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INTRODUCCION 

Vivir conforme a Derecho implica gozar de los derechos que como ser 

hurano y ciudadano mexicano se nos conceden y desde luego cumplir con nuestras 

obligaciones, mismas que tenemos frente a otros particulares e inclusive frente al 

propio Estado, como la obligacién de contribuir con el gasto publico de manera 

proporcional y equitativa, segtin el articulo 34 fraccion IV constitucional, pero cierto 

es, que el Estado también tiene la obligacién de otorgarnos garantias frente a los 

actos de cualquier autoridad para respetar nuestra esfera juridica como 

contribuyente y asi no dejarnos en estado de indefensién ante cualquier tipo de acto, 

sea este Jurisdiccional o admtnistrativo 

Pues bien, dentro de la materia fiscal nos encontramos frente al propio 

Estado, ya que es éste el encargado de recaudar los ingresos para contribuir con el 

gasto ptblico, pero obviamente que et Estado es representado por una autoridad la 

Secretaria de Hacienda y Crédito Publico cuyos actos deben de acatar los 

mandamtentos constitucionales para asi vivir en un verdadero Estado de Derecho. 

En efecto, es fa Secretaria de Hacienda y Crédito Publico la encargada de 

la recaudacién de los ingresos y es ademas la que vela por la Economia del Estado, 

y es por ello que con ésta el contribuyente tiene el trato directo, y el mismo debe de 

cumplir cabalmente con sus obligaciones fiscales para no tener problemas juridicos 

con dicha Secretaria, pues aunque se les otorguen facilidades a los contribuyentes 

para pagar, asi como descuentos, condonactones, (asesoria juridica) asistencia al 

contribuyente, llega un momento en que se cumplen los plazos y términos otorgados 

y se inicia un procedimiento, primero de manera oficiosa ante la misma autoridad en 

donde al emitirse un crédito fiscal (por Jo general) incluye multa, recargos y 

actualizaciones, el contribuyente se inconforma ante la misma autoridad emitiendo 

ésta una resolucién, la que el contribuyente puede impugnar ante el Tribunal Fiscal 

de la Federacion iniciandose asi la fase contenciosa que va de la presentaci6n de fa 

demdnda hasta la emisién de la sentencia.



Ahora bien, en fa sentencia emanada del Tribunal Fiscal de la Federacién, 

en muchas ocasiones se le da a la autoridad administrativa la oportunidad de emitir 

de nueva cuenta su resolucién cuando el acto impugnado deriva de fas causales de 

nutidad sefialadas en el articulo 238, en especial por las fracciones II y Ili del Cédigo 

Fiscal de la Federacion, ello de conformidad con el articulo 239 fracci6n itt del 

mismo ordenamiento, pero. .por qué se le da la oportunidad de corregir su error a 

la autoridad, sera acaso por la importancia econémica de recaudar las 

contribuciones o porque no se observan los principios constitucionales bajo los 

cuales se ha creado nuestro Estado de Derecho?, y es que si lo importante es que el 

contribuyente cumpia con su obligacién de pagar sus contribuciones, se le deben de 

practicar los respectivos actos administrativos de manera correcta y no con mafia, 

para asi al final esperar una nulidad para efectos y corregir su resolucién sin 

habérsele impuesto una multa y esto sdlo porque se dice que el Tribunal es del tipo 

de Contencioso de Anulacién y no de Plena Jurisdiccién y por ello, el magistrado 

instructor del juicio de nulidad no tiene poderes amplios para poder modificar la 

resolucién impugnada y sobretodo imponerle una sancién a esa autoridad que de 

manera mafiosa a violado las formas correctas de actuacién de toda autoridad 

conforme a ta Constitucion y conforme a la Ley de materia. Ademas si se tratase de 

un crédito fiscal la autoridad aprovecharia para cobrarle los recargos y 

actualizaciones al contribuyente que de inicio solo tenian un crédito aceptable para 

su economia y que ahora con tantos accesorios no le es posible pagarlo, por lo que 

es necesario que el mismo Tribunal también al emitir su sentencia diga algo al 

respecto de los accesorios de las contribuciones y maxime si la causal de nulidad 

que se comprobé son las sefialadas en las fracciones Il y Hl del articulo 238 del 

