente racionalista. Así, los orígenes 
del reconocimiento de los derechos humanos están enlazados con la 
idea del derecho natural. 

Más concretamente, los derechos tienen su origen en ese modelo de 

derecho natural racionalista y secularizado que se desarrolla en el pen-

samiento europeo tras la quiebra de la unidad religiosa y que servirá 

tanto a la recuperación de la paz como a la idea burguesa de una 

sociedad justa.17 

Por otra parte, los derechos del hombre giran ahora en torno a 
un sentido de persona individual como fuerza independiente eman-
cipada de la colectividad. Los derechos del hombre, que antes eran 

16 Álvarez Ledesma, op. cit. p. 131. 
Prieto Sanchís, op. cit., p. 83.17
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inseparablemente tanto individuales como sociales, pasan a ser es-
trictamente derechos individuales; convirtiéndose esos derechos del 
hombre y del ciudadano en derecho frente al poder, fundado en una 
antítesis y una lucha entre el Estado y el individuo.

Esta concepción filosófica y política de los derechos humanos, 
denominados derechos individuales y derechos del hombre y del ciu-
dadano, se vio reflejada en las declaraciones de la época, cuyo objetivo 
era dar efectividad a los antiguos derechos naturales por medio del 
reconocimiento y la sanción concedidos. Los derechos humanos se 
formulaban de una manera absoluta y con pretensiones de plenitud, 
es decir, con un sentido racionalista. Su reconocimiento significó la 
protección del hombre, que se consideraba en forma individual, frente 
a un Estado que por un lado era omnipotente y por otro se percibía como 
un obstáculo para la espontánea actividad del hombre. “Tenían estas 
declaraciones un fondo individualista y una significación, más política 
que jurídica, de reacción, prevención y garantía contra la autoridad del 
Estado”.18

El derecho natural, entendido como orden objetivo de valores, se 
transforma en una teoría de los derechos naturales subjetivos; pero 
esta, a su vez, se va formalizando de manera progresiva en un solo 
derecho: la libertad individual. 

La libertad se convierte en el único postulado de la ciencia moral y de 

ahí que un gobierno justo sólo pueda descansar en el libre consenti-

miento de los ciudadanos [...], por lo que, ninguna pretensión podrá exigir 

reconocimiento como derecho natural si no se puede justificar racio-

nalmente como un bien moral, común e idéntico para todo hombre: 

ninguna decisión colectiva podrá considerar natural o fundamental la 

16 Álvarez Ledesma, op. cit. p. 131. 
Prieto Sanchís, op. cit., p. 83.
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18 Castán Tobeñas, José, Los derechos del hombre, 4a. ed., Réus, Madrid, 1992, p. 62. 



FISCALIDAD Y DERECHOS HUMANOS

El caso del ombudsperson en México
C

A
P

ÍT
U

L
O

 1

24

satisfacción de necesidades que no venga postulada por esa razón 

monológica e intemporal.19 

Pero si introducimos a la teoría moral las contingencias a las que 
están sometidos los seres humanos, entonces la moral dejaría de ser 
una ciencia, dado que la intromisión de lo empírico y contingente impo-
sibilitaría el ejercicio de la razón pura. La ética, escribe Kant: 

[…] no puede partir de los fines que el hombre quiera proponerse [...] 

porque tales fundamentos de las máximas serán fundamentos empí-

ricos, que no proporcionan ningún concepto del deber, ya que éste (el 

deber categórico) tiene sus raíces sólo en la razón pura.20 

Para que la razón pueda pensar como práctica es preciso abandonar 

los móviles naturales individuales y asumir la perspectiva de la uni-

versalidad de la razón, y de ahí que, esa razón tan sólo nos proporcio-

ne dos derechos innatos: la libertad y la igualdad; los dos únicos que 

pueden ser pensados sin considerar los fines empíricos, precisamente 

porque son instrumentos necesarios para que cada individuo alcance 

los fines que se propone.21 

Así pues, la fundamentación racionalista de los derechos humanos 
es importante, dado que busca entender al hombre y a su entorno, no 
por leyes divinas, sino desde una única norma universal: la razón hu-
mana. Sin embargo, como ésta es la misma en todos los hombres y en 
todos los tiempos, tal filosofía —que sólo reconoce una verdad eterna 
e inmutable y que pone en duda, en nombre de la ciencia y del pensa-
miento racional, la posibilidad de conocer la realidad en sí, de encontrar 

19 Prieto Sanchís, op. cit., p. 35. 
Kant, Immanuel, La metafísica de las costumbres, citado por Prieto Sanchís, op. cit., p. 36. 
Prieto Sanchís, op. cit., p. 36.

20

21
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el sentido último del universo y de la vida— se mantiene al margen de 
lo que es histórico y positivo, pues lo considera como contingente y de 
menor importancia. La concepción de los derechos como realidades 
objetivas, independientes de cualquier exigencia, propicia una visión 
estática de ellos, puesto que entonces aparecerían definidos de una 
vez y para siempre, sin que pudiera existir una forma para justificar 
aquellos que expresan pretensiones históricas, dejando al ser humano 
a la deriva en su propio entorno social. Por eso fue necesaria una 
ampliación del catálogo de libertades considerando, en términos de 
derechos, exigencias que provienen de la concreta posición social del 
individuo y que, por tanto, respondan a intereses, deseos y necesida-
des; este es el caso de los llamados derechos económicos, sociales y 
culturales, que sólo podemos definir tomando en cuenta los fines par-
ticulares debido a que pierden su universalidad en el sentido de que 
interesen por igual a toda persona, puesto que se formulan para atender 
carencias y necesidades existentes en la esfera desigual de las rela-
ciones sociales.

La propia ciencia del derecho reposa sobre esta separación entre una 

esfera de racionalidad, que cristaliza en el sistema jurídico, y una es-

fera histórica o social donde el actuar humano aparece motivado por 

intenciones, deseos e intereses privados, y de ahí que la abstracción 

jurídica haga posible la transformación de la existencia real del sujeto 

empírico en la existencia legal del sujeto jurídico.22 

En principio, parecería imposible conciliar la satisfacción de los 
derechos sociales con los valores sobre los que descansan los derechos 
humanos, a partir de este enfoque. Es una objeción muy común en la 
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19 Prieto Sanchís, op. cit., p. 35. 
Kant, Immanuel, La metafísica de las costumbres, citado por Prieto Sanchís, op. cit., p. 36. 
Prieto Sanchís, op. cit., p. 36. 22 Ídem, p. 43.
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literatura liberal que la satisfacción de derechos sociales implica una 
acentuación de la actividad estatal en detrimento de las libertades. Sin 
embargo, los derechos por lo general se presentan como la articula-
ción normativa de ciertos valores que se postulan como exigencias de 
un sistema justo de convivencia, que sólo lo será cuando garantice una 
existencia digna; es decir, cuando procure a sus miembros acceso a la 
cultura, a la asistencia sanitaria, la vivienda, el empleo y la seguridad; 
cuando proteja el medio ambiente en el que se desenvuelven, etcéte-
ra. Un sistema económico que niegue o distribuya de manera desigual 
bienes como estos, “es tan contrario a la demanda equitativa de respe-
to de sí mismo por parte de cada persona [...], como un sistema político 
que reprime la libertad indebidamente o la destruye en proporciones 
sistemáticamente desiguales”.23 

La categoría de los derechos sociales se aparta de los planteamien-
tos liberales en la medida en que exige concebir las condiciones de 
existencia como una implicación más de la libertad; supone eliminar la 
separación entre derechos y necesidades, dignidad y bienestar, socie-
dad y grupos de poder, protección del individuo y objetivos generales.

La satisfacción de necesidades determinadas puede plasmarse en 
forma de derecho fundamental si suponemos que los sujetos titulares 
deben ser atendidos en sus pretensiones, aunque no se maximice el 
interés general. 

Una primera dificultad para la articulación de derechos sociales reside 

en el soporte económico que los mismos requieren. Las libertades 

parecen, en efecto, más “baratas”: reconocer el derecho de reunión o 

prohibir la tortura constituye un objetivo alcanzable en el país más 

pobre del mundo, mientras que sin duda la satisfacción de necesidades 

depende de los recursos.24 

23 MacCormick, Neil, Derecho legal y socialdemocracia, citado por Prieto Sanchís, op. cit., p. 46. 
Prieto Sanchis, op. cit., pp. 47 y 48.24
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En suma, un modelo de justicia construido sobre bases raciona-
listas carece de vigencia en nuestro tiempo, puesto que está diseñado 
por una razón que niega todo fin particular; de acuerdo con esta con-
cepción de los derechos fundamentales, se dificulta su articulación, 
por lo que debemos sustituir esta visión abstracta del individuo por una 
que lo ubique como persona.

IV. LA REVOLUCIÓN FRANCESA 
Se considera el primer salto cualitativo de la humanidad en cuanto a 
los derechos humanos por tratarse de un movimiento social de gran 
envergadura, “la única revolución de masas inmensurablemente más 
radical que cualquier otro levantamiento hasta esos años”,25 pero que, 
sin embargo, no logró proscribir la esclavitud en las colonias francesas, 
hecho que tuvo lugar hasta el año de 1848,26 mientras que su inde-
pendencia se verificó hasta mediados del siglo xx, después de haber 
concluido las heroicas guerras de liberación como las de Argelia o Viet-
nam. El vertiginoso ascenso con que se suscitaron los hechos jamás 
había sido experimentado por la sociedad hasta esos días. La acción 
más simbólica fue la toma de la Bastilla, el 14 de julio de 1789,27 donde 
una muchedumbre enfurecida, motivada por sus ansias de justicia, 
entró a sangre y fuego a esa cárcel política. 

Otra característica de este movimiento fue la participación de los 
enciclopedistas, hombres de gran conocimiento, quienes dieron tono 
y forma a muchas de las exigencias sociales en este periodo: “[...] en 
justicia los responsables de la revolución. Ésta también hubiera esta-
llado sin ellos; pero probablemente fueron ellos, los que establecieron 
la diferencia entre una simple quiebra de un viejo régimen y la rápida 
sustitución por el otro  [...]”.28 

23 MacCormick, Neil, Derecho legal y socialdemocracia, citado por Prieto Sanchís, op. cit., p. 46. 
Prieto Sanchis, op. cit., pp. 47 y 48.
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25 Pokrovski, V. S. et al., Historia de las ideas políticas, Grijalbo, México, 1985, p. 26. 
Ibidem, p. 167. 
Ibidem, p. 210. 
Colmenares, Israel et al., De la prehistoria a la historia, Quinto Sol, México, 1989, p. 32.
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Es así que tenemos a hombres como Bonnesana, Diderot, Voltaire, 
Rousseau, Montesquieu y Rouex, cuyo pensamiento, influido por las 
condiciones sociopolíticas de la época, dio a la Declaración de los 
Derechos del Hombre un sello de universalidad.

Declaración de los derechos del hombre (1)
Los representantes del pueblo francés, constituidos en Asamblea 

Nacional, considerando que la ignorancia, el olvido y el desprecio por 

los derechos del hombre son las únicas causas de los males públicos 

y de la corrupción de los gobiernos, han resuelto exponer, en una 

declaración solemne, los derechos naturales, inalienables y sagrados 

del hombre a fin de que teniendo siempre presente esta declaración 

todos los miembros del cuerpo social, recuerden   constantemente 

sus derechos y deberes;29 a fin de que los actos del poder legislados 

con el objeto de toda institución política, sean más respetados, y de 

que las reclamaciones de los ciudadanos, tiendan siempre al respeto 

de la Constitución y a la felicidad de todos.

En la Declaración  de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 
1789 la Asamblea Nacional reconoció los siguientes: 

 Artículo 1. Los hombres nacen y viven libres e iguales en derechos. 
Las distinciones sociales sólo pueden fundarse en la utilidad común.

 Artículo 2. El objeto de toda asociación política es la conservación 
de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre. Estos dere-
chos son: la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la 
opresión.

 Artículo 3. El principio de toda soberanía reside esencialmente en 
la nación. Ninguna corporación ni individuo puede ejercer autoridad 
que no emane expresamente de aquella.

29 Álvarez Ledesma, op. cit., p. 72.
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 Artículo 4. La libertad consiste en poder hacer todo aquello que no 
daña a otro; por lo tanto, el ejercicio de los derechos naturales de cada 
hombre no tiene más límites que aquellos que aseguran a los demás 
miembros de la sociedad el goce de los mismos derechos. Estos límites 
sólo pueden ser determinados por la ley.

 Artículo 5. La ley no tiene derecho a prohibir más acciones que las 
nocivas a la sociedad, todo lo que no está prohibido por la ley no pue-
de ser impedido, y nadie puede ser constreñido a hacer lo que ella no 
ordena.

 Artículo 6. La ley es la expresión de la voluntad general. Todos los 
ciudadanos tienen derecho a concurrir, personalmente o por medio 
de representantes, a su formación. Debe ser la misma para todos, sea 
que proteja o sea que castigue. Todos los ciudadanos, siendo iguales 
a sus ojos, son igualmente admisibles a todas las dignidades, cargos y 
empleos públicos, según su capacidad y sin otra distinción que la de sus 
virtudes y talentos.

 Artículo 7. Ningún hombre puede ser acusado, arrestado ni dete-
nido sino en los casos determinados por la ley y con las formalidades 
prescritas en ella. Los que soliciten, expidan, ejecuten o hagan ejecutar 
órdenes arbitrarias, deben ser castigados: pero todo ciudadano llama-
do a proceso en virtud de la ley debe obedecer al instante y si resiste se 
hace culpable.

 Artículo 8. La ley no debe establecer otras penas que las estricta y 
evidentemente necesarias, y nadie puede ser castigado sino en virtud 
de una ley establecida y promulgada con anterioridad al delito, y legal-
mente aplicada.

 Artículo 9. Debiendo presumirse todo hombre inocente mientras 
no sea declarado culpable, si se juzga indispensable arrestarlo, todo 
rigor que no sea necesario para asegurar su persona, debe ser seve-
ramente reprimido por la ley.

29 Álvarez Ledesma, op. cit., p. 72.
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 Artículo 10. Nadie debe ser molestado por sus opiniones, aunque 
sean religiosas, con tal de que su manifestación no perturbe el orden 
público establecido por la ley.

 Artículo 11. La libre comunicación de los pensamientos y de las opi-
niones es uno de los más preciosos derechos del hombre, por lo tanto, 
todo ciudadano puede hablar, escribir e imprimir libremente, salvo la 
responsabilidad por el abuso de esta libertad, en los casos determina-
dos por ley.

 Artículo 12. La garantía de los derechos del hombre y del ciudadano 
necesita una fuerza pública; por lo tanto, esta fuerza se halla instituida 
en beneficio de todos, no para la particular utilidad de aquellos a quie-
nes es confiada.

 Artículo 13. Para el mantenimiento de la fuerza pública y para los 
gastos de administración, es indispensable una contribución común. 
Ésta debe ser repartida por igual entre todos los ciudadanos, en razón 
de sus medios.

 Artículo 14. Todos los ciudadanos tienen derecho de comprobar por 
sí mismos o por medio de sus representantes, la necesidad de la con-
tribución pública, de consentirla libremente, seguir su empleo, y deter-
minar la cualidad, la cuota, el sistema de cobro y la duración.

 Artículo 15. La sociedad tiene derecho a pedir cuenta de su admi-
nistración a todo empleado público.

 Artículo 16. Toda sociedad en la cual la garantía de los derechos no 
está asegurada, ni determinada la separación de los poderes, carece de 
Constitución.

 Artículo 17. Siendo la propiedad un derecho inviolable y sagrado, na-
die puede ser privado de ella, sino cuando la necesidad pública, le-
galmente justificada lo exija evidentemente y a condición de una justa 
y previa indemnización.
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Declaración de los derechos del hombre (2)
Al finalizar la Segunda Guerra Mundial surgió la Organización de las 
Naciones Unidas (onu), organismo multinacional creado con la fina-
lidad de encontrar un orden internacional basado en premisas más 
justas y equitativas. Entre sus principios encontramos el respeto a la 
autodeterminación de los pueblos, el aseguramiento de la paz y la 
defensa de los derechos fundamentales del hombre. En el protocolo 
de la Carta que da origen a la onu se lee: “Nosotros los pueblos de las 
Naciones Unidas resueltos: a preservar a las generaciones del flagelo 
de la guerra [...] a reafirmar la fe en los derechos fundamentales del 
hombre, en la dignidad y el valor de la personas humanas [...] a promover 
el progreso social y a elevar el nivel de vida [...] a unir nuestras fuerzas 
por el mantenimiento de la Paz [...]”.30 

En realidad aún nos encontramos muy distantes de que estos propó-
sitos rindan frutos significativos; hoy, a casi 60 años de su ratificación, 
su contenido básico no se ha comprendido ni aplicado en su totalidad, 
con lo que la actuación de la onu queda en entredicho. Ejemplo de ello 
es la desigualdad con la que se han tratado problemas tan delicados 
como los conflictos israelí-palestino, iraquí-kuwaití, bosnio-herzegovino, 
y la invasión a Somalia, entre otros.

Hasta la fecha, en la onu se han negociado más de 60 acuerdos,31 de 
los cuales cuatro son los más significativos: la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos (10 de diciembre de 1948), el Pacto Interna-
cional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (16 de septiembre 
de 1966), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (16 de 
septiembre de 1966) y el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos (16 de septiembre de 1966).32 
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30 onu, Carta internacional de derechos humanos, Nueva York, 1988, p. 7. 
Ídem. 
Ibidem, p. 2.
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Consideramos que la aportación que la onu a la lucha por los de-
rechos humanos consiste en obtener de los países un compromiso 
expreso de poner todo su empeño en crear condiciones económico-
sociales que sean un campo propicio para impulsar los derechos 
humanos. 

Como se observa después de la primera mitad de la década de 
1960, la lucha por la vigencia de los derechos humanos pasó de la 
suscripción de documentos a una lucha abierta, fenómeno que ocurre 
a nivel internacional; muestra de ello son los procesos independentis-
tas de gran parte de África y Asia, así como los conflictos sociales de 
Europa y Norteamérica, y los grupos guerrilleros de América Latina, 
movimientos que buscaron —y que en algunos casos aún buscan—, 
desde sus puntos de vista muy particulares, el respeto a los derechos 
humanos de sus pueblos.

Por otra parte, es preciso resaltar, y eso pretende este capítulo, que 
la esencia de lo que hoy conocemos como derechos humanos es pro-
ducto de un milenario empeño que inició desde los tiempos más remotos 
de la historia, a partir de la primera sublevación de esclavos en el “anti-
guo Egipto del siglo xviii, antes de la era cristiana”,33 hasta —y ¿por qué 
no decirlo?— el levantamiento indígena del sur de México en 1994. 
Aún falta mucho por hacer en cuanto a los derechos humanos, pero 
cada uno de nosotros, desde nuestro puesto laboral y social, de acuer-
do con el momento histórico que vivimos, daremos también nuestra 
aportación a la noble causa de procurar un mundo mejor.

V. LA CONSTITUCIÓN Y LOS DERECHOS 
FUNDAMENTALES 
“Los valores básicos del Estado democrático-liberal, cuya expresión 
formal la integraron las constituciones modernas de finales del siglo xviii, 

33 Ermakova, A. y Ratnikov, V., ¿Qué son las clases y la lucha de clases?, Progreso, Moscú, 1986, p. 118.
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eran la libertad, la propiedad individual, la igualdad, la seguridad jurí-
dica y la democracia”.34 

El constitucionalismo mexicano del siglo xix siguió fielmente la doc-
trina clásica del constitucionalismo liberal democrático; así, la Consti-
tución de Apatzingán de 1814 configuró un sistema jurídico basado 
en la noción de soberanía y los derechos del hombre, con exclusión de 
la libertad religiosa, un régimen republicano, el principio de la división 
de poderes y la representatividad indirecta. La Constitución de 1824 
agregó a esos lineamientos fundamentales el federalismo. De 1825 a 
1855 se enfrentaron dos concepciones del mundo y de la vida, depen-
diendo del partido político que detentaba el poder, dominaban conser-
vadores o liberales; estos últimos fueron ganando terreno, siendo su 
expresión doctrinal más representativa la Constitución de 1857.

La doctrina de los derechos del hombre que sirvieron de base a la 
Constitución de 1857, donde se ubica una magnífica declaración de 
derechos fundamentales del ser humano al introducir la expresión li-
beral de la dignidad humana, corresponde al más puro pensamiento 
francés de los años finales del siglo xviii: los hombres son por natura-
leza libres e iguales y se reúnen y viven en sociedad, por una parte, en 
virtud de sus inclinaciones sociales y, por otra, para asegurar el máximo 
de libertad compatible con la idéntica libertad de los demás. De esta 
naturaleza humana y de las finalidades de la vida social derivan los 
derechos naturales de los hombres que, en esencia, consisten en una 
idéntica esfera de libertad, una especie de recinto sacro, ante cuyos 
muros deben detenerse el Estado y el pueblo mismo. La organización 
social, en consecuencia, tiene como misión específica asegurar a cada 
hombre esa esfera de libertad.35 

33 Ermakova, A. y Ratnikov, V., ¿Qué son las clases y la lucha de clases?, Progreso, Moscú, 1986, p. 118.
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34 De la Madrid Hurtado, Miguel, El régimen constitucional de la economía mexicana, Constitución  
Política de 1917, Homenaje en su 78 Aniversario, unam, Instituto de Investigaciones Jurídicas,  
México, 1992, p. 440. 
De la Cueva, Mario, La Constitución del 5 de febrero de 1857, citado por Madrazo, Jorge,  
Derechos humanos: el nuevo enfoque mexicano, Fondo de Cultura Económica, México,  
1993, p. 38.
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En el aspecto económico esta carta fundamental siguió el molde 
de las constituciones estadounidense y europea correspondientes a 
la doctrina del Estado liberal y democrático de derecho. Se avocó a 
proteger el derecho de propiedad, a proclamar la libertad de industria 
y trabajo, y a establecer como norma suprema del orden económico a 
la libre concurrencia; rechazó la intransigencia religiosa e introdujo el 
juicio de amparo que provenía de la Constitución local de Yucatán de 
1841 y 1847 a nivel federal.  En el año de 1859 construyó otro prin-
cipio constitucional: la separación del Estado y la Iglesia. Los libera-
les mexicano s del siglo xix pensaron que para establecer un Estado 
moderno  y democrático era indispensable terminar con la enorme con-
centración de riqueza del clero católico y poner estas propiedades en 
circulación entre los individuos. En general, la Constitución de 1857 
adoptó la idea de que la propiedad era más productiva en manos de 
individuos que bajo el control de las personas colectivas.

Estado y sociedad civil constituían mundos separados; esta última 
tenía su propia dinámica y autonomía que no requería más que una 
intervención limitada para establecer el orden y salvaguardar la libertad, 
la conveniencia pacífica, la propiedad, la seguridad y la prestación de 
los servicios públicos, ya fuera directamente o a través de concesiones 
a los particulares; desde luego, el Estado era el guardián de la seguri-
dad exterior de las comunidades nacionales.

La Revolución mexicana de 1910 tuvo como prioridad la solución 
de problemas de índole política, social y económica. Con el reclamo de 
“Sufragio efectivo, no reelección” dio comienzo la lucha contra el la-
tifundio y en favor de la reforma agraria, la protección de los trabajadores 
y la reivindicación de los recursos naturales acaparados por extranjeros, 
que constituyen las principales cuestiones de tipo económico y social que 
caracterizaron a este trascendental acontecimiento.
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La Constitución de 1917, fruto de este movimiento, retomó princi-
pios liberales de sus antecesoras, 

[...] más tales aportaciones ilustradas y liberales no eran suficientes. 

Vendrían entonces las doctrinas de la revolución mexicana. La libertad 

tendría que ser concreta, histórica, real y no una mera declaración abs-

tracta o ideal. Igual sucedería con la independencia y la concepción 

de los derechos políticos del ciudadano y el Estado representativo. Sin 

ciertos niveles mínimos de vida en toda la población no serían viables 

libertad, independencia y ciudadanía; para generalizar estos niveles 

de vida, la respuesta fue inmediata en el Constituyente de Querétaro. 

Urgía redistribuir la riqueza y el ingreso, retomando la nación la riqueza 

que la dictadura porfirista concedió a los extranjeros y sus socios del 

interior, para reservarse lo necesario a su desarrollo y progreso en forma 

de propiedad nacional, administrada por el Estado, y conceder a las 

clases revolucionarias y a los particulares la propiedad social y particular, 

respectivamente.36 

De estas tres maneras de propiedad que se han descrito emerge-
rían los cimientos sobre los que se edificaría una sociedad justa y libre 
en el marco de un Estado facultado y obligado a la creación y recrea-
ción de las condiciones de la independencia personal y nacional en la 
justicia social. Gobierno y poder confluirían en el Estado por virtud de 
la práctica de los derechos nacionales, y pueblo y Estado se vincula-
rían cada vez más en el ejercicio del cambio revolucionario por haberse 
formalizado el último como instrumento institucional y jurídico de la 
voluntad política del primero.

Desde estos nuevos principios, la Asamblea Constituyente superó 
el tradicionalismo constitucional al incorporar los llamados derechos 
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36 Labastida, Horacio, “La Constitución mexicana y su originalidad en 1917”, El constitucionalismo en las 
postrimerías del siglo XX, tomo V, Instituto de Investigaciones Jurídicas, unam, México, 1988, p. 44.
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sociales, referidos principalmente a los campesinos y obreros. Hoy en 
día el concepto de derechos sociales tiende a hacer real o efectiva la 
libertad formal al imponer al Estado obligaciones para propiciar niveles 
básicos de subsistencia digna para los seres humanos, que les permitan 
el goce real de la libertad e induzcan un orden social más igualitario y 
justo. Aquí entran los derechos a la educación, la salud, el trabajo, la 
vivienda, la seguridad social, la incorporación plena de la mujer a la vida 
social en condiciones de equidad con el varón, la protección de niños 
y ancianos, y a la búsqueda de un ambiente sano que proteja también 
a las nuevas generaciones.

La doctrina de los derechos sociales parte del supuesto de la necesi-

dad de superar la desigualdad y la injusticia por medio de una acción 

deliberada de la sociedad a través del Estado, esto implica su rectoría 

en la economía y, en general, en el proceso de desarrollo.37  

Con la promulgación de la Constitución de 1917 inició una nueva 
etapa en la historia del constitucionalismo mundial. México, con la pri-
mera declaración de derechos sociales del mundo, transformó la doc-
trina tradicional de los derechos del hombre y puso de manifiesto nue-
vas responsabilidades del Estado frente a la sociedad y a la economía, 
dando lugar al constitucionalismo social.

Nuestra Carta Magna, además de contener la declaración de derechos 

humanos heredada de los mexicanos liberales del siglo pasado, recogió 

en su seno una serie de derechos inspirados en el ideal de justicia social 

surgido en la propia revolución: dar más a los que menos tienen.38

37 De la Madrid Hurtado, op. cit., p. 448. 
Madrazo, Jorge, Derechos humanos: el nuevo enfoque mexicano, Fondo de Cultura Económica,  
México, 1993, p. 40.
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El constitucionalismo social y económico, y la socialización del dere-
cho, son las nuevas tendencias que servirán de base al Estado social 
de derecho, que implícita o explícitamente inspira casi a la totalidad  
de las organizaciones políticas contemporáneas. Estas doctrinas del 
Estado social de derecho recogen del Estado liberal la soberanía popular, 
la libertad individual y la dignidad del hombre, la equidad jurídica, la 
democracia, la división de poderes, la seguridad y la participación ciuda-
dana en la formación de los órganos sociales.

El Estado social de derecho requiere, como su definición lo contiene, 

el sometimiento de la acción del Estado al derecho, en todas sus mani-

festaciones, y mantiene el valor de la seguridad jurídica agregando el 

de la seguridad social. También mantiene la técnica de la división de 

poderes para proteger la libertad y asegurar la democracia, y postula 

una mayor participación ciudadana, no sólo en la formación y ejecu-

ción de sus políticas, en suma, en el nuevo concepto de democracia 

participativa.39 

Es cierto que en las sociedades complejas siempre ha existido y 
persistirá la diferencia entre gobernantes y gobernados, pero la ten-
dencia contemporánea es la interrelación entre sociedad civil y Estado. 
La sociedad de hoy no sería tal sin la permanente y sistemática acción 
del Estado. Pero el Estado actual no se explica tampoco sin la cotidiana 
participación de la sociedad, sobre todo en la medida en que la demo-
cracia avanza, se perfecciona y se vuelve más participativa.

37 De la Madrid Hurtado, op. cit., p. 448. 
Madrazo, Jorge, Derechos humanos: el nuevo enfoque mexicano, Fondo de Cultura Económica,  
México, 1993, p. 40.
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39 De la Madrid Hurtado, op. cit., p. 448.
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Garantías individuales y derechos sociales 
Las garantías individuales y sociales son la puerta de entrada a nuestro 

texto constitucional, sustancia fundamental de la parte dogmática de 

nuestra Carta Magna, pues en ellas se contienen los principios fun-

damentales de nuestra vida en sociedad. Se trata de una parte de 

nuestra Constitución que refleja de manera fiel los avances de nuestro 

desarrollo como sociedad y como seres humanos [...]40

Sin embargo, al lado de los derechos individuales tradicionalmente 
consideramos como valladar que impone al Estado una actitud de 
respeto frente a la persona humana; nuestro Constituyente, con su tan 
acertada visión, introdujo los llamados derechos sociales, entendidos 
como el conjunto de exigencias que la persona puede hace valer ante 
la sociedad y el Estado para que le proporcionen los medios necesarios 
que le permitan atender al cumplimiento de sus fines y le aseguren un 
mínimo de bienestar para conducir una existencia decorosa y digna de 
su calidad de hombre. De ahí que los derechos sociales se configuren 
como derechos de igualdad, pues su objetivo es remover los obstáculos 
económicos y culturales que impiden o dificultan a un grupo social el 
ejercicio de sus libertades.

El reconocimiento de los derechos sociales como fundamentales 
aparece como reacción y denuncia de los abusos cometidos en el 
pasado, y a su vez como garantía de que estos últimos no se repetirán  
en el futuro. En sus orígenes, estos derechos recibieron el nombre 
de sociales para distinguirlos de los antiguos derechos individuales. 
Trajeron  aparejado el reconocimiento de los grupos sociales ignorado s 
por el individualismo liberal y, finalmente, estaban encaminados a 
resolver  la cuestión social, significaban una nueva corriente en la que 

40 Martínez Bullé Goyri, Víctor, Las garantías individuales en la Constitución mexicana de 1917,  
Instituto de Investigaciones Jurídicas, unam, México, 1993, p. 2.
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40 Martínez Bullé Goyri, Víctor, Las garantías individuales en la Constitución mexicana de 1917,  
Instituto de Investigaciones Jurídicas, unam, México, 1993, p. 2.

la intervención del Estado en la economía y la inserción de las fuerzas 
económicas en la vida política originaban un entrecruce de las activi-
dades políticas y sociales.

Las diferencias entre los derechos individuales y los sociales se pro-
yectan en distintas direcciones. Los primeros se estructuran en torno a 
la libertad, en tanto que los últimos responden al concepto de justicia 
social. Los derechos individuales imponen al Estado un deber de abs-
tención o respeto a las prerrogativas de las personas, los sociales exi-
gen del Estado una conducta activa, propuestas que son derechos de 
prestación. Los individuales se otorgan a todos los hombres sin distin-
ción, los sociales están dirigidos a quien se encuentra en la situación 
económica o social prevista por los diversos tipos de estos derechos, 
sea trabajador, patrón, grupo profesional, etcétera. Los individuales 
tienen el carácter de derechos absolutos que se corresponden con una 
obligación universal de respeto frente al Estado y a todos los miembros 
de la colectividad; los sociales se configuran, en cambio, como derechos 
con un sujeto pasivo determinado que podrá ser el Estado, el empre-
sario, entre otros, según el tipo de derecho social de que se trate.

Estas diferencias, sin embargo, no implican oposición. En algunos casos 

surgirá, ciertamente, una limitación de los derechos individuales por el 

reconocimiento o ejercicio de los derechos sociales. Pero en otros, los 

derechos sociales serán el complemento y sostén de los derechos de 

libertad ya que garantizan al hombre el bienestar y seguridad necesa-

rios para hacer realmente efectivo el ejercicio de sus libertades.41 

En el fondo, entre ambos derechos existe una unidad esencial, una 
complementariedad de dos proyecciones distintas de una misma cosa: 
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41 Pérez Botija, E., “Campillo Sáinz (José): Derechos fundamentales de la persona humana. Derechos 
sociales”. Cuadernos de política social, núm. 19, 1953, pp. 145-149. 
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los derechos fundamentales del hombre, con un mismo punto de partida 
e igual destino: el hombre mismo.

Si las libertades no le decían al Estado lo que debía hacer, sino más bien 

lo que no debía hacer, los derechos sociales nacen con el propósito de im-

poner ciertos comportamientos a las instituciones públicas, y ello se con-

sigue ante todo mediante la imposición de metas y fines plasmados en 

normas objetivas. Estos derechos requieren prestaciones positivas que 

se dirigen al hombre concreto, en su específica posición social, cuya 

satisfacción exige una auténtica organización de servicios públicos.42 

En algunos casos el Estado deberá proporcionar los elementos indis-
pensables para que las personas puedan cubrir sus necesidades y así 
surgirán servicios que tiendan a la protección de los desvalidos y los eco-
nómicamente débiles, como los de educación y la asistencia y seguridad 
social. En otros casos no será necesaria la acción directa del Estado, 
sino que bastará con que cree las condiciones propicias para que las 
relaciones de los hombres se ajusten a los dictados de la justicia social y 
para que en el ejercicio de sus actividades normales encuentren los ele-
mentos suficientes para llevar una vida digna y decorosa.

A pesar de las diferencias señaladas entre los derechos sociales y 
los de libertad, existe entre ellos una estrecha relación y ambos deben 
guardar armonía para realizar una síntesis que asegure al hombre el 
pleno desenvolvimiento de su personalidad en las más amplias con-
diciones de dignidad y libertad. “Los derechos sociales serán, en mu-
chos aspectos, la condición y el complemento necesarios para el ejer-
cicio de las libertades. Sin embargo, los derechos sociales no deben 
llegar nunca, so pretexto de conseguir un más alto nivel de bienestar, 
a la anulación de las libertades fundamentales” (Pérez Botija, 1953).

42 Prieto Sanchís, op. cit., p. 190.
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42 Prieto Sanchís, op. cit., p. 190.

Debido a que en ocasiones los términos garantías individuales y 
constitucionales se confunden, creemos necesario hacer algunas con-
sideraciones al respecto para dejar perfectamente clara su distinción. 
El doctor Jorge Carpizo aporta un primer elemento de distinción entre 
el concepto de garantía individual y constitucional: “Mientras que los 
derechos del hombre son ideas generales y abstractas, las garantías, 
que son su medida, son ideas individualizadas y concretas”.43 

Las garantías individuales corresponden y protegen en exclusiva 
los derechos contenidos en el capítulo de los derechos individuales, y 
ni siquiera a todos ellos, ya que por sucesivas reformas se han intro-
ducido algunos de carácter económico, social y cultural (por ejemplo, 
el derecho a la educación, a la vivienda, a la salud y a la información), 
que la doctrina ha conceptuado desde 1917 como garantías sociales 
y para las cuales el sistema de tutela previsto para las garantías indivi-
duales, con el juicio de amparo como eje, resulta a veces de muy difícil 
aplicación y eficacia, y en ocasiones es inoperante. Así, “las garantías 
individuales no alcanzan a todos los derechos fundamentales, pues el 
universo de éstos desborda a la propia Constitución”.44 

Las garantías constitucionales están conformadas por los dis-
tintos mecanismos de defensa de la propia Constitución, que podemos 
conceptua r como “los medios jurídicos predominantes, de carácter 
procesal, que están dirigidos a la reintegración del orden constitucional 
cuando el mismo ha sido desconocido o violado por los propios órganos 
del poder”.45 

El principio de la división de poderes, la posibilidad de que los grupos 
sociales se expresen e intervengan en la toma de decisiones, y la tutela 
de normas constitucionales que consagran las bases del régimen eco-
nómico de carácter público, son instrumentos orientados a lograr la ar-
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43 La Constitución mexicana de 1917, citado por Martínez Bullé Goyri, op. cit., p. 7. 
Martínez Bullé Goyri, op. cit., p. 8. 
Fix-Zamudio, Héctor, La Constitución y su defensa, unam, México, 1984, p. 17.
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monía y el equilibrio entre los diversos órganos del poder, pero a veces no 
son suficientes para que estos se mantengan dentro de los límites que 
para sus atribuciones ha establecido la Constitución y apliquen en forma 
adecuada los principios y valores consagrados en la ley fundamental. Es 
necesario, por tanto, que se establezcan otros instrumentos de natu-
raleza predominantemente procesal para restablecer el orden jurídico 
constitucional desconocido o violado. Héctor Fix–Zamudio afirma:

Estos instrumentos son calificados como garantías constitucionales, 

no sólo en su sentido tradicional de derechos fundamentales consa-

grados constitucionalmente, sino en el contemporáneo de mecanis-

mos diferentes a resolver los conflictos que derivan de la aplicación de 

las disposiciones constitucionales.

Así, las garantías constitucionales, están también dirigidas a lograr 

la paulatina adaptación de nuestra Constitución a los constantes cam-

bios, cada vez más dinámicos en nuestra época, que hacen necesaria 

la evolución constante de las disposiciones fundamentales. Se ha 

señalado que las Constituciones deben considerarse como entes vivos 

y no estáticos. Por ello y con el transcurso inexorable del tiempo, si el 

texto de las normas constitucionales se mantiene inalterado, no ocurre 

lo mismo con su significado, y por este motivo también se ha sostenido, 

sin exageración, que la Constitución se independiza del Constituyente 

y se transforma por conducto de su interpretación.46 

La seguridad jurídica como condición para el desarrollo 
económico, político y social del individuo 
El Estado tiene por objeto favorecer el desenvolvimiento legítimo de las 
personas, permitirles vivir y desarrollarse conforme a su naturaleza, es 

46 Fix–Zamudio, Héctor, Justicia constitucional, ombudsman y derechos humanos, Comisión  
Nacional de Derechos Humanos, México, 1993, p. 341. 
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decir, que ellas mismas seleccionen los medios para realizar a plenitud 
su ideal espiritual. De esta manera, el Estado aparece como el agente 
capaz de organizar o por lo menos facilitar entre los hombres el esta-
blecimiento de relaciones no sólo de dominación y subordinación, sino 
de cooperación y colaboración. De esta manera también se logrará el 
éxito al conciliar libertad y autoridad, así como los derechos de los 
individuos y la sociedad.

Cuando en el sistema ordenador de la sociedad se violan la justicia y 

la seguridad, se atenta directamente contra la naturaleza y la dignidad 

humanas, se pone en peligro o se impide la realización de sus prerro-

gativas fundamentales; no será posible, en estas condiciones, que un 

hombre realice plenamente su destino material y espiritual. Un hombre 

a quien se le impide la realización tranquila de su vida ordinaria se ve 

obligado a luchar por su derecho.

De esta manera la justicia y la seguridad forman la urdimbre y la 

trama de la tela de las relaciones humanas; éstas deben ser exactas 

como la justicia y firmes como lo exige la seguridad, a fin de que sobre 

esta tela se pueda bordar, como resultado de la vida y del esfuerzo de 

la comunidad, el bien de todos, del cual participan los individuos.47 

“La palabra seguridad proviene de securitas, la cual deriva del 
adjetivo securus (de secura) que significa ‘estar libre de cuidados’. 
En sentido amplio, la palabra seguridad indica la situación de estar 
alguie n seguro frente a un peligro”.48 La seguridad, una de las principales 
aspiraciones humanas, sólo puede entenderse tomando en conside-
ración la dimensión social del hombre. En cuanto característica de la 
condición humana se puede definir como la pretensión de todo sujeto de 

46 Fix–Zamudio, Héctor, Justicia constitucional, ombudsman y derechos humanos, Comisión  
Nacional de Derechos Humanos, México, 1993, p. 341. 
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Nuevo diccionario jurídico mexicano, tomo P–Z, Porrúa/unam, México, 2001, p. 3429.48
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saber a qué atenerse en sus relaciones con los demás. Cuando adje-
tivamos a la seguridad como “jurídica”, pensamos en la idoneidad del 
derecho para lograr ese saber a qué atenerse. 

La seguridad jurídica es la garantía dada al individuo de que su persona, 

sus bienes y sus derechos no serán objeto de ataques violentos o que, si 

estos llegaran a producirse, le serán asegurados por la sociedad, protec-

ción y reparación. Dicho en otras palabras, la seguridad jurídica es la cer-

teza que tiene el individuo de que su situación jurídica no será modifica-

da más que por procedimientos regulares, establecidos previamente.49 

Es evidente que para que exista seguridad jurídica es necesaria la 
presencia de un orden que regule las conductas de los individuos en 
sociedad y que, además, sea eficaz, es decir, que se cumpla.

El fin del derecho consiste en garantizar que por la justicia, el orden y 

la seguridad, se creen las condiciones que permitan a los miembros 

del grupo realizar su bien, el bien de todos, el bien común, realización 

que implica el sostenimiento de una justa medida entre la tradición y 

el progreso, y en consecuencia, el simultáneo rechazo de la rutina y de 

las variaciones demasiado bruscas.50  

La seguridad jurídica implica, por consiguiente, no sólo que el orden 
social sea eficaz, sino también justo.

