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LOS PRINCIPIOS TRIBUTARIOS
EN SERIO
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SUMARIO: I. Introducción. II. Principios en el derecho o constitucionales. III. Prin-
cipio de proporcionalidad. IV. Principio de equidad. V. Principio de legalidad. VI.
Principio de destino de las contribuciones. VII. Conclusión. VIII. Bibliografía.

I. INTRODUCCIÓN

De forma permanente el hombre ha hecho del control una de sus actividades
recurrentes, el cual es connotado desde la perspectiva de necesidad hasta la de
domino y poder, entre otras; ya sea el control de emociones, impulsos y senti-
mientos, de la naturaleza, del futuro no previsible, así como el control de sus
semejantes con lo cual se arriba al planteamiento del derecho.

Dicho control no exenta el patrimonio de los particulares pues derivado de
éste se establece una carga para contribuir a los gastos comunes arribando a
los impuestos. El derecho, al ser un elemento escrito en el presente para aplica-
ción futura se ha denominado deber ser (presente) en contra del ser (futuro).
Para el primer caso (deber ser) Luigi Ferrajoli ha dicho lo siguiente:

Estas tres divergencias, las llamaré deónticas por estar todas ellas vinculadas al ca-
rácter deóntico o normativo de los discursos formulados en términos de “deber ser” —
en sentido ético-político (o del derecho), constitucional (o en el derecho) y
genéricamente jurídico (o de derecho)— con respecto al “ser” de la experiencia jurídi-
ca concreta, dan lugar,… a otros tantos tipos de juicios normativos y de valoraciones
críticas acerca del derecho y de la práctica jurídica.1

* Doctor en Derecho por la UNAM FES Acatlán.
1 Ferrajoli, Luigi., Garantismo, una discusión entre derecho y democracia, Madrid, Trotta, 2006, p. 15.
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Lo cual puede esquematizarse de la siguiente manera:

Tipo de “deber ser” Sentido Desarrollo Separación entre

Deber ser externo Ético-político Del derecho Justicia y validez
(derecho y moral)

Deber ser interno Constitucional En el derecho Validez y vigencia
(derecho y normas)

Deber ser jurídico Normativo-efectivo De derecho Derecho y realidad
(normas y hechos)

Asimismo, existen lineamientos para que el Estado elabore sus leyes, y son
los principios, los cuales, atendiendo a los diversos deber ser antes expuestos
son:

i) Principios del derecho o ético-políticos;
ii) Principios de derecho o genéricamente jurídicos (principia iuris); y
iii) Principios en el derecho o constitucionales (principia in iure).

De los cuales nuestra carta magna adopta los segundos, para la pronuncia-
ción de sentencias (artículo 14, segundo párrafo, monstitucional), y los terceros
(materia del presente trabajo).

II. PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES
COMO DEBER SER INTERNO

Los principios referidos por la Constitución son principios en el derecho que el
legislador constitucional creó como estandarte a seguir por el legislador común
al crear/modificar leyes impositivas dado que la tributación es restrictiva del pa-
trimonio, el cual constituye uno de los derechos de las personas por ejercicio de
los derechos fundamentales.

En tanto los derechos fundamentales son normas téticas de indisponibilidad
activa y pasiva (respecto de particulares así como del Estado), los derechos
patrimoniales son normas hipotéticas de disponibilidad activa (mediante actos
entre particulares) y sólo por excepción —respecto al Estado— de disponibili-
dad pasiva (a través de la voluntad legislativa, previa elección popular de sus
integrantes) siempre que la contribución sea proporcional y equitativa.
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195Los principios tributarios en serio

Los principios obtienen fuerza al estar incluidos en la Constitución cuya ubi-
cación se puede esquematizar de la siguiente manera:

Particular Estado

derechos
garantías principios función legislativa

Los principios junto a las garantías determinan la función legislativa. Ambos
son guía para la creación de leyes/tratados —como límite a tal función—. Los
principios son propios del Estado y las garantías —individuales o sociales—
propias del particular.

Un principio establece valorativamente una determinada situación que el orden jurídi-
co debe alcanzar, impone a éste un ethos que debe satisfacer, lo que vuelve relevan-
te en prácticamente cualquier situación y no sólo puede prescribir una determinada
acción al sujeto cuya conducta regule, sino podría indicarle una amplia gama dentro
de la cual pueda actuar para satisfacerlo.2

Los principios que importan a la presente investigación son los del artículo
31, fracción IV, constitucional:

Artículo 31. Son obligaciones de los mexicanos:...
IV. Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como del Distrito Federal
o del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que
dispongan las leyes.

