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Ante la emergencia sanitaria provocada 
por el inesperado y súbito virus que detona 
la enfermedad Covid-19, las autoridades 
federales han decretado la suspensión de 
diversas  actividades económicas sin que ello 
implique la posibilidad de invocar los supuestos 
de la legislación laboral para suspender las 
relaciones laborales y pagar como máximo un 
salario mínimo, y así mitigar la carga financiera 
de las empresas que por las razones expuestas, 
tendrían que soportar financieramente la crisis 
provocada por el paro de actividades.

Ante el escenario expuesto, se esperaba que 
la Presidencia de la República, ejerciendo 
facultades previstas en el artículo 39 del 
Código Fiscal de la Federación, emitiera un 
decreto que ayudara mediante subsidios 
fiscales, facilidades administrativas y hasta 
condonación de impuestos, situación que no 
ha acontecido, lo cual ha hecho más profunda 
la crisis económica del país, por lo que varios 
particulares consideraron que había elementos 
para hacer valer violaciones constitucionales 
fundando su petición del juicio de amparo 
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cual atribuye al Ejecutivo Federal la rectoría de 
la economía nacional;  los reclamos se fundaron 
en las  supuestas “omisiones de medidas que 
debieron adoptarse como urgentes, ante la 
crisis financiera propiciada por la emergencia 
sanitaria declarada por el gobierno ante la 
pandemia del virus Covid-19”, “encaminadas 
a la salvaguarda de las fuentes de empleo” y 
a “la protección de la planta productiva del 
país”,  por lo que la omisión del Poder Ejecutivo 
en cuanto a la facultad de otorgar subsidios, 
facilidades administrativas y condonación de 
multas y contribuciones, en términos del artículo 
39 del Código Fiscal Federal, así como cualquier 
apoyo de naturaleza fiscal, ante los efectos de 
la pandemia, fueron los argumentos principales 
que se hicieron valer por los quejosos que en un 
primer plano, lograron incluso, el otorgamiento 
de una suspensión provisional por parte de un 
juez de distrito.

No obstante, y habida cuenta de la 
suspensión otorgada por el juez tercero 
de distrito en el estado de San Luis Potosí, 
en el expediente 293/2020, misma que fue 
revocada por sentencia emitida por el 
Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y 
Administrativa en San Luis Potosí, dentro del 
expediente 109/2020, a nuestro juicio, las 
argumentaciones vertidas resultan infértiles 
en atención a las consideraciones que 
desarrollamos a continuación.

De este modo, consideramos que la 
improcedencia del amparo promovido 
contra la omisión del Ejecutivo de ejercer 
sus facultades respecto a cualquier apoyo 
fiscal como la condonación o diferimiento 
del pago de impuestos, derivado de la crisis 
económica provocada por la pandemia 
Covid-19, encuentra un sustento jurídico en 
tres razonamientos principales, a saber:

1. La inexistencia de un dispositivo legal 
que obligue expresamente al Ejecutivo a 
pronunciarse en el sentido analizado, ya que 
se trata de facultades discrecionales.

2. La reciente reforma constitucional que 
explícitamente prohíbe la condonación de 
impuestos. 

3. El impedimento del Poder Judicial 
de establecer políticas públicas en materia 
tributaria, ya que ello implicaría la invasión 
de facultades y rompería con el principio de 
división de poderes.

En primer lugar, es menester aclarar que algunas 
de las suspensiones provisionales concedidas 
por los Jueces de Distrito lo fueron para los 
efectos de que las autoridades responsables, 
en el ámbito de sus atribuciones, tomaran 
medidas necesarias para la protección de las 
fuentes de empleo ante la crisis causada por 
la emergencia sanitaria global ocasionada 
por el virus Covid-19; sin embargo, dichas 
suspensiones provisionales fueron negadas 
para los efectos de que las quejosas pudieran 
diferir el pago a plazos o en parcialidades de 
las contribuciones por adeudos propios, aún 
y cuando se argumentaba que los recursos 
serían empleados para pagos de salarios y 
para preservar sus fuentes de empleo.
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Si bien es cierto, en nuestra legislación federal se contempla que el Ejecutivo Federal 
mediante resoluciones de carácter general podrá “eximir, total o parcialmente, el pago 
de contribuciones y sus accesorios, autorizar su pago a plazo, diferido o en parcialidades, 
cuando se haya afectado o trate de impedir que se afecte la situación de algún lugar o 
región del país, una rama de actividad, la producción o venta de productos, o la realización 
de una actividad, así como en casos de catástrofes sufridas por fenómenos meteorológicos, 
plagas o epidemias”,  también lo es que se trata del desarrollo de facultades discrecionales.

Se afirma lo anterior, toda vez que la palabra “podrá” consignada en el artículo 39 del Código 
Fiscal de la Federación, previo a la redacción de las hipótesis de hecho, ante las cuales 
el Ejecutivo puede aplicar o no la consecuencia de derecho prevista en la misma, deja 
abierta la posibilidad de que el Presidente de la República, determine libremente su posible 
actuación, haciendo uso de tal facultad a su prudente arbitrio.

Aunado a lo anterior, el pasado 6 de marzo 
fue reformado el artículo 28 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
para quedar como sigue:
En los Estados Unidos Mexicanos quedan 
prohibidos los monopolios, las prácticas 
monopólicas, los estancos, las condonaciones 
de impuestos y las exenciones de impuestos 
en los términos y condiciones que fijan las 
leyes. El mismo tratamiento se dará a las 
prohibiciones a título de protección a la 
industria. 