Cédigo Fiscal de la Federacion 

No es posible que cuando el Tribunal Fiscal de la Federacién emite 

sentencias de “Nulidad para efectos” (es la que mas a menudo se dicta), le dé 

oportunidad a la autordad infractora de emitir de nueva cuenta su resolucién, sdlo 

con la pequefia diferencia, que esta vez, si lo hara de manera correcta, pues para 

eso, se tuvo que perder todo el tlempo del proceso para que finalmente no fa



cumpla, o bien, si lo hace emitira una nueva resolucién que en ocasiones perjudica 

al contribuyente pues todo el tiempo que transcurre no es para ‘a autoridad tiempo 

perdido ya que cobra recargos y actualizaciones y a ella no se le impone ninguna 

sancion por haber cometido violaciones al procedimiento, lo cual, seria pertinente 

para que asi ya no se dé tanto este tipo de sentencias tratandose de evitar sus 

causas, y ello sdlo se puede impedir, poniéndole un alto a la autoridad para que ya 

no transgreda la ley, y sobretodo, que el particular tenga la plena seguridad de que 

no se le perjudicara en su esfera juridica, pues a él siempre se le imponen multas 

por todo hasta por errores aritméticos, y en cambio, la autoridad que es la experta en 

cuanto al ejercicio de sus facultades, a la hora de cobrar obligaciones fiscales se 

vuelve ignorante cometiendo un sin nimero de violaciones a la ley 

Es por ello, que me ha interesado realizar mi trabajo de investigacion 

respecto de LOS EFECTOS DE LAS SENTENCIAS QUE EMITE EL TRIBUNAL 

FISCAL DE LA FEDERACION, pues veo que en ocasiones no se es tan Imparcial en 

el dictado de las sentencias, sobretodo en tratandose de una “Nulidad para efectos”, 

pues mientras que a una parte se le sanciona por todo a la otra no, tal vez sea 

porque se trata del Erario Publico pero, creo que no es la manera correcta ni legal de 

aplicar el Derecho. 

Ademas a lo largo del trabajo demostraré como el hecho de que el Tribunal 

Fiscal dicte una "Nulidad para efectos” lo acerca a lo que seria un Contencioso de 

Plena Jurisdiccion 

He dividido mi trabajo en tres titulos denominados el primero Marco 

Conceptual, el segundo Marco Histérico-Fundamental y el tercero Marco Juridico- 

Positivo 

El primer titulo consta de un capitulo que es el primer capitulo del presente 

trabajo En ese primer capitulo practicamente introduzco al lector hacia el mundo 

juridico fiscal partiendo de las funciones del Estado para culminar con el control



jurisdiccional administrativo. 

El segundo titulo !o divido en tres capitulos, denominados: 

Capitulo segundo "El Consejo de Estado Francés como antecedente del 

Tribunal Fiscal de la Federacién" en donde hablo de fos antecedentes del 

mencionade tribunal a nivel internacional 

Capitulo tercero "Hacia la creacion de un Tribunal Administrativo", en el 

cual hablo ya especificamente de los antecedentes legislativos en Méxtco det dicho 

tribunal 

Capitulo cuarto “La creacién del Tribunal Fiscal de la Federacién’, en este 

capitulo hablo de los antecedentes legislativos de la Ley que crea al ya tan 

mencionade Tribunal, asi como de !a exposicién de motivos de esta Ley para asi 

saber las caracteristtcas que de origen se le impregnaron al mencionado Tribunal y 

se comentan algunas legislaciones posteriores a la mencionada Ley; asi como fa 

constitucionalidad del mismo Tribunal 

El tercer titulo se integra de dos capitulos, denominados: 

Capitulo quinto, “El Tribunal Fiscal de ta Federacién", el cual abarca desde 

su naturaleza juridica hasta ta sustanciaci6n del juicio de nulidad, en este hablo 

proplamente de la legislacién positiva haciendo algunas menciones histéricas para 

hacer notar el avance legistativo del Tribunal. 

Capitulo sexto “Las sentencias que emite el Tribunal Fiscal de fa 

Federacion’, hablo propiamente de la sentencia haciendo algunas comparaciones 

con otras sentencias en materia como la civil y Ja penal, se analizan las causales de 

nulidad que se sefalan en el articulo 238 dei Codigo Fiscal de la Federacién, asi 

como también se analiza el articulo 239 del mismo ordenamiento y desde luego se 

realizan algunas observaciones y se comenta la propuesta que va a venir a concluir 

nuestro trabajo



CAPITULO |! 
EL CONTROL JURISDICCIONAL ADMINISTRATIVO. 

Para poder iniciar es menester dejar en claro algunos conceptos que son 

fundamentales para el mejor entendimiento de nuestra investigacion y asi poder 

ubicar a nuestros lectores en los temas que trataremos y dejar especificado el titulo 

principal del presente trabajo. 

1 1.- FUNCIONES DEL ESTADO. 

Al hablar de funciones del Estado se piensa en las atribuciones del Estado, 

debido a que en la practica estos términos se confunden, sin embargo, una cosa es 

hablar de atnbuciones y otra de funciones. 

El concepto de atribuciones comprende el contenido de la actividad del 

Estado, esto es, lo que el Estado puede o debe hacer, en cambio el concepto de 

funciones implica hablar de la forma de la actividad del Estado, es decir, las 

functones son la forma en que el Estado realiza 0 lleva al cabo sus atribuciones. 

Ahora bien, para el estudio del tema de funciones del Estado se requiere 

como antecedente indispensable el conocimiento, aunque sea de manera muy 

breve, de la Teoria de la Division de Poderes que es de donde aquét se deriva. 