Esto es, el principio de proporcionalidad, de equidad, de legalidad y de des-
tino de las contribuciones, son mal entendidos por la mayoría de legisladores y
jueces, por lo que a continuación hablaremos de cada uno de ellos.

III. PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD

Este principio se obtiene de un perfecto equilibrio entre la capacidad económica
y los elementos indispensables para obtenerla —toda vez que sin la existencia

2 Sánchez Gil, Rubén, El principio de proporcionalidad, México, UNAM, 2007, p. 27.
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de éstos últimos, la primera es imposible de producirse— lo que en conjunto da
como la capacidad contributiva que se representa como la suma de la capaci-
dad económica menos los esfuerzos indispensables/necesarios para obtenerla.
Es posible concluir hasta este punto que la capacidad contributiva es el objeto
de la proporcionalidad.

La tributación exige dos elementos: elección del objeto imponible (puesto
que los gravámenes no se abocan a la persona sino al atributo de la persona
llamado patrimonio y que se particulariza con uno u otro elemento de éste) y
establecimiento del tipo impositivo (es decir, la letra de la ley que le da vida,
comúnmente llamada hecho imponible), por lo cual, la proporcionalidad se de-
sarrolla en dos dimensiones: elección e imposición.

1. La proporcionalidad en la elección

Para establecer una contribución previamente debe elegirse el objeto que será
gravado, lo cual es potestad del Congreso de la Unión (artículo 73, fracción VII,
constitucional).3  Pero la elección no es algo sencillo pues deben respetarse tres
criterios o subprincipios:

a. Idoneidad o adecuación: “Se desarrolla en dos vertientes para determinar
la licitud de una intervención en un derecho fundamental: 1) aquella medi-
da legislativa debe tener un fin legítimo. y 2) debe ser objetivamente idó-
neo o adecuada para realizarlo, es decir, que por su medio efectivamente
pueda alcanzarse una situación que satisfaga el fin a que supuestamente
sirve, por ser ella su consecuencia natural”.4

b. Necesidad o indispensabilidad: “Dispone que la medida legislativa que
restrinja un derecho fundamental, sea estrictamente indispensable para
satisfacer el fin que a aquéllos intenta oponer, porque: 1) es la menos
gravosa para el derecho afectado, entre diversas opciones igualmente
idóneas para conseguir el fin mencionado, o 2) no existen opciones para
satisfacer el fin perseguido o las disponibles afecten el derecho interveni-
do en una medida mayor.”5

3 CONTRIBUCIONES PARA CUBRIR EL PRESUPUESTO. FACULTAD DEL CONGRESO PARA DECRETARLAS. La amplísima
facultad de que goza el Congreso de la Unión para decretar las contribuciones que sean necesarias para cubrir
el presupuesto está, lógicamente, limitada por la condición de que las contribuciones que se establezcan han
de sujetarse a las normas constitucionales.
4 Sánchez Gil, op. cit., p. 40.
5 Ibidem, p. 45.
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197Los principios tributarios en serio

c. Proporcionalidad en sentido estricto: se refiere a la ponderación, “supone
una valoración entre un derecho fundamental o un principio constitucional
y el fin legislativo que origina su menoscabo, a través del examen de los
gravámenes que se imponen recíprocamente, para establecer si el bene-
ficio obtenido por dicho fin legislativo, justifica la intensidad en que se
menoscaban aquéllos.”6

2. La proporcionalidad en la imposición

Una vez elegido el objeto imponible, corresponde al legislador elaborar el tipo
impositivo, es decir, el texto de ley, en donde la proporcionalidad exige del legis-
lador establecer dos elementos:

a) Elementos impositivos, por tenor expreso del propio artículo 5o. del Códi-
go Fiscal de la Federación son: sujeto, objeto, base, tasa o tarifa.

b) Elementos neutralizadores, llamados “excepciones” por el artículo 5o. del
ordenamiento nomodinámico referido, los cuales pueden ser:

Totales, cuando eliminan completamente el efecto impositivo de la con-
tribución (exenciones, no incidencias e inmunidad tributaria).
Parciales, cuando neutralizan parcialmente la carga tributaria, hacién-
dola proporcional con los esfuerzos para obtener la riqueza gravable
(principalmente deducciones, objetos no computables, exclusiones,
entre otros).