[...] El derecho es normativo, institucionalizado y coactivo. Es normativo 

en tanto sirve y está hecho para que sirva como guía de la conducta 

humana; es institucionalizado en tanto que su aplicación y modificación 

49 Ídem. 
Le Fur, Delos, Radbruch y Carlyle, op. cit., p. 17.50



C
A

P
ÍT

U
L
O

 1

45

49 Ídem. 
Le Fur, Delos, Radbruch y Carlyle, op. cit., p. 17.

son, en gran medida, realizadas o reguladas por instituciones; es coac-

tivo en tanto que la obediencia a él y su aplicación se encuentran interna-

mente garantizadas, en última instancia, por el uso de la fuerza. 51

Existe una opinión compartida que considera que las normas 
jurídica s son una forma de control social; esto es, que el orden jurídico 
tiene como función guiar el comportamiento humano. De acuerdo con 
este punto de vista, es posible establecer que la conducta humana es 
el objeto del control social que realizan las normas jurídicas.

Esta función de control de las normas jurídicas puede ser determi-
nada como aquella que consiste en provocar cierto comportamiento 
de los individuos sometidos a tal orden. 

Dicho de una manera más breve: las normas jurídicas, en tanto técnica 

social específica, constituyen un mecanismo de motivación de conducta 

humana, recíproca (conducta socialmente relevante). Ahora bien, esta 

función de motivación resulta de la manera como las normas jurídicas 

regulan o prescriben el comportamiento.52 

Las normas jurídicas, para motivar el comportamiento humano, utilizan 

esencialmente una pena denominada “sanción”. Cuando se quiere 

provocar cierto comportamiento, se impone una sanción a la conducta 

contraria. Esto es, el orden jurídico impone un castigo a la conducta que, 

por ciertas razones, la comunidad considera perjudicial. Estableciendo 

sanciones, el orden jurídico induce a los individuos a comportarse de 

conformidad al deseo o deseos de aquellos que establecen normas.53 
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51 Raz, Joseph, El concepto de sistema jurídico, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM,  
México, 1986, p. 19. 
Tamayo y Salmorán Rolando, Sobre el sistema jurídico y su creación, Instituto de 
Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, 1976, p. 68. 
Ibidem, p. 68.
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Al determinar las condiciones a partir de las cuales debe usarse la 
violencia, el orden jurídico establece un sistema de seguridad colectiva, 
puesto que protege a los individuos contra el uso ilegítimo de la violencia 
por parte de otros individuos. Al respecto, Hans Kelsen explica:

Cuando esta protección ha alcanzado un cierto mínimo hablamos de 

seguridad colectiva, puesto que la seguridad se encuentra garantizada 

por el orden jurídico en tanto orden social. Este mínimo de protecciones 

contra el uso de la fuerza física puede existir aún [...] cuando todavía pre-

valece la autodefensa. Es posible considerar tal estadio como el más bajo 

grado de seguridad colectiva. Sin embargo, podemos hablar de seguridad 

colectiva en un sentido más reducido: cuando el monopolio de la fuer-

za de la comunidad jurídica ha alcanzado un mínimo de centralización, 

donde la autodefensa es, en principio, excluida. Esto acontece cuando, al 

menos, la decisión de la cuestión sobre si en un caso concreto ha tenido 

lugar una violación del derecho y de quién sea responsable de ella, es reti-

rada a los sujetos que son parte inmediata en el conflicto y es trasladada 

a un órgano especializado: un tribunal independiente. Es decir, cuando 

la cuestión acerca de si el uso de la fuerza constituye un ilícito o bien un 

acto imputable a la comunidad, puede ser decidida de manera objetiva.54

La seguridad colectiva tiene su grado más bajo cuando el principio 
de autodefensa todavía prevalece y encuentra su nivel más alto al existir 
tribunales de competencia obligatoria y órganos ejecutivos centrali-
zados. Éste es el caso de los Estados contemporáneos.

La sociedad demanda acciones contundentes para disminuir los 
actos ilícitos, combatir la impunidad o las conductas antisociales que 
acompañan a la población conforme va creciendo y se convierten en 
peligros detonantes para las grandes ciudades. Si queremos romper el 

54 Hans Kelsen, Teoría pura del derecho, citado por Tamayo y Salmorán, op. cit., p. 73.
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54 Hans Kelsen, Teoría pura del derecho, citado por Tamayo y Salmorán, op. cit., p. 73.

círculo en el que estamos inmersos es preciso implementar políticas 
económicas distintas a las que están en vigor, pues no han producido 
los resultados que se esperaban.

Una de las fuentes, aunque no la única, de la creciente ola de vio-
lencia que vivimos mundialmente es la pobreza, con el consecuente 
deterioro del nivel de vida de la población. La pobreza significa carecer 
de los medios indispensables para mantener una vida digna, es decir, 
la falta de alimentos, las condiciones insalubres, el agua contaminada, la 
atención médica insuficiente, el bajo nivel educativo, la escasez de 
vivienda, el desempleo, los bajos ingresos y poca o nula participación 
en la vida política, económica o social del país, entre otros.

Es necesario cambiar el concepto de seguridad, de territorial a seguridad 

humana, en su doble dimensión: una en la que la población tenga la 

capacidad de obtener por sí misma los mínimos para su supervivencia, y 

otra en la dimensión sustentable, en la que ésta tenga la posibilidad y los 

medios de protegerse y evitar el deterioro de sus condiciones de vida 

tanto económicas, políticas, sociales como culturales. Esto se traducirá 

en seguridad en el trabajo, en los ingresos, seguridad en el medio 

ambiente y seguridad personal, es decir, libres de violencia, lo que 

se reflejará en la plena realización del derecho a la autodeterminación 

y al de forjar una identidad propia.55 

En este orden de ideas, es inaplazable plantear que la seguridad jurí-
dica debe darse también a través del derecho tributario; si entendemos 
por ordenamiento financiero el conjunto de normas que disciplinan esta 
actividad del Estado, y por tanto, también la cuestión tributaria, lo pri-
mero que hay que apuntar es que tal ordenamiento público constituirá 
un sistema de seguridad jurídica formal; entonces, podemos afirmar 

55 Fuchs Bobadilla, Margarita, Derechos económicos y derechos humanos (ponencia y mesas  
redondas), UNAM, 1994.
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que la imposición es una actuación pública sujeta a reglas y límites 
establecidos por el derecho, por lo que pagar impuestos será una de 
las manifestaciones principales de la sujeción al Estado.

Finalmente, es imprescindible mencionar que sólo se puede hablar 
de seguridad jurídica en el derecho tributario desde que se plantea el 
cuestionamiento de las normas que lo componen con la intención de 
combatir la arbitrariedad del fisco.

Fundamento constitucional de la seguridad jurídica 
El hombre es un ser social, y una de las razones esenciales por las que 
se agrupó fue la necesidad de sentirse seguro. En un principio su segu-
ridad consistía en vencer a los elementos de la naturaleza que lo 
amenazaban. Conforme dominó su entorno y se crearon nuevos grupos, 
su seguridad abarcó también la protección que la comunidad ofrecía 
contra las agresiones de otros grupos humanos.

En concordancia con su evolución, las diferentes formas de convi-
vencia humana también han avanzado, de tal manera que, de un simple 
grupo de seres humanos cuya vida en común se circunscribía tan solo 
a la supervivencia hemos llegado, en el siglo xxi, a integrar sociedades 
complejas, donde ya no son unos cuantos los que luchan por sobrevivir, 
sino que toda la humanidad es la que busca cómo mantener en su 
planeta las condiciones necesarias que le permitan continuar con el 
misterio de la vida. 

A lo largo de esta interminable evolución, la imperiosa necesidad de 
coordinación ha hecho posible el surgimiento del Estado como máximo 
nivel de organización y convivencia de un grupo social. Con la apari-
ción del Estado, tanto éste, a través de sus órganos de gobierno, como 
quienes lo conforman, adquieren una serie de derechos y obligaciones 
que hacen posible su subsistencia. Y precisamente, una de las princi-
pales funciones del Estado es proveer a su población de esa seguridad 
territoria l y humana; seguridad en relación con la persona misma, sus 
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bienes, la capacidad que tendrá esta organización jurídica-política para 
abastecer a sus miembros de los elementos indispensables para desa-
rrollarse plenamente, como educación, trabajo, servicios de salud, 
vivienda, y en torno a todos ellos, la seguridad de contar con un medio 
ambiente sano. 

Cuando el Estado falla en llevar a cabo tan vitales objetivos debe 
darse un cambio en sus estructuras por la vía democrática y el con-
senso de todos los sectores de la sociedad; de lo contrario, se corre el 
riesgo de que la sociedad busque por otros medios, entre los que se en-
cuentra la violencia, la satisfacción de las necesidades fundamentales 
para su subsistencia, como la seguridad.

En las relaciones entre gobernantes, como representantes del Estado, y 

gobernados, se suceden múltiples actos, imputables a los primeros, que 

tienden a afectar la esfera jurídica de los segundos. El Estado, en ejerci-

cio del poder de imperio de que es titular como entidad jurídica y políti-

ca suprema con sustantividad propia, desempeña dicho poder sobre y 

frente a los gobernados por conducto de sus autoridades. El Estado, 

al desplegar su actividad de imperio, al asumir su conducta autorita-

ria, imperativa y coercitiva, necesariamente afecta la esfera o ámbito 

jurídico que se atribuye a cada sujeto como gobernado, bien sea en su 

aspecto de persona física o entidad moral. Todo acto de autoridad, ema-

nado por esencia del Estado y desempeñado por los diferentes órganos 

autoritarios estatales creados por el orden de derecho , tiene como fina-

lidad inherente imponerse a alguien de diversas maneras y por distintas 

causas; es decir, todo acto de autoridad debe afectar a alguna persona 

física o moral en sus múltiples derechos: vida, propiedad, libertad, etc.

Dentro de un régimen jurídico, esto es, dentro de un sistema en 

que impere el derecho, bien bajo un carácter normativo legal o bajo 

un aspecto consuetudinario, esa afectación de diferente índole y de 

múltiples y variadas consecuencias que opera en el status de cada 
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gobernado, debe obedecer a determinados principios previos, llenar 

ciertos requisitos, en síntesis, debe estar sometida a un conjunto de 

modalidades jurídicas, sin cuya observancia no sería válida desde el 

punto de vista del derecho.56 

Ese conjunto de modalidades jurídicas constituye las llamadas 
garantías de seguridad jurídica. La seguridad jurídica in genere, al 
conceptuarse como el contenido de varias garantías individuales con-
sagradas por la Ley Fundamental, se manifiesta como la sustancia 
de diversos derechos subjetivos públicos individuales del gobernado 
oponibles y exigibles al Estado y a sus autoridades, quienes tienen la 
obligación de acatarlos u observarlos”.57 

En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las 
garantías de seguridad se encuentran consagradas en los artículos 
13 al 23. Los artículos 14 y 16 son los guardianes de la legalidad en 
el derecho positivo mexicano. La protección que ambos otorgan es 
integral , pues abarca la vida y la libertad de las personas, sus familias, 
domicilios, papeles y posesiones. Cualquier norma del orden jurídico 
mexicano que agravie a un particular constituye una violación a la garan-
tía de legalidad del gobernado y como tal puede ser invocada.

En el artículo 14 de nuestro máximo ordenamiento jurídico se 
señala que: 

A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. 

Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, 

posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunale s 

previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades 

esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con 

anterioridad al hecho [...]58

56 Burgoa Orihuela, Ignacio, Las garantías individuales, 23a. ed., Porrúa, México, 1991, p. 498. 
Ibidem, p. 499. 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tomo I, Porrúa/ unam, México, 2000, p. 163.
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Esto significa que a cualquier persona que se encuentre al amparo 
de las leyes mexicanas, antes de ser afectada en su estatus jurídico 
por una resolución proveniente de la autoridad, deben otorgársele sufi-
cientes posibilidades de defensa, razonables y oportunas. La garantía 
de legalidad establece que durante cualquier procedimiento se cumpla 
con sus formas esenciales, es decir, que se respeten todas y cada una 
de las condiciones, requisitos, términos, etapas procedimentales, 
etcétera, que durante él deban llevarse a cabo.

El artículo 16 ordena que: “Nadie puede ser molestado en su per-
sona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de man-
damiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la 
causa legal del procedimiento”.59 Esta garantía constitucional protege 
a toda persona del poder ilimitado de la autoridad, al mismo tiempo 
que da a esta el poder de gobernar; es decir, cuando en el ejercicio de 
ese poder la autoridad afecte a un particular, debe respetar en todo 
momento su garantía de seguridad, emitiendo ese acto de autoridad 
por escrito, que tenga derecho a ello, fundando y motivando también 
su causa legal.  

CONCLUSIONES 
Primera. Una forma de medir la evolución y el grado de desarrollo de 
un Estado de derecho es a través del respeto y la protección que se 
brinda a los derechos humanos. En México son diversas las causas 
políticas, económicas y sociales que impiden la plena realización de 
los derechos fundamentales; entre ellas encontramos la inequitativa 
distribució n de la riqueza, la ignorancia y el analfabetismo derivados 
de la falta de una educación generalizada de la más alta calidad, la 
carencia de un sistema nacional de salud adecuado y el gran número 
de sectores de la sociedad que aún se encuentran al margen y con pocas 

59 Ibidem, p. 178.
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expectativas de ser incorporados al proceso de desarrollo del país.
Segunda. En nuestro país, la reforma constitucional en materia de 

derechos humanos aprobada en 2011 ha generado un nuevo engra-
naje jurisprudencial y ha dado inicio  por parte del Poder Judicial de la 
Federación a la Décima Época del Semanario Judicial ya que, como 
ha señalado también el jurista Sergio García Ramírez, los derechos 
humanos  se han convertido en el gran tema central en la aplicación 
del derecho mexicano. 

Pero además agregaríamos en lo particular que la reforma al artículo 
1º de nuestra Constitución federal en materia de derechos humanos 
ofrecerá opciones a las autoridades fiscales para emitir mejores reso-
luciones en el ámbito de su competencia.  

Es importante señalar que la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos presionó a México para que reformara el referido artículo 
1º constitucional, bajo el principio de que todas las autoridades están 
obligadas a proteger los derechos humanos, y estableció un catálogo 
de derechos en Latinoamérica.



CUESTIONARIO

Una vez que concluiste la lectura del capítulo 1, te invitamos a hacer un 
repaso de los aspectos principales que se estudiaron. Estimamos que 
con este ejercicio se reafirmarán los conocimientos adquiridos.

1. Menciona qué elementos deben considerase para una definición 
adecuada de los derechos humanos.

2. Las garantías individuales y las sociales son, respectivamente, 
derechos de primera y segunda generación. ¿Cuáles serán los dere-
chos de tercera y cuarta generación? 

3. Enumera las diferencias existentes en la aplicación de los dere-
chos humanos en un gobierno progresista y democrático y en uno 
que no lo sea.

4. A tu juicio personal, redacta una definición de derechos humanos.
5. Indica los cuatro grandes grupos en los que se clasifican los dere-

chos humanos y menciona la actitud que debe tomar el Estado ante 
ellos.

6. Señala por qué los derechos humanos deben tener un fundamento 
jurídico-filosófico.

7. ¿Para qué sirven los derechos humanos?
8. Desde tu punto de vista, ¿consideras que el pago de tributos debe 

ser elevado a rango de derechos humanos? Menciona sí o no y 
explica la razón.

9. ¿Qué papel desempeña el Estado de derecho en la concepción 
liberal de los derechos humanos?

10. Aduce a qué se refieren el derecho natural, el derecho individual y 
el derecho del hombre.

11. Describe a qué responden los llamados derechos económicos, 
sociales y culturales.

(continúa)
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12. Explica de qué manera es posible conciliar la satisfacción de los 
derechos sociales con los valores sobre los que descansan los dere-
chos humanos.

13. Menciona algunos de los puntos que te parezcan más relevantes 
de la Asamblea General en torno a los derechos del hombre y los 
ciudadanos, y comenta brevemente la razón.

14. La Constitución de 1917, como fruto de la revolución de 1910, dio 
prioridad a la solución de problemas de índole política, social y 
económica. Menciona qué principios destaca cada uno de estos 
problemas.

15. Señala las consideraciones que deben tomarse en cuenta para no 
confundir los términos garantías individuales y garantías constitu-
cionales.

16. Enuncia los instrumentos orientados a lograr la armonía y el equi-
librio entre los diversos órganos del poder, y dí cuáles crees que 
faltarían para restablecer el orden jurídico-constitucional descono-
cido o violado.

17. ¿Por qué en el texto se afirma que justicia y seguridad forman la 
urdimbre y la trama de la tela de las relaciones humanas?

18. Analiza por qué la seguridad jurídica debe darse también a través 
del derecho tributario.

19. ¿Dónde se encuentran inscritas las garantías de seguridad jurídi-
ca, cuál es su  función y qué artículos las consagran?

20. ¿Por qué los principios tributarios deben ajustarse al fundamento 
de seguridad jurídica?
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I. INTRODUCCIÓN 

Los modelos económicos suelen olvidar, a fuerza de buscar una pre-
tendida eficiencia, que el centro de la política económica debe ser el 
bienestar de la sociedad. El pragmatismo, como idea de pensamiento 
económico, ha sido la constante en las políticas públicas y ello ha 
derivado en logros en ciertas variables macroeconómicas pero, por 
otra parte, ha dejado de lado que lo esencial de la economía es dar a 
la sociedad y a cada persona lo necesario para el despliegue de sus 
capacidades físicas y espirituales.
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En este capítulo se hace una revisión del papel del Estado en la eco-
nomía, enfocándose en la política económica y fiscal y su relación con 
los derechos humanos.

Asimismo, se analizan las propuestas de reforma fiscal que se han 
llevado a cabo en México a partir de la transición democrática iniciada 
en el año 2000, planteando algunos escenarios aplicados a la política 
económica y fiscal de la administración del presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

II. DERECHOS ECONÓMICOS Y DERECHOS HUMANOS 
El desarrollo no puede concebirse como sinónimo de crecimiento eco-
nómico, sino que implica una idea múltiple y compleja que supone el 
progreso económico, social, cultural e incluso, político, con un objetivo 
final de justicia, realizado de manera armónica y equilibrada entre sus 
diferentes elementos.

Numerosas agencias de cooperación para el desarrollo e instituciones 

internacionales como el Departamento de Desarrollo Internacional  del 

Gobierno del Reino Unido (dfid), el Organismo Sueco de Cooperación  

para el Desarrollo Internacional (osdi), el Fondo de las Naciones Uni-

das para la Infancia (unicef), la Organización de las Naciones Unidas  para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (unesco), el Fondo de Desarrollo  de las 

Naciones Unidas para la Mujer (unifeM) y la Oficina del Alto Comisionad o 

de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos , han planteado la 

necesidad de reforzar el vínculo de desarrollo y derechos  humanos, y 

desplegado importantes esfuerzos para ello. Así, han elaborado  nue-

vos marcos conceptuales para sus estrategias de acción , procurando 

que esos marcos se basen en un conjunto de principios , reglas y están-

dares de derechos humanos.1 

1 Abramovich, Víctor, “Una aproximación al enfoque de derechos en las estrategias y políticas de  
desarrollo”, Revista de la cepal, 2006, p. 36.
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En los Objetivos del Milenio, establecidos por la Organización de 
las Naciones Unidas, se hace mención clara de los derechos humanos 
que deben alcanzarse en conjunto con el desarrollo económico de los 
países, añadiendo derechos de tipo ambiental como:

• El derecho a la salud ambiental
• El derecho al agua y saneamiento, y
• El derecho a la vivienda digna.2

Nuestra buena participación en todos los ámbitos mundiales deberá 
traducirse no sólo en datos estadísticos, sino en beneficios para los 
mexicanos: mejores empleos y servicios públicos, mayores salarios, 
una alimentación que genere seres humanos más capacitados para 
enfrentar el futuro, educación acorde con la realidad, vivienda digna, 
acceso a la cultura universal y espacios adecuados de esparcimiento; 
en fin, todo aquello que nos permita afirmar que vivimos una vida que 
merece ser vivida.

El enfoque de derechos humanos y desarrollo económico se ha 
venido abriendo paso para superar la concepción excluyente que sepa-
raba ambas facetas del desarrollo humano, cuando por el contrario es 
la idea de la totalidad e integralidad de lo humano lo que debe servir de 
guía a las políticas públicas. El pragmatismo en el diseño y la ejecución 
de las políticas públicas creó compartimientos de la realidad, creyendo 
que al seccionarla ésta sería más eficiente el trabajo de solucionar los 
problemas. En vez de seccionar los problemas, es fundamental contar 
con un marco referencial que vincule la realidad dentro de una praxis 
integral.

1 Abramovich, Víctor, “Una aproximación al enfoque de derechos en las estrategias y políticas de  
desarrollo”, Revista de la cepal, 2006, p. 36.

2 Organización de las Naciones Unidas, Objetivos de Desarrollo del Milenio. Avances en la  
sostenibilidad ambiental en países de América Latina y el Caribe, Santiago de Chile, 2010.
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Ese marco conceptual podría contribuir además a definir con mayor 

precisión las obligaciones de los Estados frente a los principales de-

rechos humanos involucrados en una estrategia de desarrollo, tanto 

económicos, sociales y culturales como civiles y políticos.3 

Es claro que la economía se rige por la objetividad de sus plantea-
mientos; esto es, que independientemente de las motivaciones de los 
gobernantes respecto al impulso de una política económica determi-
nada, existen elementos materiales que condicionan las decisiones. 
El gobernante no puede actuar a su arbitrio sino que, apoyado en el 
absoluto rigor económico, debe analizar las mejores alternativas para 
impulsar sus políticas.

En términos generales, la política económica debe fomentar la eficien-

cia en el uso de los recursos y la equidad de su distribución. Esta visión 

económica se basa en una perspectiva humana en el sentido de que la 

economía debe servir a la humanidad y no al revés.4 

III. DESARROLLO Y CRECIMIENTO ECONÓMICO 
La teoría económica clásica establece que las funciones principales 
del Estado en esta materia son:

• Fomentar la eficiencia.
• Propiciar la equidad.
• Favorecer el crecimiento económico.5 

A partir de lo anterior los gobiernos se han dado a la tarea de orga-
nizar a los factores de la producción para cumplir con el objetivo de 
alcanzar mayores niveles de crecimiento económico.

3 Abramovich, op. cit., p. 36. 
Véase: Comisión Económica para América Latina y el Caribe, La sostenibilidad del desarrollo a  
20 años de la Cumbre para la Tierra, Santiago de Chile, 2012. 
Véase: Samuelson, Paul A. y Nordhaus, William D., Economía, 16a. ed., McGraw-Hill/Interamericana,  
Madrid, 1998.

4

5
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El crecimiento económico ha sido considerado como el objetivo 
central de toda la política económica, relegando a segundo o tercer 
nivel otros aspectos importantes de la vida social. Si atendemos el hecho 
del avance vertiginoso que han tenido la ciencia y la tecnología en los 
años recientes, algo que ha favorecido el incremento de la producción 
mundial en general, resulta inexplicable la permanencia de situaciones 
de pobreza extrema en vastas regiones del planeta y, para nuestra 
desgracia, también en México.

El mundo contemporáneo es el primer ejemplo en la historia universal 

de una situación en que se ha hecho teóricamente deseable y posible 

el objetivo de alcanzar la felicidad terrena por la gran mayoría de la 

especie humana. Pero esta posibilidad, resultado del progreso económico 

y del avance científico y tecnológico, de cuya realización universal, sin 

embargo, estamos tan lejos, jamás será realizada sin el mejoramiento 

intelectual, moral y psicológico, adelanto que, a su vez, reposa en el 

respeto de las tradiciones, de la historia, de las costumbres particulares 

y de las formas propias de vida de cada pueblo.6 

Las realidades económicas y sociales de la vida en diferentes partes 
del mundo hacen que expresiones como derechos humanos y liberta-
des fundamentales, que deberían tener un solo significado, representen 
diferentes necesidades, esperanzas y prioridades para quienes viven 
por debajo de lo que la mínima dignidad de la persona exige, en compa-
ración con los que tienen niveles de vida más altos. Así, mientras que 
la disparidad entre ricos y pobres, los privilegiados y los desposeídos, 
continúa ensanchándose, tanto entre los países como al interior de cada 
uno de ellos, las posibilidades de una definición y aplicación uniforme 
de tales derechos tienden a disminuir.7 

3 Abramovich, op. cit., p. 36. 
Véase: Comisión Económica para América Latina y el Caribe, La sostenibilidad del desarrollo a  
20 años de la Cumbre para la Tierra, Santiago de Chile, 2012. 
Véase: Samuelson, Paul A. y Nordhaus, William D., Economía, 16a. ed., McGraw-Hill/Interamericana,  
Madrid, 1998.

6 Gros Espiell, Héctor, “El derecho al desarrollo como derecho de la persona humana”, Boletín  
Mexicano de Derecho Comparado, año XIII, núm. 37, enero-abril, 1980, p. 15. 
Véase: Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Panorama Social de América  
Latina 2016. Santiago de Chile, 2017.

7
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Francisco Ichaso sostiene que:

[..] las causas de inestabilidad mundial hay que buscarlas en las cir-

cunstancias de tipo social y económico que rodean a las comunidades 

humanas. Mientras exista miseria, mientras los derechos humanos se 

consideren como un privilegio que el poder público reparte a unos y 

niega a otros [...], la paz será una utopía que inútilmente nos esforza-

remos en alcanzar.8 

Es por esto que podemos decir que los derechos civiles y políticos 
se complementan con los llamados derechos económicos y sociales, 
mismos que se crean para garantizar, en lo posible, a los hombres 
libres desde su niñez, un ambiente que los prepare para la tarea de 
actuar positivamente en el uso de sus libertades políticas y civiles, que 
presenta la necesidad de crear esas oportunidades para quienes, por 
diferentes circunstancias, no las tienen.9 

El campo propio para el ejercicio y la realización de los derechos 
humanos, especialmente en materia social y económica, es el ámbito 
nacional. Son los políticos, los hombres de negocios y de estudios, los 
trabajadores de cada país, en fin, todos estamos llamados a formular 
e implementar las medidas de ejecución de los derechos económicos, 
sociales y culturales, con la asistencia técnica y económica de las orga-
nizaciones creadas para ese efecto.10 

El principio básico en la relación derechos humanos-desarrollo es la 
participación de la sociedad en la selección de su propia forma de vida, 
en la construcción de decisiones para la aplicación de los programas 
de desarrollo y en la obtención de sus beneficios. El desarrollo consiste 
en un cambio en las estructuras y se expresa siempre como dinámica 

8 Citado por: Gutiérrez, Gustavo, El desarrollo económico en función de los derechos humanos,   
Cursos Monográficos, vol. III, Lex, La Habana, 1963, p. 226. 
Véase: Cecchini, Simone y Martínez, Rodrigo, Protección social inclusiva en América Latina:  
una mirada integral, un enfoque de derechos, cepal, Santiago de Chile, 2011. 
Véase: Sepúlveda, Magdalena, De la retórica a la práctica: el enfoque de derechos en la protección 
social en América Latina, cepal, Serie Políticas Sociales, núm. 189, Santiago de Chile, 2014.

9

10
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8 Citado por: Gutiérrez, Gustavo, El desarrollo económico en función de los derechos humanos,   
Cursos Monográficos, vol. III, Lex, La Habana, 1963, p. 226. 
Véase: Cecchini, Simone y Martínez, Rodrigo, Protección social inclusiva en América Latina:  
una mirada integral, un enfoque de derechos, cepal, Santiago de Chile, 2011. 
Véase: Sepúlveda, Magdalena, De la retórica a la práctica: el enfoque de derechos en la protección 
social en América Latina, cepal, Serie Políticas Sociales, núm. 189, Santiago de Chile, 2014.

11 Carrillo Salcedo, Juan Antonio, “El derecho al desarrollo como derecho de la persona humana”,  
Revista Española de Derecho Internacional, vol. XXV, núm. 1-4, 1992, p. 119. 
Véase: Bárcena, Alicia y Prado, Antonio, El imperativo de la igualdad. Por un desarrollo sostenible  
en América Latina y el Caribe, cepal, Santiago de Chile, 2016. 
Ganji, Manouchehr, La realización de los derechos económicos, sociales y culturales, onu,  
Nueva York, 1995, p. 330.

12

13

estructural; es el movimiento que transforma fundamentalmente  una 
sociedad para permitir la aparición, seguimiento y orientación del 
crecimiento hacia metas de significación humana; es decir, 

[…] se trata de transformaciones en las estructuras intelectuales que 

permitan la aparición del crecimiento y su prolongación, dotándole, 

además, de sentido y de fines.11

Al considerar los aspectos de la vida intelectual, afectiva, cultural 
y hasta ética de las personas, un nuevo paradigma de desarrollo se 
basa, además de favorecer el crecimiento de la economía, en el aliento 
a formas individuales y comunitarias que si bien no agregan puntos 
al Producto Interno Bruto sí permiten el despliegue de capacidades 
humanas que directamente apuntalan el bienestar social, porque el 
desarrollo económico no es obra del azar ni puede dejarse a las fluc-
tuaciones del ciclo económico.

Esos cambios fundamentales deben darse en la estructura social, 
económica y, principalmente, en la jurídica, pues es el derecho el que 
debe desempeñar un papel rector, en los planos nacional e interna-
cional, al crear las condiciones de democracia económica y establecer 
las bases sociales y económicas necesarias para la aplicación efectiva 
de estos derechos que garantizarán la mejora constante de las condi-
ciones de vida para todos.12

Las exigencias de la realización efectiva de los derechos económicos, 

sociales y culturales, llevan a considerar al derecho como un factor 

determinante en la creación de nuevas normas y patrones, y como 

instrumento o catalizador del cambio y desarrollo sociales.13  
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Por otro lado, también la estructura política debe ser reformada a 
fin de que pueda asumir las responsabilidades actuales y futuras que 
le corresponden en la realización efectiva de los derechos económicos, 
sociales y culturales. Sin desarrollo político, los avances en los ámbitos 
económico y social deseados no pueden ocurrir. En otras palabras, el 
desarrollo político es la condición previa para alcanzar el progreso eco-
nómico y social, tanto cuantitativa como cualitativamente. Algunas de 
estas condiciones a superar contemplan:

[…] la excesiva concentración de la riqueza y de la renta, las grandes 

zonas de pobreza o estancamiento, la marginalidad o la exclusión 

efectiva del progreso social y económico; la falta de movilidad (unida 

frecuentemente a las desigualdades en las oportunidades educacio-

nales y a una estructura social y de poder igualitaria).14 

Por lo mismo, los gobiernos tienen la obligación de combatir sin 
descanso cualquier medio de explotación del hombre por el hombre, ya 
sea en forma de feudalismo, colonialismo, neocolonialismo o protec-
ción de los intereses de unos pocos en oposición a los de todos.

El desarrollo no puede concebirse como sinónimo de crecimiento 
económico, sino que implica una idea múltiple y compleja que supone 
el progreso económico, social, cultural e incluso, político, con un obje-
tivo final de justicia, realizado de manera armónica y equilibrada entre 
sus diferentes elementos.

Esa justicia social, que se define como:

la creciente igualdad de riqueza, ingresos y oportunidades, es un 

requerimiento previo esencial, para un desarrollo nacional integrado 

y sostenido, más que un resultado final del crecimiento económico.15  

14 Ibidem, p. 315. 
Ibidem, p. 321.15
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14 Ibidem, p. 315. 
Ibidem, p. 321.

La obsesión de que se debe elegir entre crecimiento económico y 
justicia social deriva de una concepción miope de los factores econó-
micos. La experiencia internacional ha revelado una relación positiv a 
entre la tasa de crecimiento económico y la igualdad de ingresos, 
riquez a y oportunidades. El aumento de las oportunidades y la distribu-
ción más equitativa de los ingresos no están en conflicto con el rápido 
desarrollo económico, sino que más bien lo promueven. El desarrollo 
implica mejoramiento de la vida humana, tanto en cantidad como en 
calidad. M’Baye Keba propone una definición que rompe con el rigor 
que se pretende científico y que se refiere al hombre mismo, objeto de 
nuestra preocupación: 

El desarrollo es una forma de humanismo. Es un hecho tanto moral y 

espiritual, como material y práctico. Es expresión de la integridad del 

hombre en respuesta a sus necesidades materiales: (alimento, vesti-

do, vivienda), y al mismo tiempo es expresión de sus exigencias mora-

les: (paz, compasión y caridad).16 

Es necesario comprender que el desarrollo es un concepto relativo, 
dinámico y cambiante, que se integra con un necesario y equilibrado 
contenido económico, social, cultural y político, que comprende el creci-
miento económico, pero que al mismo tiempo va mucho más allá de él.

Durante 35 años el modelo de desarrollo imperante en los países 
de América Latina, y en particular en México, fue el esquema moneta-
rista impulsado por el llamado Consenso de Washington de 1987, el 
cual impuso una corriente de pensamiento económico afín a los inte-
reses de las instituciones financieras internacionales y de los países 
desarrollados, contraviniendo los principios económicos que señalan, 
entre otras cosas, que la política económica parte siempre del estudio 

16 Keba, M´Baye, Revue des droits del’homme, citado por Gros Espiell, op. cit., p. 49.

FISCALIDAD Y DERECHOS HUMANOS

Modelo económico y responsabilidad social del Estado



FISCALIDAD Y DERECHOS HUMANOS

El caso del ombudsperson en México

68

C
A

P
ÍT

U
L
O

 2

concreto de la realidad particular de cada país y de las necesidades de 
su población.

Cada Estado, sobre la base del respeto de la libre voluntad de sus ciu-

dadanos, debe elegir y realizar su propio modelo de desarrollo que, 

recogiendo las enseñanzas universales de la ciencia y de la tecnología, 

asegura a sus habitantes una vida mejor y más digna, respetando las 

características y las tradiciones históricas, culturales y religiosas de 

cada pueblo.17 

Los modelos extranjeros no son una solución satisfactoria para 
los problemas económicos, sociales, culturales y políticos propios de 
cada  nación. El mejor modelo es el que está formulado para satisfacer  
las necesidades  y circunstancias especiales. En algunos casos los 
recursos  disponibles y otros factores con frecuencia harán aconsejable  
establecer prioridades adecuadas a las condiciones y circunstancias 
sociales, económicas, políticas y culturales existentes.

La verdadera aplicación de los derechos económicos, sociales y 
culturale s es básicamente preocupación exclusiva de cada Estado, que 
actúa por su propia voluntad y determina sus políticas dentro del marco 
político, económico, social, cultural, jurídico e ideológico prevaleciente, 
que nunca es igual en dos países del mundo. En consecuencia, cada 
uno tiene el derecho y la obligación de desarrollar sus propias formas 
y métodos para la aplicación de estos derechos aunque, por supuesto, 
pueden aprovechar la experiencia de otros países. El desarrollo:

[…] es dinámico y cambiante porque en cada época se concibe de 

manera  diferente. Esto es así porque las posibilidades de desarrollo 

en cada momento histórico están determinadas por las creencias e 

17 Gros Espiell, op. cit., p. 49.
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17 Gros Espiell, op. cit., p. 49.

ideologías existentes y las posibilidades económicas resultantes del 

progreso científico y tecnológico en ese momento y además, porque 

cada fórmula de desarrollo genera el cambio o la modificación del 

propio modelo.18 

Es indudable que la introducción de las libertades económicas y 
sociales como derechos tiene una importancia primordial. Pero, como 
todos son derechos a una distribución de lo que el pueblo ha produ-
cido, no pueden hacerse efectivos antes de que se haya logrado una 
producción suficientemente grande para tal distribución. Por otro lado, 
sabemos que de tal reparto, que conduce a una mejor alimentación, 
liberación de enfermedades, adecuada salubridad, etcétera, depende 
el crecimiento de la producción, por lo que el problema radica: 

en definir y fortalecer un proyecto de reestructuración e integración 

con base en una estrategia interna y regional coherente y acorde a 

las necesidades de reproducción y distribución más equitativa de la 

riqueza.19 

Esto nos conduce a realizar ajustes por parte de todos los países, los 
más y los menos desarrollados, para una nueva estructura de la econo-
mía mundial. Tal situación se encuentra estrechamente relacionada con 
la cooperación internacional a favor del desarrollo económico general.

Para lograrlo en el mundo de hoy, se necesita una integración tan com-

pleta como sea posible, de todos los recursos, humanos y materiales, 

a nivel nacional, en primer lugar y, una integración tan completa como 

sea posible de todas las naciones en una nueva economía mundial.20  

18 Ibidem, p. 50. 
Olave Castillo, Patricia, América Latina frente a la globalización, en la economía mexicana en el  
umbral del siglo XXI, Editorial Quinto Sol–IIE/ unam, 2004, p. 23. 
Dorn, Herbert, Derechos humanos y desarrollo económico social, Curso monográfico, Lex,  
La Habana, 1993, p. 145.

19

20
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En estas dos áreas son indispensables los ajustes. Pero, ¿cuáles 
son y cómo se logran en forma tal que se eviten tensiones peligrosas 
entre la integración nacional e internacional? La transición que conduce 
al ajuste representa la verdadera dificultad y el gran reto de nuestro 
tiempo.

IV. GLOBALIZACIÓN Y DERECHOS HUMANOS
¿Cuál es la causa por la que se ha reforzado el movimiento del desarro-
llo económico mundial? El último cuarto del milenio se ha caracteriza-
do por una expansión comercial sin precedentes. Si consideramos el 
nivel alcanzado en la integración económica, podemos hablar de una 
verdadera economía global que se ha visto favorecida por la intensa 
comunicación que existe entre las naciones y por el mejor conocimiento 
que tenemos de los diferentes estilos de vida.

En este lapso los países industrializados, en busca de mayores 
y mejores mercados, han tratado de impulsar una reorganización 
productiva  global, apoyándose en políticas de corte neoliberal que fun-
damentalmente han intentado “sanear” las economías y abrirlas al 
mercado . Sin embargo, por más de una década los países menos desa-
rrollados, principalmente los de América Latina, han sido marginados 
del comercio, el financiamiento y las inversiones extranjeras directas . 
Ahora, en un marco de estancamiento y de circunstancias adversas, se 
les convoca a desempeñar un papel decoroso en el proceso de integra-
ción mundial.21 

Además, actualmente Latinoamérica muestra todavía una estruc-
tura productiva rezagada: la profunda dependencia tecnológica de las 
economías industrializadas le deja escaso margen de competencia 
frente a las mismas, que:

21 Véase: Cordera, Rolando, “El desarrollo ayer y hoy: idea y utopía”, Revista de la cepal, núm. 113,  
agosto de 2014.
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21 Véase: Cordera, Rolando, “El desarrollo ayer y hoy: idea y utopía”, Revista de la cepal, núm. 113,  
agosto de 2014.

han requerido de una mayor especialización y modernización para 

elevar sus niveles de competitividad, proceso que ha desencadenado 

una revolución tecnológica y una continua lucha por el control de los 

mercados, tanto en la fabricación de mercancías, como para la obten-

ción de materias primas.22 

Esta expansión sin precedentes del comercio mundial, el incremento 
en el volumen de las transacciones, la aplicación acelerada de nuevas 
tecnologías y el acceso desigual a ellas, así como a las inversiones, han 
favorecido primordialmente a los países más prósperos y sólo han dejado 
exiguos beneficios para los que se encuentran en vías de desarrollo. 

Así, a despecho de nuestros propósitos, el intercambio ha profundizado 

aún más la brecha entre las naciones.23

Aunque el desarrollo de los países económicamente atrasados ha 
merecido mayor atención en estos últimos años, existe una clara ten-
dencia a simplificar el problema hasta hacerlo consistir, en gran parte, 
en la aportación suficiente de capital externo, lo cual sin duda ha sido 
un error, puesto que es más importante el financiamiento interno en 
el desarrollo económico como requisito previo para poner a los países 
en condiciones de realizar planes sociales, políticos y económicos que 
proporcionen un mejor nivel de vida para sus habitantes, dejando al 
financiamiento externo en segundo plano. Ahora bien, la inversión que 
se haga, sea nacional o extranjera, debe orientarse a expandir la base 
productiva y a crear una fuerte infraestructura de ciencia y tecnología 
propias, aspectos esenciales para lograr una alta competitividad.

Por otra parte, es difícil plantear que la región podría quedar al mar-
gen de las transformaciones registradas por la economía internaciona l; 

22 Olave C., op. cit., p. 17. 
Ríos Ferrer, Roberto et al., Exégesis de la Carta de los derechos y deberes de los Estados, Centro 
de Estudios Económicos y Sociales del Tercer Mundo, Porrúa, México, 1996, p. 3.

23
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sin embargo, el reto reside en definir las formas y los tiempos en los 
que debe llevarse a cabo ese proceso de integración, de modo que 
no implique acrecentar aún más los costos del ajuste y los lazos de 
dependencia estructural con el exterior, sino aprovechar las ventajas 
que representa tener un mercado más amplio con el cual incrementar 
el intercambio y canalizarlas hacia el fortalecimiento de las estructuras 
internas de cada país, para así hacer frente a esta globalización en la 
que ya nos encontramos inmersos, y revertir los efectos negativos 
presentes en nuestros países.