Ovalle Favela cita la Teorfa de la Divisisn de Poderes de Montesquieu, 

dicrendo que en cada Estado hay tres clases de poderes. el poder legistativo, el 

poder ejecutivo de las cosas relativas al derecho de gentes, y el poder ejecutivo de 

las cosas que dependen del derecho civil. 

En virtud del primero, el principe o jefe del Estado, hace leyes transitorias o 

definitivas, 0 deroga las existentes Por el segundo, hace la paz o la guerra, envia y 

tecibe embajadas, establece la seguridad publica y precave invasiones Por el



tercero, castiga los delitos y juzga las diferencias entre particulares. Se llama a este 

Ultimo Poder Judicial, y al otro Poder Ejecutivo del Estado. 

Asi es como Montesquieu dejé trazadas las principales funciones det 

Estado moderno de acuerdo a su Teoria de la Division de Poderes Una funcién 

estatal (la legislativa) destinada a la creacién de normas juridicas generales, de 

leyes Dos funciones estatales (la eyecutiva y la judicial) dedicadas a la aplicaci6n de 

esas leyes’ la ejecutiva, referida a la politica exterior y a la seguridad interior, y la 

judicial, a la imposicién de las penas y @ la resolucion de conflictos entre 

particulares. 

A pesar de que Montesquieu dejé bien definidas fas funciones de cada 

poder su principal preocupacion era que nunca se confundieran los érganos en una 

sola persona, ya que al respecto seguin el autor Ovalle Favela, dijo lo siguiente: 

"Cuando el poder legislativo y el poder ejecutivo se relinan en una 

misma persona o en el mismo cuerpo, no hay libertad, falta la 

confianza porque puede ternerse que el monarca 0 el Senado, hagan 

leyes tiranicas y las eyecuten ellos mismos tiranicamente 

No hay libertad si el poder de juzgar no esta bien deslindado del poder 

legislativo y del poder ejecutivo. St no esta separado del poder 

legislative, se podria disponer arbitrariamente de la libertad y la vida 

de los cludadanos, como que el juez seria legislador. Si no esta 

separado del poder ejecutivo, el Juez podria tener la fuerza de un 

opresor. 
Todo se habria perdido si ef mismo hombre, la misma corporacién de 

proceres, la misma asamblea del pueblo ejerciera los tres poderes’ el 

de dictar leyes, ef de ejecutar las resoluciones publicas y el de juzgar 

los delitos o Jos pleitos entre particulares”’ 

El principio de la division de poderes ha sido acogido formalmente por las 

constituciones mexicanas, desde la de Apatzingan de 1814 hasta la vigente de 1917 

  

' ovalle Favela José, “Teoria General del Proceso", México, Harla, 1991, pag. 106.



El articulo 90 Del Acta Constitutiva de la Federacién de 1824, sefialé el contenido 

formal de este principio. Este precepto dispuso lo siguiente 

“El supremo poder de la federacién se divide, para su ejercicio, en 

legistativo, ejecutivo y Judicial, y jamas podrian reunirse dos o mas de 

estos en una sola corporaci6n" 

Nosotros consideramos que la Division de Poderes en México implica la 

separacién fisica de los organos que la integran, mas no la separacién de las 

funciones, porque un érgano que pertenece al Poder Ejecutivo puede asumir 

funciones legislativas, o bien, jurisdiccionales, tal como se vera a continuacién. 

Encontramos que en México los poderes de la Unién se dividen en tres a 

saber 

4 - Poder Legisiativo. 

2 - Poder Judicial. 

3.- Poder Eyecutivo. 

El tipo de funcién que tenga cada poder va a depender de dos cosas: 

4.- Del sujeto que lo integra. 

2 - Del objeto o naturaleza del acto. 

Asi el Poder Legislativo integrado por la Camara de senadores y diputados, 

todo lo que ellos realicen tendra caracter legislativo. Pero en cuanto al objeto del 

acto, es realizar netamente las leyes, a través del proceso legislativo 

La funcién Judicial es la realizada por el Poder Judicial en cuanto a los 

sujetos, pero en sentido objetivo, esto es, atendiendo sélo a la naturaleza del acto, 

es propiamente dirimir controversias entre los particulares © bien, entre estos y las 

autortdades A esta funcién también se te llama Funcién Jurisdiccional 

  

2 idem, pag. 109.



La funcién Administrativa es la actividad que el Estado realiza a través del 

Poder Ejecutivo, sin embargo, aqui hay que poner especial énfasis ya que de aqui 

se deriva practicamente nuestro tema. 