Veamos entonces. Tenemos una hipótesis legal condicionante tributaria (hecho
imponible). Pero no está sola. Está escoltada por una hipótesis legal neutralizante
tributaria.
La consecuencia de la realización de la primera es el precepto de pagar el exacto
monto tributario que la ley ordena.
La consecuencia de la segunda es impedir (total o parcialmente) que la realización de
la primera se traduzca en el originario precepto.
En otras palabras y utilizando didácticamente un idioma metafórico: la hipótesis legal
neutralizante tributaria es el enemiga del hecho imponible. Su misión es la de destruir
en forma total o parcial la consecuencia habitual de la realización del hecho imponible.7

6 Ibidem, p. 48.
7 Villegas, Héctor B., Curso de finanzas, derecho financiero y tributario, Buenos Aires, Depalma, 2000, p. 289.
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A su vez, los elementos neutralizadores parciales se dividen en:

Indispensables: aquellas erogaciones que logran el objeto social —para
persona moral— o actividad preponderante —para personas físicas—.
Necesarias: aquellas erogaciones que mantienen el objeto social o activi-
dad preponderante.

Por ejemplo, la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR) contiene deduccio-
nes estrictamente indispensables (e.g. el pago de nómina) o necesarias (e.g. la
previsión social). Con el pago de nómina se logra el objeto social o actividad
preponderante que puede ser la fabricación de productos y con la previsión
social se mantiene en nómina a los empleados —si se les considera especiali-
zados, de alta confianza, de antigüedad, etcétera— pues representan un bene-
ficio para ellos.

Por ello, determinadas contribuciones hacen alusión siempre a la LISR para
dar efectividad a sus elementos neutralizadores (e. g. el Impuesto al Valor Agre-
gado es acreditable sólo si es deducible para ISR).

Lo antes dicho puede representarse con el siguiente axioma:

P = (EI – EN) CC

En donde:
P = proporcionalidad
EI = elementos impositivos que demuestran riqueza
EN = elementos neutralizadores
CC = capacidad contributiva

Los elementos neutralizadores son tan importantes como los impositivos a
fin de evitar que la contribución se torne ruinosa. Esto es así ya que la creación
de un hecho imponible arroja sólo legalidad formal (es decir, la existencia de un
texto normativo), mas no legalidad sustancial (en la que se encuentra el respeto
a los principios tributarios), la cual se obtiene sólo si se establecen los elemen-
tos impositivos y neutralizadores sin desdeñar alguno de ellos.

Dicho en otras palabras, debe existir igual número de sanciones positivas y
sanciones negativas que equilibren la fuerza de la tributación en el haber pa-
trimonial.
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La existencia de ambos elementos se confirma con el primer párrafo del
artículo 5o. del CFF, al decir:

Artículo 5o.- Las disposiciones fiscales que establezcan cargas a los particulares y
las que señalan excepciones a las mismas, así como las que fijan las infracciones y
sanciones, son de aplicación estricta. Se considera que establecen cargas a los par-
ticulares las normas que se refieren al sujeto, objeto, base, tasa o tarifa.

Esto es, la norma se aplica de forma estricta en tres casos:

i) Cargas (sujeto objeto, base, tasa —fija— o tarifa —progresiva—).
ii) Excepciones.
iii) sanciones e infracciones.

De lo que se concluye que los elementos impositivos son las obligaciones
(cargas: sujeto objeto, base, tasa o tarifa) y los elementos neutralizadores son
los derechos (excepciones) en virtud de que el Estado y el particular se unen en
una relación (llamada jurídico-tributaria) la cual, a diferencia de las relaciones
entre particulares, nace sin la voluntad individual del particular por lo que es
deber exclusivo del Estado establecer los elementos impositivos (obligaciones)
y neutralizadores (derechos) inherentes a toda relación jurídica.

Y si bien el legislador cuenta con potestad tributaria —-que implica gravar
cualquier elemento que considere adecuado para obtener recursos que cubran
el gasto público— no menos cierto es que al hacerlo debe reconocer todos los
elementos del objeto gravado, todo aquello que le rodea pues su existencia no
se da sino con aquellos pues así se presenta en el mundo del cual se extrae
para su regulación, lo que Robert Alexy dice de la siguiente forma:

… el legislador goza verdaderamente de un extenso margen de decisión por lo que
se refiere a la selección del objeto imponible y la determinación de los tipos impositivos,
pero una vez determinados el objeto imponible y el tipo impositivo, la decisión tomada
debería orientarse consecuente y lógicamente hacia la igualdad de la carga tributaria.8

Además que el elemento elegido no es creación legislativa pues ya existe,
por lo que sólo es subsumido a ley, dado lo cual, debe pasar a la norma como es
sin más ni menos. La ley tributaria no lo crea, sólo lo reconoce para su fin.