Aunque, como explicamos antes, para formar parte de esa glo-
balización necesitamos poner orden en nuestra propia casa, con el 
objetivo de que lo obtenido en el exterior sea reflejo de lo que vivimos y 
viceversa. Nuestra buena participación en todos los ámbitos mundiales 
deberá traducirse no sólo en datos estadísticos sino en beneficios para 
los mexicanos: mejores empleos y servicios públicos, mayores salarios, 
una alimentación que genere seres humanos más capacitados para 
enfrentar el futuro, educación acorde con la realidad, vivienda digna, 
acceso a la cultura universal y espacios de esparcimiento adecuados; 
en fin, todo aquello que nos permita afirmar que vivimos una vida que 
merece ser vivida.

V. POLÍTICA FISCAL Y DERECHOS HUMANOS
En los puntos anteriores se discutió la relación directa que existe entre la 
visión económica y el fomento y la promoción de los derechos humanos. 
No menos importante es el planteamiento acerca de la vinculación 
aún más directa entre éstos y la política fiscal. 

En un estudio muy interesante, Villagómez (2014) describe los 
diferentes enfoques respecto a este tema mostrando que, entre otros 
aspectos , una visión metodológica amplia considera que:
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En términos del diseño de la política fiscal con una perspectiva de 

derechos humanos […] debe diseñarse de acuerdo con las obligacio-

nes estipuladas por el derecho internacional de los derechos humanos 

y debe ser congruente con los principios o estándares que hacen refe-

rencia al uso máximo de recursos disponibles, la realización progresiva 

de los derechos y no retroceso y la no discriminación e igualdad.24 

Haciendo más concreta la propuesta anterior, se precisa que los 
elementos a considerar en el tema de derechos humanos y política 
fiscal son:

• Elevar la productividad del gasto público.
• Hacer más transparentes las actividades fiscales. 
• Apoyar el desarrollo de las instituciones democráticas.
• Promover la equidad. Todos estos objetivos, y en particular el 

último, pueden compatibilizarse con el objetivo y la obligación 
de cumplir con los derechos humanos para toda la población.25 

En virtud de lo anterior, el contenido de la política no debe restrin-
girse al de la práctica gubernamental, sino a las diversas tónicas del 
ejercicio del poder en las múltiples manifestaciones humanas; la polí-
tica, si bien en su más alta significación implica necesaria referencia al 
Estado y al gobierno, debe entenderse como el ejercicio del poder en 
general y, por otra parte, como la ciencia o el estudio de tal poder, inde-
pendientemente de las consideraciones proporcionales, cuantitativas 
o cualitativas.

A decir de Tromben (2016), la política económica debe ser con-
siderada como la manifestación del poder del Estado dentro de la 
vida económica, cobrando una importancia fundamental dadas las 

24 Villagómez, Francisco A., El enfoque de la perspectiva de derechos en la política fiscal:  
construcción de un marco metodológico para aplicarse en México y países seleccionados  
de Centroamérica. cepal, 2014. 
Ídem.25
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trascendentales  repercusiones en las esferas colectivas e indivi-
duales; así pues la economía requiere una política propia, encuadrada 
dentro de la política general, dirigida a procurar el desarrollo integral del 
hombre y la sociedad dentro de un universo de grandes posibilidades 
de elección y no un encadenamiento del individuo al sistema económico 
imperante.26 

Consideramos que la política económica se enfrenta a situaciones 
cada vez más complejas y sofisticadas, lo cual implica asumir decisiones 
con vigor y fundamento que permitan resolver realmente la problemática 
existente; asimismo es importante mencionar que, si bien la política 
económica debe ser objetiva y dirigirse a la obtención del mayor bene-
ficio en relación con los recursos y circunstancias, ello no debe implicar 
el abstraerla en consideraciones valorativas que la aparten del legítimo 
destino de todos los hombres; la economía pertenece al mundo del ser, 
pero la política económica a la del deber ser económico, dentro de una 
perspectiva estimativa. 

Tal y como señala la Comisión Económica para Latinoamérica y el 
Caribe (cepAl), la política económica debe reflejar también las aspira-
ciones de los grupos más vulnerables de la sociedad y en su conjunto 
atender los derechos humanos como ya se establece en las conven-
ciones internacionales.27 

Ahora bien, la política fiscal representa un papel fundamental dentro 
de la política económica general de un país al dejar de ser un instru-
mento de recaudación y convertirse en una herramienta de usos múlti-
ples, si bien no con efectos mágicos ni absolutos, toda vez que requiere 
acompañarse de medidas monetarias y crediticias, entre otras.

Sin embargo, dentro de las cada vez más frecuentes y graves 
crisis de la economía occidental y mundial en general, las medidas 

26 Véase: Tromben, Varinia, Gasto social y ciclo económico en América Latina y el Caribe, cepal,  
Serie Políticas Sociales, núm. 219, Santiago de Chile, 2016. 
Véase: onu/cepal: Sociedad, derechos y medio ambiente. Estándares internacionales de  
derechos humanos aplicables al acceso a la información, a la participación pública y el  
acceso a la justicia, Santiago de Chile, 2016.

27
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26 Véase: Tromben, Varinia, Gasto social y ciclo económico en América Latina y el Caribe, cepal,  
Serie Políticas Sociales, núm. 219, Santiago de Chile, 2016. 
Véase: onu/cepal: Sociedad, derechos y medio ambiente. Estándares internacionales de  
derechos humanos aplicables al acceso a la información, a la participación pública y el  
acceso a la justicia, Santiago de Chile, 2016.

impositivas  cobran mayor relevancia dentro de la estrategia económica 
por lo que, tomando en cuenta que la economía occidental, y dentro de 
ella la nuestra, en mínima o mayor medida, es mixta, toda vez que siem-
pre existe participación estatal en el proceso económico y que el Estado 
debe obtener sus ingresos principalmente de los recursos internos, pode-
mos constatar lo relevante de una política fiscal adecuada y oportuna.28 

En este orden de ideas es importante señalar que la política fiscal 
en México es uno de los temas actuales más debatidos en la vida 
nacional. Son muchas las propuestas que diversos sectores, como el 
gubernamental, el político y el empresarial, han presentado para hacer 
del rubro fiscal un instrumento económico más justo y equitativo para 
la población. Lo anterior debe considerar el contexto internacional en 
el que se debate el tema de la oportunidad de la política económica y 
fiscal y el fortalecimiento de los derechos humanos.29 

VI. LAS PROPUESTAS DE REFORMA HACENDARIA EN 
LA ETAPA DEL CAMBIO DEMOCRÁTICO A PARTIR DEL 
AÑO 2000
A lo largo de siete décadas México tuvo un sistema político que combinó 
de manera contradictoria estabilidad política, crecimiento económico, 
institucionalidad y Estado de derecho formal, con la ausencia de demo-
cracia real y un paulatino y después creciente empobrecimiento de al 
menos 50% de su población y como señala el Consejo Nacional para 
la Evaluación de la Política Social (conevAl). Así, al producirse en el año 
2000 el primer gran cambio democrático con la llegada de un partido 
de oposición a la presidencia de la República, las expectativas referentes 
al rumbo de la política económica y en especial de la política fiscal fueron 
sin duda muy altas.

28 Véase: Panico, Carlo, Política monetaria y derechos humanos: un enfoque metodológico y su  
aplicación a Costa Rica, Guatemala y México, cepal, Santiago de Chile, 2014. 
Véase: Agenda 2030 y los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Una oportunidad para América  
Latina y el Caribe, cepal, Santiago de Chile, 2018.

29
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Luis Pazos (2001) señaló, respecto a la expectativa de reforma 
hacendaria que prevalecía en el año 2000: 

Se habla de reforma hacendaria porque no sólo se trata de modificar 

una ley para aumentar la recaudación fiscal, sino de modificar casi 

toda la legislación relacionada con la hacienda pública, lo que implica 

cambios en leyes de ingresos, gastos y en el marco jurídico de las insti-

tuciones financieras y de crédito.30 

Efectivamente, del análisis de la propuesta “Nueva Hacienda públi-
ca distributiva”, que presentó en el año 2000 el Ejecutivo federal ante 
la H. Cámara de Diputados, se desprendieron los siguientes proyectos 
de leyes que abarca la reforma hacendaria: como novedades, las leyes 
del Impuesto Sobre la Renta, Impuesto al Valor Agregado, Banco del 
Ahorro Nacional y Servicios Financieros, y Orgánica de Nacional Hipo-
tecaria; así como las leyes del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, 
Impuesto Sobre Producción y Servicios, Servicio de Administración 
Tributaria, Orgánica del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, 
Instituciones de Crédito y de Agrupaciones Financieras, Instituciones 
de Crédito, Sistema de Ahorro para el Retiro, Bienes Nacionales, y Ahorro 
y Crédito Popular (originada en la Cámara de Diputados); y finalmente 
el Código Fiscal de la Federación y las reformas constitucionales en 
materia presupuestaria (artículos 72, 74, 75 y 126).

En cuanto a las que fueron turnadas a la Cámara de Senadores por 
el Ejecutivo: como novedad la Ley de Sociedades de Inversión; así como 
las Leyes General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, 
Mercado de Valores y Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
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30 Pazos, Luis, Reforma hacendaria. Ganadores y perdedores, Editorial Diana, México, 2001, p. 70.
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30 Pazos, Luis, Reforma hacendaria. Ganadores y perdedores, Editorial Diana, México, 2001, p. 70.

Enunciamos enseguida algunos de los principales cambios que 
propuso el Ejecutivo en el proyecto de aquella nueva ley al Impuesto 
Sobre la Renta.

Personas morales 
a) De una tasa del 30% más 5% sobre dividendos (35%), la tasa 

quedó a 32% y se derogó el 5% sobre dividendos; también se 
derogó la exención a actividades agrícolas y ganaderas y se eli-
minaron los pagos provisionales trimestrales, los cuales serían 
semestrales. 

b) Desapareció el régimen reducido de Impuesto Sobre la Renta 
para agricultura, ganadería y edición de libros. 

c) Deducción de las cuotas obreras al Instituto Mexicano del Seguro 
Social; asimismo, la participación de los trabajadores en las 
utilidades, calculada en 10%, es deducible.

d) Modificación de la forma de calcular el ajuste inflacionario.
e) Permaneció el régimen de consolidación fiscal, Impuesto en caso 

de cambio de residencia fiscal.

Personas físicas
a) Acumulación de ingresos y acreditación de deducciones en el 

momento en que sean efectivamente recibidos, según movi-
mientos de cheques reflejados en los estados de cuenta.

b) Deducción de gastos médicos, dentales y hospitalarios por medio 
de un seguro de gastos médicos, aunque también se podrán 
deducir los que éste no cubra, al igual que la prima de gastos 
médicos del seguro.

c) Acreditación del Impuesto al Valor Agregado pagado sobre cole-
giaturas en la declaración anual, pero en lugar del 15 se reintegró 
un 20%.
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d) Eliminación de las exenciones, al igual que para empresas, en 
actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras.

e) Reducción de la tasa máxima de impuesto del 40 al 32%.
f) Subsistió el crédito al salario y en algunos casos, se aumentó 

hasta 22%.
g) Se creó un régimen fiscal intermedio simplificado para contri-

buyentes con actividades empresariales inferiores a cuatro mi-
llones de pesos anuales.

h) Con algunas reformas, se mantuvo el régimen de pequeños 
contribuyentes con ingresos inferiores a 1.5 millones anuales.

i) Se instituyó la tasa cero para ingresos que no excedan los 50 
mil pesos.

Principales cambios propuestos en el proyecto de ley del Impuesto 
al Valor Agregado del 2001

a) Ampliar la tasa de este impuesto al 15% a un mayor número de 
bienes y servicios.

b) Establecer su pago y acreditación por medio de un mecanismo 
denominado “base flujo”: se causa en el momento en que efec-
tivamente se paga o se recibe el impuesto.

c) Pago mensual y definitivo.
d) Cambiar el concepto de zona fronteriza por el de franja fronte-

riza, que comprende únicamente 20 kilómetros paralelos a la 
frontera norte de México.

e) Eliminar la tasa cero en medicamentos de patente y alimentos.
f) Suprimir las exenciones en libros, periódicos y revistas.
g) Anular las exenciones en la prestación de servicios de enseñanza, 

transporte público, aseguramiento contra riesgos agropecua-
rios, espectáculos públicos y medicina.

h) Incorporar a los pequeños contribuyentes al pago del impuesto, 
el cual no se cobrará por el total de venta, sino por un 40% para 
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todos los giros, menos los comerciales, industriales, agrícolas, 
ganaderos y pesqueros, que gravan sobre 25%. Para taxistas y 
transportes de pasajeros el 45% de coeficiente en el cálculo de 
la tasa del impuesto y no tienen derecho a acreditar el gravamen.

i) Establecer a las personas morales la obligación de retener el 
impuesto al comprar productos del campo no industrializado y 
pesquero de las cooperativas.

Principales cambios propuestos en el proyecto de Código Fiscal de 
la Federación

a) Definir y establecer a la unidad económica como persona jurídica 
para efectos fiscales. 

b) Modificar los criterios para considerar residentes en territorio 
nacional para efectos fiscales. 

c) Introducir nuevas reglas para normar la división y fusión de 
sociedades. 

d) Establecer los mecanismos para enviar documentos, declara-
ciones, avisos, solicitudes y facturas por la vía electrónica. 

e) Incorporar la posibilidad de realizar pagos a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público por transferencia electrónica de fon-
dos y estableció que el comprobante fiscal puede sustituirse 
por un estado de cuenta original expedido por instituciones 
bancarias o casas de bolsa. 

f) Los contribuyentes con ingresos de más de 1.5 y hasta cuatro 
millones anuales que exclusivamente realicen actividades 
empresariales, utilizarían las cajas registradoras para asentar 
todas las operaciones efectuadas con el público en general.

Acerca del impacto de esta propuesta ante los más pobres del país, 
Luis Pazos (2001) señala: 
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Mediante el padrón de progresa, en el que “no están todos los que son, 

ni son todos los que están”, se pretende compensar a cinco millones de 

familias, que comprenden aproximadamente 27 millones de personas.31

Ifigenia Martínez (1994) escribió en torno a los elementos que deben 
considerarse al momento de pretender realizar cambios en la política 
fiscal: 

El gobierno debe seguir adoptando medidas de protección a los sec-

tores de la economía que se encuentran en mayor desventaja a través 

de los subsidios, estímulos fiscales y exenciones. El hecho de querer 

aumentar la base gravable, debe ser un detonador para buscar una 

distribución del ingreso más justa y equitativa, pues en esa medida, el 

país podrá progresar y alcanzar el tan esperado desarrollo económico.32

Ahora bien, buscar la distribución del ingreso mediante esta política 
fiscal implicaría que se tomen las medidas necesarias para evitar los 
efectos negativos de uno y otro impuesto. Sin embargo, privilegiar el 
Impuesto al Valor Agregado por encima del Impuesto Sobre la Renta 
tendría consecuencias bastante dañinas para las clases más pobres 
del país, particularmente para las capas medias, en virtud de la alta 
repercusión de tal impuesto.33

Para el caso concreto de nuestra economía, el Impuesto al Valor 
Agregado es tremendamente desventajoso: en primer lugar, por la alta 
tasa del gravamen que asciende al 16% actualmente, mientras que, 
por ejemplo, en el estado de California es únicamente del 8.25%. 
Tomando en cuenta, por un lado, que la economía del referido estado 
es la séptima a nivel internacional y que se calcula produce las mismas 
cifras que todo México, y por el otro, que el ingreso promedio anual de 

31 Ibidem, p. 90. 
Martínez, Ifigenia, Política fiscal de México, unam, México, 1994, p. 145.  
Sobre las repercusiones de la política fiscal en el bienestar, véase: Sojo, Ana, Protección social en 
América Latina: la desigualdad en el banquillo, cepal, Santiago de Chile, 2017.

32

33
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31 Ibidem, p. 90. 
Martínez, Ifigenia, Política fiscal de México, unam, México, 1994, p. 145.  
Sobre las repercusiones de la política fiscal en el bienestar, véase: Sojo, Ana, Protección social en 
América Latina: la desigualdad en el banquillo, cepal, Santiago de Chile, 2017.

la población californiana es bastante mayor que el de la mexicana, la 
tasa del 16% en nuestro país es visiblemente injusta.

Aunado a lo anterior, pretender aplicar el citado gravamen en ali-
mentos y medicinas incrementaría la carga fiscal de la población de 
escasos recursos, puesto que se afectaría la mayor parte de sus con-
sumos, en vista de que éstos se destinan a la adquisición de alimentos.

Pero definitivamente el mayor impacto se presentaría en los estratos  
medios. Este segmento de la población consume otros alimentos ade-
más de los incluidos en la canasta básica, como embutidos, algunos 
abarrotes, y frutas y verduras diversas; si se aplica el impuesto la carga 
fiscal para este sector se acrecentaría en gran medida. Por lo que 
respecta a los medicamentos, los estratos más bajos disponen de una 
suma monetaria muy reducida para la adquisición de medicinas, no así 
las capas medias, cuyo gasto en este rubro es mayor; el mismo com-
portamiento se observa en los gastos por servicios de educación, 
adquisición de libros, periódicos y revistas científicas.

La propuesta del gobierno de Vicente Fox incurrió en una grave 
contradicción (gravar más el consumo y disminuir el gravamen a la 
riqueza), toda vez que planteó cambios en la política tributaria mexi-
cana sin tomar en cuenta la Constitución General de la República. Pre-
cisando, en dado caso debió proponerse también una reforma al texto 
constitucional para que desde el propio artículo 31 se dieran los linea-
mientos sobre los principios de la política tributaria; es decir, si en 
verdad existe el consenso de toda la población para que se grave más 
el consumo y se disminuya el gravamen a la riqueza, atendiendo a que 
la propuesta , sin enunciarlo expresamente, otorgó prioridad para la 
Hacienda pública  mexicana, incrementando la recaudación en los ingre-
sos por los impuestos al consumo y decreciendo la tasa del impuesto 
que grava la renta.
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Al respecto, analizando varios textos de Cartas Magnas de países 
latinoamericanos, se pueden apreciar referencias directas sobre lo 
que deben ser los principios de la política tributaria:

Brasil: artículo 145, fracción iii, numeral 1: “Siempre que fuese posible, 

los impuestos tendrán carácter personal y se exigirán de acuerdo con 

la capacidad económica del contribuyente, pudiendo la administración 

tributaria, en especial para conferir efectividad a estos objetivos, iden-

tificar, respetando los derechos individuales y en los términos de la 

ley, el patrimonio, los rendimientos y las actividades económicas del 

contribuyente”.34 

Guatemala: artículo 243: “El sistema tributario debe ser justo y equi-

tativo. Para el efecto las leyes tributarias serán estructuradas conforme 

al principio de capacidad de pago. […]”.35 

Nicaragua: artículo 114: “El sistema tributario debe tomar en conside-

ración la distribución de la riqueza y de las rentas  [...]”.36

Paraguay: artículo 179: “Todo tributo, cualquiera que sea su naturaleza 

o denominación, será establecido exclusivamente por la ley, respon-

diendo a principios económicos y sociales justos, así como a políticas 

favorables al desarrollo nacional”.37 

Venezuela: artículo 223: “El sistema tributario procurará la justa distri-

bución de las cargas según la capacidad económica del contribuyente, 

atendiendo al principio de la progresividad, así como a la protección 

de la economía nacional y la elevación del nivel de vida del pueblo”.38

Los ejemplos anteriores nos revelan que es prioritario que nuestra 
Carta Magna señale los lineamientos de la política tributaria a seguir, 
que entre otros pueden ser:

34 Versión en línea de República Federativa de Brasil/ Constitución Política de 1988. 
https://www.cijc.org/es/NuestrasConstituciones/GUATEMALA-Constitucion.pdf (Fecha de consulta:  
15 de mayo de 2020). 
https://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_nic_const.pdf (Fecha de consulta: 15 de mayo de 2020). 
https://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic2_pry_anexo3.pdf (Fecha de consulta: 15 de mayo de 2020). 
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2001/0246.pdf (Fecha de consulta: 15 de mayo de 2020).

35

36

37

38
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39 Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, Análisis ex post de la reforma hacendaria 2014,  
Cámara de Diputados LXIII Legislatura, 2016.

• Distribución más equitativa de la riqueza generada socialmente, 
• políticas favorables a un desarrollo nacional integral y sustentable, y 
• elevación general del nivel de vida, en particular de los más 

vulnerables. 

Una gran reforma hacendaria debe partir de un cambio al artículo 
31 de la Constitución mexicana, que podría incorporar los lineamientos 
a seguir en la política fiscal de México, evitando así estar expuestos a 
los caprichos o excesos de cualquiera de los tres poderes republicanos.

En el año 2014, en el entorno de las llamadas “reformas estructu-
rales”, el gobierno de Enrique Peña Nieto propuso y llevó a cabo una 
reforma fiscal, cuyos objetivos fueron:

• Fortalecer los ingresos públicos, y 
• Simplificar el sistema tributario. 

Para dar cumplimiento a lo anterior, se plantearon los objetivos 
particulares: 

1. Aumentar la capacidad financiera del Estado, incrementando la dispo-

nibilidad de recursos para atender las necesidades prioritarias de la 

población. 

2. Reducir la dependencia de las finanzas públicas del petróleo. 

3. Mejorar la equidad al eliminar privilegios y garantizar que contribuyan 

más los que más tienen. 

4. Reducir la informalidad y la evasión fiscal, a través de simplificar el 

pago de impuestos y establecer mecanismos de formalización acce-

sibles para todos. 

5. Crear impuestos con responsabilidad social, para proteger la salud de 

la población y el medio ambiente.39 
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34 Versión en línea de República Federativa de Brasil/ Constitución Política de 1988. 
https://www.cijc.org/es/NuestrasConstituciones/GUATEMALA-Constitucion.pdf (Fecha de consulta:  
15 de mayo de 2020). 
https://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_nic_const.pdf (Fecha de consulta: 15 de mayo de 2020). 
https://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic2_pry_anexo3.pdf (Fecha de consulta: 15 de mayo de 2020). 
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2001/0246.pdf (Fecha de consulta: 15 de mayo de 2020).
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Al igual que el resto de las reformas estructurales, la reforma fiscal 
contó con el apoyo de los partidos políticos del país que en ese entonces 
se encontraban registrados y que suscribieron el llamado “Pacto por 
México”.

A partir del acuerdo político comentado se propusieron y llevaron a 
cabo modificaciones fiscales, que son:

Objetivo 1: Aumentar la capacidad financiera del Estado, incrementando 

la disponibilidad de recursos para atender las necesidades prioritarias 

de la población. 

• Ampliar la base gravable del isr e ivA. 

• Eliminar la tasa del cero por ciento del ivA y las exenciones a deter-

minados bienes y servicios. 

• Eliminar el tratamiento diferencial en la zona fronteriza, así como 

los regímenes especiales. 

• Ajustar el tratamiento a productos sujetos a la tasa del cero por 

ciento: chicles o gomas de mascar; perros, gatos y pequeñas espe-

cies, utilizadas como mascotas en el hogar y productos procesados 

para su alimentación; oro, joyería, orfebrería, piezas artísticas u 

ornamentales y lingotes. 

Objetivo 2: Reducir la dependencia de las finanzas públicas del petróleo. 

• Incrementar la recaudación de los ingresos tributarios para sustituir 

los decrecientes ingresos petroleros. 

Objetivo 3: Mejorar la equidad, al eliminar privilegios y garantizar que 

contribuyan más los que más tienen. 

• Eliminar el Impuesto Empresarial a Tasa Única (ietu) y el Impuesto a 

los Depósitos en Efectivo (ide), así como los regímenes simplificado, 

de consolidación fiscal, intermedio y de pequeños contribuyentes. 

• Establecer tarifas de isr de 32, 34 y 35% por ciento para las per-

sonas que perciben ingresos anuales superiores a setecientos 

cincuenta mil, un millón y tres millones de pesos, respectivamente. 



85

C
A

P
ÍT

U
L
O

 2

• Limitar el monto anual de deducciones personales, condicionadas a 

que se paguen a través del sistema financiero y se limitan las exen-

ciones por venta de casa habitación o de parcelas y ejidos. 

• Gravar las ganancias en la Bolsa Mexicana de Valores (bMv) con una 

tasa de 10 por ciento. 

• Sustituir el régimen de consolidación fiscal, por un régimen opcional 

para grupos de sociedades. 

• Establecer el régimen de los coordinados para autotransporte, así 

como un régimen de las actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas 

y pesqueras. 

• Adecuar el régimen de la industria maquiladora. 

• Limitar las deducciones por aportaciones a fondos de pensiones 

y jubilaciones, vales de despensa, donaciones de bienes que han 

perdido su valor; donativos a la Federación, entidades federativas, 

municipios y organismos descentralizados; pagos por prestaciones 

exentas a los trabajadores; cuotas de seguridad social del tra-

bajador pagadas por los patrones; gastos en el periodo preopera-

tivo en el sector minero; consumos en restaurantes, inversiones 

y gastos en automóviles, y se elimina la posibilidad de deducir en 

un sólo ejercicio el 100 por ciento para algunas inversiones o bienes 

de activo fijo. 

• Limitar el acreditamiento de impuesto sobre la renta pagado en el 

extranjero. 

• Estimular la producción cinematográfica y teatral nacional, así como 

la contratación de adultos mayores. 

• Exentar del ivA a los intereses recibidos o pagados por las socie-

dades cooperativas de ahorro y préstamo, financieras populares, 

financieras comunitarias y los organismos de integración financiera 

rural; así como a los organismos descentralizados de la Adminis-

tración Pública Federal y a los fideicomisos de fomento económico 

del Gobierno federal. 
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• Homologar el tratamiento en la transportación aérea internacional. 

• Gravar las importaciones temporales, Industria Manufacturera, 

Maquiladora y de Servicios de Exportación (iMMex), depósito fiscal 

automotriz, recinto fiscalizado y recinto fiscalizado estratégico. 

Objetivo 4: Reducir la informalidad y la evasión fiscal, a través de simpli-

ficar el pago de impuestos y establecer mecanismos de formalización 

accesibles para todos. 

• Inscribir al Régimen de Incorporación Fiscal (rif) a las personas 

físicas con actividad empresarial, para integrarlas a la formalidad. 

Objetivo 5: Crear impuestos con responsabilidad social, para proteger la 

salud de la población y el medio ambiente. 

• Establecer una cuota de 1 peso por litro a las bebidas sabori-

zadas, concentrados, polvos, jarabes, esencias o extractos de 

sabores, que contengan azúcares añadidas (se exentan la leche, 

los medicamentos  y las bebidas elaboradas en establecimientos 

de prestación de servicios ). 

• Establecer un gravamen de 8 por ciento por cada 100 gramos de 

los alimentos no básicos con alta densidad calórica, cuyo contenido 

energético sea de 275 kilocalorías. 

• Establecer un impuesto a la enajenación e importación de combusti-

bles fósiles de acuerdo con su contenido de carbono. 

• Imponer una contribución a los plaguicidas de acuerdo con la clasi-

ficación de peligro de toxicidad aguda establecida en la NOM-232-

SSA1-2009.40

Los resultados de la reforma de 2014 fueron positivos en términos 
formales:

• Aumentó la recaudación.
• Aumentó la formalidad del contribuyente.

40 Ídem.
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• La carga de la contribución se situó en los niveles de mayores 
ingresos.

• La recaudación por impuestos especiales contribuyó a fortalecer 
la Hacienda pública.

No obstante lo anterior, la reforma fiscal no contribuyó a un avance 
en las condiciones sociales de la población más necesitada. En el más 
reciente informe del conevAl en 2019, se da cuenta de que la población 
en situación de pobreza suma 52.4 millones de personas, mayor a los 
49.5 millones registrados 10 años antes. En términos absolutos, el nú-
mero de pobres aumentó. El porcentaje se redujo en la población en 
condiciones de pobreza extrema, ya que en este rubro se registraron 
9.3 millones de mexicanos en 2018, contra 12.3 de 2008.41 

Por lo que se menciona en el párrafo anterior, es claro que la satisfac-
ción de los derechos humanos y sociales de la población no se asegura 
con una reforma fiscal exitosa en términos de contribución, sino que 
hace falta cerrar el círculo llevando ese aumento de los ingresos hacia 
políticas públicas que incrementen el bienestar social.

Al respecto, Arenas (2016) refiriéndose a sostenibilidad fiscal de 
países de América Latina menciona:

La estrecha relación existente entre la política fiscal y la protección 

social se debe, entre otros factores, a la alta participación que tiene el 

gasto en protección social en el gasto público total: dos terceras partes 

del gasto público total van al sistema de protección social en América 

Latina; por tanto, es el área más significativa de la política fiscal por el 

lado de la asignación de recursos y el gasto público.42

40 Ídem. 41 coneval, Medición de pobreza 2008-2018, México, 2019. 
Arenas de Mesa, Alberto, Sostenibilidad fiscal y políticas tributarias en América Latina,  
cepal, 2016.

42
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La llegada al poder en 2018 de un político opositor al modelo econó-
mico impulsado durante 35 años ha suscitado una enorme expectativa 
acerca de cuál será el rumbo de la política económica que llevará a 
cabo para cumplir con lo que tanto demandó como opositor: una política 
centrada en el beneficio social, principalmente de la población pobre.

En el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024, se establece lo 
siguiente  respecto al papel del estado en la economía:

Para edificar el bienestar de las mayorías se requería de una fuerte 

presencia del sector público en la economía, de enérgicas políticas 

recaudatorias y de una intervención estatal que modere las enormes 

desigualdades sociales en las que desemboca de manera inevitable 

una economía de mercado sin control alguno.43 

Así mismo, el Plan Nacional señala una nueva visión de lo que se 
debe entender por la promoción de los derechos sociales:

El derecho a la vida, a la integridad física y a la propiedad serán ga-

rantizados por medio de la ya descrita Estrategia Nacional de Paz y 

Seguridad. El Gobierno federal hará realidad el lema “Primero los po-

bres”, que significa empezar el combate a la pobreza y la marginación 

por los sectores más indefensos de la población.44  

La apuesta fiscal del nuevo gobierno es totalmente distinta a la 
emprendida en 2014, ya que no buscará aumentar la recaudación vía 
nuevos impuestos sino eliminando las exenciones y los privilegios fis-
cales, además de disminuir el gasto operativo del gobierno y hacer más 
eficiente el ejercicio del gasto público mediante acciones de austeridad, 

43 Secretaría de Gobernación, Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, Diario Oficial de la Federación, 
2019. Disponible en: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5565599&fecha=12/07/2019 
(Fecha de consulta: 25 de agosto de 2019). 
Ídem.44
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43 Secretaría de Gobernación, Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, Diario Oficial de la Federación, 
2019. Disponible en: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5565599&fecha=12/07/2019 
(Fecha de consulta: 25 de agosto de 2019). 
Ídem.

lo que pretendidamente liberará recursos que se dirigirán a incrementar 
el gasto social.

No se puede reprochar el intento el gobierno para mitigar los niveles 
de pobreza de 52 millones de mexicanos por medio de una política 
económica claramente orientada hacia el aspecto social. Lo que sí es 
necesario advertir es que las acciones de austeridad liberarán recursos 
a lo sumo para dos años, pero sin un aumento de los ingresos de manera 
importante los programas sociales puestos en marcha corren el peligro 
de verse afectados. Además, el esquema económico-fiscal propuesto 
no toma en cuenta el contexto externo en donde la economía mexicana 
se encuentra inserta y que, dadas las disputas comerciales entre las 
economías poderosas y otros factores de incertidumbre, puede empujar 
al gobierno a tomar decisiones a contracorriente de lo que se propone 
llevar a cabo.

La más reciente inestabilidad económica a nivel mundial propiciada 
por la aparición y propagación del virus llamado covid-19 estremeció los 
mercados internacionales e hizo revisar a la baja las expectativas de 
crecimiento de la economía mundial. Este fenómeno mostró lo vulne-
rable que pueden ser las bases de una política económica que no toma 
en cuenta los factores internacionales.

Pasemos ahora al último punto de este capítulo, que hace referencia 
al papel del Estado como rector de la actividad económica.

VII. LA RECTORÍA ECONÓMICA Y LA REFORMA FISCAL
Es importante mencionar que algunos tratadistas en materia consti-
tucional denominan a las garantías constitucionales contenidas en el 
artículo 25 de la Constitución como derechos difusos en virtud de que 
no tienen un destinatario preciso, opinión que no compartimos, toda 
vez que si lo correlacionamos con la fracción IV del artículo 31 vemos 
que el primero es una garantía constitucional de certeza jurídica, 
como parte de la legalidad tributaria, en el sentido de que el Estado, al 
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pretende r el crecimiento económico, debe procurar una justa distribu-
ción del ingreso y la riqueza, lo que incide en la capacidad contributiva 
del causante.

El principio de legalidad comprende cuatro elementos fundamen-
tales, a decir de Fiorini (1998): 

Todo el proceso de la actividad administrativa de esencia jurídica se 

legaliza a través de las siguientes normas: 1° A la norma fundamental 

que se encuentra sobre ella; 2° A todas las normas que se dictan para 

la administración; 3° A las normas dictadas por la misma administra-

ción; 4° A los principios consecuentes de esta legalidad.45 

Es decir que, en materia fiscal, el principio de legalidad tributaria  no 
sólo significa que las contribuciones estén previstas en la ley sino  que la 
propia ley está sujeta a la Constitución o que la Constitución debe pre-
valecer sobre la ley ordinaria, sobre todas las normas administrativas  
y sobre todos los actos o resoluciones administrativas , de tal manera  
que constitucionalmente no podemos realizar una reforma  fiscal 
integral , contenida en leyes ordinarias (Código Fiscal Federal, Ley de 
Impuesto Sobre la Renta o del Impuesto al Valor Agregado), si no tienen 
como sujeción la Ley Suprema y particularmente, para este caso, los 
lineamientos del artículo 25. Por ello, no tenemos duda de que dicho 
artículo es una garantía constitucional protectora de la legalidad tribu-
taria al prever que el crecimiento económico tenga como finalidad la 
justa distribución del ingreso, se sujete a la Carta Magna y que el gober-
nado que se sienta afectado por una reforma fiscal que no considere 
este postulado pueda reclamar, por medio del juicio de amparo, que se 
subsane la violación de su derecho fundamental.

45 Fiorini, Bartolomé, Qué es el contencioso, Lexis-Nexis, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1998, p. 21.
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45 Fiorini, Bartolomé, Qué es el contencioso, Lexis-Nexis, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1998, p. 21.

En relación con el artículo 25 de la Carta Magna como garantía 
constitucional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido 
algunas tesis, y como ejemplo comentamos el precedente lxxx/98, con 
el rubro “Activo. El impuesto relativo no viola el principio de equidad 
tributaria por no gravar todos los demás contribuyentes del impuesto 
sobre la renta que no realizan actividades empresariales”, donde se 
determina que:

[...] de la interpretación conjunta de los artículos 25, 28 y 31, fracción 

IV, constitucionales, se desprende que el legislador está autorizado 

para establecer tributos que no sólo persigan fines recaudatorios, sino 

que permitan al Estado ejercer sus atribuciones en materia de rectoría 

económica, de manera que a través de los mecanismos de imposición 

fomenten o regulen el desarrollo de ciertas actividades productivas, 

fortalezcan algunos sectores económicos o conduzcan a la explotación 

de los bienes en beneficio social.46

A continuación, analizamos los párrafos primero y segundo del 
artículo 25 constitucional, como directriz del poder tributario: 

Artículo 25. Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional 

para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la 

Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante 

la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo 

y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno 

ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases 

sociales, cuya seguridad protege esta Constitución.

46 Novena Época, pleno de la scjn, sjf y su Gaceta, tomo VIII, diciembre de 1998, p. 210.  
Disponible en: https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/gaceta/documentos/2017-04/ 
semanario 201103.pdf (Fecha de consulta: 30 de agosto de 2019).
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[…] El Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad 

económica nacional, y llevará al cabo la regulación y fomento de las 

actividades que demande el interés general en el marco de libertades 

que otorga esta Constitución […]47  

Lo anterior nos indica que el Estado como rector del desarrollo 
nacional tiene el siguiente lineamiento: justa distribución del ingreso y 
la riqueza. Y si analizamos la propuesta de reforma, advertimos que 
se pretende disminuir la tasa del Impuesto Sobre la Renta a pagar, 
lo que podemos traducir como la pretensión del Estado para cumplir 
con este postulado, es decir, distribuir en forma más justa el ingreso y 
la riqueza.

La justicia tributaria debe contribuir al resultado global, para ello es 
indispensable observar los principios impositivos:

• capacidad contributiva, 
• proporcionalidad,
• progresividad, y desde luego, 
• equidad, en vista de lograr una redistribución justa y real de la 

riqueza.

La imposición gradual de las personas físicas y morales debe ubi-
carse, de manera definitiva, dentro de la política económica general, 
con objeto de que sea efectivamente redistributiva, dejando de lado el 
criterio político de hacer prevalecer el poder y el “prestigio” por encima 
del mejoramiento económico de los miembros de la comunidad, sobre 
la base de una argumentación ética.

La tributación ofrece amplias perspectivas redistributivas, indepen-
dientemente de ser un mecanismo de recaudación impositiva, pero 

47 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Editorial ABZ, México, 2018, p. 8.
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47 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Editorial ABZ, México, 2018, p. 8.

no es la piedra filosofal, pues no representa todo el instrumental de la 
polític a económica sino que es una herramienta fundamental dentro 
del todo, pero finalmente un elemento del conjunto que tiene sus limita-
ciones y que requiere el acompañamiento del resto de los integrantes.

La Comisión de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha 
manifestado que es imperativo reconocer la importancia del rol que des-
empeñan los derechos humanos en la política económica. Si los dere-
chos humanos hoy están en el corazón de todos los ámbitos de la cul-
tura, la filosofía, la ética, la política, la historia, las artes, la economía, la 
sociología, la antropología, la educación, la arquitectura, la medicina y la 
psicología, etc., no se ven razones por las cuales deberían estar au-
sentes en las políticas públicas. Y ciertamente deben estar presentes en 
dos dimensiones: 

• En la base de toda política pública de cualquier materia, y aquí 
hablamos de políticas públicas con perspectiva o enfoque de 
derechos; y

• Específicamente, en las de promoción y protección de los dere-
chos humanos en sí.    

Sepúlveda señala:

La incorporación de un enfoque de derechos en las políticas sociales 

no es una opción de política pública más que los países pueden optar 

por dar cumplimiento, sino que es una obligación jurídica asumida a 

través de las propias constituciones, los tratados internacionales y las 

leyes nacionales.48 

48 Sepúlveda, op. cit., 2014.
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CONCLUSIONES
Primera. Cada día adquiere más fuerza la corriente de pensamiento y 
acción política y gubernamental que sitúa los derechos humanos en el 
centro de la política económica de un país y como algo consustancial 
a su desarrollo.

Segunda. La defensa de los derechos humanos no es solo luchar 
contra los abusos de la autoridad, sino que ésta incorpore en su política 
de desarrollo las acciones conducentes para garantizar el bienestar de 
la población.

Tercera. La política fiscal es clave para hacer realidad la defensa de 
los derechos humanos ya que, tanto en el aspecto impositivo (propor-
cionalidad) como en el distributivo (equidad) la acción gubernamental 
puede impulsar los mecanismos que eleven el nivel económico de la 
población, sobre todo de los que menos tienen.

Cuarta. Las iniciativas de reforma fiscal que se han dado en México 
a partir de la transición democrática iniciada en el año 2000 y hasta el 
2018 han buscado incrementar los ingresos públicos para que, con-
tando con mayores recursos, estar en posibilidad de llevar a cabo 
una mejor política social. A partir de la administración 2018-2024 el 
paradigma fiscal cambió y ahora no se concede el énfasis a la política 
impositiva, sino por el contrario, la prioridad de la política fiscal es el 
ejercicio del presupuesto orientado hacia las necesidades sociales. Se 
abre un nuevo horizonte en la defensa de los derechos humanos, pero 
antes tendrá que demostrar su viabilidad.                                  



CUESTIONARIO

Una vez que concluiste la lectura del capítulo 2, te invitamos a hacer un 
repaso de los principales aspectos que se estudiaron; con este ejerci-
cio estimamos se reafirmarán los conocimientos adquiridos.

1. Explica por qué decimos que los derechos civiles y políticos se com-
plementan con los llamados derechos económicos y sociales.

2. ¿Cuál es el campo propio para el ejercicio y la realización de los 
derechos humanos, especialmente en materia social y económica, 
y quiénes deben hacer cumplir tales derechos?

3. Menciona el principio básico en la relación derechos humanos-
desarrollo.

4. ¿Por qué decimos que el derecho al desarrollo debe desempeñar un 
papel rector en los derechos económicos, sociales y culturales?

5. Comenta algunos de los aspectos de la estructura social y econó-
mica que obstaculizan la realización de los derechos económicos, 
sociales y culturales.

