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Prefacio. 
 

 Las teorías liberales se han incorporado a las economías de los países 

occidentalizados. Estos materializan sus pretensiones en instrumentos e instituciones tales 

como el GATT y la OMC; ordenamiento aquél, incorporado al orden normativo obligatorio 

para México, siendo válido el criterio que lo ubica en el segundo escalafón jerárquico, 

inmediatamente después de la Constitución y por encima de las Leyes Federales. 

 El Constituyente le otorga al Ejecutivo Federal facultades privilegiadas, que en 

conjunción con la labor legislativa, regulan el actuar de la Administración Pública en 

materia de comercio exterior; materia reservada al ámbito Federal. 

 Parte crucial de la actividad realizada por el aparato estatal mexicano en materia de 

comercio exterior, ha sido lo referente al sistema de valoración aduanera; México ha 

adoptado y armonizado su sistema de valoración con los principios y normas que para tal 

efecto ha emitido la Comunidad Internacional integrante de la OMC. Sin embargo, ante el 

fenómeno neoproteccionista se han venido estableciendo nuevas medidas paraarancelarias 

restrictivas cuya constitucionalidad puede ser cuestionada, como lo son, los precios 

estimados. 

 Dichos precios estimados son cargas impuestas en figura de garantía o fianza, cuyos 

efectos resemblan los otrora precios oficiales de importación y que son establecidos por la 

SHCP de manera arbitraria y ficticia, en contravención de lo establecido, por extensión, en 

el Artículo VII del GATT. Además, constituyen un mecanismo de protección indirecta, 

cuyos montos no se limitan a los servicios prestados ya que aquellos son determinados por 

la diferencia que exista entre el valor en aduana y el valor mínimo establecido por el precio 

estimado, contraviniendo así lo dispuesto por el Articulo VIII del mismo ordenamiento 

internacional. Contravenciones que evidencian su inconstitucionalidad, al disponer en 
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contra de lo establecido por un ordenamiento de mayor jerarquía que, por estar 

supraordenado, establece para las normas inferiores principios que deben ser respetados so 

pena de invalidez. Cabe mencionar que el hecho de que los precios estimados sean 

expresados a través de valores mínimos, no puede ser aducido como causa de su 

inconstitucionalidad, ya que no existe esta prohibición expresa dentro del Artículo VII del 

GATT y no existe, dentro de la redacción del mismo, vínculo que haga extensiva la 

aplicación del Acuerdo de Valoración a los precios estimados. 

 Ante la inconstitucionalidad de los precios estimados, el juicio de Amparo es 

procedente y se presenta como el medio de defensa pertinente y eficaz, para salvaguardar al 

sujeto pasivo agraviado por su establecimiento y aplicación. Se distinguen tres esquemas de 

defensa: Por amparo indirecto en dos momentos; el primero, por la entrada en vigor de las 

disposiciones que establecen la obligación de anexar el documento en que consta la 

erogación de la carga en favor del Estado, ya que sus efectos son auto-aplicativos y;  el 

segundo, por el primer acto de aplicación por parte de la autoridad. Por amparo directo, en 

contra de la sentencia definitiva que emita el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa. 

  

 

 

 

 

 

 

 