8 Alexy, Robert et al., Neoconstitucionalismo(s), Madrid, Trotta, 2006, pp. 42 y 43.
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Efectivamente, una contribución descansa en los siguientes elementos:

Contribución

Elementos impositivos Elementos neutralizadores

Sujeto Exenciones
Objeto No incidencias
Base Deducciones
Tasa o tarifa Acreditamientos

Por lo que eliminar uno de ellos, conlleva a que el impuesto se torne ruinoso,
y ajeno al principio de proporcionalidad, ya que bajo dicho contexto, el contribu-
yente será titular solamente de obligaciones más no de derechos.

IV. PRINCIPIO DE EQUIDAD

Dicho principio se refiere a la igualdad (formal y sustancial) que debe existir en
materia fiscal para los sujetos de tributación para obtener equilibrio y uniformi-
dad entre los diversos contribuyentes, lo que conlleva a una armonía impositiva.

Lo anterior es así pues no debe existir un trato preferente a unas personas
en detrimento de otras. Para cumplir éste principio debe atenderse a las diferen-
cias reales de los contribuyentes. Aun cuando todos los mexicanos tienen la
misma posición frente a la ley, ello sólo es igualdad formal o política; no obstan-
te, la equidad tributaria busca la igualdad sustancial o social, que es el recono-
cimiento de diferencias reales dependiendo del fin buscado.

Dichas diferencias producen desigualdad (o igualdad social/sustancial), pero
la igualdad formal/política es propia de los derechos.

Valor primario de la persona y consiguiente principio de tolerancia son, a mi juicio, los
elementos constitutivos del moderno principio de igualdad jurídica: un principio com-
plejo, que incluye las diferencias personas y excluye las diferencias sociales… En
este sentido, igualdad y diferencias no sólo no son antinómicas sino que se implican
recíprocamente. El valor de la igualdad, según esta primera acepción, consiste preci-
samente en el igual valor asignado a todas las diferentes identidades que hacen de
cada persona un individuo diferente de los demás y de cada individuo una persona
como todas las demás… En un segundo sentido, por el contrario, la igualdad radica
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201Los principios tributarios en serio

en el desvalor asociado a otro género de diferencias: a todas aquellas “de orden
económico y social” de las que provienen,… los “obstáculos que, limitando de hecho
la libertad y la igualdad de los ciudadanos, impiden el pleno desarrollo de la persona
humana”. En este segundo sentido las diferencias, en lugar de ser rasgos de las
diversas identidades de las personas, se convierten en privilegios o discriminaciones
sociales que deforman la identidad y determinan la desigualdad de aquéllas, perjudi-
cando al mismo tiempo su igual valor. Por eso, conforme al propio principio de igual-
dad, son intolerables más allá de ciertos límites… Llamaré igualdad formal o política
a la primera forma de igualdad, e igualdad sustancial o social a la segunda.9

La equidad surge con diferencias y produce desigualdad jurídica (o igualdad
social/sustancial) basada en razones justificadas dada la diversidad de dere-
chos patrimoniales y posiciones de sujeción, lo que no acontece con las discri-
minaciones las cuales se basan en distinciones o diferencias negativas que
obstaculizan el orden social pues en tanto la igualdad formal genera identidad
jurídica la desigualdad —permitida constitucionalmente por equidad tributaria—
produce esferas jurídicas y la proscripción a ambas (igualdades y desigualda-
des) se da con la discriminación. Dicho en otras palabras, tenemos la siguiente
conclusión:

a) La igualdad formal o política tutelada por nuestra carta magna, implica
que todos los contribuyentes son igualmente titulares de los derechos
que dicha materia arroja, es decir, los elementos neutralizadores y que
por ser un derecho igual a todos los sujetos del gravamen de que se trate.

b) Las desigualdades o igualdad sustancial/social surge sólo para efectos
de imposición, pues los elementos impositivos sí pueden ser distintos para
un nivel de contribuyentes y para otro en virtud de ser desigualdades ba-
sadas en distinciones positivas.

c) La discriminación es establecer diferencias negativas u omitir diferencias
reales, pues son sólo ideas que atañen el reconocimiento de la realidad
social en la regulación normativa.