6. ¿Qué papel representa el Estado en la realización de estos derechos? 
7. ¿Cuáles son los requisitos para que exista un desarrollo nacional 

integrado y sostenido y por qué?
8. Explica qué nos hace afirmar que el desarrollo es un concepto 

relativo, dinámico y cambiante.
9. ¿Cuáles son los requerimientos para una mejor producción y una 

distribución de la riqueza más equitativa?
10.  ¿Qué consecuencias ha generado en los diferentes actores la reorga- 

 nización productiva global con base en políticas de corte neoliberal?
11.  ¿Cuál es el papel que desempeña el financiamiento interno y exter- 

no en el desarrollo económico y cómo debe orientarse?

(continúa)
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12. Menciona cómo deberían integrarse a la dinámica global los países 
económicamente atrasados.

13. Explica por qué al plantear cambios en la política tributaria mexicana 
es imprescindible tomar en cuenta la Constitución General de la 
República.

14. ¿Qué principios debe acatar el poder ejecutivo al instrumentar la 
política económica del país?

15. Señala algunos principios que deben observarse para una sana 
justicia tributaria.
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CAPÍTULO

I. INTRODUCCIÓN

El Estado, por lo general, asigna a la población un funcionario compe-
tente para ofrecer asistencia legal; recordemos el caso del ombudsman, 
creado en el Reino de Suecia, cuya principal función consistía en defender 
al ciudadano de los actos de la administración pública que vulneraran sus 
derechos fundamentales.
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El ombudsman se convirtió en el complemento de los ideales ema-
nados de la Revolución francesa, pues es el encargado de la defensa 
de los derechos humanos, los cuales no provienen de la generosidad 
del Estado sino que son inherentes al individuo. La tendencia legisla-
tiva en los Estados Unidos Mexicanos ha dado lugar a diversas insti-
tuciones cuya finalidad es ofrecer asistencia jurídica gratuita para un 
sector determinado de la población, atendiendo sobre todo al aspecto 
económico, para así permitir que cualquier gobernado tenga el derecho 
a ser asistido por un perito en materia jurídica.

Este objetivo es loable; sin embargo, la diversidad de cuerpos nor-
mativos provoca que se repitan facultades, o bien, se pretende crear un 
burócrata más especializado en una materia específica, aun cuando ya 
existan otras dependencias con la misma competencia u otra similar. Sin 
embargo, la situación se recrudece cuando colisionan dos sistemas: el 
recomendatorio y el de contención; en el primero se emiten recomenda-
ciones no vinculatorias a las autoridades, en el segundo se litiga contra 
ellas. Lo anterior implica que el primer sistema no tenga efectividad, no 
porque su constitución sea errónea, sino porque la cultura jurídica 
nacional no permite su desarrollo, lo cual nos orilla a usar el segundo.

Por tal razón decidimos analizar cuál ha sido la adaptación del 
ombudsman a lo largo de la historia, con énfasis en la materia fiscal; 
su protección ha sido reclamada desde los albores de la civilización, 
tanto para con la exactora como para el contribuyente, por lo que el 
ombudsman debe abarcar dicho ámbito.

II. ORIGEN Y CONCEPTO SUECO DEL OMBUDSMAN

Evolución europea del ombudsman
En los sistemas jurídicos europeos ha sido comúnmente admitida la 
figura del ombudsman; se adapta, con sus matices particulares, a las 
necesidades administrativas de cada país. En opinión del maestro 
Héctor Fix-Zamudio:
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La experiencia del ombudsman, especialmente en los países escandi-

navos, pero también en varios de los que lo acogieron posteriormente, 

ha sido muy positiva, como medio jurídico que puede prevenir conflictos 

entre las autoridades administrativas y los particulares afectados, así 

como para solucionarlos rápidamente sin necesidad de acudir a la vía 

judicial. Dicho organismo ha tenido una repercusión creciente en los 

ordenamientos de gran número de países pertenecientes a diversos 

sistemas jurídicos, debido a su función protectora de los derechos 

humanos, en apoyo y nunca en sustitución de los instrumentos ya exis-

tentes de carácter protector de los mismos derechos.1 

A partir del derecho comparado se presenta un análisis jurídico de 
esta institución en relación con su desarrollo y, sobre todo, con las 
transformaciones que ocurren en los países que la han adoptado, tanto 
en la actualidad europea como en la latinoamericana.

Suecia

Por ser Suecia el país de origen del ombudsman, mencionaremos en 
primer lugar la historia2 de la figura en comento.

El ombudsman surgió con el carácter de parlamentario; se estableció 
al haberse aprobado el Instrumento de Gobierno que entró en vigor 
después de la deposición del rey en 1809, acto que dio origen a una 
nueva Constitución, la cual contemplaba que el Parlamento tuviera cierto 
control sobre el actuar del Poder Ejecutivo. El Comité permanente se 
encargó de la elección de un ombudsman parlamentario para vigilar el 
cumplimiento que los poderes públicos den a la ley. 

Sin embargo, tal idea de nombrar a un funcionario vigilante no 
era nueva en 1809. En 1713 el rey Carlos XII había creado el cargo de 
Defensor Supremo del Pueblo de Su Majestad, debido a que el nombrado 

1 Fix-Zamudio, Héctor, “Reflexiones sobre el ombudsman”, Memorias del Colegio Nacional, tomo  
IX, núm. 2, México, 1979, p. 73. 
JO Riksdagens Ombusmän, The office was established in 1809, 18 de septiembre de 2013.  
Disponible en: http://www.jo.se/en/About-JO/History/ (Fecha de consulta: 11 de agosto de 2013).

2
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monarca residía en Turquía y había estado fuera del país durante casi 
13 años. En su ausencia su administración había caído en el caos, por 
lo que estableció al ombudsman supremo para ser su representante y 
le encomendó la tarea de asegurar que los jueces y oficiales públicos 
en general actuaran de conformidad con la legislación, facultándolo 
para iniciar un procedimiento judicial contra ellos por negligencia en 
el cumplimiento de sus funciones. En 1719 al defensor supremo del 
pueblo se le dio el título de Canciller de Justicia (Justitiekanslern) y aún 
existe en la actualidad.

Con la reforma de 1809, el rey nombraba al Canciller de Justicia y el 
Parlamento designaba al ombudsman. El objetivo principal de la creación 
de este nuevo puesto fue salvaguardar los derechos de los ciudadanos 
mediante el establecimiento de un organismo de supervisión que era 
completamente independiente del Poder Ejecutivo; también fomen-
taba la aplicación uniforme de la ley e indicaba oscuridades legislativas, 
inspeccionaba e investigaba las denuncias así como los hechos materia 
de las quejas, y durante su primer año en funciones atendió aproxima-
damente ocho millares de denuncias.

El defensor de derechos ha tenido el siguiente desarrollo en Suecia:
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Finlandia

El primer ombudsman finés3 inició su trabajo a principios de 1920; los 
primeros documentos oficiales de su oficina se fecharon el 7 de febrero. 
El cargo de ombudsman fue creado por el Acta de la Ley de Gobierno, 
uno de los documentos que formaban la Constitución de Finlandia y 
que entró en vigor el 17 de julio de 1919. 

Erik Alopeus fue electo como el primer ombudsman el 19 de diciem-
bre de 1919; la persona elegida para sustituirlo fue Risto Ryti, quien se 
convertiría en presidente de la República. Al inicio, el tiempo en el cargo 
fue de un año y se incrementó a tres años en 1933; actualmente es de 
un cuatrienio, tal y como se estableció en 1957. El primer ombudsman 
adjunto fue nombrado en 1972 y el segundo en 1998.

Su trabajo consiste en velar por la legalidad de las medidas adop-
tadas por las autoridades, principalmente mediante la investigación 
de las denuncias recibidas; lleva a cabo investigaciones sobre oficinas 
públicas e instituciones, tiene la obligación de hacer visitas periódicas 
de inspección a las cárceles y otras instituciones, como hospitales psi-
quiátricos, donde las personas pueden ser confinadas en contra de su 
voluntad. Otros lugares visitados son las unidades de las Fuerzas de 
Defensa y de la Guardia Fronteriza. Se concentra en la promoción de los 
derechos humanos y ofrece al público información sobre sus activida-
des mediante la función pública y el asesoramiento, comunicados de 
prensa sobre sus decisiones, folletos y el informe anual. 

Las quejas4 pueden hacerse en contra de una autoridad o un fun-
cionario, así como de cualquier otra persona que se desempeñe como 
servidor público, como los tribunales, las oficinas e instituciones del 
Estado, los órganos municipales, las juntas municipales y los comités. 
Los funcionarios pueden ser jueces, policías, alcaldes, miembros de 

3 Parliamentary Ombudsman of Finland, The work of the Ombudsman. Disponible en:  
http://www.oikeusasiamies.fi/Resource.phx/eoa/english/ombudsman/work/index.htx  
(Fecha de consulta: 11 de agosto de 2013). 
Parliamentary Ombudsman of Finland, About whom can a complaint be made to the  
Ombudsman? Disponible en: http://www.oikeusasiamies.fi/Resource.phx/eoa/english/faq.htx  
(Fecha de consulta: 11 de agoto de 2013).

4
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los consejos municipales, inspectores de construcción, trabajadores 
sociales, maestros y médicos de los centros de salud. Otros organismos 
susceptibles de generar quejas en su contra son los que realizan 
tareas comunes de los fondos de desempleo y de las instituciones de 
seguros cuando se ocupan de las indemnizaciones legales, subsidios 
y pensiones.

Es importante destacar que el ombudsman finés tiene la facultad 
para defender los derechos de los ciudadanos, pero esta no se esta-
blece en la Constitución sino en leyes secundarias; además cuenta 
con la función original y primaria relativa a la vigilancia de la admi-
nistración para comprobar la observancia de las leyes.5 Al principio, la 
duración del cargo del ombudsman era de un año, pero cambió a tres 
años en 1933 y a los actuales cuatro años en 1957. 

Cabe señalar que en este país existe un ombudsman especializado 
denominado por la doctrina jurídica como judicial, que actúa en la revi-
sión de los tribunales superiores y las cortes locales, salvo el Supremo 
Tribunal de Justicia. Como afirma el ex ombudsman finés, Jorma Aalto: 

El ombudsman tiene el poder independiente de supervisar la actividad 

de todos los jueces sin excepciones, y dirigir cargos contra los mismos 

por su propia iniciativa. Naturalmente, no está autorizado para alterar 

las resoluciones de los tribunales o intervenir de otra manera en el 

funcionamiento legal de los tribunales.6 

De lo anterior se concluye que este funcionario únicamente inspec-
ciona la forma o el procedimiento del trabajo de los tribunales; no puede 
revocar las decisiones en virtud de la cosa juzgada ni suspender sus ac-
tuaciones con base en el principio de independencia del Poder Judicial.

5 Fairén Guillén, Víctor, El defensor del pueblo (Ombudsman), tomo I, Centro de Estudios  
Constitucionales, Madrid, 1982, p. 268. 
Citado por Maiorano, Jorge Luis, El ombudsman: defensor del pueblo y de las instituciones  
republicanas, Macchi, Buenos Aires, 1978, p. 8.

6
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5 Fairén Guillén, Víctor, El defensor del pueblo (Ombudsman), tomo I, Centro de Estudios  
Constitucionales, Madrid, 1982, p. 268. 
Citado por Maiorano, Jorge Luis, El ombudsman: defensor del pueblo y de las instituciones  
republicanas, Macchi, Buenos Aires, 1978, p. 8.

El primer ombudsman para los menores de Finlandia inició sus 
labores en la ciudad de Jyväskylä el 1 de septiembre de 2005. Trabaja 
de forma independiente para promover los intereses y los derechos de 
los niños y jóvenes en la sociedad; además, supervisa en qué condi-
ciones de vida se encuentran. Puede proponer iniciativas de ley, ofrecer 
consejo y asesoría; y promueve la realización de la Convención de la 
Organización de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño. 
Sin embargo, no trata los casos individuales referentes a niños y familias, 
como los asuntos relativos a las órdenes o a la custodia, que son com-
petencia de los servicios sociales y los tribunales. Los finlandeses han 
acudido ante este servidor público para expresarle su preocupación 
por la vida escolar, el destino de los recursos para el cuidado de los 
niños, las disputas sobre custodias (incluido el maltrato), así como el 
contenido mediático que se considera nocivo para la infancia.7 

Finlandia también estableció el ombudsman para la igualdad; se 
encarga de supervisar la aplicación del Acta de Igualdad entre hombres 
y mujeres para evitar la discriminación tanto publicitaria como laboral. 
Está dotado con facultades de iniciativas y asesoramientos para el 
cumplimiento de sus fines. 

La Constitución finlandesa garantiza la vida privada de cada ciuda-
dano; se tiene derecho a saber porqué y cómo se procesan los datos 
personales y decidir sobre el proceso. El ombudsman de la protección 
de los datos proporciona asesoría sobre todo lo relacionado con el 
procesamiento, la custodia y el uso de los datos personales.8 

Dinamarca

La existencia de esta figura en Dinamarca se contempla en la Consti-
tución de 1953:9

7 Finnish Government. Disponible en: http://www.government.fi/ajankohtaista/tiedotteet/tiedote/en. 
jsp?oid=148119a (Fecha de consulta: 25 de mayo de 2008). 
http://www.tietosuoja.fi/1560.htm (Fecha de consulta: 26 de mayo de 2013). 
http://www.thedanishparliament.dk/Publications/My%20Constitutional%20Act%20with%20 
explanations/Chapter%205.aspx (Fecha de consulta: 11 de agosto de 2013).

9

8
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Sección 55

El Parlamento puede elegir una o dos personas para investigar quejas 

sobre la administración pública. Sin embargo, el Parlamento ha deci-

dido elegir a una sola persona para hacerlo. Esta persona se llama 

ombudsman, y él o ella no puede ser un miembro del Parlamento. Los 

miembros del público pueden presentar una reclamación ante el 

ombudsman si piensan que un Ministerio o un municipio ha tomado 

una decisión incorrecta, por ejemplo.

El primer ombudsman danés fue elegido en 1955. Este funcionario 
no puede investigar toda clase de denuncias, no es procedente iniciar 
una queja en contra de una ley aprobada por el Parlamento y tampoco 
es posible quejarse de una decisión tomada por los tribunales. Puede 
expresar críticas y recomendar que las autoridades vuelvan a abrir un 
caso y, quizás, que cambien su decisión, pero carece de facultades para 
tomar tales decisiones. Examina cuestiones jurídicas, pero no aque-
llas que requieren otros conocimientos especializados. Se ocupa por 
iniciativa propia de casos y cuestiones que han sido el foco de atención 
de los medios. Cada año la División de Inspección de la Defensoría del 
Pueblo visita un gran número de instituciones públicas, como cárceles, 
hospitales psiquiátricos y centros de asistencia social. La División del 
Defensor del Pueblo de los Niños visita instituciones para menores y 
también procesa las quejas de los niños y adultos acerca de las condi-
ciones en las que se encuentran los menores.10 

Sus facultades, acorde al Acta del Ombudsman número 473 del 12 
de junio de 1996,11 son las siguientes:

a) Su competencia se hará extensiva a todos los sectores de la 
administración pública y a las condiciones de las personas 

10 The Danish Parliamentary Ombudsman. Disponible en: http://en.ombudsmanden.dk/ 
(Fecha de consulta: 11 de agosto de 2013). 
Folketingets Ombudsman, “The Ombudsman Act”. Disponible en: http://en.ombudsmanden.dk/loven/ 
(Fecha de consulta: 11 de agosto de 2013).

11
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privada s de su libertad personal en las instituciones privadas, 
donde se han recluido ya sea en cumplimiento de una decisión 
adoptada por una autoridad pública, por recomendación de 
una autoridad o con el consentimiento o la aprobación de una 
autoridad pública.

b) Su competencia no abarca a los tribunales de justicia.
c) No podrá intervenir ni investigar quejas contra los comités que de 

una manera satisfactoria toman decisiones sobre los conflictos 
entre particulares, incluso si el asunto en cuestión en otros con-
textos es considerado como parte de la administración pública.

d) Si las empresas, instituciones, asociaciones, legal o administra-
tivamente, que total o parcialmente están sujetas a las normas 
y principios aplicables a la administración pública, puede deter-
minar que su jurisdicción se hará extensiva a tales entidades.

e) Al evaluar los municipios y regiones, tomará en cuenta las 
condiciones especiales en las que se da la función de estas 
autoridades.

f) Su competencia abarca a la Iglesia Nacional, excepto en asuntos 
que, directa o indirectamente, impongan los principios o doctrinas 
de la Iglesia.

La jurisdicción del ombudsman danés se contempla en el capítulo 
2 del Acta número 473 del 12 de junio de 1996:12 

Dinamarca también cuenta con el ombudsman del consumidor, cuyo 

campo de acción, radica en vigilar el cumplimiento de la Acta Danesa 

de Prácticas Comerciales. Tiene facultades para llevar casos civiles 

ante la corte marítima y comercial.13  

10 The Danish Parliamentary Ombudsman. Disponible en: http://en.ombudsmanden.dk/ 
(Fecha de consulta: 11 de agosto de 2013). 
Folketingets Ombudsman, “The Ombudsman Act”. Disponible en: http://en.ombudsmanden.dk/loven/ 
(Fecha de consulta: 11 de agosto de 2013).

12 http://www.ombudsmanden.dk/ombudsmanden_en/ (Fecha de consulta: 7 de febrero de 2008). 
http://www.forbrug.dk/english/dco/dco/ (Fecha de consulta: 13 de septiembre de 2008).13
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Noruega

El ombudsman parlamentario investiga las quejas de los ciudadanos 
en contra de las injusticias o el proceder incorrecto por parte de la 
administración pública. Esta figura se rige por el Acta Concerniente 
al Ombudsman Parlamentario para la Administración Pública, la cual 
dispone:14 

3. Propósito

La tarea del ombudsman, como el representante del Parlamento y de 

la manera prescrita en esta Acta y en su Directiva, para esforzarse y 

para asegurarse de que la injusticia no sea cometida en contra del ciu-

dadano individual por la administración pública y para contribuir a que 

la administración pública respete y asegure los derechos humanos.

4. Alcance de facultades

El alcance de las facultades del ombudsman abarca a la administración 

pública y a todas las personas contratadas a su servicio. 

5. Base para actuar

El ombudsman puede proceder a tratar casos que siguen por queja o 

por su propia iniciativa.

Para brindar una mejor atención, la oficina del ombudsman parla-
mentario se ha organizado en cinco divisiones, cada una con su propio 
encargado:15

División 1: Seguridad social nacional, impuestos, aduanas, impuesto 

al valor agregado, impuestos especiales del gobierno. 

División 2: Extranjeros, prisión, hospitales, salubridad, policía, investi-

gación de los delitos.

14 Act relating to the Parliamentary Ombudsman for Public Administration (the Parliamentary  
Ombudsman Act). Disponible en: http://www.ub.uio.no/ujur/ulovdata/lov-19620622-008-eng.pdf 
(Fecha de consulta: 14 de junio de 2011). 
http://www.sivilombudsmannen.no/case-categories/category1580.html (Fecha de consulta:  
14 de junio de 2011).

15
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14 Act relating to the Parliamentary Ombudsman for Public Administration (the Parliamentary  
Ombudsman Act). Disponible en: http://www.ub.uio.no/ujur/ulovdata/lov-19620622-008-eng.pdf 
(Fecha de consulta: 14 de junio de 2011). 
http://www.sivilombudsmannen.no/case-categories/category1580.html (Fecha de consulta:  
14 de junio de 2011).

División 3: Cuidado de los infantes, educación preescolar, beneficios 

de vivienda, asuntos familiares y personales, esquemas de compen-

sación, asistencia legal gratuita, escuelas y universidades, bienestar 

social, tráfico vehicular, financiamiento de estudios, asuntos relacio-

nados con la ministración de justicia.

División 4: Construcción, planeación urbana, pesca y caza, contamina-

ción, preservación y conservación, mapas y división de la propiedad, 

competencias, agricultura, pérdidas y daños derivados de desastres 

naturales, reembolsos y daños.

División 5: Acceso y libertad de información, citaciones, licencias de 

negocios e industria, impuestos municipales, procuración pública, 

navegación y aviación.

A continuación, veremos un ejemplo del actuar del ombudsman 
parlamentario:16 

Con vigencia desde julio de 2001, el pago de los servicios jurídicos 

se convirtió en objeto de valor agregado acorde al Acta del Impuesto al 

Valor Agregado de Noruega.

Con base en la Sección 5 del Acta del Ombudsman, bajo la cual dis-

pone que el Ombudsman puede iniciar investigaciones por su propia 

iniciativa, solicité al Ministro de Finanzas para que explicara la prácti-

ca de las autoridades fiscales, cuando calculan el impuesto al valor 

agregado, en los servicios jurídicos relacionados con la administración 

de la justicia ante las cortes de la ley. También solicité al Ministro su 

opinión sobre si esta práctica armoniza con los principios del artículo 

98 de la Constitución Noruega, que indica “cuando honorarios espe-

ciales se pagan a los funcionarios de la Corte de Justicia, ningún otro 

pago será hecho al Tesoro respecto al mismo asunto”. Después de 

16 http://www.sivilombudsmannen.no/eng/files/sum06tilsiv.pdf  (Fecha de consulta: 22 de  
septiembre de 2007).
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la investigación  del caso, concluí que la vigencia del impuesto al valor 

agregado, por los servicios jurídicos, armoniza pobremente con el prin-

cipio del artículo 98 de la constitución, aunque no tengo ninguna base 

para sostener que la enmienda resultara en impuesto valuado sobre 

servicios jurídicos en relación con la administración de la justicia ante 

las cortes, estaba en violación de la Constitución […]

Como vemos, el ombudsman argumenta que el pago del Impuesto 
al Valor Agregado infringe el principio de la doble tributación, puesto 
que los honorarios especiales de los funcionarios deben ser el único 
pago a cargo del ciudadano.

Lo interesante de este ombudsman noruego es que abarca distintas 
materias y realiza la especialización mediante sus cinco divisiones sin 
necesidad de crear otro organismo; sin embargo, carece de facultades 
para defender ante los tribunales a los ciudadanos afectados por actos 
de la administración pública:17

 Algunos asuntos no están comprendidos en el ámbito de com-
petencias del ombudsman: 
a) Litigios privados. 
b) La actividad de los tribunales de justicia. 
c)  Determinadas resoluciones adoptadas por los consistorios 

municipales o regionales. 
d)  Los asuntos sobre los que el Parlamento se haya pronunciado. 
e) Resoluciones adoptadas por el Rey en Consejo de Estado. 
 f)  Las actividades de la Inspección General de Cuentas de la 

Nación.

17 http://www.sivilombudsmannen.no/spanish/category850.html (Fecha de consulta:14 de febrero de 2011).
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Cabe señalar que las limitantes del ombudsman nórdico son si-
milares a las de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues el 
artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
marca entre sus funciones: formular recomendaciones públicas no vin-
culatorias, denuncias y quejas ante las autoridades respectivas, carece 
de competencia en asuntos electorales, laborales y jurisdiccionales.

Alemania

En el país teutón no existe un ombudsman nacional, lo más semejante 
es el Comité de Peticiones,18 el cual conoce el impacto de la legisla-
ción sobre los ciudadanos y recibe misivas que contienen peticiones o 
quejas ante la Dieta Federal; de esta forma se logra tener información 
sobre las consecuencias predominantes en la población derivadas de 
la normatividad; de ahí que sus miembros son los mejor situados para 
decidir si la legislación está logrando los objetivos previstos o está cau-
sando nuevos problemas y, por lo tanto, debe ser examinada de modo 
crítico. También están facultados para hacer recomendaciones sobre 
si la Dieta Federal debe adoptar medidas sobre cuestiones particulares.

También existe el Comité de Derechos Humanos y Ayuda Humani-
taria,19 su propósito es prevenir transgresiones y evitar las amenazas a 
los derechos humanos tanto en Alemania como a nivel internacional. 
Dados los peligros que implica el terrorismo y los gobiernos dictatoria-
les, resulta especialmente importante asegurarse de que los derechos 
humanos están protegidos, garantizar la seguridad de sus defensores 
y trabajar en la mejora y el desarrollo de estrategias nacionales, euro-
peas e internacionales para la protección de dichas prerrogativas. La 
Comisión incorpora mejoras en las recomendaciones presentadas al 
gobierno federal y a la Dieta Federal.

17 http://www.sivilombudsmannen.no/spanish/category850.html (Fecha de consulta:14 de febrero de 2011). 18 Deutscher Bundestag. Disponible en: http://www.bundestag.de/htdocs_e/bundestag/committees/ 
a02/index.jsp (Fecha de consulta: 11 de agosto de 2011). 
Deutscher Bundestag. Disponible en: http://www.bundestag.de/htdocs_e/bundestag/committees/ 
a17/index.jsp (Fecha de consulta: 11 de agosto de 2013).

19
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Para el 26 de junio de 1957, mediante ley reglamentaria se estableció 
el ombudsman militar, quien al inicio de su gestión se enfrentó a la 
resistencia por parte de los miembros de la milicia, pues no olvidemos 
que fueron el ejército derrotado en dos guerras mundiales.

Reino Unido

En la actualidad presta asistencia el ombudsman parlamentario y de 
servicios de salud, cuyo papel es investigar las quejas de quienes 
consideran haber sido tratados injustamente o recibido un mal servicio 
de los departamentos gubernamentales y otros organismos públicos.20 
Normalmente sólo atiende la queja después del intento por parte del 
afectado para resolver la problemática ante la organización involucrada 
y ha recibido una respuesta, se da la oportunidad de que el acusado 
pueda responder y, en su caso, tratar de arreglar las cosas antes del 
involucramiento del ombudsman.21 

Otros ombudsmen existentes en Reino Unido se encargan de las 
áreas siguientes:22 

a) Bienes raíces
b) Servicios financieros
c) Vivienda
d) Servicios legales
e) Pensiones
 f) Prisiones y libertad provisional
g) Mudanza
h) Telecomunicaciones
 i) Suministro de agua

20 Parliamentary and Health Service Ombudsman, About us. Disponible en: http://www.ombudsman. 
org.uk/about-us (Fecha de consulta: 11 de junio de 2013). 
http://www.ombudsman.org.uk/make-a-complaint/how-to-complain/what-can-we-help-with (Fecha 
de consulta: 11 de agosto de 2013). 
http://www.ombudsman.org.uk/contact_us/if_we_cannot_help.html (Fecha de consulta: 25 de  
septiembre de 2008).

21

22
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20 Parliamentary and Health Service Ombudsman, About us. Disponible en: http://www.ombudsman. 
org.uk/about-us (Fecha de consulta: 11 de junio de 2013). 
http://www.ombudsman.org.uk/make-a-complaint/how-to-complain/what-can-we-help-with (Fecha 
de consulta: 11 de agosto de 2013). 
http://www.ombudsman.org.uk/contact_us/if_we_cannot_help.html (Fecha de consulta: 25 de  
septiembre de 2008).

23 Gov.uk, Tax credits: appeals and complaints. Disponible en: http://www.hmrc.gov.uk/taxcredits/ 
things-go-wrong/complaints-appeals/how-to-complain.htm (Fecha de consulta: 11 de agosto de 
 2013).

En el ámbito fiscal, la defensa del contribuyente contra la adminis-
tración inadecuada se ofrece a través de Her Majesty’s Revenue and 
Customs,23 principalmente cuando se trata de créditos fiscales ya que, 
si el contribuyente ha tenido una mala experiencia derivada de errores, 
retrasos irrazonables o el trato que recibe, puede hacerlo del conoci-
miento de la Oficina de Crédito Fiscal. 

Como primer paso, el quejoso debe ponerse en contacto con esa 
oficina mediante el gerente, ya sea que se comunique vía telefónica a 
la Línea de Ayuda de Crédito Fiscal, dirija un escrito al gerente de Quejas 
en la Oficina de Crédito Fiscal o visite cualquier centro de investigación 
de Her Majesty’s Revenue and Customs. 

No es posible enviar quejas de créditos fiscales por correo electró-
nico pues la queja debe contener la mayor cantidad posible de detalles: 
el error existente, cuándo sucedió, quién lo atendió y una propuesta de 
solución. En caso de que el contribuyente no esté satisfecho con la res-
puesta del director de Quejas puede pedir la reconsideración, lo cual 
causará una revisión y se emitirá la decisión final. Cuando el contribu-
yente estime que su pretensión no ha sido satisfecha puede pedir el aná-
lisis del asunto al mediador, quien es un árbitro justo e imparcial cuyas 
recomendaciones son independientes; sólo someterá la queja a su estu-
dio después de que haya sido tramitada ante la Oficina de Crédito Fiscal. 

El contribuyente también cuenta con la posibilidad de que el om-
budsman parlamentario y de servicios de salud revise su queja, 
siempre y cuando ya haya sido analizada por la Oficina de Crédito 
Fiscal y el mediador. La oficina de Crédito Fiscal se hace responsa-
ble de reembolsar al contribuyente los gastos por concepto de: envío 
de piezas postales, gastos de viaje, honorarios profesionales y cargos 
por financiamiento; además, puede hacer un pequeño pago por las 
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preocupaciones causadas, cuando la queja fue mal manejada o si 
tardó demasiado tiempo ocuparse de ella.

Francia

El mediador de la República24 es una autoridad independiente que tiene 
la función de servir al ciudadano y es nombrado por decreto del Consejo 
de Ministros por un plazo de seis años. Es responsable de resolver amis-
tosamente los conflictos individuales entre la persona física o jurídica y 
la administración del Estado, una autoridad local, una institución pú-
blica o cualquier otro organismo que brinde servicio público. También 
propone reformas para remediar el mal funcionamiento de un servicio 
público o situaciones injustas emanadas de la aplicación de una ley o 
un reglamento. No puede imponer las soluciones, debe “persuadir” a 
los cuerpos para que las acaten. Sin embargo, tiene amplias faculta-
des de investigación y, en casos limitados, poder de coerción o castigo. 
El artículo 41 de la Ley Constitucional de 23 de julio 2008 establece 
un defensor de derechos humanos llamado para sustituir al mediador 
y otras autoridades.

En cuanto a su competencia, el mediateur puede recibir quejas 
en contra de organismos encargados de prestar servicios públicos, en 
relación con sus administrados, pero quedan excluidas las empresas 
públicas que no constituyan un servicio de esta naturaleza, como los 
bancos o las aseguradoras.

A fin de garantizar su independencia y eficacia, el mediateur cuenta 
con distintas herramientas:25 

• Poder disciplinario: Puede iniciar procedimientos disciplinarios 
contra un funcionario que sea manifiestamente culpable, si la 

24 Assemblée nationale, Fiche de synthèse no. 12: Le Défenseur des droits. Disponible en:  
http://www.assemblee-nationale.fr/connaissance/mediateur.asp (Fecha de consulta: 11 de 
agosto de 2013). 
Défenseurdesdroits. Republique Français, Défense des Droits des Usagers des Services Publics.  
Disponible em: http://www.mediateur-republique.fr/en-citoyen-01-01-03a (Fecha de consulta: 29  
de septiembre de 2008).

25
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autoridad competente rechaza tomar la acción disciplinaria 
correspondiente.

• Poder de mandamiento: Puede, en caso de la no ejecución de 
una sentencia de la corte, obligar al gobierno a cumplir la reso-
lución dentro del periodo que estipule. Si este mandamiento no 
es acatado, la falta de ejecución podrá ser sujeta de publicarse 
en el diario oficial. 

• Poder de investigación: Los ministros y todas las autoridades 
deben facilitar la tarea del mediador de la república, su ayuda 
puede ser inestimable en áreas complejas y sensibles. 

• Facultad de reforma: El mediador tiene la capacidad de pedir que 
una ley o una regulación, sean modificadas proponiendo una 
reforma, más allá de los límites de los casos individuales some-
tidos a su consideración, para mejorar el funcionamiento del 
gobierno o evitar que las situaciones injustas sean repetidas. 

Es importante mencionar que existen dos limitaciones para el 
ombudsman francés: 

a) Los ciudadanos no pueden presentar sus quejas directamente, 
deben remitirlas con la intercesión de un diputado o senador, 
con lo cual restringe el acceso del público en general a la inter-
vención del funcionario y 

b) Su designación proviene de la órbita del Poder Ejecutivo.

 En la actualidad francesa ya se cuenta con un ombudsman consti-
tucional autónomo,26 que es responsable de garantizar la protección 
de los derechos y las libertades, y promover la igualdad, objetivos 

24 Assemblée nationale, Fiche de synthèse no. 12: Le Défenseur des droits. Disponible en:  
http://www.assemblee-nationale.fr/connaissance/mediateur.asp (Fecha de consulta: 11 de 
agosto de 2013). 
Défenseurdesdroits. Republique Français, Défense des Droits des Usagers des Services Publics.  
Disponible em: http://www.mediateur-republique.fr/en-citoyen-01-01-03a (Fecha de consulta: 29  
de septiembre de 2008).

26 http://www.defenseurdesdroits.fr/sinformer-sur-le-defenseur-des-droits/linstitution (Fecha de  
consulta: 11 de agosto de 2013).
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establecidos  en la Constitución desde el 23 de julio de 2008 y por la 
Ley Orgánica y el Derecho Común del 29 de marzo de 2011, que com-
bina las misiones propias y las del Ombudsman de la Infancia, la Alta 
Autoridad de Lucha contra las Discriminaciones y para la Igualdad y la 
Comisión Nacional de Ética de la Policía. 

En el ejercicio27 de sus funciones  recibe la asistencia de tres ad-
juntos, cada uno de ellos es vicepresidente del colegio correspondiente 
a su jurisdicción: para la defensa y promoción de los derechos del niño, 
de la ética en el campo de la seguridad y para la lucha contra la discri-
minación y la promoción de la igualdad.

Hace uso de sus facultades de investigación28 no sólo a través de 
comunicación por escrito, en caso necesario también entrevista a per-
sonas o lleva a cabo controles sobre el terreno. Se puede optar por 
favorecer un modo de solución amistosa del conflicto con recomen-
daciones, una solución amistosa obtenida haciendo uso de la media-
ción o, en determinadas circunstancias, una regulación de equidad. 
Antes de que surja un fallo o un fracaso de la reclamación, es posible 
implementar soluciones de enlace como: presentaciones ante los tribu-
nales civiles, administrativos o penales en apoyo de un demandante; 
intervenir en apoyo de un asunto civil o penal; utilizar la autoridad 
disciplinaria para pedir que se tomen medidas contra los servidores 
públicos. Emite recomendaciones para imponer sanciones a una per-
sona o entidad, pública o privada, sujetos a autorización o aprobación 
administrativa, también tiene la facultad de proponer reformas de leyes 
y reglamentos para adaptarse a los cambios en la sociedad y las 
desigualdades extremas . No se deja de lado su objetivo de prevenir 
la discriminación en el tratamiento de las personas físicas y jurídicas, 
públicas y privadas. 

27 http://www.defenseurdesdroits.fr/sinformer-sur-le-defenseur-desdroits/linstitution/missions-et- 
objectifs (Fecha de consulta: 11 de agosto de 2013). 
http://www.defenseurdesdroits.fr/sinformer-sur-le-defenseur-des-droits/linstitution/moyens- 
daction (Fecha de consulta: 11 de agosto de 2013).

28
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27 http://www.defenseurdesdroits.fr/sinformer-sur-le-defenseur-desdroits/linstitution/missions-et- 
objectifs (Fecha de consulta: 11 de agosto de 2013). 
http://www.defenseurdesdroits.fr/sinformer-sur-le-defenseur-des-droits/linstitution/moyens- 
daction (Fecha de consulta: 11 de agosto de 2013).

España

Se consideran precedentes del defensor del pueblo hispano el Sahib-al 
-mazalim de la España musulmana y el Justicia Mayor de Aragón del 
siglo XII, el cual fungía como mediador y moderador en las pugnas y dife-
rencias entre el rey y la nobleza de la época.29 Su obligación consistía 
en defender los derechos y las libertades de los ciudadanos, recogidos 
en los fueros aragoneses.30

Cuando los Fueros de Aragón se imprimen por vez primera (1476/77) 

la Compilación de 1247 constituye sólo una pequeña parte de sus 

páginas. En ediciones posteriores (1496, 1517, 1542) se siguieron 

adicionando los fueros nuevamente promulgados sin otro orden que el 

cronológico. A esta colección de fueros se le llama por ello “cronoló-

gica” y, a veces, los foristas la denominaban “Volumen viejo”. Constaba 

de doce libros. Los Fueros de 1247 ocupaban casi la totalidad de los 

ocho primeros, en los que se encontraban también los Fueros de Ejea 

de 1265 (origen legal conocido de la Justicia de Aragón) y el Privilegio 

General de 1283.31 

El 7 de mayo de 1981, el Boletín Oficial del Estado publicó la Ley 
Orgánica 3/1981 de 6 de abril, del Defensor del Pueblo. Las cortes 
eligieron al primer defensor del pueblo el 28 de diciembre de 1982.32 

El defensor del pueblo33 es el Alto Comisionado de las Cortes 
Generale s encargado de defender los derechos fundamentales y las 
libertades públicas de los ciudadanos mediante la supervisión de la 
actividad de las administraciones públicas. Es elegido por el Congreso, 

29 http://www.eljusticiadearagon.com/index.php?zona=historia (Fecha de consulta: 08 de junio de  
2013). 
Berbell Bueno, Carlos y Rodríguez Vidales, Yolanda, Historias de la Justicia, Wolters Kluwer, España, 
2009, p. 249 
Hispanismo.org, Los fueros de Aragón. Disponible en: http://hispanismo.org/aragon/9528-fueros-de 
-aragon.html (Fecha de consulta: 8 de junio de 2013). 
Defensor del Pueblo, Historia del defensor. Disponible en: http://www.defensordelpueblo.es/es/ 
Quienes/Historia/index.html (Fecha de consulta: 11 de aosto de 2013). 
Defensor del Pueblo, ¿Qué es el defensor? Disponible en: http://www.defensordelpueblo.es/es/ 
Quienes/Que/index.html (Fecha de consulta: 11 de agosto de 2013).

30

31

32

33
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por una mayoría de tres quintos; su mandato dura cinco años y no recibe 
órdenes ni instrucciones de ninguna autoridad. Desempeña sus fun-
ciones con independencia e imparcialidad, con autonomía y según su 
criterio. Goza de inviolabilidad e inmunidad en el ejercicio de su cargo . 
Cualquier ciudadano puede solicitar su asistencia y su intervención, que 
es gratuita, para que investigue cualquier actuación presuntamente 
irregular de la Administración Pública o sus agentes. También puede 
intervenir de oficio. Da cuenta de su gestión a las Cortes Generales 
en un informe anual y puede presentar informes monográficos sobre 
los asuntos que considere graves, urgentes o que requieran especial 
atención.

El defensor del pueblo realiza las siguientes acciones a favor de los 
gobernados en los siguientes casos:34 

a) Las quejas se pueden presentar de manera individual o colecti-
va, cuando los ciudadanos consideren que la actuación de una 
administración, empresa o servicio público, ha vulnerado sus 
derechos.

b) Los ciudadanos pueden pedir que interponga un recurso de in-
constitucionalidad o de amparo ante el Tribunal Constitucional.

c) Cuando no puede investigar una queja por no tener competencia 
para ello, envía una carta al ciudadano explicándole los motivos. 
Siempre que es posible, le orienta sobre las vías a las que puede 
acudir. No se deja a nadie sin una respuesta y sin orientación.

d) Vigila cualquier vulneración de derechos y puede actuar de 
oficio, abriendo investigaciones o consultas sin esperar a que 
alguien se queje.

e) Aunque no puede anular o modificar los actos ni las resolucio-
nes de las administraciones públicas, en el caso de concluir 

34 Defensor del Pueblo, ¿Cómo te podemos ayudar? Disponible en: http://www.defensordelpueblo. 
es/es/Queja/AyudarSi/index.html (Consulta en línea: 11 de agosto de 2013).
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34 Defensor del Pueblo, ¿Cómo te podemos ayudar? Disponible en: http://www.defensordelpueblo. 
es/es/Queja/AyudarSi/index.html (Consulta en línea: 11 de agosto de 2013).

sobre la existencia de vulneración a derechos fundamentales, 
su misión es convencer a la Administración, para que adopte 
medidas que permitan corregir la situación. Las administracio-
nes aceptan más del 75% de las resoluciones del Defensor.

f) La presentación de una queja no suspenderá en ningún caso 
los plazos previstos por las leyes para recurrir tanto en vía admi-
nistrativa como jurisdiccional, ni la ejecución de la resolución o 
acto afectado.

EL DEFENSOR DEL PUEBLO EUROPEO

El ombudsman, en su evolución, ha superado los límites territoriales 
de los países nórdicos; ha sido adoptado por la Unión Europea, de ahí 
que la figura del defensor del pueblo europeo nació con el Tratado de 
Maastrich en 1992 pero inició sus funciones hasta mediados del año 
1995. Es nombrado por la Cámara Europea y su periodo dura toda la 
legislatura de la misma. 

El defensor del pueblo europeo examina las reclamaciones contra 
la mala administración en el funcionamiento de las instituciones y los 
órganos de la Unión Europea; está facultado para iniciar investigaciones 
de oficio, su actuar no está sujeto a mandato imperativo alguno y desem-
peña sus funciones con imparcialidad. En la reclamación debe quedar 
muy claro el motivo de la inconformidad y el órgano o la institución a 
los que se imputa la transgresión; las empresas, asociaciones u otras 
entidades cuyo domicilio social se encuentre en el territorio de la Unión 
Europea también gozan del derecho a presentar quejas.