Es necesario dejar en claro que en la legislaci6n positiva, a cada Poder no 

corresponde una sola categoria de actos de la misma naturateza, y por lo tanto, si se 

define la funcién de acuerdo al érgano que [a realiza, significa igualar todos los actos 

a un solo criterio cuando en realidad existen diferencias entre los actos realizados 

por un sélo érgano 

Asi por ejemplo 

No es lo mismo expedir un reglamento, que resolver acerca de un 

expediente de dotacién de ejidos, o el nombramiento de un funcionario ptiblico, 

aunque los tres sean realizados por el Ejecutivo no significa que los tres tengan la 

misma naturaleza. 

Entonces, llegamos a la conclusién de que las funciones del Estado no van 

a depender tinicamente del tipo de organo que la realice, sino que también de fa 

naturaleza de la funcion, entonces, tenemos que la funcién no siempre va a ser de 

acuerdo al tipo de érgano que la realice, ya que un sélo érgano puede realizar 

funciones de distinta naturaleza. 

Atendiendo al ejemplo anterior, !a naturaleza de las funciones tealizadas 

por el Poder Ejecutivo son las siguientes: 

*« Expedir un reglamento....0. (DO naturaleza legislativa). 

¢ Resolver acerca de un expediente de dotacién de tierra (De naturaleza 

judicial o jurisdiccional). 

¢ Nombramiento de funcionarios. .. .(De naturaleza administrativa). 

9



Por lo anterior, podemos observar que un sdlo poder puede realizar 

funciones con naturateza diversa y ello no significa que invada esferas Juridicas de 

otro Poder pues todo esta bajo la vigilancia constitucional. 

Ahora bien, de todo lo anterior lo que nos interesa dejar aclarado, es que 

cada uno de los Poderes tiene funciones de diversa naturaleza, concretamente 

hablaremos del Poder Ejecutivo que no tan solo tiene funciones de caracter 

administrativo sino que también jurisdiccionales 

1.2. AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS Y JURISDICCIONALES. 

Una vez analizadas las funciones del Estado y explicada la funcién 

admmnistrativa y la funcién jurisdiccional, es necesario saber quienes son las 

autoridades encargadas de dichas funciones. 

Para hablar de autoridades administrativas partamos de la idea de la 

Admunistracién Ptiblica y de como se conforma esta 

La Administracién Publica debe entenderse segtin Gabino Fraga desde dos 

puntos de vista uno formal y el otro material 

"Desde el punto de vista formal como el organismo plblico que ha 

recibide del poder politico !a competencia y los medios necesarios 

para la satisfacci6n de los intereses generales, y desde ej punto de 

vista material como la actividad de este organismo considerado en sus 

problemas de gestion y existencia propia tanto en sus relaciones con 

otros organismos semejantes como con los particulares para asegurar 

la ejecucién de su misién’® 

De fo anterior se infiere que la Administracion Publica desde el punto de 

vista formal, integra uno de los Poderes que conforman nuestra Nacién Mexicana, 

  

} Fraga Gabino, “Derecho Administrativo”, México, Porrtia, 1991, pag. 119. 
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esto es, el Poder Ejecutivo; y desde el punto de vista material, que la actividad de 

dicho Poder va encaminada a asegurar !a ejecucién de su misién que es la 

satisfaccién de los intereses generales, a través de sus relaciones con organismos 

semejantes y con los mismos particulares 

La base Constitucional de la Administracién Publica se deriva del Capitulo 

Ht del Poder Ejecutivo de nuestra Carta Magna, especificamente en su articulo 90, 

dicho precepto nos remite a la Ley Organica de la Administracién Publica para asi 

saber como se conforma Ja mencionada Adininistraci6n. 

Ahora bien, ta Ley Organica de la Administracién Publica en su articulo 1° 

dice lo siguiente 

“La presente Ley establece las bases de organizaci6n de la 

Administracién Publica Federal, centralizada y paraestatal. 

La Presidencia de la Republica, las Secretarias de Estado y los 

Departamentos Administratives, integran la Administracton Publica 

Centralizada. 

Los organismos descentralizados, las empresas de participacién 

estatal, las instituciones nacionales de crédito, las instituciones de 

seguros y de fianzas y de fideicomisos, componen ja administracion 

publica paraestatal"™ 

De lo anterior se deriva que la Administracién Publica se divide en dos 

formas, a saber: 

1 -La Administracién Publica Centralizada, y 

2.- La Administracién Publica Paraestatal. 

La Administracion Publica Centralizada se integra por el Presidente de la 

Repiblica, las Secretarias de Estado que en la actualidad son 17, las cuales se 

encuentran mencionadas en el articulo 26 de la Ley Organica en cuesti6n y son las 

siguientes’ Secretaria de Gobernacién, Secretaria de Relaciones Exteriores, 

  

‘ Ley Organica de fa Administracién Publica Federal. 
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Secretaria de la Defensa Nacional, Secretaria de Marina, Secretaria de Hacienda y 

Crédito PUblico, Secretaria de Desarrollo Social, Secretaria del Medio Ambiente, 

Recursos Naturales y Pesca, Secretaria de Energia, Secretaria de Comercio y 

Fomento Industral, Secretaria de Agricultura, Ganaderia y Desarrollo Rural, 

Secretaria de Comunicaciones y Transportes, Secretaria de Contraloria y Desarrollo 