Así las cosas, el legislador debe cuidar y justificar la selección de diferencias
para evitar incurrir en diferencias negativas que arrojen una discriminación, a fin
de generar una verdadera esfera jurídica, lo cual puede esquematizarse como
sigue:

9 Ferrajoli, Luigi, Derecho y razón, Madrid, Trotta, 2005, pp. 906 y 907.
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Igualdad = identidad

reales o positivas Desigualdad = esfera jurídica
Diferencias fin

ideales o negativas Discriminación = inequidad

El fin buscado por la ley determinará la legalidad/ilegalidad de dichas dife-
rencias. Por ejemplo, la no concesión del voto a la gente de color en los Esta-
dos Unidos de América fue producto de diferencias ideales pues para el fin
buscado (el voto) el color fue sólo una idea mas no una diferencia real; situa-
ción contraria que acontece en materia laboral, en donde los menores de edad
tienen capacidades físicas e intelectuales distintas a las de un adulto, razón
por la cual su jornada de trabajo es menor, atendiendo a diferencias reales y
no ideales.

Las diferencias naturales, reales o positivas constituyen la desigualdad en
tanto que las diferencias artificiosas, irreales o ideales conducen a la discrimi-
nación. Allende la equidad puede ser subjetiva (si versa sobre personas) u obje-
tiva (si versa sobre bienes, objetos o conceptos).

V. PRINCIPIO DE LEGALIDAD

Se refiere al principio de legalidad (y no garantía) que debe prevalecer en
toda norma tributaria que se emita en nuestro país, pues en tanto la garan-
tía de legalidad se sustantiviza con el primer párrafo del artículo 16 consti-
tucional:

Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o
posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que
funde y motive la causa legal de procedimiento.

Por su parte, el este principio, discurre en dos sentidos:

a) Legalidad formal, más allá de que la norma se encuentre escrita (pues
sería totalmente inconcebible que se impusiera una contribución sin el
instrumento idóneo para ello), ésta debe evitar incurrir en ambigüedades
y vaguedades.
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Esto es:

Implica que la legislación se ve como un proceso de comunicación, y la ley como una
serie de enunciados- el mensaje o el contenido de la comunicación- que deben ser
suficientemente claros, de manera que no contengan términos o frases ambiguas
(que puedan interpretarse de más de una forma) o conceptos intolerablemente vagos
(esto es, que generen una incertidumbre excesiva en cuanto a la determinación de su
campo de aplicación).10

Ya sea mediante indeterminación jurídica o conceptos jurídicos indeterminados.

b) Legalidad sustancial, “desde esta perspectiva, significa legislar respetan-
do los criterios de forma y de contenido establecidos por el propio ordena-
miento jurídico y procurando que la nueva ley se integre armónicamente
en el mismo” .11

Esa exigencia de sistematicidad se da tanto desde un punto de vista interno
considerando únicamente a la ley en cuestión, como externo considerando tam-
bién el resto de las leyes, es decir, el contexto en el cual se desenvuelve, a fin de
evitar lagunas (a lo interno) o antinomias (a lo externo), es decir, contradiccio-
nes con las normas que interactúa.

En efecto, el postulado del positivismo jurídico es el principio de legalidad formal, o, si
se quiere, de mera legalidad, como metanorma de reconocimiento de las normas
vigentes. Conforme a él, una norma jurídica, cualquiera que sea su contenido, existe
y es válida en virtud, únicamente, de las formas de su producción… El
constitucionalismo, tal como resulta de la positivización de los derechos fundamenta-
les como límites y vínculos sustanciales a la legislación positiva, corresponde a una
segunda revolución en la naturaleza del derecho que se traduce en una alteración
interna de paradigma positivista clásico. Si la primera revolución se expresó median-
te la afirmación de la omnipotencia del legislador, es decir, del principio de mera
legalidad (o de legalidad formal) como norma de reconocimiento de la existencia de
las normas, esta segunda revolución se ha realizado con la afirmación del que pode-
mos llamar principio de estricta legalidad (o de legalidad sustancial). O sea, como el
sometimiento también de la ley a vínculos ya no sólo formales sino sustanciales im-

10 Atienza, Manuel, Tras la justicia, Barcelona, Ariel, 2007, p. 201.
11 Ibidem, pp. 209 y 210.
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puestos por los principios y los derechos fundamentales contenidos en las constitu-
ciones.12

Lo cual nos lleva a evitar, en términos de Robert Alexy, a un conflicto de
reglas, en donde las dos soluciones que propone son:

a) Incluir una excepción en cualquiera de las dos reglas para dar congruen-
cia a ellas.

b) Invalidar alguna de las dos reglas.