La queja puede presentarse por carta, fax, en formato electrónico o 
rellenando un formulario disponible en la página de internet del defensor 
del pueblo europeo, en sus oficinas o en las de cualquier defensor del 
pueblo de un estado europeo. Los interesados cuentan con el plazo de 
dos años desde que se conocen los hechos denunciados para pre-
sentar la reclamación.
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Del folleto35 denominado: “¿Qué puede hacer el Defensor del Pueblo 
Europeo?” se obtienen los siguientes datos:

No interviene en asuntos sobre los que ya hay sentencia o se 
encuentran en trámite judicial, pues su competencia radica en inves-
tigar reclamaciones a petición de parte o de oficio, relativas a la mala 
administración por parte de las instituciones y órganos de la Unión 
Europea entre las que se incluyen, por ejemplo, la Comisión Europea, 
el Consejo de la Unión Europea y el Parlamento Europeo, la Agencia 
Europea de Medicamentos y la Fundación Europea para la Mejora de 
las Condiciones de Vida y de Trabajo. Solamente el Tribunal de Jus-
ticia, el Tribunal de Primera Instancia, y el Tribunal de la Función 
Pública, cuando actúan en el ejercicio de su función jurisdiccional, 
no están sometidos a la jurisdicción del defensor del pueblo. No puede 
ocuparse de reclamaciones dirigidas contra las autoridades nacionales, 
regionales o locales de los Estados miembros, incluso cuando éstas se 
refieran a cuestiones sobre la Unión Europea. Algunos ejemplos de 
dichas autoridades son los ministerios, las agencias estatales o los 
ayuntamientos; actividades de los tribunales o de los defensores del 
pueblo nacionales, y tampoco es un órgano de apelación respecto a las 
decisiones adoptadas por dichos tribunales o defensores del pueblo; 
o bien no puede atender las reclamaciones dirigidas contra empresas 
o particulares. 

Se considera que existe mala administración cuando una institu-
ción no actúa de acuerdo con la ley, no respeta los principios de buena 
administración o viola los derechos humanos. Algunos ejemplos de 
mala administración son las irregularidades administrativas, la injusticia, 
la discriminación, el abuso de poder, la falta de respuesta, la denega-
ción de acceso a la información y el retraso innecesario. 

35 Defensor del Pueblo Europeo, Guía para reclamaciones. Disponible en: https://secure.ombudsman. 
europa.eu/es/atyourservice/secured/complaintform.faces (Fecha de consulta: 11 de agosto de 2013).
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La experiencia internacional y nacional del ombudsman
En algunos casos el defensor del pueblo simplemente necesita in-
formar de la reclamación recibida a la institución involucrada, con el 
propósito de resolver el problema. Si el caso no se resuelve de forma 
satisfactoria durante el transcurso de sus investigaciones en la medida 
de lo posible tratará de encontrar una solución amistosa que resuelva 
el problema de mala administración y satisfaga al denunciante. Si el 
intento de conciliación fracasa el defensor del pueblo puede hacer 
recomendaciones enfocadas en resolver el problema. Si la institución 
no acepta sus recomendaciones, puede presentar un informe especial 
al Parlamento Europeo. 

Si el defensor del pueblo no es competente para llevar a cabo investi-
gaciones acerca de una reclamación, hará todo lo posible por ayudar en 
la resolución del problema. En numerosas ocasiones ello supone trans-
ferir su caso a un miembro de la Red Europea de Defensores del Pueblo o 
aconsejar que se establezca contacto con un miembro de la red. Creada 
en 1996, la red incluye a todos los defensores del pueblo nacionales y re-
gionales de los Estados miembros de la Unión Europea, así como de los 
países candidatos a la adhesión a esta última, de Noruega y de Islandia. 

III. LA INSTITUCIÓN DEL OMBUDSMAN EN AMÉRICA
En Latinoamérica, la influencia de la trascendencia del ombudsman 
trajo como resultado la aparición de figuras semejantes e incluso 
basadas en el modelo ibérico. No debemos dejar de lado los golpes de 
Estado y las dictaduras establecidas en las naciones hispanoparlan-
tes, que hacían de la defensa de los derechos humanos una exigencia 
constante que por desgracia en ocasiones era aplazada y en otras se 
convertía en actuaciones sin consecuencias.

A continuación realizaremos un análisis histórico, jurídico y socio-
lógico en torno a la adopción e institucionalización del ombudsman en 
algunos países latinoamericanos.
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35 Defensor del Pueblo Europeo, Guía para reclamaciones. Disponible en: https://secure.ombudsman. 
europa.eu/es/atyourservice/secured/complaintform.faces (Fecha de consulta: 11 de agosto de 2013).
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Argentina

En la actualidad se le denomina defensor del pueblo de la nación y 
actúa con plena independencia y autonomía funcional; su misión es 
la defensa y protección de los derechos, las garantías y los intereses 
tutelados en la Constitución Nacional y las leyes ante hechos, actos u 
omisiones de la Administración y el control del ejercicio de las funcio-
nes administrativas públicas. Se instituye en el ámbito del Congreso de 
la Nación y su competencia surge de los artículos 86 y 43 de la Constitu-
ción Nacional y de la Ley Número 24.284, modificada por la Ley Número 
24.379.36 

Podrá iniciar y proseguir de oficio o a petición del interesado cual-
quier investigación en todos aquellos casos originados por cualquier 
repartición de la Administración Pública Nacional y las empresas presta-
doras de servicios públicos, aún las privatizadas. No puede intervenir en 
conflictos entre particulares, cuando respecto a la cuestión planteada 
se encuentre pendiente resolución administrativa o judicial y/o cuando 
hubiera transcurrido más de un año calendario contado a partir del 
momento en que ocurriere el hecho, el acto o la omisión motivo de la 
queja. Está facultado para realizar investigaciones, inspecciones, verifi-
caciones, solicitar expedientes, informes, documentos, antecedentes, 
determinar la producción de toda otra medida probatoria o elemento 
que estime útil a los fines de la investigación; además puede requerir 
la intervención de la Justicia para obtener la remisión de toda la docu-
mentación que le hubiere sido negada. También está facultado para 
proponer al Poder Legislativo y a la Administración Pública la modifi-
cación de aquellas normas cuyo cumplimiento riguroso pueda provo-
car situaciones injustas o perjudiciales.37 

Para concluir, se citan textualmente los artículos 43 y 86 de la Cons-
titución argentina:38 

36 http://www.dpn.gob.ar/main.php?cnt=21 (Fecha de consulta: 1 de agosto de 2013). 
Ídem. 
Ídem.

37

38
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36 http://www.dpn.gob.ar/main.php?cnt=21 (Fecha de consulta: 1 de agosto de 2013). 
Ídem. 
Ídem.

Art. 43.- Toda persona puede interponer acción expedita y rápida de 

amparo, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, contra 

todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares, que en 

forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace, con 

arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos 

por esta Constitución, un tratado o una ley. En el caso, el juez podrá 

declarar la inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto u 

omisión lesiva.

Podrán interponer esta acción contra cualquier forma de discrimina-

ción y en lo relativo a los derechos que protegen al ambiente, a la com-

petencia, al usuario y al consumidor, así como a los derechos de inci-

dencia colectiva en general, el afectado, el Defensor del Pueblo y las 

asociaciones que propendan a esos fines, registradas conforme a la 

ley, la que determinará los requisitos y formas de su organización.

Toda persona podrá interponer esta acción para tomar conocimiento 

de los datos a ella referidos y de su finalidad, que consten en registros 

o bancos de datos públicos, o los privados destinados a proveer infor-

mes, y en caso de falsedad o discriminación, para exigir la supresión, 

rectificación, confidencialidad o actualización de aquéllos. No podrá 

afectarse el secreto de las fuentes de información periodística.

Cuando el derecho lesionado, restringido, alterado o amenazado fuera 

la libertad física, o en caso de agravamiento ilegítimo en la forma o 

condiciones de detención, o en el de desaparición forzada de perso-

nas, la acción de habeas corpus será interpuesta por el afectado o por 

cualquiera en su favor y el juez resolverá de inmediato, aun durante la 

vigencia del estado de sitio.
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Art. 86.- El Defensor del Pueblo es un órgano independiente instituido 

en el ámbito del Congreso de la Nación, que actuará con plena au-

tonomía funcional, sin recibir instrucciones de ninguna autoridad. Su 

misión es la defensa y protección de los derechos humanos y demás 

derechos, garantías e intereses tutelados en esta Constitución y las 

leyes, ante hechos, actos u omisiones de la Administración; y el con-

trol del ejercicio de las funciones administrativas públicas. El Defensor 

del Pueblo tiene legitimación procesal. Es designado y removido por 

el Congreso con el voto de las dos terceras partes de los miembros 

presentes de cada una de las Cámaras. Goza de las inmunidades y pri-

vilegios de los legisladores. Durará en su cargo cinco años, pudiendo 

ser nuevamente designado por una sola vez. La organización y el fun-

cionamiento de esta institución serán regulados por una ley especial.

La legislación aplicable concede al defensor del pueblo de la nación 
facultades para iniciar y proseguir de oficio o a petición del interesado 
cualquier investigación en todos aquellos casos en los que intervenga la 
Administración Pública Nacional y las empresas prestadoras de servicios 
públicos, aún las privatizadas, en relación con los siguientes temas:39 

• Mal funcionamiento 
• Ilegitimidad 
• Falta de respuesta a reclamos efectuados
• Mala prestación, atención o trato 
• Insuficiencia de información 
• Violaciones a los derechos humanos, del usuario y del consumidor 
• Cuestiones atinentes a la preservación del medio ambiente
• Incumplimiento de sentencias judiciales por parte del Estado

39 Ídem.
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Colombia

La Defensoría del Contribuyente y del Usuario Aduanero40 es un órgano 
especial de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, cuyo pro-
pósito es garantizar que la referida Dirección cumpla con lo establecido 
en las leyes tributarias, aduaneras y cambiarias; velando por la no impo-
sición de cargas que no establece la ley, y procurando que los ciudada-
nos reciban un trato justo, equitativo, amable y respetuoso. Fue creada 
en ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas en el artículo 
79 de la Ley 488 del 24 de diciembre de 1998, y sus funciones se es-
tructuraron en el artículo 31 del decreto 1071 de junio 26 de 1999, así:

a) Formular recomendaciones al Director General de la Dirección 
de Impuestos y Aduanas Nacionales para asegurar una ade-
cuada, justa y oportuna prestación del servicio fiscal.

b) Realizar seguimiento, a solicitud de los contribuyentes y usuarios 
aduaneros, a los procesos de fiscalización, a fin de asegurar el 
cumplimiento del debido proceso.

c) Participar, si lo considera conveniente, como observador en las 
reuniones donde se promuevan correcciones de declaraciones 
por parte de los contribuyentes y usuarios, y velar porque una 
vez producida la respectiva corrección, las mismas sean respeta-
das por los funcionarios de la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales.

d) Velar porque las actuaciones de las diferentes dependencias 
de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales se cumplan 
dentro del marco de los principios constitucionales de equidad 
y transparencia que rigen el ejercicio de la función pública. 

e) Participar en las reuniones de la Comisión Mixta de Gestión Tri-
butaria y Aduanera, y presentar a la misma un informe trimestral 
sobre el desarrollo de sus actividades. 

39 Ídem.
40 http://www.dian.gov.co/defensoria/funciones.html (Fecha de consulta: 11 de agosto de 2013).
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f) Canalizar las inquietudes que tengan los contribuyentes y usua-
rios sobre deficiencias de la adecuada prestación del servicio 
por parte de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, 
realizar las verificaciones que sean del caso, formular las reco-
mendaciones para superarlas y poner en conocimiento de las 
autoridades y dependencias pertinentes sus conclusiones, con 
el fin de que se apliquen los correctivos y/o sanciones que re-
sulten procedentes.

Costa Rica

En un inicio, la Procuraduría de Derechos Humanos, creada en septiem-
bre de 1982 como un órgano de la Procuraduría General de la República, 
cumplió funciones en la defensa de los derechos humanos. En la misma 
ley en que se creó la Procuraduría se estableció la figura del Procurador 
del Consumidor. Posteriormente, se crearon el Defensor de Derechos 
Humanos para el Sistema Penitenciario, el Defensor de los Usuarios del 
Registro Nacional y el Defensor de los Derechos de los Refugiados. 

Más adelante, en el seno del Ministerio de Justicia, se crearon las 
instancias específicas para velar por la tutela de los derechos de la 
mujer y de la infancia, a raíz de la aprobación de la Ley de Promoción 
de la Igualdad Social de la Mujer (Ley Número 7124), de la cual derivó 
la Defensoría General de los Derechos Humanos, que era un órgano 
adscrito al Ministerio de Justicia y se dividió en seis órganos espe-
cíficos: Defensoría General, Defensoría de la Mujer, Defensoría de 
la Infancia, Defensoría del Consumidor, Defensoría de los Internos del 
Sistema Penitenciario y Defensoría del Usuario del Registro Nacional. 
La organización y las competencias de estas Defensorías fueron de-
terminadas por reglamento ejecutivo, pero su vinculación jerárquica y 
presupuestaria con el Poder Ejecutivo significó una limitación para su 
trabajo. 
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Después se trabajó en la elaboración de un Proyecto de Ley del 
Defensor de los Habitantes de la República, que fue presentado ante la 
Asamblea Legislativa el 7 de noviembre de 1985. En el mes de noviem-
bre de 1992, la Ley Número 7319 del Defensor de los Habitantes de la 
República fue aprobada por la Asamblea Legislativa y publicada en la 
Gaceta #287 del 10 de diciembre de 1992, con vigencia a partir del 
10 de marzo de 1993. Reformada mediante la Ley Número 7423 del 
18 de julio de 1994, se sustituyó la palabra “Defensor” por “Defensoría”; 
finalmente, la Defensoría de los Habitantes abrió sus puertas el 1 de 
octubre de 1993.41 

En la Ley Orgánica de la Procuraduría, además de sus funciones 
típicas de representante legal del Estado y asesor jurídico de sus ins-
tituciones, se instauraba el nuevo ombudsman de los derechos de los 
habitantes de la República, denominado defensor de los derechos hu-
manos, término que se recoge desde la Constitución de noviembre de 
1979, en su artículo 48. Este constituye el primer nombre conocido en 
Latinoamérica.

Respecto de su competencia y sus responsabilidades,42 la Defenso-
ría de los Habitantes de la República es un órgano adscrito al Poder Le-
gislativo con plena independencia funcional, administrativa y de criterio; 
es auxiliar mediante el control de la legalidad, la moralidad y la justicia 
de las acciones u omisiones de la actividad administrativa del sector 
público, en tanto puedan afectar derechos e intereses de las personas. 

La Defensoría actúa de oficio o a solicitud de parte; no existe costo 
alguno para el quejoso ni se le exige ninguna formalidad especial. Si en 
el ejercicio de sus funciones la Defensoría llega a tener conocimiento de 
la ilegalidad o arbitrariedad de una acción, debe recomendar y prevenir 
al órgano respectivo la rectificación correspondiente bajo los apercibi-
mientos de ley; pero si se considera que el hecho puede constituir delito, 
debe denunciarlo ante el ministerio público. 
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41 http://www.dhr.go.cr/acerca-historia.html (Fecha de consulta: 11 de agosto de 2013). 
http://www.dhr.go.cr/acerca-respon.html  (Fecha de consulta: 11 de agosto de 2013).42
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La institución carece de competencia para intervenir en asuntos 
entre sujetos privados y en asuntos que estén en conocimiento de los 
tribunales de justicia. En principio, no puede actuar en casos que 
tengan más de un año de haber ocurrido. La Defensoría no puede susti-
tuir los actos, las actuaciones materiales o las omisiones de la actividad 
administrativa, no puede ordenar que se ejecute o se deje de ejecutar 
un acto ni mucho menos realizarlo. La Defensoría, en coordinación con 
la Asamblea Legislativa y a través de una Oficina de Enlace ha dispuesto 
un mecanismo que permite dar seguimiento a los proyectos de ley y de-
bates parlamentarios, con el objetivo de incidir en el proceso legislativo 
contribuyendo a mejorar la emisión de leyes, lo que brinda la posibilidad 
de actuar de manera preventiva en la defensa de derechos humanos.

Quizá por esta razón la doctrina no señala a esta nación como la pri-
mera en contar con ombudsman en Latinoamérica ni le otorga la prima-
cía en su implantación, por su estrecha vinculación y dependencia con 
el Poder Ejecutivo, puesto que no es sino hasta la constitucionalización 
de la figura en Guatemala cuando se reconoce su aparición formal y 
constitucional en América Latina.

Así, la Defensoría de los Habitantes de la República de Costa Rica 
tiene como misión fundamental salvaguardar los derechos e intereses 
de los ciudadanos y velar porque el funcionamiento del sector público 
no sólo respete la Constitución, las leyes, los tratados y los pactos suscri-
tos por el gobierno sino también los principios generales de derecho, 
amoldando su actuación “a la moral y a la justicia”, lo que sin duda 
parece una encomienda difícil de instrumentar desde un punto de vista 
operativo (artículo 1º).43 “No tiene posibilidad legal para imponer su 
criterio, o sea, no es vinculante a otras dependencias púbicas y menos 
al Poder Judicial, y menos sustituir la actividad de los órganos juris-
diccionales”.44 

43 Ibidem, p. 23. 
Rojas Franco, Enrique, en Cisneros Frías, Germán, Fernández Ruiz, Jorge, y López Olvera, Miguel  
Alejandro, Ombudsman Local, unam, México, 2007, pp. 235-336.

44
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43 Ibidem, p. 23. 
Rojas Franco, Enrique, en Cisneros Frías, Germán, Fernández Ruiz, Jorge, y López Olvera, Miguel  
Alejandro, Ombudsman Local, unam, México, 2007, pp. 235-336.

45 http://www.irs.gov/advocate/article/0,,id=97392,00.html (Fecha de consulta: 14 de junio de 2001). 
Ídem.46

Estados Unidos de América

No obstante que la “primera democracia” en el continente americano 
estaba a la vanguardia en cuanto a su independencia y sus declaracio-
nes de derechos, hasta la fecha no cuenta con un ombudsman federal 
y ya ha tendido a crear defensores especializados como el Citizenship 
and Immigration Services Ombudsman.

En esta nación existe el Taxpayer Advocate (abogado del contribu-
yente), que se considera una organización independiente dentro de la 
estructura del Internal Revenue Service (Servicio Interno de Hacienda 
Pública), cuyos empleados asisten a los contribuyentes que sufran un 
perjuicio económico y que buscan ayuda para resolver problemas con 
los impuestos que no hayan podido ser solucionados mediante los cana-
les normales, o bien, aquellos que estiman que el sistema o los procedi-
mientos del Internal Revenue Service no funcionan de forma adecuada. 

Cada estado tiene al menos un abogado del contribuyente local, 
que es independiente de la oficina local del mencionado servicio. Los 
objetivos de este funcionario son proteger los derechos de las perso-
nas morales y físicas y reducir la carga contributiva.45 

El abogado del contribuyente, de manera independiente representa 
los intereses y las preocupaciones del sujeto pasivo de la relación fiscal 
dentro y ante el Internal Revenue Service, y desempeña su función de 
dos maneras:46 

I. Garantizar que los problemas del contribuyente, que no sean re-
sueltos por la vía normal, sean manejados en forma rápida y justa.

II. Identificar asuntos que incrementen la carga tributaria o que 
creen problemas a los contribuyentes, haciendo del conoci-
miento del Internal Revenue Service tales situaciones, y hacer 
propuestas legislativas cuando sea necesario.
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El interesado puede solicitar los servicios del abogado del contribu-
yente en los siguientes supuestos:47 

a) Experimentar problemas económicos o costo significativo, inclu-
yendo honorarios por representación personal.

b) Exista un retraso de treinta días en la resolución de un asunto 
de contribuciones.

No haber recibido respuesta o resolución al problema planteado, en 
la fecha que haya establecido el Internal Revenue Service.

El papel de este defensor va desde la asesoría tributara hasta la 
propuesta de reformas; también presta sus servicios dentro de la auto-
ridad encargada de la recaudación de los tributos.

Guatemala

A Guatemala le corresponde el honor de ser el primer país de América 
Latina que constitucionalizó al ombudsman, incorporándolo al siste-
ma como procurador de los derechos humanos, a través del artículo 
273:48 

Artículo 273. Comisión de Derechos Humanos y Procurador de la Comi-

sión. El Congreso de la República designará una Comisión de Derechos 

Humanos formada por un diputado por cada partido político representa-

do en el correspondiente periodo. Esta Comisión propondrá al Congreso 

tres candidatos para la elección de un Procurador, que deberá reunir las 

calidades de los magistrados de la Corte Suprema de justicia y gozará de 

las mismas inmunidades y prerrogativas de los diputados al Congreso. 

La ley regulará las atribuciones de la Comisión y del Procurador de los 

Derechos Humanos a que se refiere este artículo.

47 http://www.irs.gov/advocate/article/0,,id=97395,00.html (Fecha de consulta :14 de junio de 2011). 
Corte de Constitucionalidad. República de Guatemala. Disponible en: http://www.cc.gob.gt/index.
php?option=com_content&view=article&id=219&Itemid=67 (Fecha de consulta:  
11 de agosto de 2013).

48
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47 http://www.irs.gov/advocate/article/0,,id=97395,00.html (Fecha de consulta :14 de junio de 2011). 
Corte de Constitucionalidad. República de Guatemala. Disponible en: http://www.cc.gob.gt/index.
php?option=com_content&view=article&id=219&Itemid=67 (Fecha de consulta:  
11 de agosto de 2013).

La figura del procurador de los derechos humanos surge con la 
Constitución Política de la República emitida el 31 de mayo de 1985. 
El procurador de los derechos humanos es conocido también como 
ombudsman, defensor del pueblo o magistrado de conciencia. La insti-
tución del defensor del pueblo comenzó a funcionar oficialmente el 19 
de agosto de 1987. En esta época, cuando la gobernabilidad en países 
como el nuestro todavía atraviesa momentos de incertidumbre, sobre 
todo por actos de corrupción y la impunidad, el procurador se erige como 
un indiscutible signo de identidad que posibilita distinguir los Estados 
democráticos de los totalitarios y autocráticos.49 

Son atribuciones esenciales:50 

• Promover el buen funcionamiento y la agilización de la gestión ad-
ministrativa gubernamental en materia de derechos humanos.

• Investigar y denunciar comportamientos administrativos lesivos.
• Investigar toda clase de denuncias sobre violaciones a los dere-

chos humanos.
• Recomendar privada o públicamente a los funcionarios, la modi-

ficación de un comportamiento administrativo objetado.
• Emitir censura pública por actos o comportamientos contra los 

derechos institucionales.
• Promover acciones o recursos judiciales o administrativos, en 

los casos en que sea procedente. 

Otras tareas asignadas al procurador, también conocido como om-
budsman, magistrado de conciencia o defensor del pueblo son:

• Promover y coordinar con las dependencias responsables para 
que, en los programas de estudio de la educación oficial y privada, 
se incluya la materia específica de los derechos humanos.

49 http://www.pdh.org.gt/procurador/antecedentes.html (Fecha de consulta: 11 de agosto de 2013). 
http://www.pdh.org.gt/procurador/atribuciones.html (Fecha de consulta: 11 de agosto de 2013).50
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• Desarrollar un programa permanente de actividades para que 
examinen aspectos fundamentales de los derechos humanos y 
se realicen informes, compilaciones, estudios, investigaciones 
jurídico-doctrinales, publicaciones y campañas divulgativas, 
con el propósito de hacer conciencia.

• Establecer y mantener comunicación con las diferentes organiza-
ciones intergubernamentales y no gubernamentales, nacionales o 
extranjeras, encargadas de la defensa y la promoción de los 
derechos humanos.

• Divulgar por los medios de comunicación, en el mes de enero de 
cada año, el informe anual y los informes extraordinarios.

• Participar en eventos internacionales en materia de derechos 
humanos .

• Recibir, analizar e investigar toda denuncia de violación de los 
derechos humanos, que presente en forma oral o escrita cual-
quier grupo o persona individual o jurídica.

• Iniciar de oficio las investigaciones que considere necesarias en 
aquellos casos que conozca sobre violaciones a los derechos 
humanos.

• Investigar en cualquier local o instalación indicios racionales que 
constituyan una violación sobre cualesquiera de los derechos 
humanos, previa orden de juez competente. La inspección no re- 
quiere la notificación previa a los funcionarios encargados de 
quien, directa o indirectamente, dependen los locales e insta-
laciones.

• Exigir de particulares, funcionarios y empleados públicos de 
cualquier jerarquía, al presentarse en los locales o instalacio-
nes referidos en la literal anterior, la exhibición inmediata de toda 
clase de libros, documentos, expedientes, archivos, incluso los 
almacenados en computadora, para lo cual se acompañará de 
los técnicos necesarios; queda a salvo, lo preceptuado por los 
artículos 24 y 30 de la Constitución Política de la República de 
Guatemala.
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• Emitir resolución de censura pública contra los responsables 
materiales y/o intelectuales de la violación de los derechos hu-
manos, cuando el resultado de la investigación arribe a esa con-
clusión.

• Organizar la Procuraduría de los Derechos Humanos y nombrar, 
amonestar y remover al personal de la misma, de conformidad 
con el reglamento respectivo.

• Elaborar el proyecto de presupuesto anual de la procuraduría 
y remitirlo a la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de 
la República, para que sea incluido en el Presupuesto General 
de Ingresos y Egresos del Estado.

Otras tareas no menos importantes que el procurador tiene asigna-
das son la presentación de informes (artículo 15 de la Ley de la Comi-
sión) un informe circunstanciado de sus actividades y de la situación de 
los derechos humanos durante el año anterior, ante el Congreso de la 
República, lo cual tiene que hacer en la segunda quincena del mes de 
enero de cada año, por conducto de la Comisión de Derechos Humanos.

La Procuraduría de los Derechos Humanos guatemalteca51 cuen-
ta con unidades llamadas defensorías, las cuales se desempeñan 
dentro  del campo de la promoción de los derechos humanos de grupos 
específicos  de la población, las cuales, por circunstancias de carácter 
social, económico, político e histórico se encuentran en situación de 
riesgo o vulnerabilidad y por lo tanto necesitan una atención especial. 
Actualmente existen 14 defensorías:

• de la Juventud
• de la Mujer
• de la Niñez

51 Procurador de los Derechos Humanos, Página principal, http://www.pdh.org.gt/index.php?option= 
com_content&task=section&id=8&Itemid=55  (Fecha de consulta: 11 de agosto de 2013).
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• de la Población Migrante
• de la Salud
• de las Personas con Discapacidad
• de los Usuarios de Transporte Público
• de los Pueblos Indígenas
• del Adulto Mayor
• del Consumidor
• del Debido Proceso y el Recluso
• del Medio Ambiente
• del Trabajador
• Unidad para la Prevención de la Trata de Personas

Honduras

El ombudsman aparece regulado en el artículo 59 de la Constitución 
de la República de Honduras:

Articulo 59. La persona humana es el fin supremo de la sociedad y 

del Estado. Todos tienen la obligación de respetarla y protegerla. La 

dignidad del ser humano es inviolable. Para garantizar los derechos y 

libertades reconocidos en esta Constitución, créase la institución del 

Comisionado de los Derechos Humanos. La organización, prerrogativas 

y atribuciones del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, 

será objeto de una ley especial.52 

A partir de 1990, se implementaron iniciativas para evitar las prác-
ticas abusivas de violación a los derechos humanos, se comenzaron a 
adoptar medidas concretas para garantizar su defensa y protecció n. 
Entre esas iniciativas encontramos la creación del Despacho del 
Comisionad o Nacional para la Protección de los Derechos Humanos, 
mediante Decreto Ejecutivo Número 26-92 del 8 de junio de 1992, 

52 http://www.tsc.gob.hn/leyes/Constitucion_de_la_republica.pdf. (Fecha de consulta: 11 de agosto 
de 2013).
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52 http://www.tsc.gob.hn/leyes/Constitucion_de_la_republica.pdf. (Fecha de consulta: 11 de agosto 
de 2013).

54 http://www.conadeh.hn/historia_ddhh_hn.htm (Fecha de consulta: 21 de octubre de 2008). 
Ídem.  
http://www.conadeh.hn/index.php/portal-de-transparencia/estructura-organiza-y-servicios/ 
funciones (Fecha de consulta: 11 de agosto de 2013).

55

posteriormente reformado por el Decreto Ejecutivo Número 51-92 del 
8 de septiembre del mismo año, inició sus labores el 17 de diciembre 
de 1992.53

El 15 de diciembre de 1994, mediante Decreto Ejecutivo Número 
191-94, ratificado por el Decreto Legislativo Número 2-95 del 07 de 
febrero de 1995, se incorporó a la Constitución de la República la figura 
del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos. El 24 de octubre 
de 1995, se aprueba la Ley Orgánica del Comisionado Nacional de los 
Derechos Humanos de Honduras, mediante Decreto del Congreso 
Nacional Número 153-95, publicado en el Diario Oficial La Gaceta y 
entró en vigencia el 22 de noviembre del mismo año.54 

Del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos destacan las 
siguientes atribuciones:55 

a)   Velar por el cumplimiento de los derechos y las garantías estable-

cidas en la Constitución de la República y en la Ley Orgánica, la De-

claración Universal de los Derechos Humanos y demás Tratados y 

Convenios ratificados por Honduras.

b)  Prestar atención inmediata y dar seguimiento a cualquier denuncia 

sobre violación a los derechos humanos.

c)   Solicitar a cualquier autoridad, poder, organismo o institución, infor-

mación concreta acerca de violaciones de los derechos humanos.

d)  Velar porque los actos y las resoluciones de la administración públi-

ca sean acordes con el contenido de los tratados, convenios y acuer-

dos internacionales en materia de derechos humanos ratificados 

por Honduras.

e)   Presentar ante las autoridades nacionales que fuere necesario, las 

observaciones, recomendaciones y sugerencias que estimen del 

caso para el cumplimiento del ordenamiento jurídico.
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f)   Conocer, a petición de parte, los casos de violencia que perjudiquen 

la integridad moral, psíquica y física de los cónyuges, descendientes 

y demás miembros de la familia en evidente infracción a la norma 

penal, denunciándolos ante la autoridad competente.

g)   Elaborar y desarrollar programas de prevención y difusión en mate-

ria de derechos humanos, en los ámbitos político, jurídico, económico, 

educativo y cultural.

h)   Coordinar cuando sea necesario, con las instancias y organismos 

nacionales e internacionales, con la colaboración de organismos 

no gubernamentales, las medidas relacionadas con la protección 

de los derechos humanos, en su más amplio concepto, incluye la 

seguridad alimentaria de las clases desposeídas y de los menores 

desprotegidos, así como el respeto a la dignidad e imagen de la 

persona humana.

Perú 

La Defensoría del Pueblo en el Perú56 fue establecida a nivel constitu-
cional en 1993 como un organismo autónomo, para defender los de-
rechos fundamentales, supervisar el cumplimiento de los deberes de la 
administración estatal, así como la eficiente prestación de los servicios 
públicos. La Defensoría atiende quejas, consultas y pedidos de ciuda-
danos que, por alguna causa, han experimentado la vulneración de sus 
derechos. No desempeña funciones de juez o fiscal ni sustituye a auto-
ridad alguna, pues no emite sentencias ni impone sanciones. Elabora 
informes con recomendaciones o exhortaciones a las autoridades, cuyo 
cumplimiento encuentra sustento en su poder de persuasión y en la 
fortaleza de argumentos técnicos, éticos y jurídicos. La Defensoría es 
colaborador crítico del Estado que actúa con autonomía, respecto de 
cualquier poder público o privado.

56 http://www.defensoria.gob.pe/defensoria.php (Fecha de consulta: 11 de agosto de 2013).
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56 http://www.defensoria.gob.pe/defensoria.php (Fecha de consulta: 11 de agosto de 2013). 57 http://www.tc.gob.pe/legconperu/constitucion.html (Fecha de consulta: 11 de agosto de 2013).

La Constitución de Perú57 establece:

Artículo 161°. La Defensoría del Pueblo es autónoma. Los órganos pú-

blicos están obligados a colaborar con la Defensoría del Pueblo cuando 

ésta lo requiere.

Su estructura, en el ámbito nacional, se establece por ley orgánica.

El Defensor del Pueblo es elegido y removido por el Congreso con el voto 

de los dos tercios de su número legal. Goza de la misma inmunidad y 

de las mismas prerrogativas de los congresistas.

Para ser elegido Defensor del Pueblo se requiere haber cumplido treinta 

y cinco años de edad y ser abogado.

El cargo dura cinco años y no está sujeto a mandato imperativo. Tiene las 

mismas incompatibilidades que los vocales supremos.

Artículo 162°. Corresponde a la Defensoría del Pueblo defender 

los derechos constitucionales y fundamentales de la persona y de 

la comunidad; y supervisar el cumplimiento de los deberes de la 

administración  estatal y la prestación de los servicios públicos a la ciu-

dadanía. El Defensor del Pueblo presenta informe al Congreso una vez 

al año, y cada vez que éste lo solicita. Tiene iniciativa en la formación 

de las leyes. Puede proponer las medidas que faciliten el mejor cumpli-

miento de sus funciones.

El proyecto de presupuesto de la Defensoría del Pueblo es presentado 

ante el Poder Ejecutivo y sustentado por su titular en esa instancia y 

en el Congreso.

Consideremos relevante transcribir el artículo 29 de la ley orgánica:

Artículo 29°.  Durante los Estados de Excepción el Defensor del Pueblo, 

en cumplimiento de su función constitucional, podrá sugerir a las 
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autoridades administrativas, judiciales o militares, correspondientes, las 

medidas que, a su juicio, sean abiertamente contrarias a la Constitu-

ción o afecten al núcleo esencial de los derechos constitucionales y 

fundamentales de la persona y de la comunidad, y que por tanto deben 

ser revocadas o modificadas en forma inmediata.

De acuerdo con la Ley Orgánica, para cumplir cabalmente su fun-
ción, la Defensoría del Pueblo está investida de ciertas atribuciones, 
entre las cuales se destacan las siguientes:58  

• Investigar: Puede iniciar y proseguir investigaciones, ya sea por 
iniciativa propia o a solicitud de cualquier persona interesada, 
con la finalidad de esclarecer los hechos o situaciones que, ge-
nerados por la administración estatal o sus agentes incluyendo 
a las personas jurídicas no estatales que ejerzan prerrogativas 
públicas y que presten servicios públicos, pudieran estar afec-
tando sus derechos. Además, se investigan, con carácter priori-
tario, temas de alcance general que afecten a un número sig-
nificativo de personas. 

• Elaborar informes sobre temas de especial trascendencia.
• Intervenir en procesos constitucionales: Con el fin de defender 

los Derechos Humanos y el principio de supremacía constitucio-
nal, se le faculta para intervenir en los procesos constitucionales 
de amparo, hábeas corpus, hábeas data, acción de inconstitu-
cionalidad, acción popular y acción de cumplimiento. Su inter-
vención puede efectuarse mediante diversas modalidades. Así, 
puede iniciar procesos constitucionales, intervenir en procesos 
en trámite como coadyuvante o presentando escritos como el 
amicus curiae y puede presentar informes u opiniones a solicitud 
de las partes o del Tribunal Constitucional. 

58 Ídem.
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• Promover procedimientos administrativos: Puede iniciar cual-
quier procedimiento administrativo, o participar en éste por ini-
ciativa propia o a pedido de terceros, utilizando el criterio de dis-
crecionalidad, en representación de una o varias personas, para 
la defensa de los derechos fundamentales y constitucionales. 

• Ejercer iniciativa legislativa: Puede hacer uso de esta facultad 
mediante la presentación de proyectos de ley ante el Congreso 
de la República. 

• Promover la firma, ratificación, adhesión y difusión de tratados 
internacionales sobre Derechos Humanos: Esta facultad tiende a 
asegurar la aplicación de dichos cuerpos normativos. Además, 
promueve que la legislación y las prácticas nacionales se ade-
cuen a lo previsto en los tratados suscritos por el Perú. 

• Emitir pronunciamientos institucionales: En cumplimiento de 
su misión de protección y representación de las personas, y en 
ejercicio de su rol persuasivo y de mediación, podrá emitir pro-
nunciamientos sobre temas de interés general cada vez que lo 
considere necesario. Estos pronunciamientos están dirigidos 
fundamentalmente a la opinión pública y a la sociedad en su 
conjunto para llamar la atención sobre hechos que ponen en 
riesgo la vigencia de los derechos de las personas y la institucio-
nalidad democrática. 

• Dictar reglamentos, normas y políticas de funcionamiento ins-
titucional: Esta atribución se le otorga para que se adopten las 
normas y reglamentos que considere más adecuados para su 
organización, funcionamiento y, además, para determinar las 
políticas institucionales que orienten las acciones de sus fun-
cionarios.
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En Perú existe la Defensoría del Contribuyente y Usuario Aduanero,59 

que fue creada mediante la Duodécima Disposición Final del Decreto 
Legislativo número 953, y sus funciones se establecieron a través del 
Decreto Supremo número 050-2004-EF, modificado por los Decretos 
Supremos números 167-2004-EF y 136-2008-EF. Es una entidad 
pública adscrita al sector Economía y Finanzas cuya función principal 
es garantizar los derechos de los contribuyentes en las actuaciones 
que realicen o en las gestiones que efectúen ante las Administraciones 
Tributarias y el Tribunal Fiscal. Cuenta con independencia funcional en 
sus actuaciones, y que no forma parte de las Administraciones Tributarias 
ni del Tribunal Fiscal. No resuelve ni constituye instancia dentro del 
procedimiento contencioso tributario.60 

Son sus funciones y actividades:61

• Atender las quejas y sugerencias relativas a las actuaciones de las 

Administraciones Tributarias y el Tribunal Fiscal, a efecto de que se 

cumplan, sin excesos, dentro del marco normativo vigente.

• Proponer al Ministro de Economía y Finanzas modificaciones nor-

mativas y procesales materia de su competencia. 

• Informar al Ministro de Economía y Finanzas sobre los recursos de 

queja contra el Tribunal Fiscal, formulados al amparo del inciso b) 

del artículo 155° del Código Tributario.

• Gestionar con las Administraciones Tributarias las quejas presen-

tadas por los contribuyentes (por ejemplo, por demora en la devo-

lución de tributos, en el despacho aduanero, en las verificaciones 

domiciliarias, entre otros).

59 Perú. Ministerio de Economía y Finanzas, Principales funcionarios. Disponible en: http://www.mef. 
gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=194&Itemid=101060&lang=es (Fecha  
de consulta: 11 de agosto de 2013). 
Perú. Ministerio de Economía y Finanzas, ¿Quiénes somos? Disponible en: http://www.mef.gob.pe 
/index.php?option=com_content&view=article&id=481&Itemid=101057&lang=es (Fecha de  
consulta: 11 de agosto de 2013). 
Perú. Ministerio de Economía y Finanzas, Funciones y actividades. Disponible en: http://www.mef. 
gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=479&Itemid=101059&lang=es (Fecha  
de consulta: 11 de agosto de 2013).

60
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62 http://www.defensoria.gob.ve/dp/index.php/institucional/defensoria-del-pueblo/origen (Fecha de  
consulta: 11 de agosto de 2013).

• Orientar a los contribuyentes sobre sus derechos y obligaciones ante 

las Administraciones Tributarias y el Tribunal Fiscal (por ejemplo: pro-

cedimientos de queja, de reclamación, de apelación, entre otros).

• Opinar mediante informe técnico en las quejas interpuestas contra 

el Tribunal Fiscal (por ejemplo: quejas por demora en resolver y 

notificar, mal trato de funcionario, entre otros).

Venezuela

La Defensoría del Pueblo62 fue creada a partir de la Constitución de 
1999. La figura del defensor del pueblo, ombudsman o procurador 
de derechos humanos, como también se le conoce, fue creada para 
constituirse en un límite a los abusos cometidos por las autoridades 
estatales, así como para promover el respeto de los derechos humanos 
y contribuir a dotar a la sociedad de una cultura interior sobre la vigencia 
de los mismos. 

En 1998, el presidente electo, Hugo Chávez Frías, convocó al pueblo 
para que por medio de un referendo consultivo manifestara su apro-
bación o desaprobación a un proceso constituyente, con el fin de ade-
cuar el marco constitucional e institucional para transformar el Estado 
con base en la primacía del pueblo. Con la opinión afirmativa de los 
venezolanos se convocó a una Asamblea Nacional Constituyente para 
que se redactara el nuevo texto constitucional, en el cual se consagró 
el carácter progresivo de los derechos fundamentales. El 15 de diciem-
bre de 1999, el pueblo aprobó, mediante referendo, la Constitución de 
la República Bolivariana de Venezuela, que concibe una estructura de 
cinco poderes públicos, entre ellos el Poder Ciudadano con la Defensoría 
del Pueblo como uno de sus tres componentes.

La Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo publicada en la Gaceta 
Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Número 37.995 del 5 
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59 Perú. Ministerio de Economía y Finanzas, Principales funcionarios. Disponible en: http://www.mef. 
gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=194&Itemid=101060&lang=es (Fecha  
de consulta: 11 de agosto de 2013). 
Perú. Ministerio de Economía y Finanzas, ¿Quiénes somos? Disponible en: http://www.mef.gob.pe 
/index.php?option=com_content&view=article&id=481&Itemid=101057&lang=es (Fecha de  
consulta: 11 de agosto de 2013). 
Perú. Ministerio de Economía y Finanzas, Funciones y actividades. Disponible en: http://www.mef. 
gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=479&Itemid=101059&lang=es (Fecha  
de consulta: 11 de agosto de 2013).
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de agosto de 2004, en su artículo 15, establece sus competencias o 
funciones:63 

a) Iniciar y proseguir de oficio o a petición del interesado o la inte-
resada, cualquier investigación conducente al esclarecimiento 
de asuntos de su competencia.

b) Interponer, adherirse o de cualquier modo intervenir en las ac-
ciones de inconstitucionalidad, interpretación, amparo, hábeas 
corpus, hábeas data, medidas cautelares y demás acciones o 
recursos judiciales, y cuando lo estime justificado y procedente, 
las acciones subsidiarias de resarcimiento, para la indemnización 
y reparación por daños y perjuicios, así como para hacer efectiva 
las indemnizaciones por daño material a las víctimas por violación 
de derechos humanos. 

c) Actuar frente a cualquier jurisdicción, bien sea de oficio, a instan-
cia de parte o por solicitud del órgano jurisdiccional corres-
pondiente. 

d) Mediar, conciliar y servir de facilitador en la resolución de con-
flictos materia de su competencia, cuando las circunstancias 
permitan obtener un mayor y más rápido beneficio a los fines 
tutelados.

e) Velar por los derechos y las garantías de las personas que por 
cualquier causa hubieren sido privadas de libertad, recluidas, 
internadas, detenidas o que de alguna manera tengan limitada 
su libertad.

 f) Visitar e inspeccionar libremente las dependencias y estableci-
mientos de los órganos del Estado, así como cualquiera otra insti-
tución o empresa en la que se realicen actividades relacionadas 
con el ámbito de su competencia, a fin de garantizar la protección 
de los derechos humanos.

63 http://www.defensoria.gob.ve/dp/index.php/institucional/defensoria-del-pueblo/competencias  
(Fecha de consulta: 11 de agosto de 2013).
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g) Velar por los derechos de los pueblos indígenas y ejercer las ac-
ciones necesarias para su garantía y efectiva protección.

h) Solicitar a las personas e instituciones la información o docu-
mentación relacionada con el ejercicio de sus funciones, sin 
que pueda oponérsele reserva alguna y, formular las recomen-
daciones y observaciones necesarias para el cumplimiento de 
sus objetivos.

i) Denunciar ante las autoridades correspondientes al funcionario 
o funcionaria o particular que incumpliere con su deber de cola-
boración preferente y urgente, en el suministro de información 
o documentación requerida.

j) Velar por el correcto funcionamiento de los servicios públicos, 
amparar y proteger los derechos e intereses legítimos, colectivos 
o difusos de las personas, contra las arbitrariedades, desviacio-
nes de poder y errores cometidos en la prestación de los mismos, 
interponiendo cuando fuere procedente las acciones necesarias 
para exigir al Estado el resarcimiento a las personas de los daños 
y perjuicios que le sean ocasionados con motivo del mal funciona-
miento de los servicios públicos.

k) Solicitar ante el órgano competente la aplicación de los correcti-
vos y las sanciones a que hubiere lugar por la violación de los de-
rechos del consumidor y el usuario.

l) Promover la suscripción, ratificación y adhesión de tratados, pac-
tos y convenciones relativos a Derechos Humanos, así como pro-
mover su difusión y aplicación.

m) Realizar estudios e investigaciones con el objeto de presentar ini-
ciativas de ley u ordenanzas, o formular recomendaciones.

n) Promover, divulgar y ejecutar programas educativos y de inves-
tigación para la difusión y efectiva protección de los Derechos 
Humanos.
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o) Velar por la efectiva conservación y protección del medio am-
biente, en resguardo del interés colectivo.

p) Impulsar la participación ciudadana para vigilar los derechos y 
garantías constitucionales y demás objetivos de la Defensoría 
del Pueblo.

q) Ejercer las acciones a que haya lugar frente a la amenaza o vio-
lación de los Derechos Humanos de las mujeres, niñas, niños y 
adolescentes.

r) Las demás que establecen la Constitución de la República Boli-
variana de Venezuela y las leyes.

Consideramos necesario destacar que en la República Bolivariana de 
Venezuela la figura del ombudsman ha sido elevada al rango de poder 
constitucional, superando a las designaciones del defensor de los dere-
chos humanos a nivel de organismo constitucional autónomo.

En Venezuela, el ombudsman fue promovido por la embajada de 
Suecia a finales de la década de 1980. Ricardo Combellas64 relata que 
desde el año 1989 se pretendía materializar una reforma constitucional; 
sin embargo, esto último no fue posible debido a la falta de voluntad 
política. No obstante dicha circunstancia, en las tres propuestas con-
sideradas cristalizó un consenso en torno a la necesidad de crear la 
institución del defensor del pueblo como institución independiente y 
autónoma respecto al fiscal general de la República. 

El constituyente de 1961 estableció, entre las atribuciones del 
ministerio público, bajo la dirección y responsabilidad del fiscal general, 
velar por el respeto de los derechos y las garantías constitucionales. 
No obstante, las atribuciones específicas del ministerio público han 
impedido un desarrollo autónomo y concluyente de sus funciones como 
ombudsman. Los puntos de acuerdo de aquel tiempo, así como los 
matices diferenciales, fueron los siguientes:

64 http://www.iidh.ed.cr/BibliotecaWeb/Varios/Documentos/BD_426718980/II%20CONGRESO/ 
Ricardo%20Combellas.htm (Fecha de consulta: 28 de octubre de 2018).
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a) En lo que se refiere a la denominación encontramos dos posicio-
nes: una a favor del defensor del pueblo, que recoge la tendencia 
predominante en América Latina, de acuerdo con el modelo esta-
blecido por la Constitución española de 1978 y la otra a favor de 
la denominación defensores de los derechos.

b) En cuanto a su forma de elección, hay acuerdo en que sean las 
Cámaras del Congreso en sesión conjunta. 

c) El ombudsman debe ser venezolano, respaldado por una inta-
chable conducta y reconocida honorabilidad. 

d) El ombudsman debe ser autónomo e independiente en el cum-
plimiento de sus funciones. Sólo podrá ser removido por una 
mayoría calificada del Congreso por falta grave en el cumpli-
miento de sus deberes.

e) En relación con sus atribuciones, existía consenso sobre su 
tarea fundamental de velar por la defensa de los derechos hu-
manos y de supervisión de la actividad administrativa y del 
funcionamiento de los servicios públicos, en tanto afecten a los 
derechos humanos, así como en sus facultades investigativas, 
inquisitoriales y recomendatorias, en atención a la corrección 
de los actos de los funcionarios públicos que menoscaban los 
derechos humanos. Se pretendió ampliar el ámbito de sus com-
petencias a la protección de los derechos humanos afectados 
por personas privadas, ordenar la suspensión de actos de la 
Administración Pública y solicitar la suspensión de sus cargos 
a los funcionarios públicos cuando ello fuere necesario para el 
cumplimiento de sus funciones.

f) Por último, la reforma constitucional consideraba la creación 
de defensorías estatales y municipales que en todo caso deben 
coordinar sus labores en el ombudsman nacional.
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La Ley Suprema Venezolana,  dispone en sus numerales 280 y 281:65

Artículo 280. La Defensoría del Pueblo tiene a su cargo la promoción, 

defensa y vigilancia de los derechos y garantías establecidos en esta 

Constitución y los tratados internacionales sobre Derechos Humanos, 

además de los intereses legítimos, colectivos o difusos, de los ciuda-

danos y ciudadanas.

La Defensoría del Pueblo actuará bajo la dirección y responsabilidad 

del Defensor o Defensora del Pueblo, quien será designado o designa-

da por un único periodo de siete años.

Para ser Defensor o Defensora del Pueblo se requiere ser venezolano o 

venezolana por nacimiento y sin otra nacionalidad, mayor de treinta años, 

con manifiesta y demostrada competencia en materia de Derechos Hu-

manos y cumplir con las exigencias de honorabilidad, ética y moral que 

establezca la ley. Las faltas absolutas o temporales del Defensor o De-

fensora del Pueblo serán cubiertas de acuerdo con lo dispuesto en la ley.

Artículo 281. Son atribuciones del Defensor o Defensora del Pueblo:

1.  Velar por el efectivo respeto y garantía de los Derechos Humanos 

consagrados en esta Constitución y en los tratados, convenios y 

acuerdos internacionales sobre Derechos Humanos ratificados por 

la República, investigando de oficio o a instancia de parte las de-

nuncias que lleguen a su conocimiento. 

2.  Velar por el correcto funcionamiento de los servicios públicos, am-

parar y proteger los derechos e intereses legítimos, colectivos o 

difusos de las personas, contra las arbitrariedades, desviaciones de 

poder y errores cometidos en la prestación de los mismos, interpo-

niendo cuando fuere procedente las acciones necesarias para exigir 

al Estado el resarcimiento a las personas de los daños y perjuicios 

65 http://www.tsj.gov.ve/legislacion/constitucion1999.htm (Fecha de consulta: 30 de octubre de 2018).
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que les sean ocasionados con motivo del funcionamiento de los 

servicios públicos. 

3.  Interponer las acciones de inconstitucionalidad, amparo, hábeas 

corpus, hábeas data y las demás acciones o recursos necesarios 

para ejercer las atribuciones señaladas en los numerales anteriores, 

cuando fuere procedente de conformidad con la ley. 

4.  Instar al Fiscal o a la Fiscal General de la República para que intente 

las acciones o recursos a que hubiere lugar contra los funciona-

rios públicos o funcionarias públicas, responsables de la violación 

o menoscabo de los Derechos Humanos. 

5.  Solicitar al Consejo Moral Republicano que adopte las medidas a 

que hubiere lugar respecto de los funcionarios públicos o funcio-

narias públicas responsables por la violación o menoscabo de los 

Derechos Humanos. 

6.  Solicitar ante el órgano competente la aplicación de los correctivos 

y las sanciones a que hubiere lugar por la violación de los derechos 

del público consumidor y usuario, de conformidad con la ley. 

7.  Presentar ante los órganos legislativos municipales, estatales o 

nacionales, proyectos de ley u otras iniciativas para la protección 

progresiva de los Derechos Humanos. 

8.  Velar por los derechos de los pueblos indígenas y ejercer las accio-

nes necesarias para su garantía y efectiva protección. 

9.  Visitar e inspeccionar las dependencias y establecimientos de los 

órganos del Estado, a fin de garantizar la protección de los Dere-

chos Humanos. 

10.  Formular ante los órganos correspondientes las recomendaciones 

y observaciones necesarias para la eficaz protección de los Dere-

chos Humanos, en virtud de lo cual desarrollará mecanismos de 

comunicación permanente con órganos públicos o privados, nacio-

nales e internacionales, de protección y defensa de los Derechos 

Humanos. 
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11.  Promover y ejecutar políticas para la difusión y efectiva protección 

de los Derechos Humanos. 

12. Las demás que establezcan esta Constitución y la ley. 

La dependencia venezolana equivalente al Servicio de Administra-
ción Tributaria mexicano es el Servicio Nacional Integrado de Adminis-
tración Aduanera y Tributaria, el cual tiene una división denominada: 
Defensoría del Contribuyente y Usuario Aduanero, misma que fue creada 
mediante la Providencia Administrativa Número 2205 publicada en la 
Gaceta Oficial Número 37.780 de fecha 22 de septiembre de 200366 
con la misión de recibir, analizar y tramitar de todas las quejas, reclamos 
y sugerencias de los contribuyentes en aquellos casos en donde se 
vulneren sus derechos y garantías constitucionales. 

La División de Defensoría del Contribuyente no emprende litigios 
ni interpone recursos, sino que formula propuestas para las prontas 
y efectivas soluciones de las quejas, sugerencias y reclamos presen-
tados por los contribuyentes afectados, en las diversas tramitaciones 
que estos gestionan ante el Servicio Nacional Integrado de Administra-
ción Aduanera y Tributaria. 

Las atribuciones de la División de Defensoría del Contribuyente son 
las siguientes:67 

a) Recibir, analizar y tramitar todas las quejas, reclamos y sugerencias 

de los contribuyentes relacionados con la actuación del Servicio 

Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, en 

aquellos casos donde se vulneren los derechos y garantías consti-

tucionales de los contribuyentes. 

b) Efectuar recomendaciones en las materias referidas a los derechos 

y garantías constitucionales del contribuyente a las dependencias 

66 http://www.cinvicre.com/Documentos/Boletines/SENIAT-DEFENSORIA%20DEL%20CONTRIB  
UYENTE.doc  (Fecha de consulta: 14 de junio de 2011). 
Defensoría del Contribuyente Aduanero y Tributario, aduanas.com.ve. Disponible en: http://www. 
aduanas.com.ve/boletines/boletin_24/defensoria.htm   (Fecha de consulta: 14 de junio de 2011).

67
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del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y 

Tributaria, en aquellos casos donde sea necesaria la aplicación de 

correctivos. 

c) Asesorar al Superintendente del Servicio Nacional Integrado de Ad-

ministración Aduanera y Tributaria en la materia de su competencia. 

d) Elaborar, conjuntamente con el Centro de Estudios Fiscales, progra-

mas de educación y divulgación relacionados con los derechos y 

garantías constitucionales del contribuyente y su perspectiva desde 

el derecho tributario.   

El ombudsman fiscal venezolano tampoco está facultado para 
atender litigios a favor de los contribuyentes, pues conserva una de 
las características del ombudsman nórdico, que es emitir recomenda-
ciones sin representar los intereses del gobernado ante los tribunales.

Fue creado como una división del Servicio Nacional Integrado de 
Administración Aduanera y Tributaria; al igual que en los Estados 
Unidos Mexicanos el Servicio de Administración Tributaria cuenta con 
las administraciones locales de servicios al contribuyente, aunque 
estas últimas carecen de facultades para defender los derechos de 
los contribuyentes.

IV. EL OMBUDSMAN EN MÉXICO
Anteriormente, la atención a los derechos humanos era competencia de 
la Secretaría de Gobernación la cual, desde el 13 de febrero de 1989, 
contaba con la Dirección General de Derechos Humanos. Mediante 
decreto presidencial del 6 de junio de 1990 se creó la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos, que se constituyó como un organismo des-
concentrado de la Secretaría de Gobernación. 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos fue creada mediante 
acuerdo presidencial del 5 de junio de 1990 y elaboró su propio regla-
mento. El 28 de enero de 1992, el artículo 102 de la Constitución 
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Política de los Estados Unidos Mexicanos fue dividido en los apartados 
A y B, destinando el segundo de ellos a los organismos de protección de 
los derechos humanos en el ámbito federal y estatal. Posteriormente, a 
través del decreto publicado el 13 de septiembre de 1999 se reformó 
el apartado B, creándose la Comisión Nacional de los Derechos Huma-
nos, como organismo constitucional autónomo:68

Artículo 102  [...]

B. El Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas, 

en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán organis-

mos de protección de los Derechos Humanos que ampara el orden 

jurídico mexicano, los que conocerán de quejas en contra de actos u 

omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier au-

toridad o servidor público, con excepción de los del Poder Judicial de la 

Federación, que violen estos derechos.

Los organismos a que se refiere el párrafo anterior, formularán reco-

mendaciones públicas, no vinculatorias y denuncias y quejas ante las 

autoridades respectivas.

Estos organismos no serán competentes tratándose de asuntos elec-

torales, laborales y jurisdiccionales. El organismo que establezca el 

Congreso de la Unión se denominará Comisión Nacional de los Dere-

chos Humanos; contará con autonomía de gestión y presupuestaria, 

personalidad jurídica y patrimonio propios.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos tendrá un Consejo 

Consultivo integrado por diez consejeros que serán elegidos por el voto 

de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de 

Senadores o, en sus recesos, por la Comisión Permanente del Congreso 

68 Secretaría de Gobernación. Disponible en: http://www.ordenjuridico.gob.mx (Fecha de  
consulta: 10 de septiembre de 2007).
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de la Unión, con la misma votación calificada. La ley determinará los 

procedimientos a seguir para la presentación de las propuestas por la 

propia Cámara. Anualmente serán substituidos los dos consejeros de 

mayor antigüedad en el cargo, salvo que fuesen propuestos y ratificados 

para un segundo periodo.

El Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, quien 

lo será también del Consejo Consultivo, será elegido en los mismos  

términos  del párrafo anterior. Durará en su encargo cinco años, podrá 

ser reelecto por una sola vez y sólo podrá ser removido de sus funcio-

nes en los términos del Título Cuarto de esta Constitución.

El Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presen-

tará anualmente a los Poderes de la Unión un informe de actividades. Al 

efecto comparecerá ante las Cámaras del Congreso en los términos que 

disponga la ley.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos conocerá de las incon-

formidades que se presenten en relación con las recomendaciones, 

acuerdos u omisiones de los organismos equivalentes en las entidades 

federativas.

La referida disposición facultó al Congreso de la Unión y a las legis-
laturas de los estados para que establecieran organismos especializados 
que atendieran las quejas en contra de actos u omisiones de natura-
leza administrativa violatorios de los derechos humanos por parte de 
cualquier autoridad o servidor público, con excepción de los del Poder 
Judicial de la Federación, así como para formular recomendaciones 
públicas autónomas no vinculatorias, y denuncias y quejas ante las 
autoridades correspondientes, surgiendo así el llamado Sistema 
Nacional No Jurisdiccional de Protección de los Derechos Humanos. 
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Asuntos que no son de la competencia de la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos:

I. Actos y resoluciones de organismos y autoridades electorales. 
II. Resoluciones de carácter jurisdiccional. 
III. Conflictos de carácter laboral. 
IV. Consultas formuladas por autoridades, particulares y otras 

entidades, sobre la interpretación de las disposiciones consti-
tucionales y legales. 

V. Examinar cuestiones jurisdiccionales de fondo. 
VI. Conflictos entre particulares.

Como vemos, las exclusiones atienden al principio de que existen 
entidades dotadas de competencia para atender dichos asuntos. En 
los Estados Unidos Mexicanos el Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación es el encargado de resolver los conflictos en materia 
electoral, las juntas de conciliación y arbitraje los de índole laboral, y 
en los juzgados en materia civil se ventilan las controversias entre 
particulares. 

Los objetivos de este organismo son: la protección, observación, 
promoción, estudio y divulgación de los Derechos Humanos previstos 
por el orden jurídico vigente en territorio nacional. Las funciones de la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos que podemos relacionar 
con el ámbito fiscal son las siguientes:69 

I. Recibir quejas de presuntas violaciones a Derechos Humanos. 
II. Conocer e investigar, a petición de parte o de oficio, presuntas 

violaciones de Derechos Humanos en los siguientes casos: 
a) Por actos u omisiones de autoridades administrativas de ca-

rácter federal, con excepción de los del Poder Judicial de la 
Federación, que violen estos derechos. 

69 http://www.cndh.org.mx/lacndh/funcion/funcion.htm (Fecha de consulta: 10 de septiembre de 2007).
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b) Cuando los particulares o algún otro agente social cometan 
ilícitos con la tolerancia o anuencia de algún servidor pú-
blico o autoridad, o bien cuando estos últimos se nieguen 
infundadamente a ejercer las atribuciones que legalmente 
les correspondan en relación con dichos ilícitos, particular-
mente tratándose de conductas que afecten la integridad 
física de las personas. 

III. Formular recomendaciones públicas autónomas, no vinculato-
rias y denuncias y quejas ante las autoridades respectivas. 

IV. Procurar la conciliación entre los quejosos y las autoridades se-
ñaladas como responsables, así como la inmediata solución de 
un conflicto planteado. 

V. Impulsar la observancia de los Derechos Humanos en el país. 
VI. Proponer a las diversas autoridades del país, de acuerdo a su 

competencia, que promuevan cambios o modificaciones de dis-
posiciones legislativas, reglamentarias, así como de prácticas 
administrativas para una mejor protección de los Derechos 
Humanos. 

VII. Formular programas y proponer acciones en coordinación con 
las dependencias competentes para impulsar el cumplimiento 
de tratados, convenciones y acuerdos internacionales signados 
y ratificados por los Estados Unidos Mexicanos en materia de 
Derechos Humanos. 

VIII. Proponer al Ejecutivo Federal la suscripción de convenios o 
acuerdos internacionales en materia de Derechos Humanos. 

IX. Promover el estudio, la enseñanza y divulgación de los Derechos  
 Humanos en el ámbito nacional e internacional. 

X. Elaborar y ejecutar programas preventivos en materia de Dere-
chos Humanos. 
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Es conveniente mencionar que las quejas, denuncias, resolucio-
nes y recomendaciones formuladas por la referida Comisión no afectan 
el ejercicio de otros derechos y medios de defensa; por lo tanto, no 
suspenden ni interrumpen sus plazos y términos. Si al concluir la in-
vestigación de la queja se demuestra la no existencia de violaciones 
a Derechos Humanos, o de no haberse acreditado éstas de manera 
fehaciente, entonces se elabora el acuerdo de no responsabilidad, el 
cual será notificado de inmediato a los quejosos y a las autoridades o 
servidores públicos involucrados y serán publicados en la Gaceta de la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Este tipo de acuerdos 
se refieren a casos específicos, por lo que no son de aplicación general 
y no eximen de responsabilidad a la autoridad respecto a otros casos 
de la misma índole.70 

V. DIVERSAS INSTITUCIONES PARALELAS AL 
OMBUDSMAN 

La ley de procuraduría de pobres de San Luis Potosí71 
Ponciano Arriaga, como diputado de la legislatura estatal de San Luis 
Potosí, presentó el proyecto en cita en el año 1847; obtuvo como resul-
tado la aparición del primer ombudsman mexicano. Con esta iniciativa 
no sólo trataba de acabar con la pobreza, sino además de subsanar la 
desprotección de los pobres ante las instituciones que los marginaban 
del disfrute de sus derechos individuales.

Es de destacar que la Procuraduría de los Pobres de San Luis Potosí 
tuvo una vida muy breve, por la guerra y la falta de una tradición de 
respeto a los Derechos Humanos. Tuvo como primer Procurador a Don 
Vicente de Bustos. 

70 Ídem. 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Antología de Clásicos Mexicanos de los Derechos 
Humanos, Dirección General de Divulgación y Capacitación de la Comisión Nacional de los  
Derechos Humanos, México, 1991, pp. 48-64.
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En el proyecto de Ley encontramos su justificación, pues habla de los 
incontables maltratos e injusticias sobre las personas a las que se trata 
de proteger. Además, observamos que tal grupo vulnerable es sometido 
a abusos, maltratos e injusticias, y esto se debe a que los de la clase rica 
al menor agravio exigen reparación inmediata. Haciendo equiparación 
en la balanza de la justicia, una fuese de oro puro, fuerte y pesado, y la 
otra de barro débil y quebradizo. 

Esta ley establece el pago de los procuradores, quiénes pueden 
acceder a esta defensa y cómo reaccionará la autoridad, sin demora. En 
el artículo 9° se dispone que los procuradores, al hacer la visita sema-
naria, cuidarán escrupulosamente que por ningún motivo ni pretexto 
intervenga ninguna otra clase de personas en los negocios de los pobres 
bajo sus auspicios.

Ponciano Arriaga expuso que la Procuraduría de los Pobres era un 
arma para defender al pueblo; planteó la dificultad de todos los casos 
en los que los procuradores debían intervenir, pues era complicado 
acabar de un golpe con todas las desdichas, miserias, malas costum-
bres del pueblo, ni con todos los arbitrios eficaces para remediar tantos 
males. Resaltó el verdadero problema del surgimiento de la pobreza; 
explicó por qué el pueblo estaba desnudo y pobre, diciendo que  senci-
llamente se debía a su ociosidad: macerado en la ignorancia, degradado 
por su desconocimiento de sus derechos, entre otras cosas. 

Habló específicamente de la desnudez del pueblo; indicó que era 
en las pulquerías, tabernas, y otros lugares, en donde la propia auto-
ridad consentía y toleraba, estos establecimientos de “beneficencia 
pública”. Esta clase de personas comúnmente engendraban de tres a 
cuatro hijos, enseñándoles a su vez a perder el rubor y la vergüenza, para 
lograr así subsistir sin trabajo a expensas de la caridad pública. Por ello, 
el procurador buscaría el apoyo de las autoridades, los ciudadanos y en 
todas esas partes y tiempos, para obtener resultados efectivos. Por eso 
se hace énfasis en el “inicio” de la caridad pública, donde se hablaba 
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Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Antología de Clásicos Mexicanos de los Derechos 
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de los menores desprotegidos y que el procurador debería buscar que 
por cuenta del Estado se situase un “facultativo” en cada botica a 
prestar servicios y asistencia a los niños y niñas enfermos, así se estaría 
auxiliando a la clase inocente, sin dejarla de hacer a un lado. 

Después de todas las penas que sufre el infante, llega a la edad de 
la razón, cuando tendrá la necesidad de asistir a la escuela para recibir 
educación, pero es aquí donde se topa con los múltiples obstáculos 
colocados por la pobreza; por eso le propone al Estado tomar en cuenta 
estos obstáculos, para brindar a las familias pobres una verdadera pro-
tección, un oportuno socorro, dando propicios y ventajosos resultados. 
De la ley en comento destacamos los siguientes artículos:

2°. Será de su obligación ocuparse exclusivamente de la defensa de 

las personas desvalidas, denunciando ante las autoridades respectivas, 

y pidiendo pronta e inmediata reparación sobre cualquiera exceso, 

agravio, vejación, maltratamiento o tropelía que contra aquellas se 

cometieren , ya en el orden judicial, ya en el político o militar del Estado, 

bien tenga su origen de parte de alguna autoridad, o bien de cualquiera 

otro funcionario o agente público.

17°. Todas las autoridades tienen el deber de auxiliar y proteger la 

institución de esta ley, a fin de que pueda corresponder a su objeto.

El sentido social del defensor alcanza la vida jurídica, le da más 
realce al procurador de pobres su competencia, ya que no la limita al 
orden penal; además, a todas las autoridades se les obliga a ayudar a 
la Procuraduría de Pobres.

Dirección para la defensa de los Derechos Humanos  
del estado de Nuevo León
El 3 de enero de 1979 vio la luz la Dirección para la Defensa con com-
petencia para recibir e investigar las reclamaciones presentadas en 
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contra de las autoridades administrativas de los tres niveles. También 
contaba con la función de asesoría jurídica y representación legal ya 
que tramita los medios de defensa procedentes.

EL procurador federal del consumidor72 
El 24 de septiembre de 1974 se presentó a la consideración del Con-
greso General el proyecto de Ley de Protección al Consumidor, que pro-
pugnaba por la regulación de algunos aspectos de la vida económica, 
en especial los actos de comercio, incluyéndolos en el ámbito del derecho 
social. En este proyecto se intentaba reunir en una sola norma regu-
ladora los actos y las relaciones comerciales entre particulares, para 
así crear una nueva orientación de carácter social. Por eso se propu-
so la creación de una Procuraduría defensora de los derechos de los 
consumidores , con la finalidad de tutelar una parte en la relación de 
consumo frente a otra, más fuerte y poderosa; la defensa del débil 
respecto de aquel que tiene poder y hace uso indebido de él. 

La primera Ley de Protección al Consumidor fue publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 22 de diciembre de 1975 y entró en 
vigor el 5 de febrero de 1976. En esta ley se ordena la creación de la 
Procuraduría Federal del Consumidor como organismo descentralizado 
de servicio social, con personalidad jurídica y patrimonio propio, dotado de 
autonomía técnica y orgánica.

Observamos que a lo largo del tiempo pueden anotarse distintas 
orientaciones de la protección del consumidor, con un arranque tutelar 
en una economía cerrada, como el protector de una garantía social y 
la perspectiva de un derecho en clase, se transita hacia un esquema 
mixto de corresponsabilidad en la relación de consumo. La ley del con-
sumidor del año 1992, tuvo como objetivo reordenar el marco legal de 
las instituciones encargadas de regular las relaciones entre proveedores 
y consumidores. 
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También se hace mención de la política de competencia, se reorienta 
la protección al consumidor, se observa congruencia con el mercado 
que liberalizaba los esquemas proteccionistas a favor de productos na-
cionales, quienes tuvieron la necesidad de enfrentarse los productos 
domésticos a los precios internacionales y competir bajo nuestros 
criterios de eficiencia, calidad y competitividad para no ser desplazados 
de la preferencia del consumidor local.

El procurador de vecinos del municipio de Colima
Por otra parte, el Ayuntamiento de la ciudad de Colima, mediante decreto 
del 21 de noviembre de 1983 creó la figura del procurador de vecinos, 
con competencia para investigar las quejas y reclamaciones que presen-
ten los afectados por los actos de la administración pública local. La ley 
Orgánica Municipal de Colima integró dicha figura en diciembre de 1984. 
El funcionario encargado se nombra a partir de una propuesta de la 
dependencia municipal ratificada por el cabildo, se le faculta para re-
cibir quejas, investigarlas, proponer sanciones e informar sobre actos de 
la administración pública municipal que afectaran a los ciudadanos.73 

 En el Ayuntamiento de Colima se institucionaliza el ombudsman en la 
Ley Orgánica Municipal de Colima, publicada el 8 de diciembre de 1984; 
en sus artículos 94 y 95 se estableció que los cabildos podrán designar 
a propuesta del presidente al ombudsman, con las mismas atribuciones 
contra la actividad de la función pública, con la facultad de proponer 
soluciones y recomendaciones, además de rendir informes anuales.74 

El caso de la defensoría universitaria (unam)

El estatuto de la Defensoría de los Derechos Universitarios fue apro-
bado por el Consejo Universitario de la Universidad Nacional Autó-
noma de México en 1985. El Estatuto y el Reglamento de la Defensoría, 

73 Lara Ponte, Rodolfo, Los derechos humanos en el constitucionalismo mexicano, Porrúa, México, 
2007, p. 192. 
Gil Rendón, Raymundo, El ombudsman en el derecho constitucional comparado, McGraw-Hill,  
México, 2002, p. 629.

74
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publicado s en la Gaceta UNAM del 3 de junio de 1985 y el 11 de agosto 
de 1985, respectivamente, establecen la organización, las atribucio-
nes, los procedimientos internos y las recomendaciones.

Es un órgano jurídico de carácter independiente que tiene como 
finalidad velar por la observancia de la legislación universitaria; tutela 
y procura el respeto de los derechos de la comunidad estudiantil y del 
personal académico. Recibe las reclamaciones, quejas o denuncias 
por problemas de carácter individual que se suscitan entre las autori-
dades, el personal académico y los estudiantes.75 

Procuraduría de protección ciudadana de Aguascalientes
Mediante la reforma del 14 de agosto de 1988 a la Ley de Responsa-
bilidades de los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes se 
creó la Procuraduría de Protección Ciudadana, y con posterioridad, por 
decreto del 17 de junio de 1990, surgió la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos. Tuvo el propósito de investigar las quejas de personas afec-
tadas por omisiones y violaciones en los deberes de las autoridades o 
servidores públicos.

La Procuraduría de Protección Ciudadana de Aguascalientes estuvo 
inspirada en la figura del ombudsman escandinavo pero con autonomía 
limitada, como se ha mencionado antes; por tanto, esta característica 
esencial del ombudsman no se cumplió cabalmente, al definirla en el 
artículo 81 de la ley que la regía como un “órgano dependiente” del 
Ejecutivo estatal. En el año de 1990 la Procuraduría se integró como 
Secretaría Ejecutiva de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del 
Estado de Aguascalientes.76

La Procuraduría Social del Distrito Federal
El 25 de enero de 1989 se publicó en el Diario Oficial de la Federación 
un acuerdo del Jefe del Departamento del Distrito Federal por medio 
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73 Lara Ponte, Rodolfo, Los derechos humanos en el constitucionalismo mexicano, Porrúa, México, 
2007, p. 192. 
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México, 2002, p. 629.

75 http://www.ddu.unam.mx/DDU/QueEsDDU/QueEsLaDDU.htm    (Fecha de consulta: 11 de agosto  
de 2013). 
Gil Rendón, op. cit., pp. 395-404.76
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del cual se creaba la Procuraduría Social.  Es un órgano responsable 
de ofrecer orientación y atención a las personas que viven en condomi-
nios, unidades habitacionales o edificios. Además, recibe quejas por la 
prestación de los servicios brindados por el gobierno del Distrito Federal , 
en cuanto a los siguientes ámbitos: servicios urbanos, transporte, 
servicios de salud, programas sociales, administrativos. 

Por mandato de ley debe ser accesible a los particulares de aquellos 
relacionados con las funciones públicas y la prestación de servicios a 
cargo de la Administración Pública del Distrito Federal a efecto de prote-
ger los derechos ciudadanos. Otra de sus metas es promover la cultura 
de exigibilidad y difundir los derechos económicos, sociales, culturales 
y ambientales de los capitalinos. Además, la Procuraduría Social del 
Distrito Federal es la autoridad en materia condominal para vigilar el 
cumplimiento de la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para 
el Distrito Federal y promover la organización condominal para lograr 
una cultura de convivencia entre los condóminos.77 

Procuraduría de la Defensa del Indígena
Para el 26 de septiembre 1986, en el estado de Oaxaca se estableció la 
Procuraduría de la Defensa del Indígena, que se encarga de gestionar y 
vigilar los procesos de liberación de indígenas; funge como asesor legal 
de cualquier autoridad cuando se trate de asuntos indígenas.78 

Procuraduría Social de la Montaña
En el estado de Guerrero surgió la Procuraduría Social de la Montaña 
y de Asuntos Indígenas mediante la ley publicada en el Diario oficial el 
29 de abril de 1987. Fue creada como un órgano administrativo des-
concentrado por territorio, con el objetivo fundamental de proteger los 

77 http://www.prosoc.df.gob.mx/wb/prosoc/vision_y_mision (Fecha de consulta: 11 de agosto de 2013). 
Lara Ponte, op. cit., p. 192.78
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intereses de los indígenas de la región de la Montaña, coadyuvar al 
desarrollo de esa región e igualmente promover el desarrollo econó-
mico, social y cultural de los grupos étnicos a fin de mejorar sus niveles 
de vida.79 

CONCLUSIONES
Primera. El derecho a una defensa adecuada es tutelado por el Estado 
mediante la creación de diversas dependencias que brindan asistencia 
jurídica gratuita a quienes no cuentan con recursos suficientes para 
pagar los honorarios de un abogado particular. Las procuradurías y 
defensorías  actuales recogen el espíritu del ombudsman sueco, ya que 
tienden a proteger a los gobernados de los actos de la administración 
pública y de las autoridades judiciales.

Segunda. La mayor parte de los autores coinciden en que la insti-
tución conocida como ombudsman es un vocablo sueco que significa 
“representante, delegado o mandatario”, aunque también se le conoce 
como “vocero, gestor, consejero legal, defensor del ciudadano, comisio-
nado parlamentario y agente”, cuya función es investigar las quejas de 
los ciudadanos que han sido tratados injustamente por alguna depen-
dencia gubernamental y buscar un remedio si encuentra que la queja 
es justificada.

Sin lugar a dudas esta figura ha evolucionado en todo el mundo, y en 
México adquiere cada día más relevancia en nuestro derecho positivo.

Tercera. Para evitar excesos en el ejercicio de sus facultades, el 
mismo Estado ha generado al ombudsman fiscal. Se debe tender a que 
la asistencia jurídica se otorgue tanto para el cumplimiento de las obli-
gaciones fiscales como para la defensa del contribuyente frente a las 
violaciones a sus derechos humanos.

79 Gil Rendón, op. cit., pp. 392-395.
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(continúa)

Una vez que has concluido la lectura del capítulo 3, te invitamos a hacer 
un repaso de los aspectos principales que se analizaron en él. Con este 
ejercicio estimamos que se reafirmarán los conocimientos adquiridos.

1. ¿Con qué finalidad surge la protección formal de los derechos fun-
damentales del hombre?

2. ¿En qué época y lugar surgió la figura del ombudsman y con qué 
objetivo fue creada?

3. Menciona quién elige a este funcionario y cuál es tu opinión al 
respecto.

4. ¿Por qué el ombudsman finés no puede revocar las decisiones 
de los tribunales?

5. ¿Cuáles son los precedentes a la existencia de la figura del defensor 
del pueblo hispano?

6. Cita la fuente de la institucionalización de la figura del defensor 
del pueblo en todos los países latinoamericanos y a qué se debió 
su adopción.

7. ¿Cómo actúa legalmente en Argentina la Defensoría del Pueblo y 
cuál es su función? 

8. Señala cómo se dio la incorporación del ombudsman en Costa Rica 
y cuál es su misión fundamental.

9. En Latinoamérica, ¿qué país fue el primero en constitucionalizar 
la figura del ombudsman incorporándolo al sistema como procu-
rador de los derechos humanos? Indica los elementos que lo distin-
guen de otros modelos.

10. A partir de tu perspectiva personal, establece las causas que han 
provocado que desde la Colonia las administraciones de América 
Latina no hayan respetado los derechos fundamentales de las 
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personas y, considerando esta realidad, a qué objetivos respon-
den sus instituciones de Defensoría del Pueblo.

11. ¿En qué época y por qué inicia en México la historia de los dere-
chos humanos?

12. ¿Cuál fue el primer intento mexicano de implantar una figura se-
mejante al ombudsman sueco, y en qué proyecto se inspiró?

13. ¿Con qué finalidad se creó la Procuraduría del Consumidor y por 
qué no se puede calificar como ombudsman al procurador?

14. ¿Cuándo y con qué objetivo se creó la institución de la Defensoría 
de los Derechos Universitarios en la unAM?

15. Indica la importancia de que los derechos fundamentales del hom-
bre se establezcan en la Constitución mexicana y señala qué se 
necesita para su verdadera aplicación.

16. Refiere alguna de las razones que aportan los tratadistas para el es-
tablecimiento de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

17.  Apunta el antecedente inmediato de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos y sus funciones. 

18. Alude a los riesgos que corría la Comisión al depender de la Secre-
taría de Gobernación y explica qué fue necesario hacer para dotarla 
de mayor autonomía.

19. ¿Quién elige al presidente de la Comisión y a su Consejo consultivo 
y cuántas personas constituyen dicho Consejo?

20. Justifica la autonomía constitucional de la cndh, conforme al nume-
ral 102-B de nuestra Constitución Federal.
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CAPÍTULO

I. INTRODUCCIÓN 

Los mexicanos tenemos el deber de contribuir a sufragar los gastos 
públicos que origine la función que la Constitución encomienda a la 
Federación, los estados, la Ciudad de México y los municipios. Son fun-
ciones del Estado, o mejor, son su finalidad, su razón de ser y, a la vez, 
constituyen la medida del deber de contribuir.
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Si nos es permitido, podríamos equiparar los gastos públicos re-
curriendo a un término usual en la técnica contable diciendo que, en 
esta hipótesis, las cantidades recaudadas por el fisco representan el 
ingreso destinado a cubrir “los gastos de operación” indispensables 
para que el Estado cuente con los recursos necesarios para ejercer 
las funciones que le son propias como órgano de poder. Al Estado se le 
encomiendan determinadas acciones que debe realizar eficazmente, 
como las de orden social, político, de salud pública, entre otras, frente 
al grupo de sus nacionales, en representación de quienes conforman 
el pueblo mexicano y en cuyo nombre el Estado ejerce el poder.

En un interesante estudio presentado por el ministro Manuel Yáñez 
Ruiz al pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en octubre 
de 1970, se decía lo siguiente:

El Estado debe ser entendido como unidad de decisión y acción, ins-

tituido para realizar el bien público temporal. La Constitución, en su 

calidad de ordenamiento jurídico supremo, establece las bases funda-

mentales rectoras de la cooperación social. A la autoridad política toca 

fijar los fines, metas u objetivos que se propone realizar y que desde 

luego, además de ser congruentes con la política general del Estado, 

deben ser posibles, compatibles entre sí, los de cada rama de la políti-

ca económica, y homogéneas entre sí, las diversas ramas. En tanto los 

impuestos cooperen a alcanzar las grandes directivas comúnmente 

aceptadas del bienestar social, deben colaborar para la consecución 

de estos objetivos.  

Estos conceptos nos permiten interpretar la amplitud del criterio 
que debe aplicarse para determinar el sentido del concepto “gastos 
públicos”, que se usa en la fracción iv del artículo 31 constitucional, y 

1 “Instancias de la justicia administrativa”, Revista Investigaciones Jurídicas, Universidad de  
Guanajuato, México, julio-diciembre de 1995, pp. 103 y 104.



175

FISCALIDAD Y DERECHOS HUMANOS

El ombudsperson en el sistema fiscal mexicano

C
A

P
ÍT

U
L
O

 4

de su importancia en la estructura político-económica del Estado mexi-
cano, derivándose de ello la relación jurídico-tributaria (contribuyente-
fisco), que deberá ajustarse a los principios constitucionales expresa-
dos en dicho numeral, esto es: legalidad, proporcionalidad y equidad.