Administrativo, Secretaria de Educacién Publica, Secretaria de Salud, Secretaria del 

Trabajo y Previsién Social, Secretaria de la Reforma Agraria, Secretaria de Turismo 

y el Departamento del Distrito Federal que ahora se llama Gobierno del Distrito 

Federal 

La Administracion Publica Paraestatal se integra de los organismos 

descentralizados, las empresas de participacién estatal, de las instituciones 

nacionales de crédito, las organizaciones auxiliares nacionales de crédito, las 

instituciones nacionales de seguros y fianzas y los fideicomisos. 
r 

Entonces tenemos que, las autoridades admmnistrativas son todas aquellas 

que conforman las Administracién Publica y que en el ejercicio de sus facultades 

gjecutan las leyes. 

Ahora bien, estas autoridades al ejercer sus facultades realizan diversas 

funciones (como ya explicamos en el numero anterior), y una de estas funciones son 

las jurisdiccionales las cuales consisten en dirimir fas controversias entre el 

gobernado y la Administracion, cuando existe una oposicién legitima de tntereses 

con motivo de la aplicacién de la Ley 

De acuerdo a lo que ya hemos mencionado, se piensa que las autoridades 

jurisdiccionales son Unicamente las que pertenecen al Poder Judicial por la 

naturaleza de sus funciones, sin embargo, como se puede observar también en el 

Poder Ejecutivo existen este tipo de autoridades, entonces tenemos que este tipo de 

autoridades se dividen en dos 
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- Autoridades Administrativas ... ... veut ass (Poder Ejecutivo) 

- Autoridades Judiciales o Jurisdiccionales . . . (Poder Judicial) 

Asi encontramos que una autoridad jurisdiccional administrativa es la que 

depende de! Poder Ejecutivo y se encarga de dirimir las controversias en materia 

administrativa. 

Lo anterior se refuerza con fa propia Constitucién ya que esta atribuye el 

gjercicio de la funcién jurisdiccional a tribpunales que no forman parte integrante del 

Poder Judicial sino del Eyecutivo, como es el caso de los tribunales administrativos y 

del trabajo (arts. 73, XXIX-H, y 116, fraccién IV; y 123, apartado A, fraccién XX, y 

apartado B, fraccién XII) La misma Constituci6n otorga el ejercicio de la funcién 

jurisdiccional tanto al Congreso de la Union, cuando lo faculta para conocer y 

resolver del juicio politico, como al propio Eyecutivo, cuando te confiere facultades 

para conocer y resolver los conflictos agrarios 

Ahora bien, cabe aclarar los términos jurisdiccién y jurisdiccién 

administrativa 

Se entiende por jurisdiccién decir 0 indicar el derecho, propiamente significa 

conocer y resolver controversias de diversa naturaleza, sea esta, civil, penal, laboral, 

administrativa, ete 

Por Jurisdiccion administrativa tenemos que es la potestad que reside en 

los organos de la Administracién Publica para dinmir las controversias que se 

suscitan entre la Administracién y los administrados 

Es entonces la Autoridad Administrativa Jurisdiccional la encargada de la 

solucién de los problemas que se presentan dentro de la Administracion Publica con 

fos administrados 
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1.3- JUSTICIA ADMINISTRATIVA 

El concepto de justicia administrativa coincide con el de jurisdiccion 

admunistrativa, pues esta consiste en la solucion de conflictos de caracter 

administrativo a cargo de los rganos administrativos. 

Serra Rojas define a Ja Justicia Administrativa como. 

“el conjunto de principios y procedimientos que establecen recursos y 

garantias para la defensa de los particulares”” 

Esto es, la justicia administrativa va a consistir en las defensas que el 

particular pueda intentar ante los érganos administrativos en contra de actos 

administrativos que le afecten 

Entonces, tenemos que ta justicia administrativa se integra de dos cosas, 

por un lado de los organos encargados de administrarla y por el otro los medios con 

que cuenta el particular para defenderse. 

Los medios con que cuenta el particular para defenderse de los actos 

emitidos por la Admmnistracién Publica son denominados de acuerdo a la autoridad 

ante quien se promueva; asi estan los llamados Recursos Administrattvos los cuales 

se promueven ante la misma autoridad emisora del acto tesivo de los intereses 

particulares, por otro lado, esta el Juicio Contencioso Administrativo e! cual se 

promueve ante érganos auténomos de la Administracién Publica, esto es, ante los 

Tribunales Administrativos Federales como son entre otros, | Tribunal Agrario, 

Tribunal del Trabajo y el Tribunat Fiscal de la Federacién, posteriormente a estos 

medios puede el particular acudir a una tercera autoridad que depende del Poder 

Judicial por medio del Juicto de Amparo por violaciones a las garantias individuales 

o bien por inconstitucionalidad de las leyes. 