Un conflicto de reglas sólo puede solucionarse mediante la introducción en una de
las reglas de una cláusula de excepción que elimine el conflicto o mediante la decla-
ración de que por lo menos una de las reglas es inválida… Más allá de la forma en
que se fundamenten, debe excluirse la posibilidad de que sean validos dos juicios
concretos de deber ser, contradictorios entre sí.13

Solución que es mal entendida por nuestra jurisprudencia, pues indebida-
mente la Corte ha establecido que la inconstitucionalidad de una ley surge sólo
cuando crea un conflicto con la Constitución.14

No obstante, si la Constitución es norma superior en nuestro país, y su prin-
cipio de legalidad señala que ninguna ley debe contradecir a otra, entonces se
tiene la obligación de excluirla mediante el juicio de amparo o la inclusión de
una excepción en cualquier de ellas, pues es la propia Constitución la que en
sus principios pugna por la no contradicción intertextual.

VI. PRINCIPIO DE DESTINO DE LAS CONTRIBUCIONES

Se refiere al fin de la norma, el cual descansa en razones formales y sustancia-
les. Pero previo a ingresar al fin de la norma fiscal debemos entender qué tipos
de leyes fiscales existen, qué tipos de normas surgen y qué tipos de fines hay.

En efecto, en el ámbito fiscal, existen tres tipos de leyes, a saber:

12 Ferrajoli, Luigi, Derechos y Garantías, Madrid, Trotta, 2004, p. 66.
13 Alexy, Robert, Teoría de los derechos fundamentales, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constituciona-
les, 2007, p. 69.
14 LEYES, INCONSTITUCIONALIDAD DE LAS. La inconstitucionalidad de una ley surge de la contradicción de ésta y un
precepto de la Constitución y no de conflictos entre leyes de la misma jerarquía.
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a. Leyes presupuestales: aquellas que contiene una estimación de las can-
tidades que por contribuciones cobrará el Estado (ingresos) y la forma en
que serán utilizados (egresos), i. e. Ley de Ingresos de la Federación y
Presupuesto de Egresos, cuya periodicidad es anual.

b. Leyes generales: aquellas que contienen generalidades, derechos y obli-
gaciones de los contribuyentes, facultades y obligaciones de las autorida-
des y los medios de defensa, i. e. Código Fiscal de la Federación, Ley
Federal de los Derechos del Contribuyente, Ley Federal de Procedimien-
to Contencioso Administrativo y Ley Aduanera.

c. Leyes especiales: aquellas que contienen los elementos —impositivos
y neutralizadores— de cada contribución, i.e. Ley del Impuesto al Va-
lor Agregado, Ley del Impuesto Sobre la Renta, Ley del Impuesto Es-
pecial sobre Producción y Servicios, Ley del Impuesto Empresarial a
Tasa Única, Ley del Impuesto Sobre Autos Nuevos, Ley del Impuesto
Sobre Tenencia o Uso de Vehículos, cuya vigencia es igualmente inde-
terminada.15

A su vez, existen normas de acción y normas de fines:

La otra distinción importante es entre las acciones y los fines que son prescritos por
las reglas o los principios... Realizar una acción consistente muchas veces en reali-
zar otras acciones que producen la primera… Podemos llamar a este tipo de acción
una “acción compleja”.16

Finalmente, existen fines determinados e indeterminados:

Llamo un fin determinado a aquel que establece una medida —un porcentaje de algo,
por ejemplo—, o cuya meta es alcanzable, aunque sea difícil y se tenga que alcanzar
de forma gradual… Llamo un fin indeterminado a aquel que sólo puede cumplirse de
manera aproximada, que aparecerá siempre como un ideal regulativo…17

El fin de una norma siempre será conocido sólo que éste puede realizarse o
no después de su aplicación, por lo que utilizaremos —ya que así consideramos