Desde nuestro punto de vista, lo antes mencionado representa 
una inmejorable coyuntura para la operación y consolidación de un 
ombudsperson en materia fiscal, que al día de hoy ya es una realidad 
en virtud de que un instrumento para medir la evolución y el grado 
de desarrollo de un Estado de derecho se concreta a través del res-
peto y la protección que se otorgue a los derechos humanos y en el 
caso concreto estimamos que las cantidades de dinero de las que se 
desprende el contribuyente y que impactan su patrimonio sin lugar 
a dudas afectan su propiedad, la cual es considerada un derecho 
fundamental de los particulares, desde la misma Declaración de los 
Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 en Francia, a la que 
se refirieron monográficamente dos colegas en el capítulo 1 de esta 
obra; incluso algunas legislaciones latinoamericanas han elevado el 
pago de las contribuciones al rango de derechos humanos; así, esta-
mos hablando de que el ombudsperson de los contribuyentes es un 
tema novedoso, pero no es una figura de hoy, sino que tiene un gran 
antecedente y arraigo en los países europeos tal y como hemos señalado 
anteriormente.  

Así fue como en el Diario Oficial de la Federación del 5 de enero de 
2004 se publicó la adición del artículo 18-B al Código Fiscal de la Fede-
ración, que establece el marco regulatorio para la creación de la Procura-
duría de la Defensa del Contribuyente, numeral al que nos referiremos 
detalladamente más adelante, junto con el análisis respectivo de su 
Ley Orgánica.  

1 “Instancias de la justicia administrativa”, Revista Investigaciones Jurídicas, Universidad de  
Guanajuato, México, julio-diciembre de 1995, pp. 103 y 104.
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II. HACIA UN ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS  
EN MATERIA TRIBUTARIA
Estimamos que con la reforma constitucional al artículo 1o., que resul-
ta histórica, los derechos humanos no solamente se otorgan, sino que 
ahora tendrán que ser reconocidos por la autoridad y deberán obser-
varse los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad 
y progresividad, ya que de no ser así los derechos humanos serán 
“letra muerta”. 

Esta reforma es de gran trascendencia y marca un parteaguas en 
nuestro conocimiento jurídico porque hay que hacer un proceso de 
reconstrucción y luego uno de aprendizaje. Se dice fácil, pero es difícil.

Los derechos humanos tienen que ser un eje transversal en el es-
tudio de todo el derecho, es decir, una nueva manera de concebir el 
derecho, y la palabra clave es “prudencia”, con una reflexión no solo 
jurídica sino ética también, siendo este el punto de partida en los 
derechos humanos.

Con los nuevos derechos humanos nos encontramos ante una 
magna reforma en la que se modifica la esencia misma de nuestro sis-
tema jurídico, y poco importan éstos si no se tienen los mecanismos 
para que sean respetados. 

Además, el artículo 29 de nuestra Carta Magna señala que los 
derechos no pueden ser suspendidos ni restringidos; esto significa 
que el cambio no es “cosmético” sino de fondo. De tal manera que, 
dada esta magnitud, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha 
establecido a partir de 2011 la Décima Época del Semanario Judicial 
de la Federación, que tuvo antecedentes históricos importantes desde 
el punto de vista jurídico, como el Expediente 912/2010 del caso 
Rosendo Radilla Pacheco, solo a manera de ejemplo.2 El trabajo juris-
prudencial consiste en analizar cómo aplicar al orden jurídico los nue-
vos derechos humanos. Por ello, no sólo la Suprema Corte sino todos 
los usuarios del derecho tenemos que hacer todo un procedimiento 
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interpretativo del artículo 1o. constitucional sin hacer a un lado el sis-
tema jurídico, partiendo de la “interpretación conforme” o de la inter-
pretación “pro-persona” por medio del control difuso que consiste en 
delegar en todos los jueces la administración de justicia y del “control 
concentrado”; actualmente en México tenemos un sistema mixto que 
puede ser perfectible; entonces, este es el reto, porque si no se tienen 
conocimientos sólidos se pueden cometer errores graves. 

La conquista que se ha logrado en materia de derechos humanos, 
los cuales tienen la característica de ir hacia el futuro, es irreversible, 
porque está basada en la dignidad de la persona humana y esta última 
es el respeto de los propios derechos del individuo.3

Entonces para ir hacia un nuevo enfoque en materia de derecho tri-
butario será necesario vencer los paradigmas actuales y tener una nueva 
visión de los derechos humanos, sobre todo por parte del Estado, porque 
es el guardián de la soberanía, que está constituida por los derechos del 
pueblo y conduce a un bienestar colectivo. Visto así podríamos afirmar 
con plena convicción que el mal gobierno es el que aumenta injustifi-
cadamente los impuestos y provoca un malestar general; tenemos que 
volver al artículo 1. constitucional porque ahí se establece precisamen-
te un parámetro normativo de los derechos humanos. 

Coincidimos con Gabriela Ríos Granados, quien señala textualmente: 

Al hablar de los derechos humanos de los contribuyentes nos referimos 

a los derechos del artículo 31 fracción IV de la Constitución federal, y a la 

luz de la doctrina más cualificada son capacidad contributiva, igualdad 

tributaria, reserva de ley y destino del gasto público. Y como lo hemos 

hecho saber en otros trabajos, la doctrina jurisprudencial mexicana ha 

recogido en reiterados criterios estos principios materiales de justicia 

2 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Nación y su Gaceta, Novena  
Época, libro I, octubre de 2011, tomo 1, p. 313. Disponible en: https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/ 
DetalleGeneralScroll.aspx?id=23183&Clase=DetalleTesisEjecutorias (Fecha de consulta: 22 de julio 
de 2019). 
Véase Castillo, Óscar y Rodríguez Vidal, Raúl, “La dignidad como piedra fundamental del Derecho”, 
Revista del Instituto Federal de Defensoría Pública, núm. 14, México, diciembre de 2014, pp. 93-94.

3
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tributaria, sin que hubiera tenido que haber una reforma constitucional 

para incorporarlos a nuestro sistema tributario. 

Sin embargo, también es menester indicar que existen otros 

derechos humanos que tienen plena injerencia con los derechos de 

los contribuyentes, que al ser transversales tocan a todos los particu-

lares, como es el caso del derecho de la audiencia previa, el derecho al 

debido proceso, el derecho al acceso a la impartición de justicia pronta, 

completa e imparcial, seguridad jurídica y legalidad por la debida suje-

ción al procedimiento, irretroactividad de las leyes, entre otros.4

Efectivamente, los derechos tributarios establecidos por el referido 
numeral 31, fracción iv, de la Constitución federal, y reconocido por 
nuestro más alto tribunal del país, son: la proporcionalidad tributaria la 
cual significa principalmente que: 

Los sujetos pasivos deben contribuir al gasto público en función de su 

respectiva capacidad contributiva, debiendo aportar una parte ade-

cuada a sus ingresos, utilidades, rendimientos, o la manifestación de 

riqueza gravada. Conforme a estos principios los gravámenes deben 

fijarse de acuerdo a la capacidad económica de cada sujeto pasivo, 

de manera que las personas que obtengan ingresos elevados tributen en 

forma cualitativamente superior a los de medianos y reducidos recursos.5 

Asimismo, el principio de equidad tributaria, que consiste en “el 
derecho de todos los gobernados de recibir el mismo trato que quienes 
se ubican en similar situación de hecho”.6 Ahora bien, el principio de 
legalidad, que implica que:

4 Ríos Granados, Gabriela, Derechos humanos de los contribuyentes, iij/unam, México, 2014,  
pp. 57-58. 
Véase: Tesis P./J.10/2003, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XVII,  
mayo de 2003, p. 144. 
Véase: Tesis P.J.41/97, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. V, junio  
de 1997, p. 43.

5

6
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[…] la determinación de los sujetos pasivos de las contribuciones, su 

objeto y, en general, sus elementos esenciales, se encuentren en la ley 

y para ello es suficiente que en ella se precisen en forma razonable, de 

manera que cualquier persona de entendimiento ordinario pueda saber 

a qué atenerse respecto de sus obligaciones fiscales.7

Por otra parte, el destino de los gastos públicos: 

[…] este principio de justicia fiscal consiste en que los tributos que se 

paguen se destinarán a cubrir el gasto público; conlleva que el Estado, 

al recaudarlos, deberá aplicarlos para cubrir las necesidades colectivas, 

sociales o públicas a través de gastos específicos o generales, lo que 

conlleva a que no sean destinados para satisfacer necesidades privadas 

o individuales, por lo que la elección del destino del recurso debe dirigirse 

a cumplir las obligaciones y aspiraciones que en ese ámbito describe 

la Constitución federal.8  

En esta tesitura es evidente que los mexicanos tenemos la obliga-
ción de sufragar los gastos públicos que origine la función que nuestra 
Carta Magna encomienda a la federación, entidades federativas, Ciudad 
de México y municipios.

Sin embargo, vemos con preocupación cómo la legislación fiscal 
es compleja, imprecisa y algunas ocasiones arbitraria, siendo modi-
ficada constantemente, además de que el papel del fisco se circuns-
cribe únicamente a fines recaudatorios, generando en el pagador de 
impuestos incertidumbre  e inseguridad jurídica, dejándole además, el 
sabor de un trato injusto al no tomar en cuenta su personal capacidad 
económica, es el caso del sexenio foxista, donde se evidenciaron los 

7 Véase: Tesis P.XI/96, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. III, febrero 
de 1996, p. 169. 
Véase: Tesis P./15/2009, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXIX,  
abril de 2009, p. 1116.

8

4 Ríos Granados, Gabriela, Derechos humanos de los contribuyentes, iij/unam, México, 2014,  
pp. 57-58. 
Véase: Tesis P./J.10/2003, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XVII,  
mayo de 2003, p. 144. 
Véase: Tesis P.J.41/97, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. V, junio  
de 1997, p. 43.
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constantes reclamos recíprocos entre el Congreso de la Unión y el Eje-
cutivo federal, sobre los saldos de la llamada  “nueva Hacienda distri-
butiva”.   

Consideramos que una forma de medir la evolución y el grado de 
desarroll o de un estado de derecho en una nación debe ser a través 
del respeto y la protección que se otorgue a los derechos humanos. 
En México son diversas las causas políticas, económicas y sociales 
que impiden la plena realización de los derechos fundamentales. Entre 
ellas encontramos la inequitativa distribución de la riqueza, la ignoran-
cia y el analfabetismo derivados de una falta de educación generalizada 
de la más alta calidad, la carencia de un sistema de salud adecuado y 
al gran número de sectores de la sociedad que aún se encuentran al 
margen y con pocas expectativas de ser incorporados al proceso de 
desarrollo del país.

Por lo que, debido a una ineficiente política económica y fiscal plan-
teada por el gobierno federal, se ha generado una debilidad en la salva-
guarda de los derechos fundamentales, consagrados en nuestra Cons-
titución federal, lo que ha provocado que se busquen nuevas alternati-
vas para su protección, entre los cuales están los del contribuyente, ya 
que se le debe garantizar desde el punto de vista jurídico, entre otros, 
el derecho de propiedad sobre sus ingresos y su patrimonio, es decir, 
establecer un límite a la capacidad recaudatoria del erario.

Finalmente concluimos que es impostergable reconocer una nueva 
concepción de contribuyente, donde se deben promover sus derechos 
públicos y los principios de justicia tributaria limiten al fisco, evitando 
caer en los extremos como el caso de las confusas reformas fiscales 
seguidas de múltiples “resoluciones misceláneas”, que provocan un 
estado de incertidumbre y de evidente inseguridad jurídica en perjuicio 
del pagador de impuestos. Urge contemplar un Estado de derecho 
como un Estado social y en un estado de justicia, en el cual el primero 
reconozca y defienda los derechos fundamentales de la persona; su 
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derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad económica, al trabajo 
remunerador, a la expresión libre del pensamiento, a la educación de 
los hijos, y el segundo, organice la vida política en torno al consenso 
popular como fuente de legitimidad democrática y establezca todos 
los recursos y tribunales que sean necesarios para que los derechos 
humanos se hagan efectivos. 

III. NECESIDAD DE ESTA FIGURA JURÍDICA TRIBUTARIA
Desde hace años, la complejidad de las normas jurídico-tributarias 
plantea a los pagadores de impuestos problemas en su aplicación 
correcta, de tal suerte que por lo general tienen que buscar el auxilio de 
profesionales que los asesoren en cuanto al debido cumplimiento de sus 
obligaciones fiscales; asimismo, cuando las autoridades determinan 
créditos a cargo de los contribuyentes, éstos se ven obligados a acudir 
a la asesoría especializada que les permita enfrentar las acciones del 
fisco, que pueden o no ser legítimas, es decir, apegadas a derecho.

En el universo de los contribuyentes existen quienes no cuentan 
con los medios económicos para allegarse la asesoría o representa-
ción de profesionales que velen por sus derechos, de ahí que han 
surgido propuestas para que puedan defender adecuadamente sus 
intereses personales.

Las propias autoridades fiscales han buscado solucionar este pro-
blema con una difusión adecuada de las disposiciones fiscales, con la 
instalación de módulos de orientación y asesoría tributaria, y reciente-
mente con una plataforma muy amigable en el  sitio web del órgano 
recaudador, así como otras medidas semejantes; pero estas alternativas 
no han sido suficientes para resolver el problema, en parte porque la 
asesoría deviene de las propias autoridades fiscales.   

Ahora bien, la historia de la fiscalidad mexicana no es muy brillante, 
pese a los tres grandes intentos por acabar con la debilidad financiera  del 
gobierno federal —durante la Independencia, el Porfiriato y la Segunda  
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Guerra Mundial—, cuyo efecto provocó que los privilegios fiscales se con-
virtieran en un verdadero cáncer alentado por el Estado. En esta misma 
circunstancia se encuentra la política fiscal actual basada, entre algunos 
referentes más, en la iniciativa fallida de la “nueva Haciend a distributiva” 
de 2001, que no recibió la aprobación del H. Congreso de la Unión en sus 
planteamientos más significativos.

Es importante mencionar que en el sexenio de Carlos Salinas 
apareció por primera vez, aunque de manera fugaz, el organismo 
denominado  Consejo Asesor Fiscal, integrado por representantes de 
las cúpulas empresariales como Coparmex, Canaco, Canacintra y 
Consejo Coordinador Empresarial, entre otros, quienes, en reuniones 
de trabajo con los altos funcionarios hacendarios, trataban algunos pro-
blemas y hacían sugerencias, considerando las quejas presentadas por 
los diferentes sectores productivos ante las autoridades fiscales. Fue 
tanta la insistencia empresarial en sugerir soluciones y alternativas al 
fisco federal que dejó de ser convocada; lo anterior sin menoscabo de 
la existencia desde el origen del área correspondiente de la Administra-
ción General de Asistencia al Contribuyente, de la propia Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, que ha cumplido una función de asesoría y 
orientación fiscal y ha ido evolucionando en un intento por agilizar los 
procesos de atención a los contribuyentes en materia del cumplimiento 
de sus obligaciones fiscales que, como es del conocimiento general, 
cada vez son más complejas; en este orden de ideas, en 1991 se creó 
el “Programa Síndicos del Contribuyente”, por medio de la designa-
ción de personas que representan a los organismos, las agrupaciones 
de contribuyentes y las instituciones educativas, ante las autoridades 
fiscales en las reuniones de trabajo que cada mes realizan las diri-
gencias locales del servicio de administración tributaria para dar a 
conocer las inquietudes y la problemática de sus agremiados.

Este programa funciona con dos figuras: el síndico del contribuyente, 
que atiende y capta de manera personal y mediante reuniones men-
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suales celebradas con los agremiados los problemas, las quejas y las 
sugerencias que les afectan de manera general, presentándolos ante 
las autoridades  hacendarias para su aparente solución; y el síndico de 
oficio, que representa a los contribuyentes que no pertenecen a alguna 
agrupación, por medio de la presentación de sus planteamientos ante 
las autoridades competentes para su atención.

El artículo 33, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, señala 
textualmente: 

Las autoridades fiscales para el mejor cumplimiento de sus facultades, 

estarán a lo siguiente:

I. […]

II. Establecerán Programas de Prevención y Resolución de Problemas 

del Contribuyente, a fin de que los contribuyentes designen síndicos 

que los representen ante las autoridades fiscales, los cuales podrán 

solicitar opiniones o recomendaciones a las autoridades fiscales, res-

pecto de los asuntos que les sean planteados por los contribuyentes.

Los síndicos deberán reunir los siguientes requisitos:

 a) Ser licenciado en derecho, contador público o carrera afín.

 b)  Contar con reconocida experiencia y solvencia moral, así como 

con el tiempo necesario para participar con  las autoridades fiscales 

en las acciones que contribuyan a prevenir y resolver los problemas 

de sus representados.

 c)  Prestar sus servicios en forma gratuita. 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá expedir las reglas de 

carácter general que precisen las funciones de los síndicos, la manera 

de desarrollarlas, así como los demás aspectos y criterios que considere 
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pertinentes para la debida aplicación y cumplimiento de lo dispuesto en 

esta fracción.9  

A partir de lo anterior se puede interpretar que los síndicos desem-
peñan las siguientes funciones :

• Atender los problemas que enfrentan los contribuyentes ante la 
autoridad fiscal.

• Apoyarlos gratuitamente en su resolución.
• Captar quejas y sugerencias.
• Ser su voz ante la administración tributaria.
• Brindarles información fiscal para el cumplimiento de sus obliga-

ciones y la garantía de sus derechos.

Sin embargo, estimamos que los esfuerzos por crear síndicos han 
sido limitados por la propia autoridad hacendaria, que tal vez en la 
práctica resuelve algunas quejas en su ámbito local pero en la mayoría 
de los casos argumenta la necesidad de consultar a la dependencia 
central, razonando burocráticamente “que no hay normatividad apli-
cable” y, aún más, al no contar los síndicos con personalidad jurídica 
reconocida, se provoca una manipulación de la autoridad hacendaria 
que preside las reuniones de trabajo, poniéndose de manifiesto el in-
terés del fisco, quien prefiere tratar con una persona y no con 50 o 100 
contribuyentes reunidos en un organismo, cámara o asociación; por lo 
que consideramos que este Programa de Síndicos no ha operado de 
manera eficiente ni respondido a las necesidades del contribuyente, 
de ahí que la creación del ombudsperson en materia fiscal o procu-
rador de la defensa del contribuyente va más allá del ombudsman 
general, en virtud de que se convierte en un verdadero defensor del 

9 Véase Fisco Agenda 2020, Editorial ISEF, México, p. 829. (Fecha de consulta: 22 de agosto  
de 2019).
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pagador de impuestos al que representa, por lo que su función es tras-
cendental pues desde nuestro punto de vista se constituye en una 
especie de coadyuvante para el cumplimiento correcto de las obliga-
ciones fiscales federales. 

Así, ante el desamparo de los contribuyentes en las controversias 
frente a la autoridad fiscal federal por falta de los recursos económicos 
para contar con asesoría y defensa que les beneficien en la adminis-
tración de justicia —considerando que este servicio es oneroso—, se 
creó la figura del Procurador de la Defensa del Contribuyente en mate-
ria fiscal y administrativa, por medio de una ley orgánica que regula su 
funcionamiento.

Esta novedosa figura jurídico-tributaria, que surgió como una inquie-
tud académica (aunque habrá que reconocer los trabajos de la LVIII 
Legislatura Federal), fue impulsada por las legisladoras Martha Tamayo, 
Diana Bernal y Minerva Hernández, quienes en diciembre de 2003 pre-
sentaron una iniciativa de ley para crear la Procuraduría de la Defensa 
del Contribuyente con la intención de dotar a los ciudadanos de un ins-
trumento orgánico para enfrentar las posibles arbitrariedades del siste-
ma tributario; en un principio se aprobó la entrada en vigor del artículo 
18-B del Código Fiscal de la Federación, el 1 de enero de 2004, que 
textualmente establece:

La protección y defensa de los derechos e intereses de los contribuyen-

tes en materia fiscal administrativa, estará a cargo de la Procuraduría 

de la Defensa del Contribuyente, correspondiéndole la asesoría, repre-

sentación y defensa de los contribuyentes que soliciten su intervención, 

en todo tipo de asuntos por autoridades administrativas y organismos 

federales descentralizados, así como, determinaciones de autoridades 

fiscales y de organismos fiscales autónomos de orden federal.

9 Véase Fisco Agenda 2020, Editorial ISEF, México, p. 829. (Fecha de consulta: 22 de agosto  
de 2019).



FISCALIDAD Y DERECHOS HUMANOS

El caso del ombudsperson en México

186

C
A

P
ÍT

U
L
O

 4

La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente se establece como 

organismo autónomo, con independencia técnica y operativa. La 

prestación de sus servicios será gratuita y sus funciones, alcance y 

organización se contienen en la Ley Orgánica respectiva.10

Sin embargo, en la LIX Legislatura Federal se analizaron y discutie-
ron otras propuestas encaminadas a dar certeza jurídica a los con-
tribuyentes, entre ellas la creación del Instituto de Protección del 
Contribuyente y la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente; esta 
últim a entró en vigor a partir del 23 de julio de 2005 y el pretendido 
Instituto fue desechado. Todo esto nos lleva a pensar que tal vez los 
legisladore s federale s inauguraron “una nueva moda de defensa del 
contribuyent e”, donde súbitamente se reconoce la desigualdad entre 
el fisco federal y el contribuyente (desigualdad que siempre ha existido) 
pero además se reconocen de alguna forma los abusos de las auto-
ridades fiscales en el desempeño de sus funciones, mismos que se 
presentan día a día de manera pública y notoria. 

Es importante mencionar que un antecedente clave para la crea-
ción de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente es la referida 
Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, aunque para algunos 
especialistas no pasa de ser “un catálogo de buenas intenciones”.11

Ahora bien, las instituciones antes mencionadas tienen la respon-
sabilidad de hacer efectivo el acceso a la justicia para los más necesi-
tados y deben transitar todos los senderos tocando todas las puertas 
para lograr que sus acciones sean eficientes y así pueda legitimarse 
ante la sociedad. 

El proyecto del ombudsperson de los pagadores de impuestos fue 
aprobado por el Senado en 2004, pero fue hasta abril de 2005 cuando la 

10 Justia México, Código Fiscal de la Federación. Disponible en: https://mexico.justia.com/federales/ 
codigos/codigo-fiscal-de-la-federacion/titulo-segundo/capitulo-unico/#articulo-18-b (Fecha de  
consulta: 23 de agosto de 2019). 
Véase: Rodríguez Vidal, Raúl et al., “Consideraciones lógico jurídicas en torno a los derechos del  
contribuyente”, Revista del Instituto Federal de Defensoría Pública, núm. 20, México, diciembre  
de 2015, p. 317.

11
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Cámara de Diputados lo autorizó y se envió al Ejecutivo federal, quien 
lo retuvo dos meses y finalmente hizo uso del derecho de veto argu-
mentando que un nuevo órgano en materia tributaria sería costoso 
y redundante (ya que en cierto modo entraría en el ámbito del Tribu-
nal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, hoy Tribunal Federal de 
Justicia Administrativa), independientemente de que se podrían dañar 
los montos de recaudación fiscal federal. Además, al vetar el proyecto, 
el presidente de la República denunció la autonomía presupuestaria 
atribuida en la iniciativa de la Ley Orgánica; sin embargo, el Senado 
aprobó de nuevo el proyecto de ley en septiembre de 2005 y lo mismo 
hicieron los diputados en abril de 2006, con lo que el Ejecutivo estuvo 
obligado a publicar la ley y a comenzar su cumplimiento de acuerdo con 
el proceso legislativo que establece la Constitución federal.

Fue así como el 4 de septiembre de 2006 se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación el decreto por el que se expide la Ley Orgánica 
de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, pero una vez más 
el Ejecutivo Federal frenó al ombudsperson en el ámbito tributario ya 
que, en lugar de hacer las propuestas respectivas para ocupar el cargo, 
el presidente decidió combatir de nuevo la ley, esta vez mediante una 
controversia constitucional, el 6 de octubre de 2006, objetando los ar-
tículos 9 y 12 de la ley (que se analizarán más adelante) que se refieren 
a la designación del procurador y de los integrantes del órgano de go-
bierno; se acusó al Senado de intromisión en la esfera de competencia 
del Ejecutivo, ya que éste debería presentar a dicha Cámara una terna 
entre cuyos integrantes los senadores elegirían al titular de la Procu-
raduría, y los propios legisladores sin intervención presidencial desig-
narían a los consejeros independientes del órgano de gobierno, lo que 
tiene sentido y congruencia para garantizar su independencia respec-
to del Ejecutivo, del que evidentemente depende el fisco federal. 

Se designó a la primera procuradora de la Defensa del Contribuyente, 
la licenciada Diana Rosalía Bernal Ladrón de Guevara, quién escribió: 

10 Justia México, Código Fiscal de la Federación. Disponible en: https://mexico.justia.com/federales/ 
codigos/codigo-fiscal-de-la-federacion/titulo-segundo/capitulo-unico/#articulo-18-b (Fecha de  
consulta: 23 de agosto de 2019). 
Véase: Rodríguez Vidal, Raúl et al., “Consideraciones lógico jurídicas en torno a los derechos del  
contribuyente”, Revista del Instituto Federal de Defensoría Pública, núm. 20, México, diciembre  
de 2015, p. 317.



FISCALIDAD Y DERECHOS HUMANOS

El caso del ombudsperson en México

188

C
A

P
ÍT

U
L
O

 4

El respeto a los derechos humanos se erige hoy en día como un objetivo 

fundamental del Estado de derecho. De ahí su relevancia para esta-

blecer y consolidar instituciones, procedimientos, medidas y medios 

de defensa, idóneos para salvaguardarlos y garantizar su ejercicio. 

Ante el número creciente de facultades del “Estado benefactor”, los 

mecanismo s tradicionales de control se tornan insuficientes para 

cubrir la demanda de los gobernados frente a las autoridades. Esto es, 

la protección jurisdiccional de los derechos fundamentales se ha visto, 

en ocasiones, rebasada en la tarea de lograr la plena reivindicación de 

la dignidad y derechos de la persona.

En consecuencia, se vuelve imperiosa la necesidad de que existan 

nuevas instituciones y medios de control a la actividad del Estado y de 

las autoridades que lo integran, para garantizar que no se trasgreda el 

marco de legalidad.

Precisamente como un medio destinado a la protección y tutela de los 

derechos fundamentales se crea la figura del ombudsman; un “defen-

sor” que expresa la voluntad del gobernado de proclamar y reivindicar 

su dignidad humana y derechos inherentes, garantizándolos incluso 

más allá del imperio de la norma legal, pues si ésta o la manera en la 

cual es aplicada traen aparejada una vulneración de derechos funda-

mentales, entonces deben prevalecer éstos, por encima de aquella.12

Estimamos que, a pesar de las objeciones a esta nueva figura 
jurídico-tributaria, y a la que nos hemos referido en renglones anterio-
res, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente tiene su razón de 
ser, ya que como vocero de los pagadores de impuestos se ha convertido 
en un instrumento eficaz para regular las actividades de la administra-
ción pública y, sobre todo, armonizar los intereses de los particulares 

12 Bernal Ladrón de Guevara, Diana R., “El papel del Ombudsman de los contribuyentes en las  
democracias modernas”, Revista Exégesis, Dofiscal, México, octubre-diciembre de 2012, pp. 1-2.
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12 Bernal Ladrón de Guevara, Diana R., “El papel del Ombudsman de los contribuyentes en las  
democracias modernas”, Revista Exégesis, Dofiscal, México, octubre-diciembre de 2012, pp. 1-2.

con los del Estado, así como la posibilidad de defensa para aquellos 
que tienen capacidad contributiva limitada y que no cuentan con los me-
dios para soportar el costo de los servicios profesionales independien-
tes, pero sí es importante evitar que haya duplicidad de funciones con 
los organismos ya existentes como la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos y el Instituto Federal de Defensoría Pública.

En materia tributaria, el ombudsperson está encaminado a dotar 
de certidumbre jurídica a los contribuyentes; en otras palabras, se 
ocupa del establecimiento de mecanismos tendientes a procurar una 
relación jurídica horizontal, y no de supraordinación, entre ciudadano 
y gobierno; busca reforzar la seguridad jurídica del pagador de im-
puestos con el fin de establecer una nueva relación jurídico-tributaria 
que inspire más confianza y conduzca a una mayor recaudación efectiva. 
Estimamos que los principios de seguridad jurídica y simplificación son 
elementos esenciales para que los contribuyentes no encuentren justi-
ficación para no cumplir con sus obligaciones constitucionales.

Finalmente, para concluir este apartado nos permitimos manifes-
tar una justificada preocupación académica por la continuidad de la 
Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, ya que desde abril de 
2019, fecha en que la primera procuradora electa presentó su último 
informe, y a la fecha de conclusión de este texto (mayo de 2020) , el 
Ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador, no había  enviado 
al Senado de la República la terna respectiva para nombrar al nuevo  
titular de dicha dependencia, lo cual ha generado inquietud entre los 
interesados en el ámbito tributario y la ciudadanía en general, ya que 
se ha comentado que tal vez por razones de “austeridad republica-
na” (que en el actual gobierno federal se ha instaurado, sobre todo en 
cuanto a órganos autónomos como el Instituto Nacional Electoral 
[ine], la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión Federal de Com-
petencia Económica, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales [inAi], etc.) sería prudente  
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la desaparición  de la Prodecon; actualmente la dirige un encargado 
de despacho interino, han renunciado varios subprocuradores y en 
las delegaciones estatales ya no existe la figura del delegado, sólo la 
de un funcionario interino. Consideramos inviable su desaparición, ya 
que sería un retroceso de nuestro Estado de derecho en materia fiscal, 
en razón de que poco a poco esta nueva figura tributaria se ha ido 
ganand o la confianza y la atención de los pagadores de impuestos por 
lo que, al contrario, sería recomendable fortalecer su estructura y 
funcionamiento con mayor presupuesto en beneficio de la seguridad 
jurídica de los contribuyentes mexicanos. 

IV. NATURALEZA JURÍDICA DE LA PROCURADURÍA  
DE LA DEFENSA DEL CONTRIBUYENTE
Respecto a su naturaleza jurídica, la Ley Orgánica de la Procuraduría 
de la Defensa del Contribuyente en su artículo 1o. señala que es una 
ley de orden público, con aplicación en todo el territorio nacional y que 
tiene por objeto regular la organización y el funcionamiento de la Procu-
raduría de la Defensa del Contribuyente a fin de garantizar el derecho 
de los contribuyentes a recibir justicia en materia fiscal en el orden 
federal mediante la asesoría, la representación y la defensa, la recep-
ción de quejas y la emisión de recomendaciones en los términos que 
este mismo ordenamiento establece. 

Es importante mencionar que la defensa se limita a brindar apoyo 
únicamente en justicia fiscal en el orden federal, estableciéndose en el 
artículo 4o. de la citada ley que: “[…] Se entiende por autoridades fis- 
cales federales incluso a las coordinadas respecto de los ingresos 
fiscales de carácter federal, 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”. 
Podríamos  cuestionar si cumple o no estrictamente con lo previsto en el 
artículo 18-B del Código Fiscal de la Federación; esto en virtud de que 
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la disposición de referencia prevé que la Procuraduría podría auxiliar 
en todo tipo de asuntos emitidos por autoridades administrativas (in-
cluyendo los organismos fiscales autónomos y otros) , así como en las 
determinaciones de autoridades fiscales, lo cual se ajusta a lo que el 
Tribunal Federal de Justicia Administrativa  puede conocer de acuerdo 
con su ley orgánica, y lo que por medio de la jurisprudencia se ha emitido 
como competencia de ese tribunal, por lo que destinar a la Procuraduría 
los asuntos referentes únicamente a las autoridades fiscales federales 
limita a lo que podría representar un ente real de procuración de justicia 
en materia de derecho administrativo y que pretende buscar la tan 
cuestionada seguridad jurídica en el ámbito fiscal.

El artículo 2o. de la ley en comento, al referirse a la autonomía de 
la Procuraduría, establece que: “es un organismo público descentrali-
zado, no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, 
con autonomía técnica, funcional y de gestión”, lo cual le reconoce 
independencia al no quedar supeditada a ninguna entidad pública 
federal; incluso su proyecto de presupuesto será elaborado por la 
propia Procuraduría, sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y turnado a 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su incorporación en 
los términos de los Criterios Generales de Política Económica, en el 
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, y que una vez 
aprobado su presupuesto la Procuraduría lo ejercerá directamente; el 
presupuesto no podrá ser inferior al que se le haya asignado en el ejer-
cicio inmediato anterior.

Como todo organismo público descentralizado cuenta con tres tipos 
de autonomía: técnica, financiera y jurídica, y es responsable de las deci-
siones que se tomen en el cumplimiento de sus atribuciones. 

Tiene las características siguientes:

a) Es un organismo público descentralizado.
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b) No se encuentra sectorizado.
c) Tiene personalidad jurídica propia.
d) Cuenta con patrimonio propio.
e) Está investido de autonomía técnica, funcional y de gestión.
f) Tiene presupuesto propio.
g) El presupuesto será elaborado y ejercido anualmente por la 

Procuraduría y no podrá ser inferior al que se le asigne en el 
ejercicio inmediato anterior. 

Estimamos que la creación de la Prodecon obedece además a la 
influencia española en cuanto a la creación de órganos constituciona-
les autónomos que data de la década de 1980, cuando la ciudadanía 
ya no confiaba tanto en los “poderes constituidos y tradicionales”, por 
lo que se promovió la instauración de estos órganos con la participa-
ción de los ciudadanos en su estructura a fin de legitimar su actuación. 
Ahora bien, como ha quedado asentado en este apartado, la Prodecon 
no es un órgano constitucional autónomo, sino un organismo descen-
tralizado no sectorizable pero que tiene autonomía de los tres poderes 
tradicionales, y dentro de su organización cuenta con un cuerpo cole-
giado denominado Órgano de Gobierno de la Procuraduría, integrado 
conforme al artículo 12 de la citada ley de la siguiente manera: 

I. El Procurador de la Defensa del Contribuyente, quien tendrá voto de 

calidad en caso de empate en las decisiones del Órgano de Gobierno, y

II. seis consejeros independientes, los cuales serán designados por el 

titular del poder Ejecutivo federal.

El Presidente de la República presentará un adecuado equilibrio al de-

signar a dichos consejeros, y podrá tomar en cuenta a los representan-

tes de las universidades del país, a los de asociaciones profesionales, 

así como a los de las cámaras empresariales más importantes. Estos 
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nombramientos deberán recaer en personas que cuenten con amplia  

experienci a en materia tributaria y quienes por sus conocimientos , 

honorabilidad , prestigio profesional y experiencia sean ampliamente  

reconocidos y puedan contribuir a mejorar las funciones de la Procu-

raduría.13

La creación de la Prodecon se concreta considerando la inexisten-
cia de un medio de defensa en nuestra legislación tributaria que sea 
accesible a los pagadores de impuestos, así como las garantías que 
el Estado, en términos de los tratados internacionales signados por 
nuestro país, debe ofrecer a los ciudadanos para la defensa efectiva 
de sus derechos. Por lo tanto, la Procuraduría nació para defender los 
intereses de los contribuyentes y para ser representante o vocero ante 
las instancias jurisdiccionales contra los créditos fiscales que las fin-
quen y que consideren ilegales o que son contrarios a la ley en térmi-
nos generales; naturalmente, las personas que carezcan de recursos 
económicos para asistirse de un fiscalista tendrán prioridad.

Efectivamente, la falta de una defensa jurídico-fiscal gratuita, accesi-
ble y disponible para el ciudadano en materia fiscal y administrativa 
favoreció la creación de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, 
que es una instancia autónoma en lo funcional y orgánico.

Como se ha mencionado antes, el artículo 18-B del Código Fiscal de 
la Federación establece que la Prodecon es un organismo autónomo, 
con independencia técnica y operativa; la prestación de sus servicios 
es gratuita y sus funciones, alcances y organización se encuentran en 
la Ley Orgánica que se estudia en el siguiente apartado de este texto.  

13 Ley Orgánica de Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Disponible en: http://www.ordenjuridico. 
gob.mx/Documentos/Federal/pdf/wo17114.pdf  (Fecha de consulta: 12 de septiembre de 2019).
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V. EXÉGESIS DE LA LEY ORGÁNICA DE LA 
PROCURADURÍA DE LA DEFENSA  
DEL CONTRIBUYENTE
En este apartado se analiza de manera monográfica la citada norma-
tividad con la finalidad de conocer su contenido, ya que representa un 
avance importante en el control de la legalidad de los actos de autori-
dad, encaminándose a dotar de certidumbre y seguridad jurídica a los 
pagadores de impuestos, lo que marcará, en nuestra opinión, el inicio 
de una nueva etapa en la relación jurídico-tributaria.

Asimismo, se hace una evaluación de la citada ley con el fin de deter-
minar si cumple o no con lo dispuesto en el anteriormente referido 
artículo 18-B del Código Fiscal de la Federación y además, dar a cono-
cer su estructura, sus funciones y demás características, para estar en 
condiciones de apreciar si en realidad beneficia a los contribuyentes 
federales.

Esta ley está integrada por 28 artículos, estructurados en seis capí-
tulos de la siguiente manera:

 Capítulo I: Disposiciones Generales (artículos 1o. al 4o.)
 Capítulo II: De las Atribuciones (artículo 5o.)
 Capítulo III: Estructura y Organización de la Procuraduría (artícu-

los 6o. al 14)
 Capítulo IV: Presentación, Tramitación y Resolución de Quejas o 

Reclamaciones (artículos 15 al 21)
 Capítulo V: De los Acuerdos y Recomendaciones (artículos 22 al 27)
 Capítulo VI: De las Sanciones (artículo 28)

También son relevantes seis artículos transitorios que establecen 
la entrada en vigor de la ley; los recursos para operar a partir de 2006, 
el plazo para las designaciones y para empezar a operar, la responsa-
bilidad del procurador en el proceso de constitución, las gestiones 
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para designar a los consejeros independientes y el registro de síndicos 
ante la Procuraduría.

En el apartado anterior se comentaron los numerales 1o. y 2o. de 
la ley que se analiza.

El numeral 3o. regula la gratuidad de los servicios que se presten 
bajo los principios de probidad, honradez y profesionalismo, y que 
tratándose de los servicios de representación a los que hace referen-
cia la fracción II del artículo 5o., únicamente se proporcionarán cuando el 
monto del asunto no exceda de 30 veces el salario mínimo de la Ciudad 
de México elevado al año, esto es aproximadamente $925 165.00 de 
suerte principal, sin considerar accesorios; así pues, los demás ser-
vicios de asesoría, orientación, reclamaciones y quejas, los podrá 
prestar dicho organismo autónomo, independientemente del monto 
que maneje la persona física o moral.

El artículo 4o. dispone que los servicios prestados por la Procuradu-
ría serán a petición de parte interesada; estableciendo la obligación de 
las autoridades fiscales federales y los servidores públicos de los tres 
niveles de gobierno para atender y enviar puntualmente la información 
que la Procuraduría les requiera con el fin de cumplir sus funciones. 
Asimismo, se obliga a las autoridades fiscales federales a tener reunio-
nes periódicas con la Procuraduría y mantener una constante comuni-
cación con su personal.

En cuanto a las atribuciones de la Procuraduría, el numeral 5o. en 
sus 17 fracciones, entre otras, prevé las siguientes: atender y resolver 
solicitudes de asesoría y consulta, representar y defender al contribu-
yente ante la autoridad correspondiente, conocer e investigar las que-
jas de los contribuyentes afectados por los actos de las autoridades 
fiscales federales por presuntas violaciones a sus derechos, en los 
términos de la ley en comento y, en su caso, formular recomendacio-
nes públicas no vinculatorias respecto a la legalidad de los actos de 
dichas autoridades; impulsar con las autoridades fiscales federales 
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una actuación de respeto y equidad para con los contribuyentes, pro-
mover el estudio, la enseñanza y la divulgación de las disposiciones 
fiscales, instalar el Servicio Profesional de Carrera para los asesores y 
personal jurídico, informar anualmente al Congreso de la Unión sobre 
el ejercicio de su función, imponer las multas en los supuestos y montos 
fijados por la ley, recabar y analizar la información necesaria sobre las 
quejas y reclamaciones interpuestas, con el propósito de verificar que 
la actuación de la autoridad fiscal está apegada a derecho, proponer 
ante el fisco federal las modificaciones normativas internas para mejorar 
la defensa de los derechos del contribuyente, emitir opinión sobre inter-
pretación de las disposiciones fiscales  y aduaneras cuando así lo solicite 
el Servicio de Administración Tributaria, emitir su Estatuto Orgánico y 
proponer a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de 
Diputados modificaciones a las disposiciones fiscales.

Por considerar de gran trascendencia las citadas atribuciones de la 
Procuraduría, comentaremos algunas de ellas:

• Fracción I: Atender y resolver las solicitudes de asesoría y con-
sulta que le presenten los contribuyentes por actos de las auto-
ridades fiscales federales. Esta atribución debería aparejarse, 
tal vez a corto plazo, con la correlativa modificación al artículo 
34 del Código Fiscal de la Federación, ya que de acuerdo con 
este numeral, la facultad para resolver consultas actualmente 
corresponde a la autoridad fiscal y de no modificarse dicho 
artículo podría generarse confusión en el contribuyente; en 
aras de una verdadera protección de sus intereses, la Procura-
duría de la Defensa del Contribuyente debe emitir respuestas 
a las consultas planteadas por los pagadores de impuestos, pero  
de común acuerdo con las autoridades fiscales, pues de esta 
manera el ombudsperson de los contribuyentes sería un órga-
no que tutela los derechos de estos últimos, proporcionándoles 
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una verdadera seguridad jurídica al emitir respuestas que serán  
reconocidas por las autoridades fiscales, independientemente 
del sentido de las mismas. Asimismo, cabe señalar que las 
respuestas que emita la autoridad fiscal no crean ni extinguen 
derechos ni obligaciones de los contribuyentes, por lo que las 
respuestas no pueden ser impugnadas.