De lo transcrito, se advierte explícitamente 
el mandato constitucional a la prohibición 

Sin embargo, la interpretación sobre la 
constitucionalidad (o inconstitucionalidad) 
de la excepción (si es que la hubiera) refleja 
precisamente que serán en las leyes y no en 
la Constitución las que determinen quiénes y 
en qué circunstancias se podría gozar de ese 
beneficio.

de condonaciones que en gran medida 
conducen a la respuesta ante la interrogante 
sobre la viabilidad y/o procedencia de los 
amparos contra la supuesta omisión del Poder 
Ejecutivo de establecer medidas sanitarias 
y/o pronunciar políticas públicas tendientes 
a paliar las afectaciones económicas de los 
particulares. Al respecto, se debe considerar 
que la prohibición de condonación de 
contribuciones deberá ser en los términos y 
condiciones que fijan las leyes.
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Cabe apuntar, que aún cuando en 
la exposición de motivos de la citada 
reforma se justifica su propósito 
en la inhibición de la práctica de 
otorgamientos de condonaciones de 
impuestos discrecionales, aún se está 
dentro del plazo de un año señalado 
mediante el artículo segundo transitorio 
para que tanto el Congreso de la 
Unión, así como las legislaturas de las 
entidades federativas, alineen el marco 
normativo a dicha reforma, por lo que 
hoy permanecen vigentes los preceptos 
legales conocidos en las leyes para 
tener derecho a una condonación de 
impuestos, insistiendo en que ninguno de 
ellos establece como una obligación del 
Ejecutivo Federal condonar impuestos 
o disponer mecanismos de diferimiento 
del pago de los mismos, ante una 
contingencia sanitaria como la que hoy 
nos embiste.

Dicho lo anterior, consideramos que la voluntad 
del Presidente de pronunciarse o no respecto 
a la condonación de impuestos derivada de la 
pandemia, obedece más a un tema de política 
fiscal y/o económica, en donde la estructura 
constitucional vigente provee al Ejecutivo de 
tal facultad, en la que intervienen políticas de 
ingreso y gasto público.

Ahora bien, es relativamente común que se 
considere al juicio de amparo como la panacea 
a cualquier problema legal, no obstante dicho 
juicio tiene la característica especial de resolver 
cualquier controversia que se suscite por normas 
generales, actos u omisiones de autoridad que 
violen los derechos humanos reconocidos y las 
garantías otorgadas para su protección por 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
mexicanos, así como por los tratados 
internacionales de los que el Estado Mexicano 
sea parte;2
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en los últimos años al no conceder amparos de manera general a los contribuyentes, dada la 
importancia que reviste el hecho de privar de recursos al Estado, cuando se otorga este tipo 
de beneficios al particular.

Lo anterior nos conduce al razonamiento de 
que para solicitar el amparo y protección 
de la justicia federal debe existir la emisión 
de una norma general que se confronte con 
el texto de la Constitución que permita su 
procedencia y/o en su caso, la inactividad 
de las funciones relativas a la expedición 
de leyes que le asisten al legislador, es 
decir, “la omisión legislativa” que atente en 
contra de los derechos humanos, situación 
que en el asunto en análisis no ocurre, en la 
inteligencia de que tal omisión debe emanar 
del incumplimiento de una obligación de 
“deber hacer” que se encuentre contenida 
en una norma.

Además, intentar el juicio de amparo en 
los términos apuntados sería tanto como 
pretender que el Poder Judicial trastoque 

el principio de división de poderes, al 
pronunciarse sobre políticas públicas, cuya 
facultad, como ya se mencionó, se encuentra 
constreñida al Ejecutivo Federal.
Desde luego,  para la concesión de la 
suspensión del acto reclamado (que en el 
caso que nos ocupa es  el pronunciamiento 
de una política pública que condone 
impuestos o difiera su pago), el juzgador  
deberá realizar un juicio de probabilidad 
y verosimilitud del derecho del solicitante, 
lo que supone un “adelanto provisional” 
cuyos extremos a satisfacer son la apariencia 
del buen derecho, peligro en la demora, 
la no afectación del interés social y la no 
contravención de disposiciones de orden 
público.
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En tal virtud, si consideramos que el pago del tributo que emana del mandato constitucional 
dado a través de la fracción IV del artículo 31 trasciende al ámbito social al ser destinado al 
gasto público, la consideración de que la suspensión del pago del impuesto como medida 
cautelar resulte inoperante, fácilmente podría ser utilizada como argumento por el órgano 
judicial (juez de distrito) para justificar el no otorgar dicha suspensión, y dada la temporalidad 
que llevaría la resolución en cuanto al fondo del asunto, el intentar una acción como la que 
se plantea sería onerosa, infértil y totalmente inoperante para una defensa ante la ejecución 
de un crédito fiscal.

Por las consideraciones anotadas, a nuestro 
juicio, el argumento para el pronunciamiento 
del Ejecutivo sobre condonaciones fiscales y 
su posible suspensión de pago de impuestos 
es endeble con pocas o nulas posibilidades 
de prosperar.

Desde luego, no podemos obviar que la 
experiencia ha demostrado que existe una 
desafortunada inclinación por parte de 
nuestro aparato jurisdiccional a resolver los 
amparos masivos a favor del Estado, baste 
remitirse al estudio de aquellas resoluciones 
de los amparos interpuestos en su momento 
en contra del impuesto empresarial a tasa 
única y contra la contabilidad electrónica, 

mismos que han denotado cierto interés de 
por medio que atienden más a presiones del 
Poder Ejecutivo de que éstas se alineen a su 
política pública.

Por todo lo anterior, a nuestro juicio, no 
se recomienda la interposición de un 
amparo contra la omisión del ejercicio de 
las facultades previstas en el artículo 39 
del Código Fiscal Federal por parte del 
Presidente de la República como mecanismo 
de defensa o justificación en la demora de 
las contribuciones a cargo del contribuyente.