  

* Serra Rojas Andrés, “Derecho Administrativo”, Mexico, Porrta, 1981, pag 581 
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El medio de defensa que emplea el particular contra los actos de la 

administracién especificamente es el Contencioso Administrativo 

4.4- EL CONTROL JURISDICCIONAL ADMINISTRATIVO. 

Existen tres tipos de sistemas de control jurisdiccional, los explicaremos en 

breve para saber cual de ellos ha adoptado México 

a) Control Legislativo - Es llamado también control politico, se presenta en 

algunos paises escandinavos mediante el Ombudsman. Se trata de un funcionario 

designado por el parlamento pata que conozca de las quejas formuladas por los 

gobernados contra actos gubernamentales administrativos. 

b) Control Judicial. Como su nombre lo indica es el que esta a cargo del 

Poder Judicial para dirimir controversias. A este corresponde el Sistema Anglosaj6n 

el Habeas Corpus y en México el Amparo 

c) Autocontrol. En este sistema son los proptos érganes de la 

Administracion los encargados de ejercer jurisdiccién sobre ellos. A este pertenece 

el Sistema Continental Europeo, basados en el modelo francés. Esto es, e! control 

jurisdiccional se realiza ante los organos administrativos, es decir, no pertenecientes 

al Poder Legistativo nt al Judicial, sino al Ejecutivo 

Visto lo anterior, tenemos que México adopta el Sistema de Autocontrol, 

seguido en los paises del Continente Europeo, es decir, los del modelo francés, 

porque tas controversias suscitadas en materia administrativa se resuelven ante los 

érganos administrativos, aunque he de mencionar que cabe la posibilidad de que 

cubiertos esos recursos se vayan al Amparo, entonces se puede decir que es un 

sistema Mixto el mexicano, porque no es un drgano administrativo el que resuelve 

en ultima instancia sino uno del Poder Judicial.



E! control jurisdiccional administrative se realiza a través del Jjuicio 

contencioso administrative, pero es necesario saber cuales son los tipos de 

contencioso que existen para asi saber a cual de ellos pertenece el sistema 

mexicano. 

Los tipos de contencioso administrativo, segtin la doctrina francesa ( y 

como ya dijimos que a este pertenece el sistema mexicano), son los siguientes’ 

1.- El contencioso de plena jurisdiccton. 

2 - El contencioso de anulacion 

3 - El contencioso de interpretacion 

4.- El contencioso de represién. 

El contencioso de plena jurisdiccién, consiste en que el Tribunal 

Administrative esta capacitado para revisar los actos de la Administraci6n que 

lesionen los derechos subjetivos y atin los de ciertos entes autonomos y ademas al 

revisar el acto impugnado, debera indicar a la Administracion Publica en que sentido 

debe emitir su acto 

En este tipo de contencioso el juez dispone de poderes muy amplios, él 

puede condenar pecuniariamente a la Admunistracion y reformar total o parcialmente 

la decision administrativa atacada 

El contencioso de anulacién, en éste el Tribunal no tiene amplios poderes 

como sucede en el de plena jurisdiccion, solo puede anunciar la nulidad 0 validez del 

acto que le es presentado, pero sin reformarlo, es decir, sin poder modificarlo 

El contencioso de interpretacién, en éste el Tribunal solo se limita a fifar ef 

sentido juridico de una ley 0 reglamento que aplica la Administracién Publica 
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El contencioso de represién, es aquel en donde el Tribunal realiza un 

procedimiento encaminado a revisar, mmponer oO modificar las sanciones 

admuinistrativas. 

Nuestro Sistema Mexicano adapta el tipo de Contencioso de Anulacién 

pues la Ley que crea al Tribunal asi lo nombra, aunque cabe mencionar que en 

ocasiones el Tribunal puede indicar la forma en que la Administracién Publica debe 

emitir sus actos, lo cual corresponde a! Contencioso de Plena Jurisdiccién, al 

respecto nosotros consideramos que deberia de darsele definitivamente Ja calidad 

de ser un Tribunal de Plena Jurisdiccion 

Hemos ya analizado las funciones del Estado, de las cuales se deriva la 

funcién admunistrativa, la que no sdlo consiste en cuestiones administrativas sino 

que también en cuestiones de caracter jurisdiccional para dirimir las controversias en 

dicha materia a través det control jurisdiccional ef cual se ejerce mediante el Juicio 

contencioso administrative que se sigue ante los Tribunales Administrativos, 

propiamente para efectos de nuestro trabajo de investigacion s6lo nos referiremos al 

contencioso administrative que se sigue ante et Tribunal Fiscal de la Federacion 
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CAPITULO II 

EL CONSEJO DE ESTADO FRANCES COMO ANTECEDENTE DEL 

TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACION. 