• Fracción II: Representar al contribuyente ante la autoridad 
correspondient e, promoviendo a su nombre los recursos admi-
nistrativos procedentes y en su caso ante el Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa, ejerciendo las acciones a que 
haya lugar, deduciendo con oportunidad y eficacia los derechos 
de su representados, hasta su total resolución. Estimamos de 
gran importancia esta facultad de la Procuraduría, ya que facili-
ta el acceso gratuito de un mayor número de contribuyentes a la 
impartición de justicia fiscal, ya que una de las características 
de las normas jurídico-tributarias es su complejidad, indepen-
dientemente del galimatías procesal en que se han convertido 
los recursos administrativos, además de lo onerosa que resulta 
la asesoría fiscal para los ciudadanos, quienes en muchas oca-
siones se ven forzados a aceptar una resolución fiscal sin con-
trovertirla pues es más barato consentirla y pagarla que ejercer 
su derecho de ser oído y vencido en juicio.

• Fracción iv: Impulsar con las autoridades fiscales de la Fede-
ración, una actuación de respeto y equidad para los contribu-
yentes, así como la disposición de información actualizada que 
oriente y auxilie a los contribuyentes acerca de sus obligacio-
nes, derechos y medios de defensa de que disponen; tal y como 
señalamos al comentar la fracción primera, tal vez sería pru-
dente modificar los artículos 33 y 34 del Código Fiscal de la 
Federación, ya que en caso contrario, existiría una duplicidad 
de atribuciones entre el Servicio de Administración Tributaria 
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y la Procuraduría que como señalamos antes, podría generar 
confusión en el contribuyente.

• Fracción v: Promover el estudio, la enseñanza y la divulgación 
de las disposiciones fiscales, particularmente las relativas a ga-
rantías, elementos del acto administrativo, facultades de las au-
toridades competentes, procedimientos y medios de defensa al 
alcance del contribuyente. De la misma manera que los casos 
anteriores, sería recomendable la modificación de los artículos 
33 y 34 del Código Fiscal de la Federación y sus correlativos del 
Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, 
además de que esta atribución resulta interesante y visionaria 
al establecer como facultades de la Procuraduría el estudio, la 
enseñanza y la divulgación de las disposiciones fiscales, ya que 
uno de los grandes problemas del sistema fiscal mexicano es el 
alto nivel de evasión en comparación con otros países latinoa-
mericanos que han alcanzado desarrollo económico similar al 
nuestro, lo cual se origina, entre otras causas, en la carencia de 
una cultura fiscal adecuada, tanto del contribuyente como del 
servidor público recaudador de las contribuciones.

  Al respecto es importante mencionar que las disposiciones 
fiscales no son pocas; hablamos de un universo amplísimo que 
comprende el texto fundamental, los instrumentos internacio-
nales, las leyes, los códigos, los convenios, los reglamentos, las 
reglas y disposiciones de carácter general, los criterios, etc. Es 
una tarea inmensa.

 Entonces, estimamos que debemos empezar por la simplifica-
ción normativa, por la codificación lógica, por erradicar el abuso 
normativo que practica el Ejecutivo en sus múltiples manifesta-
ciones, y que ojalá la Prodecon no se confunda y suponga que 
el ejercicio de esta atribución debe dirigirse a los gobernados, 
pues son las autoridades fiscales las primeras que deberían 
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conocer, comprender, reconocer y respetar las disposiciones 
fiscales, particularmente las relativas a garantías, elementos 
del acto administrativo, facultades de las autoridades compe-
tentes, procedimientos y medios de defensa al alcance del con-
tribuyente; por lo que creemos que la Procuraduría debe con-
vertirse en una verdadera coadyuvante para el mejor cumpli-
miento de las disposiciones fiscales.

• Fracción vi: Instalar el Servicio Profesional de Carrera para los 
asesores y personal jurídico, tomando como base los principios 
de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administra-
ción Pública Federal. Esta facultad la haría acorde con las ten-
dencias mundiales de profesionalizar el servicio público, y ha 
sido emprendida por nuestro país desde hace algunos años con 
excelentes resultados, como ejemplos podemos citar al Institu-
to Nacional Electoral, la Secretaría de la Defensa Nacional, el 
Servicio Exterior Mexicano, entre otros.

• Cabe señalar que la fracción vii fue invalidada por sentencia de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación toda vez que el go-
bierno federal interpuso acción de inconstitucionalidad y una 
vez más el Ejecutivo federal frenó al ombudsperson en materia 
fiscal, ya que en lugar de hacer las propuestas respectivas para 
ocupar el cargo el presidente decidió combatir de nuevo la ley, 
esta vez mediante una controversia constitucional el 6 de octu-
bre de 2006, objetando los artículos 9 y 12, fracción ii, de la ley, 
que se refieren a la designación del Procurador y de los inte-
grantes del órgano de gobierno. Mediante sentencia del Pleno de 
la Suprema Corte de Justicia dictada el 26 de febrero de 2008 
se declaró la invalidez respecto de la forma de designar con-
sejeros, pero se conservó el método original previsto en la Ley 
para la elección del titular de la Prodecon. Con dicha sentencia 
se hicieron las reformas necesarias a la Ley Orgánica, que se 
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publicó  en el Diario Oficial de la Federación el 7 de septiembre 
de 2009. Cabe señalar que su existencia nunca fue cuestiona-
da, al contrario, se consideró que representaba un gran avance 
en el sistema jurídico mexicano. Así, esta Institución surgió con 
dos objetivos torales: 1) dotar a los contribuyentes de mayor se-
guridad jurídica, y 2) evitar la discrecionalidad de las autorida-
des fiscales en el ejercicio sus atribuciones.

• Fracción ix: Recabar y analizar la información necesaria sobre 
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, así como de-
nunciar ante las autoridades competentes la posible comisión 
de delitos, así como de actos que puedan dar lugar a responsa-
bilidad civil o administrativa de las autoridades fiscales federales. 
Con esta atribución se faculta a la Prodecon para requerir a las 
autoridades fiscales la información necesaria para integrar el 
expediente; sin embargo, sería deseable que algunos numerales 
se adecuaran al Reglamento Interior del Servicio de Administra-
ción Tributaria para establecer las obligaciones correlativas de 
dichas dependencias de proporcionar a la Procuraduría por medio 
del funcionario competente la información que requiera para 
llevar a cabo su investigación.

• Fracción x: Proponer al Servicio de Administración Tributaria 
las modificaciones normativas internas para mejorar la defensa 
de los derechos y seguridad jurídica de los contribuyentes. Al 
respecto es importante mencionar que esta labor, aunque de 
manera limitada, la desempeñan los síndicos del contribuyente 
en las reuniones de trabajo con las autoridades fiscales.
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 Sin embargo, existen contribuyentes que con fundamento dudan 
de la efectividad de las propuestas que formule la Procuraduría 
toda vez que el sAt lleva más de una década burlándose de los 
gremios, de la “justicia de ventanilla, invitaciones a declarar”, 
de los medios de defensa, etcétera.

  No obstante lo anterior, ya existen avances importantes en este 
rubro, sobre todo en lo relacionado con la inmovilización de cuen-
tas bancarias, los acuerdos conclusivos, etc., por lo que se confía 
en que la Procuraduría cumpla su cometido en este rubro.

• La fracción xi prevé: Identificar los problemas de carácter sisté-
mico que ocasionen perjuicios a los contribuyentes, a efecto de 
proponer al Servicio de Administración Tributaria las recomenda-
ciones correspondientes. Pero existen pagadores de impuestos 
que se pronuncian en el sentido de que el “quid de la cuestión” 
no es identificar los problemas de carácter sistémico sino la 
actitud del fisco, la cerrazón, la indolencia y los oídos sordos a 
sus problemas fiscales. Quizá en algunos casos tengan razón, 
pero de cualquier manera la tarea de la Procuraduría requerirá 
un orden y una metodología para identificar toda problemática.  

• Fracción xii. Esta fracción establece que la Procuraduría deberá: 
emitir opinión sobre la interpretación de las disposiciones fiscales 
y aduaneras cuando así lo solicite el Servicio de Administración 
Tributaria. No obstante, cierto sector de contribuyentes se pre-
gunta: ¿En verdad creen que al sAt le interesa la opinión de la 
Procuraduría sobre la interpretación de las disposiciones fiscales 
y aduaneras? Lo anterior obedece a que el sAt genera sus pro-
pias interpretaciones, establece sus propios criterios, crea sus 
propias normas y con base en ellas actúa.

  Al respecto, en nuestra opinión, lo que debemos considerar 
es que la revolución que trajo consigo la reforma al artículo 1o. 
constitucional en junio de 2011 ha roto muchos paradigmas y 
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todas las autoridades tendrán que estar conscientes de que el 
llamado control difuso de la Constitución implica que no solo los 
jueces están obligados a respetar la ley y los derechos huma-
nos, sino también cualquier otra autoridad, y esto incluye a las 
autoridades fiscales.

• Fracción xvi: Proponer a la Comisión de Hacienda y Crédito 
Público  de la Cámara de Diputados modificaciones a las dispo-
siciones fiscales. Esto resulta beneficioso para el gran universo de 
contribuyentes, ya que con ello se lograría que cualquier posible 
pugna política que se generara entre ambos poderes federales no 
influyera en las propuestas que en su caso formule la Procuradu-
ría, y como consecuencia, tendríamos leyes fiscales elaboradas 
con una técnica jurídica adecuada y con una mejor técnica 
legislativa.

  Respecto a su organización, el artículo 6o. de la ley orgánica 
que se analiza enumera los órganos que integran la Procura-
duría, que son: un titular, un órgano de gobierno, delegados 
regionales, asesores jurídicos y el personal jurídico y adminis-
trativo necesario.

Los artículos 7o. y 10o. de la ley que se explica establecen los requi-
sitos que deben reunir el procurador y los asesores jurídicos, respectiva-
mente, señalando que podrá ocupar los citados puestos, además de los 
licenciados en derecho, cualquier profesionista “en alguna carrera afín 
a la materia tributaria”; al respecto, estimamos que estas disposiciones 
son inadecuadas para efectos del ejercicio de la defensa fiscal al no 
limitar a las profesiones afines al ámbito tributario ya que, desde nues-
tro punto de vista, deben ser únicamente  los licenciados en derecho 
quienes ejerzan esas funciones con el fin de hacerlo congruente con 
los numerales 5o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 
Administrativo.
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Las obligaciones del procurador y los asesores jurídicos las enume-
ran los artículos 8o. y 11o. de la ley, que evidentemente complementan 
las funciones de la Procuraduría.

La designación del procurador que establece el artículo 9o. de la ley, 
estará a cargo del Senado de la República, que deberá elegirlo de la 
terna que el presidente de la República someterá a su consideración.

Sobre la integración del órgano de gobierno de la Procuraduría, el 
numeral 12 señala que estará conformado por un procurador, seis con-
sejeros independientes designados por el Senado de la República, entre 
los que podrá considerarse a los representantes de las principales uni-
versidades del país, de las asociaciones profesionales y de las cámaras 
empresariales principales; para su  nombramiento se deberá tomar en 
cuenta la experiencia en materia fiscal, la honorabilidad, el prestigio 
profesional y el reconocimiento social, con los que sea posible contri-
buir a mejorar las funciones de la Procuraduría. El cargo de consejero 
es honorífico y quien lo ocupe permanecerá en él cuatro años.

Las atribuciones del órgano de gobierno son establecidas por el 
artículo 13, en siete fracciones, y el dispositivo número 14 establece 
la creación de un órgano interno de control, cuyo titular será nombra-
do por la Secretaría de la Función Pública de acuerdo con lo dispuesto 
por el artículo 37, fracción XII, de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal. 

En el capítulo IV de la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del 
Contribuyente se trata la presentación, tramitación y resolución de que-
jas o reclamaciones en los artículos del 15 al 21, que sustancialmente  
se refieren a que las quejas presentadas ante la Procuraduría no serán 
consideradas como un medio de defensa o recurso, por lo que inde-
pendientemente de interponer dicha queja, el contribuyente deberá 
estar al pendiente de los términos que tenga para acudir al recurso 
administrativo o juicio de nulidad para que no quede firme el crédito 
fiscal, toda vez que la naturaleza de las recomendaciones que emita 
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dicha instancia en respuesta a la queja no es más que una mera suge-
rencia que se hace a la autoridad fiscal para subsanar violaciones a los 
derechos de los contribuyentes.

De la misma manera, se establece que los procedimientos que se 
sigan ante la Procuraduría serán breves, sin más formalidad que la de 
precisar con objetividad la pretensión del contribuyente, señalando que 
cualquier persona podrá presentar quejas o reclamaciones para denun-
ciar presuntas ilegalidades contra sus derechos tributarios y acudir 
ante la Prodecon para presentarlas, ya sea directamente o por medio 
de un representante; el Procurador o los delegados regionales, en su 
caso, orientarán a los interesados para la presentación de las quejas 
o reclamaciones, las cuales podrán hacerse en cualquier tiempo, a 
menos que el acto que se reclame de las autoridades fiscales federales 
vaya a ser objeto de defensa contenciosa por parte de la multicitada 
Procuraduría, en cuyo caso la queja para efectos de la recomendación 
que le precediera deberá presentarse a más tardar dentro de los 15 
días hábiles siguientes a los que surta efectos la notificación del acto o 
resolución a impugnarse, con el apercibimiento de que si no se presenta 
en el término antes indicado se tendrá por no presentada.

Se podrá rechazar la queja o reclamación cuando sea notoriamente 
improcedente o infundada, lo que debe comunicarse por escrito al 
quejoso en el término de cinco días hábiles.

Si la queja o reclamación no corresponde de manera ostensible a la 
competencia de la Procuraduría, ésta deberá notificar la incompetencia 
al quejoso o reclamante en el término de cinco días hábiles siguientes 
a la presentación de la queja o reclamación. La desventaja es que este 
ordenamiento no establece la obligación de orientar al particular ni 
tampoco obliga a que le diga qué autoridad sería la competente, pues 
esto representaría un verdadero apoyo y guía para los particulares en 
su búsqueda de justicia tributaria.

Por otra parte, cuando los quejosos o reclamantes no puedan iden-
tificar a las autoridades o servidores públicos, cuyos actos u omisiones 
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consideren haber afectado sus derechos, el escrito que contenga la 
queja o reclamación será admitido, si procede, con la condición de 
que se logre dicha identificación en la investigación posterior de los 
hechos, siempre que no se esté en el supuesto de requerir la represen-
tación en el ejercicio de los medios de defensa, en cuyo caso la queja o 
reclamación se tendrá por no presentada.

Si de la presentación de la queja o reclamación no se deducen los 
elementos que permitan la intervención de la Procuraduría, ésta re-
querirá al quejoso o reclamante dentro del término de tres días siguien-
tes a su presentación para que haga la aclaración respectiva, con el 
apercibimiento de que si en el término de tres días contados a partir del 
día siguiente a que surta efectos su notificación no subsana la omisión 
requerida se tendrá por no presentada.

Dentro del procedimiento de la queja o reclamación presentada 
ante la Procuraduría se establece que en caso de ser procedente o 
habiéndose cumplido los requisitos omitidos, se emitirá auto de admi-
sión dentro de los tres días siguientes a la presentación de la misma; 
en dicho acuerdo se requerirá a las autoridades señaladas como res-
ponsables para que, en el término de tres días hábiles siguientes al 
que surta efecto su notificación, rindan un informe sobre los actos que 
se les atribuyan en la queja o reclamación.

En el informe que rindan las autoridades se deberán hacer cons-
tar los antecedentes del asunto, los fundamentos y las motivaciones 
de los actos reclamados, si efectivamente estos existieron; este 
informe debe acompañarse con copia certificada de las constancias 
que sean necesarias para apoyarlo y el interesado deberá cubrir pre-
viamente el pago de los derechos respectivos por la expedición de las 
copias certificadas.

Las resoluciones deben ser dictadas dentro de los cinco días si-
guientes a la recepción del informe de las autoridades responsables 
y notificadas a más tardar dentro del día siguiente al que se hubiesen 
pronunciado. Sin embargo, no se establece ninguna sanción para el 



FISCALIDAD Y DERECHOS HUMANOS

El caso del ombudsperson en México

206

C
A

P
ÍT

U
L
O

 4

caso de que la Procuraduría no cumpla con los plazos fijados por la ley, 
lo cual deja en consecuencia una norma imperfecta.

Finalmente son atribuciones de la Procuraduría en materia de in-
vestigaciones solicitar a las autoridades o servidores públicos a los que 
se imputen violaciones de derechos de los contribuyentes, la presen-
tación del informe mencionado anteriormente así como la documen-
tación adicional, y efectuar todas las demás acciones que conforme a 
derecho juzgue convenientes para el mejor conocimiento del asunto y 
acreditamiento de las quejas o reclamaciones.

En el penúltimo capítulo de esta ley comentada se hace referencia 
a los acuerdos y recomendaciones dictados por la Prodecon, que son: 
acuerdos de trámite, para que las autoridades fiscales federales apor-
ten información o documentación, salvo aquella que la ley considere 
reservada o confidencial; recomendaciones no imperativas para la au-
toridad o el servidor público a los que se dirija, y acuerdos de no res-
ponsabilidad en el caso de que no se comprueben las irregularidades 
imputadas a las autoridades fiscales.

En la recomendación se analizarán los hechos, los argumentos y 
las pruebas, así como los elementos de convicción y las diligencias 
practicadas, para determinar si las autoridades o los servidores han 
violado o no los derechos de los afectados al haber incurrido en ac-
tos u omisiones ilegales, señalando, en su caso, las prácticas en que 
hubieren incurrido las autoridades responsables, y se propondrán las 
medidas correctivas que procedan para la efectiva restitución de los 
afectados en sus derechos y, si procede, la reparación de los daños y 
perjuicios que se hubiesen ocasionado.

La recomendación será pública y no tendrá carácter imperativo 
para la autoridad o el servidor público a los cuales se dirija y, en con-
secuencia, no podrá por sí misma anular, modificar o dejar sin efecto 
las resoluciones o los actos contra los cuales se hubiese presentado la 
queja o reclamación, siendo importante reiterar que en contra de las 
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recomendaciones , acuerdos o resoluciones definitivas de la Procura-
duría no procede ningún recurso.

Una vez recibida la recomendación, la autoridad o el servidor pú-
blico de que se trate informarán, dentro de los tres días hábiles si-
guientes al que surta efectos su notificación, si aceptan o no dicha 
recomendación.

En caso de no aceptar o aceptar parcialmente la recomendación 
formulada, la Procuraduría procederá a tomar la defensa del contri-
buyente por medio del recurso administrativo o el juicio de nulidad, 
siempre y cuando el monto del asunto no exceda de $925 165.00 del 
monto principal, sin accesorios. No obstante, los servicios de represen-
tación podrán proporcionarse sin que sea necesario agotar previamente 
la investigación correspondiente al procedimiento de queja ante dicha 
instancia.

El artículo 28 de la ley en comento se refiere a las sanciones, preci-
sando que el Procurador y los delegados regionales, en el ámbito de su 
competencia, podrán sancionar a los servidores públicos de las autori-
dades fiscales federales en los siguientes casos:

1. No rindan el informe requerido en el plazo y términos establecidos, o 

no acompañen los documentos a que se refiere el Artículo 19 de esta 

Ley, cuando el interesado haya cubierto los derechos respectivos o no 

entreguen los documentos o den los datos adicionales solicitados por 

la Procuraduría.

2. No informen dentro de los términos a que se refieren los párrafos 

segundo y cuarto del Artículo 25 de esta Ley, si en su caso, aceptan la 

recomendación emitida por la Procuraduría.

Las sanciones derivadas de las anteriores conductas serán de entre 
cinco y 10 salarios mínimos vigentes en la Ciudad de México, elevados 
al mes.
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También se sancionará entre 20 y 30 salarios mínimos de la Ciudad 
de México, elevados al mes, cuando no asistan a las reuniones periódicas 
establecidas en la fracción XIV del artículo 5o. de la ley comentada.

Se establece que será motivo de responsabilidad administrativa, 
en términos de lo dispuesto por el artículo 34 de la Ley del Servicio de 
Administración Tributaria, cuando los servidores públicos de las auto-
ridades fiscales federales se nieguen a cumplir la recomendación que 
se les dirija, siempre que el contribuyente logre, mediante el ejerci-
cio de acciones administrativas o contenciosas, que el acto que fue 
objeto de la intervención de la Procuraduría sea declarado nulo por 
ausencia total de fundamentación o motivación mediante resolución 
definitiva.

Finalmente, en seis artículos transitorios la ley establece que entró 
en vigor el día 5 de septiembre de 2006, y que el Ejecutivo federal, por 
su parte, deberá prever los recursos para la creación y el funciona-
miento de la Procuraduría.

También señala que la elección del primer Procurador de la Defensa 
del Contribuyente debería efectuarse dentro de los 30 días siguientes 
al inicio de vigencia de esa ley; esto es, antes del 5 de octubre de 2006. 
Sin embargo, por las controversias constitucionales referidas anterior-
mente, la Prodecon abrió sus puertas formalmente el 1 de septiembre 
de 2011. Asimismo, la ley en comento señala que la conformación del 
órgano de gobierno de la Procuraduría debería realizarse dentro de los 
siguientes 45 días hábiles a su elección, es decir, a más tardar el 7 de 
noviembre del referido año. Dicho órgano deberá expedir su estatuto 
orgánico a más tardar dentro de los 30 días siguientes a su constitución.

Por cierto, a la fecha de concluir el presente trabajo académico, 
mayo de 2020, al frente de la Prodecon se encuentra un encargado 
de despacho, ya que Diana Rosalía Bernal Ladrón de Guevara, la pri-
mera procuradora, concluyó su mandato por dos periodos el pasado 
mes de abril de 2019, por lo que la Comisión de Hacienda del Senado 
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de la República sigue esperando la terna que debe enviar el Ejecutivo 
Federal para que se formalice la selección y nombramiento del nuevo 
procurador de la Defensa del Contribuyente.

VI. LOS ACUERDOS CONCLUSIVOS COMO UN 
EJEMPLO DE LA FUNCIÓN DEL OMBUDSPERSON  
DE LOS PAGADORES DE IMPUESTOS
En la actualidad, en el ámbito jurídico, los medios alternativos de solu-
ción de controversias y, en particular la mediación, resultan métodos 
útiles ya que proporcionan las herramientas necesarias para apren-
der a comunicarnos y buscar soluciones creativas a nuestros conflic-
tos. Estos medios alternativos promueven el diálogo entre las partes 
en disputa , de manera que ellas mismas lleguen a sus propias solu-
ciones. La construcción de acuerdos legítimos, efectivos y estables re-
quieren el desarrollo de habilidades de negociación, diálogo y manejo 
de conflictos.14 

A la fecha, tanto a nivel federal y local, la mediación ha sido útil en 
diferentes áreas jurídicas, tales como la mercantil, civil, penal, ambiental, 
internacional, etcétera.   

Y en el ámbito tributario, a partir de 2005 con la entrada en vigor 
de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, y en 2011 con 
la aprobación de la estructura de la Procuraduría de la Defensa del 
Contribuyente, se fueron consolidando esfuerzos para implementar al-
gunos medios alternativos de solución de diferendos en auditorías, 
denominados  legalmente Procedimiento para la adopción de acuer-
dos conclusivos ante la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, 
y conocidos simplemente como Acuerdos conclusivos, que entraron en 
vigor el 1 de enero de 2014.

Es importante mencionar que, haciendo un estudio de derecho 
comparado en la legislación estadounidense e italiana, desde hace 

14 Azar Manzur, Cecilia, Mediación y conciliación en México: dos vías alternativas de solución de  
conflictos a considerar, Porrúa, México, 2003, p. 123.
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varias décadas existe la mediación fiscal, “concepto que proviene de la 
tradición anglosajona […] por este medio, un tercero dirige las discusiones 
entre los participantes en conflicto para que lleguen a una solución . De 
llegar ésta, al igual que en la conciliación, los participantes firman un 
acuerdo, el cual tiene la naturaleza de un contrato”.15 

En nuestro país la relación jurídico-tributaria siempre ha sido de 
supraordinación, es decir, de acuerdo con su naturaleza de derecho 
público, contribuyente-fisco;  esto puede ejemplificarse con el caso de 
una visita domiciliaria, en la que no había opción para el causante si 
no estaba de acuerdo con alguna determinación u observación hecha 
en ese acto de fiscalización, ya que la autoridad hacendaria siempre 
argumentaba: “Deja termino la auditoría y luego analizamos casos con-
cretos…”, es decir, en el desarrollo de la visita no había opción de acer-
camiento, negociación o conciliación entre ambas partes.

Así fue como el 9 de diciembre de 2013 se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación,16 
mediante el cual se adiciona el Capítulo II, del Título III, del referido 
Código Fiscal, y se crea la novedosa figura jurídica tributaria de los 
acuerdos conclusivos, vigente a partir del año 2014.

Los acuerdos conclusivos, de conformidad con la exposición de 
motivos del dispositivo que los crea, buscan: “ofrecer todas las facili-
dades a los contribuyentes para regularizar su situación fiscal”,17 y se 
proponen como un medio alternativo para la solución anticipada de los 
actos de fiscalización, con la participación de la Procuraduría de la 
Defensa del Contribuyente.

Los acuerdos permiten a los contribuyentes tener un acercamiento, 
en presencia de una tercera parte, con la autoridad revisora desde el 
primer momento en que son objeto de las facultades de comprobación 

15 Fierro Ferráez, Ana Elena, Manejo de conflictos y mediación, Oxford University Press, México, 2010, p. 20. 
Secretaría de Gobernación, Diario Oficial de la Federación. Disponible en: http://dof.gob.mx/index.
php?year=2013&month=12&day=27 (Fecha de consulta: 23 de mayo de 2014). 
https://www.estrategiaaduanera.mx/acuerdos-conclusivos/ (Fecha de consulta: 2 de abril de 2020).

16

17
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y hasta antes de que se les notifique la resolución que determine, en 
su caso, el monto de las contribuciones omitidas.

Se debe considerar que la finalidad de dicha figura es buscar un 
consenso flexible y eficiente entre los contribuyentes y las autoridades 
fiscales, cuando aquellos consideren que algún hecho u omisión ob-
servado por estas se apreció de manera incorrecta.

Estos acuerdos son el primer medio alternativo para la solución an-
ticipada de actos de fiscalización, los cuales otorgan certeza jurídica a 
los contribuyentes para ejercer el derecho de regularizar su situación 
fiscal con motivo de las facultades de comprobación que lleven a cabo 
las autoridades fiscales.

Es importante mencionar que el procedimiento de queja que actual-
mente se sigue ante la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente y 
que se encuentra regulado en el Capítulo IV de su respectiva la Ley 
Orgánica, es el antecedente directo de los referidos acuerdos conclusivos.

A diferencia de lo que sucede en el procedimiento de queja, las 
conclusiones alcanzadas en los acuerdos conclusivos no serán solo 
recomendaciones sino que, por el contrario, tendrán el carácter de 
vinculantes en atención a la buena fe de las partes que intervinieron 
en el procedimiento.

En este orden de ideas, y por considerarlo de interés para este tra-
bajo, nos permitimos transcribir la justificación que emite la Prodecon 
a través de su Serie de Cuadernos respecto a esta novedosa figura jurí-
dica tributaria que, sin lugar a dudas, aporta como un instrumento que 
tiene el contribuyente para la protección y defensa de sus derechos: 

El procedimiento de queja allanó el camino a los Acuerdos Conclusivos. 

A través de la queja, Prodecon ubica espacios para la negociación y 

consenso en los diferendos entre autoridades tributarias y contribu-

yentes. Esta labor ha valido para que este Defensor de derechos sea visto 

como un intermediario imparcial, eficaz y profesional, para la solución 

de conflictos entre fisco y pagadores de impuestos. 
15 Fierro Ferráez, Ana Elena, Manejo de conflictos y mediación, Oxford University Press, México, 2010, p. 20. 

Secretaría de Gobernación, Diario Oficial de la Federación. Disponible en: http://dof.gob.mx/index.
php?year=2013&month=12&day=27 (Fecha de consulta: 23 de mayo de 2014). 
https://www.estrategiaaduanera.mx/acuerdos-conclusivos/ (Fecha de consulta: 2 de abril de 2020).
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De la misma forma, aumentó paulatinamente la confianza de los con-

tribuyentes en la queja como un medio expedito y no costoso para 

solucionar esas controversias sin acudir a la vía jurisdiccional.

No obstante, Prodecon advirtió que la queja tenía ciertas limita-

ciones, especialmente en los casos en que el contribuyente se dolía 

de los hechos u omisiones calificados durante auditorías o revisiones 

fiscales, y que las autoridades revisoras eran reticentes a aceptar sus 

recomendaciones o sugerencias para variar las apreciaciones o califi-

caciones efectuadas en este tipo de procedimientos.

Las autoridades fiscales, tradicionalmente, han contemplado la 

calificación de hechos en auditoría como un espacio exclusivo para 

el ejercicio unilateral de sus atribuciones, siendo poco propensas a 

aceptar opiniones de terceros en este tema, o incluso las de los propios 

contribuyentes.

Ante este escenario, Prodecon se dio a la tarea de investigar sobre 

un medio idóneo para que pudiera operar la concertación de acuerdos 

en las auditorías y en donde se permitiera el análisis y tutela efectiva 

de los derechos de los contribuyentes auditados.

De estas reflexiones, retomadas por las autoridades ejecutiva y 

legislativa , surgen los Acuerdos Conclusivos como primer medio alter-

nativo de solución de diferencias en procedimientos de fiscalización.

Así, el 8 de septiembre de 2013, el Ejecutivo federal entregó al Ho-

norable Congreso de la Unión el Paquete Económico para 2014, junto 

con la iniciativa de Reforma Hacendaria y de Seguridad Social. En la 

iniciativa se propuso, entre otras cosas, la introducción de los Acuer-

dos Conclusivos en el ordenamiento jurídico mexicano es resultado de 

una iniciativa impulsada por Prodecon en el marco de la Reforma Fiscal 

2013, misma que fue consensada con el Servicio de Administración 

Tributaria y que entró por iniciativa al Congreso de la Unión, donde fue 

votada de manera unánime por los grupos parlamentarios de ambas 

cámaras. De esta manera se adicionó un Capítulo II, denominado “De 
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los Acuerdos Conclusivos”, en el Título III del Código Fiscal de la Fede-

ración (artículos 69-C a 69-H).

Acuerdos Conclusivos a la legislación fiscal. Dicha propuesta fue 

aprobada por la Cámara de Diputados en sesión ordinaria del 15 de 

octubre y por la Cámara de Senadores en sesión ordinaria del 22 de oc-

tubre, ambos del presente año. Con lo anterior, se adiciona un Capítulo 

II, denominado “De los Acuerdos Conclusivos”, en el Título III del Código 

Fiscal de la Federación (artículos 69-C a 69-H), que entró en vigor el 1 

de enero de 2014.

Los Acuerdos Conclusivos tienen como finalidad que la autoridad y 

el contribuyente lleguen a un acuerdo sobre hechos u omisiones detec-

tados por las autoridades dentro del procedimiento de comprobación, 

antes de la determinación de un crédito fiscal. En este procedimiento, la 

Procuraduría de la Defensa del Contribuyente jugará un papel esencial, 

pues además de facilitar los acuerdos, fungirá como órgano de vigilancia 

para que éstos se lleven a cabo con transparencia y respeto a los 

derechos del contribuyente.18 

Finalmente, según los datos presentados en el informe final de ges-
tión de Diana Bernal Ladrón de Guevara, se tuvo conocimiento de que 
en abril de 2019 se habían presentado más de diez mil solicitudes de 
acuerdos conclusivos desde 2014, y que su eficacia fue de 67 por cien-
to. También se menciona que en el primer año se presentaron 986, y 
en el segundo 1 800; en 2016 se presentaron 2 067, en el tercero 2 451 
y en 2018 se presentaron 2 206.19

18 Prodecon, Acuerdos Conclusivos. Primer medio alternativo de solución de controversias en  
auditorías fiscales. Serie de Cuadernos de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente,  
núm. XIV, febrero de 2014. Disponible en: http://www.prodecon.gob.mx/index.php/home/cc/ 
publicaciones/numero-xiv (Fecha de consulta: 9 de septiembre de 2019). 
Impuestum Contadores, Prodecon tendrá nuevo procurador, 24 de abril de 2019. Disponible en:  
http://www.impuestum.com/noticias/1173/Prodecon+tendrá+nuevo+procurador (Fecha de consulta: 
17 de septiembre de 2019).
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CONCLUSIONES
Primera. La historia legislativa demuestra que el ser humano siempre 
ha buscado quien lo defienda en contra de los actos arbitrarios de 
quienes ostentan el poder de decisión. El ombudsperson se instituyó 
para proteger los derechos del ciudadano que se vieran afectados por 
la administración pública; ha sido tal su aceptación que dicha figura se 
ha extendido por todo el orbe y se está especializando en determinadas 
ramas del derecho, entre ellas, la fiscal. México no ha sido ajeno a tales 
hechos, ya que la cultura mexica tenía al tepantloani y al pasar de los 
años las figuras jurídicas importadas del Viejo Mundo fueron imperando, 
hasta la actualidad, donde tenemos procuradurías y defensorías espe-
cializadas; en el caso que nos ocupa hablamos de la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos, la Procuraduría de la Defensa del Contribu-
yente y el Instituto Federal de Defensoría Pública. 

Segunda. El ombudsperson en el ámbito tributario dota de certi-
dumbre jurídica a los contribuyentes; en otras palabras, establece me-
canismos tendientes a procurar una relación horizontal entre el contri-
buyente y la autoridad fiscal federal; refuerza la seguridad jurídica del 
pagador de impuestos con el fin de establecer una nueva relación con 
el fisco, que le proporcione mayor confiabilidad y lo conduzca a una 
recaudación más numerosa y efectiva. Estimamos que los principios 
de seguridad jurídica y simplificación son esenciales para que los con-
tribuyentes no encuentren justificación para dejar de cumplir con sus 
obligaciones constitucionales, ya que al tener un escenario de estabili-
dad se evitarán la amenaza y la corrupción por parte de las autoridades, 
alentando a la responsabilidad voluntaria del ciudadano.

Tercera. Según la premisa de que el impuesto es el elemento más 
claro para garantizar la libertad individual (es decir, que bien puede 
hablarse de sistemas fiscales de gobiernos liberales y autoritarios), 
consideramos que es necesario definir de manera puntual y garanti-
zar en el ámbito jurídico el derecho de propiedad de los contribuyentes 
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sobre sus ingresos y su patrimonio, o sea, establecer un límite a la capa-
cidad recaudadora del gobierno, independientemente de promover la 
certidumbre y la seguridad jurídica fiscal; es por esto y por los diversos 
argumento s plasmados en este trabajo que coincidimos con la crea-
ción de un ombudsperson en materia fiscal o procurador de la defensa 
del contribuyente, que tiene, entre otras funciones: a) orientar y apoyar 
a los contribuyentes en trámites y problemas ante la autoridad fiscal, 
b) plantear recomendaciones al fisco cuando no exista o se obstaculice 
la posibilidad de un arreglo satisfactorio y c) sugerir adecuaciones a las 
leyes fiscales para facilitar su cumplimiento; todo encaminado a lograr 
una mayor recaudación fiscal en beneficio de la sociedad en general 
por medio de más y mejores servicios públicos.

Cuarta. La educación desempeña un papel de la mayor envergadura 
y alcance; abarca prácticamente toda manifestación humana, haciendo 
que en cuanto más instruida se encuentre la comunidad, el conoci-
miento y ejercicio del derecho sean más factibles, y correlativamente, 
el cumplimiento de las obligaciones, lo que permitiría aproximarnos 
también a la consecución de la justicia, incluido su aspecto económico; 
asimismo, la implantación del sistema educativo adecuado permitiría, 
entre otros renglones, la educación del pagador de impuestos y el 
administrador de fondos públicos, convirtiéndose en viable el ingreso 
requerido y la debida erogación pública.

Por lo anterior se propone implantar un programa de educación 
cívica tributaria que inicie en la enseñanza básica con el fin de fomentar 
en los ciudadanos una cultura fiscal a largo plazo, lo que contribuiría a 
disminuir los índices de evasión fiscal y acrecentar la disponibilidad de 
los recursos.

Quinta. Se sugiere impartir una orientación real a la ciudadanía para 
dar a conocer las bondades del ombudsperson de los contribuyentes, 
por medio de un programa de difusión adecuado dirigido a la socie-
dad civil, con la intervención de todos los medios de comunicación y 
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especificando  en forma clara la manera en que la Procuraduría de la 
Defensa del Contribuyente realiza sus trámites e investigaciones, deter-
minando su competencia con exactitud. 

La imagen que proyecte el defensor del contribuyente por vía de los 
distintos medios de comunicación debe ser positiva para acercarlo a 
los contribuyentes, lo que conseguiría un efecto más trascendente y 
presencia pública.

Se debe acudir a la sociedad civil, los colegios de profesionales, las 
instituciones educativas, las cámaras empresariales, entre otros inte-
resados, para mostrar en forma clara las ideas y las facultades del 
ombudsperson de los pagadores de impuestos, que tienen repercusio-
nes en la sociedad mexicana.

Sexta. Sin lugar a dudas la creación de la Procuraduría de la Defensa 
del Contribuyente está generando evidentes beneficios a todas aque-
llas personas que no pueden pagar su defensa fiscal, por medio de un 
defensor de oficio, sobre todo las personas físicas y las pequeñas 
empresas que muchas veces prefieren pagar multas y diferencias a 
cargo en virtud de que les resultaría más oneroso acceder a un abo-
gado fiscalista; esto provocará que disminuya la recaudación indebida 
con base en cobros excesivos de tributos que se generaban por parte 
de las autoridades fiscales porque éstas sabían que por la cuantía sus 
resoluciones no serían impugnadas.
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(continúa)

Una vez que concluiste la lectura del capítulo 4, te invitamos a hacer un 
repaso de los principales aspectos que se estudiaron. Estimamos que 
con este ejercicio se reafirmarán los conocimientos adquiridos.

1. Establece qué se entiende por “gasto público”, quién debe sufra-
garlo y a quién se le encomienda su función administrativa de 
acuerdo con la Constitución Federal.

2. ¿Qué argumentos sustentan el planteamiento de la propuesta para 
la instalación de un ombudsperson en materia fiscal?

3. Cita algunas de las diversas causas políticas, económicas y sociales 
que impiden la plena realización de los derechos fundamentales en 
México.

4. Explica, ¿por qué surge el sistema no jurisdiccional de protección de 
los derechos humanos? 

5. ¿En qué circunstancia se encuentra la política fiscal actual basada, 
entre algunos referentes más, en la fallida iniciativa de la “nueva 
Hacienda distributiva”, comparada con la de la Independencia, el 
Porfiriato y la Segunda Guerra Mundial?

6. Advierte las razones por las cuales dejó de funcionar el Consejo 
Asesor Fiscal creado en el sexenio de Carlos Salinas, y cuál fue su 
sustituto.

7. ¿Cómo funciona este nuevo programa y que labor cumplen los 
síndicos?

8. Dentro de su Ley orgánica se crea un consejo consultivo: describe 
los organismos que deben integrarlo, cómo se conforma y quién lo 
nombra.

9. ¿Qué características debe poseer el representante de los contribu-
yentes y quién lo nombraría?
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10. Indica el alcance del papel del ombudsperson de los contribuyentes 
y cuál es su objetivo.

11. ¿Cuál es la naturaleza jurídica de la Procuraduría de la Defensa del 
Contribuyente?

12. Desde tu punto de vista, ¿la Ley orgánica de la Prodecon cumple con 
lo dispuesto por el artículo 18-B del Código Fiscal de la Federación?

13. Respecto a las atribuciones de la Prodecon conforme al artículo 5o. 
de su Ley orgánica, menciona cinco que consideres importantes.

14. ¿Cómo se integra el órgano de gobierno de Prodecon de acuerdo 
con el numeral 12 de su Ley orgánica?

15. Establezca la diferencia entre un acuerdo de trámite y una recomen-
dación dictada por la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente.

16. En atención al artículo 28 de la Ley orgánica de Prodecon, ¿en qué 
casos el procurador y los delegados regionales en el ámbito de su 
competencia podrán sancionar a los servidores públicos de las 
autoridades fiscales federales?

17. Justifica por qué las quejas presentadas ante Prodecon no se consi-
deran un medio de defensa o recurso.

18. ¿Por qué en el ámbito jurídico los medios alternativos de solución de 
controversias y en particular la mediación resultan métodos útiles 
para resolver los conflictos?

19. Explica qué es un acuerdo conclusivo en materia fiscal.
20. ¿Por qué los acuerdos conclusivos son el primer medio alternativo 

de solución de controversias en auditorías fiscales? 
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