15 Leyes que también son divididas como por Andrés Serra Rojas como: i) Ley fiscal básica anual; ii) Leyes
fiscales permanentes u ordinarias, sujetas a reformas, y iii) Leyes fiscales extraordinarias. Cfr. Serra Rojas,
Andrés, Derecho Administrativo, México, Porrúa, 2003, t. I, p. 50 y ss.
16 Cruz Parcero, Juan Antonio, El lenguaje de los dDerechos, Madrid, Trotta, 2007, pp. 82 y 83.
17 Ibidem, pp. 94 y 95.
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que es mejor dicho— fines determinados y fines determinables,18  cuya dife-
rencia en nuestra opinión radica en que con los primeros el fin a colmar ya
existe (verbigracia, un impuesto para cubrir la deuda pública, en el entendido
de que ésta ya existe), en tanto que para los segundos el fin está por existir
(verbigracia, lograr el crecimiento de la economía, crear nuevos empleos).
Coincidiendo con el autor en cita, en tanto los fines determinados (determinables
para él) incardinan al legislador una discrecionalidad técnica, los fines
determinables (indeterminables para él) incardinar al legislar una discrecionalidad
política.19

Las normas con fin determinado pueden lograrlo al cien por ciento o de for-
ma gradual —como lo dice el autor citado— pues esa es la esencia de los prin-
cipios, considerados por Robert Alexy como mandatos de optimización.

El punto decisivo para la distinción entre reglas y principios es que los principios son
normas que ordenan que algo sea realizado en la mayor mediada posible, dentro de
las posibilidades jurídicas y reales existentes. Por lo tanto los principios son manda-
tos de optimización, que se caracterizan porque pueden cumplirse en diferente grado
y que la mediada debida de su cumplimiento no sólo depende de las posibilidades
reales sino también de las jurídicas.20

Bajo dicha temática será decisión del legislador mantener la norma o elegir
una nueva en donde la insatisfacción estatal debe surgir por porcentaje de efec-
tividad y no por eficacia, lo que sí ocurrirá con los fines determinables pues
éstos pueden llevar —incluso— al cero por ciento de satisfacción y eficacia, y
por tanto, a la ineficiencia de la ley.

Concluimos hasta este punto que las normas a que se refiere el artículo 31,
fracción IV constitucional son leyes especiales y de fin determinable, pues las
normas de acción son las generales (ya que, verbigracia, las facultades de com-
probación contenidas en el Código Fiscal de la Federación son sólo un medio
para arribar al fin mas no son el fin, esto es, a la recaudación, la cual se preten-
de lograr con cada contribución).

18 Referencia que incluso arroga —como requisito de validez del acto administrativo— la fracción II del artículo
3 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, con la diferencia de que la Ley habla del acto, en tanto
que, para el punto comentado, el fin hace referencia a la ley.
19 Análogo a los argumentos de principios y de política de Ronald Dworkin comentados en su obra Los Dere-
chos en serio, Barcelona, Ariel, 2002, pp. 148, 158 y 159.
20 Alexy, Robert, Teoría de los derechos fundamentales, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constituciona-
les, 2007, pp. 67 y 68.
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Concluida la referencia anterior, arribamos al principio de destino de las con-
tribuciones, el cual se divide en dos tipos de razones:

a) Razones formales. En síntesis se refiere a que las contribuciones se en-
cuentran destinadas a cubrir el gasto público, lo cual es plenamente su-
perficial, pues debe complementarse con las razones sustanciales

b) Razones sustanciales. El gasto público con un fin determinable, definido
con discrecionalidad política, el cual puede ser:

i) Fiscal: encaminado a la simple recaudación para el gasto público que
va al erario federal y su ulterior distribución entre los diferentes órga-
nos de gobierno.

ii) Parafiscal: encaminado a un órgano determinado que recaudará con-
tribuciones para sí mismo y para satisfacer las actividades que realiza
(verbigracia, el Instituto Mexicano del Seguro Social).

iii) Extrafiscal: encaminados a alentar o desalentar alguna práctica de la
dinámica social que se considera benéfica o dañina a la economía
nacional (verbigracia, el Impuesto Empresarial a Tasa Única cuyo es-
tudio se abordará en el cuarto capítulo)

No obstante, los principios son indebidamente entendidos y con ello se ro-
bustecen antinomias en donde una ley permite algo que otra lo sanciona, pros-
cribiendo al mismo tiempo el principio de no contradicción en donde una cosa
puede ser y no ser al mismo tiempo (permisión y prohibición al mismo tiempo).