En ef arduo estudio por encontrar un antecedente a nivel internacional de la 

Justicia Administrativa mexicana, nos remontamos al sistema francés, el cual 

presenta respecto de la jurisdiccion para conocer y resolver conflictos que se 

suscitan entre la Administraci6n Publica y los particulares, caracteristicas especiales 

que pueden ser consideradas como fundamento del sistema mexicano, esto es, la 

jurisdiccién contenciosa-admmnistrativa separada de la jurisdiccién judicial. 

2.1.- EVOLUCION DE LA JURISDICCION ADMINISTRATIVA. 

Antes de la Revolucion Francesa existia una administracion centralizada, 

esto es, todo estaba en manos de! principe o monarca, quien como soberano, 

ejercia el monopolto del Derecho y en consecuencia tenia a su entero carge las 

facultades que hoy conocemos como legisiativa, eecutiva y judicial o jurisdiccional 

Posteriormente, a medida que los franceses adquieren conciencia del 

Derecho empiezan a protestar y es entonces, cuando el monarca se desprende de 

ciertos atributos dando origen asf a dos tipos de jurisdicciones 

1) La junsdiccion delegada y, 

2) La jurisdiccién retenida 

La primera comprende a la junsdiccién ordinaria que resuelve los conflictos 

entre particulares, es lo que dio origen a lo que en la actualidad se denomina Poder 

Judicial 
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La segunda era aquella que se encargaba de conocer y resolver los 

conflictos en que era parte el monarca, por eso se Je Wamaba retenida porque se 

quedaba en el poder del monarca el resolver sus proplos conflictos Cabe mencionar 

que al lado de esta jurisdicci6n fue surgiendo una rama especial dentro del Derecho 

el Administrativo. 

Roberto Rios Elizondo en su obra "El acto de gobierno”, cita a Alexis de 

Tocqueville quien nos dice lo siguiente al respecto: 

“No existia pais en Europa en que los tribunales ordinarios 

dependieran menos del gobierno que en Francia, pero tampoco habia 

ninguna en que los tribunales excepcionales estuviesen mas en boga 

Estos dos casos se relacionan mas de lo que se pudiera creer: como 

el rey apenas podia intervenir en ei destino de los jueces, no podia ni 

revocarlos, ni cambiarlos de sede, ni siquiera por lo general, elevarlos 

de categoria; en una palabra, como no Ios suyetaba ni por la ambicién 

ni por el miedo, muy pronto se sintié molesto por esta independencia. 

Esto lo habia flevado, mas que en ninguna otra parte, a sustraer al 

conocimiento de dichos tribunales ordinarios los asuntos que 

interesaban directamente a su poder, y a crear para su uso particular, 

al lado de aquéllos, una especie de tribunal mas dependiente, que 

ofreciese a sus stibditos cierta apariencia de justicia, sin que le 

inspirara temor la realidad de esta . * 

El sistema de jurisdiccién delegada y retenida fue reforzado por la 

Revolucién de 1789, asi como el principio de separacién de poderes, el que fo 

interpretaban como una exigencia en nombre de la Admuinistracion para impedir que 

esta fuera juzgada en su actividad administrativa, por los tripunales Judiciates. 

La interpretacién de tal principio se deriva del texto de 16-24 de agosto de 

1790 que dice’ 

“las funciones judiciales estan y permaneceran siempre separadas de 

las funciones administrativas Los jueces no podran, bajo sancién, 

ee 

® Rios Elizondo Roberto, “El acto de gobierno”, México, Porrua, 1975, pag. 390 
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trabar en forma alguna la actividad de los cuerpos administrativos, ni 

citar ante si a sus administradores por razon de sus funciones” 

A raiz de este texto, se Je presté mucha atencién a la jurisdicei6n 

administrativa, dandose origen a los siguientes sucesos’ 

4.- Enel afio 1794 

La Ley de 27 de abril - 25 de mayo de 1791 ordené suprimir todos los 

Consejos existentes y cred un sdlo Consejo de Estado formado por el Rey y sus 

ministros, dicho Consejo posela algunas atribuciones en materia contenciosa 

2.- En el afio 1799. 

En este afio se crean los grandes Tribunales Administrativos 

*E] Consejo de Estado, cuya creacién fue dada por la Constitucién del afio 

VIE en su articulo 52 a sugerencia de Napoleén Bonaparte, quien segun el autor 

Rios Elizondo, se inspiré para su creacién en el Conse du Roi def Ancien Régime 

Este érgano servia en materia administrativa y jurisdiccional como cuerpo 

consultivo, pues atin no tomaba decisiones propias, quien las tomaba en su lugar 

era el ministro designado por el monarca, sdlo se limitaba a preparar proyectos de 

ley y asesorar al primer Consul. 

*Los Consejos de Prefectura, cuya creacion se debié a la Ley 28 pluvioso 

del afio VIH, eran Tribunales Administrativos de primera instancia 

En ese mismo afio se crea el Reglamento en donde se amplia la 

competencia del Consejo de Estado para conocer de las cuestiones contenciosas en 

las que es parte el aparato administrativo. Pero atin en este tempo el Consejo de 

Estado es un Tribunal de justicia retenida pues el Jefe del Estado retiene su facuitad 

de resolver en definitiva fas controversias sometidas al juicio del Poder Ejecutivo 

3.- En el afio 1814. 

