¿Que es

el amparofiscal
En México hay un ámbito donde sí existe un

solido listado de derecho es decir reglas que
se cumplen y protegen la propiedad privada
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do De acuerdo con Leticia Robles de

Excélsior PAN PRI y PRD deci
dieron matar las reformas al amparo
fiscal aprobadas hace unos días por
la Cámara de Diputados pues en las
tres bancadas existen varias dudas
sobre su verdadera eficacia Antes

de decir por qué creo que es malo que

el Senado congele esta reforma que me atrevería a considerar
como una de las más importantes de este sexenio creo necesa
rio explicar lo que es el amparo fiscal un tema complejo pero de
la mayor importancia para el Estado mexicano
No soy experto en esta materia por lo que recurro a lo que

ha escrito Carlos Elizondo que sí ha estudiado el tema a pro
fundidad Cito su documento académico publicado por el
CIDE y cuyo título es La industria del amparofiscal Dice
Elizondo

Esta

En México hay un ámbito donde sí hay un sólido
do de derecho es decir reglas que se cumplen y protegen la
propiedad privada como en pocos países del mundo Sin em
bargo dichas reglas han li
mitado la capacidad de re
caudación del Estado con
tribuyendo a la creación de
un sistema fiscal endeble e

inequitativo Me refiero al
amparo en materia fiscal
Este dota al contribuyente
de recursos para proteger
se de la supuesta inconsti
tucionaüdad de las leyes fis
cales una protección con
tra la autoridad fiscal que
es de las más amplias del
mundo

era

CP.

En sus inicios el objetivo centraldel juicio de amparo
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evitar la pena corporal contra el ciudadano Dado lo preciado
que es la libertad había sentido protegerla ex ante a través de

la suspensión de los actos del gobierno Con el tiempo eljuicio
de amparo fue ampliando su ámbito de protección a práctica
mente todos los espacios en los que el Poder Judicial presupu
siera la existencia de actos de autoridad violatorios de garan
és

tías individuales
En lo que se refiere al amparo contra leyes fiscales

te se basa en los conceptos constitucionales de proporciona

lidad y equidad en materia impositiva los cuales dicen muy

ins

poco y no han sido reglamentados por ley secundaria alguna
por lo que han quedado a la interpretación de la Suprema Cor
te de Justicia de la Nación La Corte no siempre los ha inter
pretado de la misma manera amén de haber una gran canti
dad dejurisprudencia que se presta a confusión por parte del
contribuyente y de la propia autoridad
El juicio de amparo se ha convertido en un poderoso
frumentojurídico en manos de los contribuyentes Toda nueva
ley puede ser impugnable por sus supuestos vicios de incons
titucionalidad Dada la baja recaudación en México la nece
sidad de aumentar la recaudación ha llevado a permanentes

cambios en la legislación con lo cual siempre queda espacio
in

para buscar el amparo
En elsistema jurídico mexicano la declaración de

constitucionalidad de las leyes a través deljuicio de amparo
sólo beneficia a aquellos que buscan la protección de lajusticia
con

la llamada doctrina Otero
El amparo fiscal ha l evado a que ciertos grupos de

tribuyentes se hayan visto beneficiados con el no pago de im
puestos mientras que otros sí tienen que hacerlo
Para que quede claro el contribuyente Fulano puede ampa
rarse en contra de un impuesto y si logra una sentencia favora
ble entonces queda protegido única y exclusivamente él Ya no
paga ese tributo Pero Zutano que no se amparó tiene que se
guir pagando ese mismo impuesto El amparo fiscal carece de
efectos generalizables a toda la población Mañana hablaré de
los problemas que este sistema engendra
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