Verbigracia, la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única (nacida en 2008)
señala (artículo 11) que cuando el contribuyente —persona física o moral—
obtenga en un ejercicio fiscal mayores deducciones que ingresos será conside-
rado como crédito fiscal para acreditarse en contra de los siguientes pagos pro-
visionales hasta agotarlo (permisión máxima a diez años máximo). Pero si una
persona física declara mayores deducciones que ingresos en un ejercicio fiscal,
entonces es considerado en discrepancia fiscal (presunta evasión) por el artícu-
lo 107 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, lo cual sugiere la prohibición de
caer en tal situación, proscribiendo así el principio de legalidad sustancial.

VII. CONCLUSIÓN

Los principios tributarios constantemente son indebidamente referidos como
garantías tanto por juzgadores como por litigantes. Pero ello es un error amplío
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pues en tanto que una garantía protege un derecho, los principios que sirven
son la guía impuesta por el legislador constitucional al legislador ordinario para
crear deberes, ya que si la tributación es un deber constitucional, entonces no
podemos decir que existen garantías pues no se trata de derechos.

La referencia anterior es de alta importancia ya que, conforme al derecho
positivo mexicano, la violación de una garantía exige la restitución de su pleno
goce (artículo 80 de la Ley de Amparo),21  en tanto que la violación a principios
exige la desincorporación de la norma en la esfera jurídica del particular22  (bajo
el principio lex superior derogat inferiori) o la inclusión de excepciones en su
texto cuando contradiga a otra (como una de las opciones de respuesta al con-
flicto de reglas).

Por lo anterior, debe cambiarse el paradigma y error conceptual de los princi-
pios —al menos los tributarios— para ingresar a un debido esquema que robus-
tezca día a día el respeto a los derechos individuales y sociales, lo cual se logra
no sólo con el reconocimiento de éstos en las leyes secundarias (forma directa
de respeto), sino también con la debida obediencia de los principios al crear las
leyes (forma indirecta de respeto).

21 Artículo 80.- La sentencia que conceda el amparo tendrá por objeto restituir al agraviado en el pleno goce de
la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando
el acto reclamado sea de carácter positivo;...
22 Tesis: 2a. LXXVIII/2001, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XIII, junio de
2001, p. 309.
LEYES TRIBUTARIAS. LA OMISIÓN DE IMPUGNAR ALGUNAS DE LAS NORMAS QUE REGULAN EL MECANISMO ESENCIAL DE
TRIBUTACIÓN, NO IMPLICA NECESARIAMENTE QUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL QUE LLEGARE A OTORGARSE NO
PUEDA TENER EFECTOS RESTITUTORIOS. La circunstancia de que en la demanda de garantías únicamente se
reclame la norma que a juicio del contribuyente es violatoria de garantías, sin impugnar las restantes que
regulan el mecanismo impositivo esencial, no implica necesariamente que la concesión del amparo no pueda
tener efectos restitutorios, pues puede acontecer que la inconstitucionalidad de la norma impugnada afecte las
disposiciones que establecen los elementos esenciales del tributo y, en consecuencia, se desincorpore de la
esfera jurídica del agraviado la obligación de realizar el pago del mismo, o bien, que se subsane el vicio que
contiene, si se trata de una variable, y se incluya de manera adecuada en dichos elementos, conforme al
criterio sostenido por el Pleno de este Alto Tribunal en la jurisprudencia P./J. 62/98, publicada en la página 11
del Tomo VIII, correspondiente al mes de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, del Semanario Judicial
de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: “CONTRIBUCIONES. EFECTOS QUE PRODUCE LA CONCESIÓN

DEL AMPARO CUANDO SE RECLAMA UNA NORMA TRIBUTARIA”. De ahí que para estar en aptitud de afirmar que la
inconstitucionalidad que llegara a decretarse respecto de la norma que, en forma aislada, se impugnó a través
del juicio de garantías, no puede tener efectos restitutorios por no haberse reclamado los restantes preceptos
que regulan el mecanismo esencial de tributación, es necesario examinar si la inconstitucionalidad del precepto
impugnado, afectaría o no en su sentido y alcance a aquellas disposiciones que regulan los elementos esencia-
les del tributo, o bien, si se trata únicamente de una variable de dichos elementos, en cuyo caso deberá
analizarse si el contribuyente se encuentra dentro del supuesto que prevé la norma impugnada.
Amparo en revisión 1227/2000. Empaques de Cartón United, S.A. de C.V. 23 de febrero de 2001. Cinco votos.
Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Georgina Laso de la Vega Romero.
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