  

* Enciclopedia Juridica Omeba, Buenos Aires, 1979, Edit Driskill S. A., Tomo X, pag. 875. 
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En Ja etapa de restauracién, el Consejo de Estado es objeto de recelo por 

los liberales debido a su estrecha relacién con el régimen napolednico. La 

ordenanza de 29 de junio de 1814 Io restableci6, dandole la estructura que tenia en 

el antiguo régimen, esto es, como Tribunal de jurisdicci6n retenida 

4- Enel afio 1848 

La Constitucién de 4 de noviembre de 1848 en sus articulos 71 a 75, le 

concede al Consejo de Estado la jerarquia de organo constitucional. 

5 - Enel afio 1852 

La Constitucién de 14 de enero de 1852, en su articulo 50, continua el 

sistema de Justicia retenida y fue expedido un regiamento interior. 

6 - Enel afio 1865. 

Se reorganizaron los Consejos de Prefectura, creados en la Constitucién 

det afio VIH, como jurisdiccién de atribucion 

7-€nel afio 1872 

Es en este afio cuando e! Consejo de Estado adquiere mayor 

independencia y autondad, pues la Ley de 24 de mayo de 1872 reorganiza al 

Consejo de Estado otorgandole la justicia delegada en su articulo 9, el cual a su vez 

establecia la soberania dei Tribunal para decidir sobre los recursos contenciosos 

administrativos y es asi como dicho Tribunal se independiza del titular del Poder 

Ejecutivo, para empezar a tomar sus proplas decisiones 

8.- En el afio 1953. 

“Por decreto de 30 de septiembre de 1953 se reestructuré la organizacién 

de la jurisdicci6n administrativa francesa 
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- Se reempiazd a los Consejos de Prefectura Queces de atribucién) por 

tribunales administrativos de pnmera instancia jueces de derecho comtin en materia 

administrativa). 

- El Consejo de Estado se convirtié en juez de apelacion y de ultima 

instancia respecto de fallos a los tribunales antes mencionados. Tenia competencia 

en primera y en ultima instancia respecto de materias sefialadas por fa ley. 

Dicha reforma no afecté su caracter consultivo, esto es, como organo 

consejero del gobierno. 

9.- En el afio 1975 

Se expidid un reglamento para fa organizacién y funcionamiento det 

Consejo, 

10 - En el afio 1987 

La Ley 87-1127 de 31 de enero de 1987 que entré en vigor hasta 1988, 

reestructuré de nueva cuenta la jurisdiccién admmnistrativa francesa cred las Cortes 

Administrativas de Apelacién con competencia para decidir, en ultima instancia, una 

gran parte de apelaciones en materia administrativa Estas Cortes le restan 

competencia al Consejo de Estado ya que este también servia como Juez de 

Apelacién’® 

A raiz de esta reforma el Consejo de Estado queda con la siguiente 

competencia: 

4.- Como juzgador de Unica instancia para asuntos de importancia nacional 

2- Como juez de Apelacién para los casos en que no conocieran las 

Cortes. 

  

® Cf. Vazquez Alfaro José Luis, “Evolucién y Perspectiva de los Organos de Jurisdiccién 

Administrativa en el Ordenamiento Mexicano”, México, UNAM, 1991, pags. 40-45 
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3- Como juez de Casacién de los fallos emitidos por fos Tribunales 

Admuustrativos Especiales y Jas Cortes de Apetacion. 

Finalmente la jurisdiccion admunistrativa queda integrada de la siguiente 

manefa 

*Consejo de Estado 

(Organo maximo de la Jurisdiccion administrativa) 

*Cortes Administrativas de Apelacion 

(Robandole competencia al Consejo de Estado) 

*Tribunales Administrativos de primera *Trbunales Administrativos Especiales 

instancia (Corte de Cuentas) 

(En sustitucién de los Consejos de 

Prefectura). 

La reforma mas rectente se realizé en 1988, pero es en cuanto al 

procedimiento administrativo ya no en cuanto a ia estructura de la jurisdiccién 

administrativa, las reformas se refieren a dos cuestiones, la adopcién de medidas 

cautelares positivas y a la ejecucién de sentencias® 

2.2.- ORGANIZACION DEL CONSEJO DE ESTADO FRANCES. 

* En cuanto al personal 

El Consejo de Estado cuenta con un Vicepresidente, cuatro presidentes de 

seccion 0 salas, consejeros de servicio ordinario, comisarios, auditores y un 

— ee 

° idem, Pag 45-47 
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secretario general. La presidencia es asignada al Presidente del Gobierno o al 

ministre de justicia. 

Los miembros de! Consejo de Estado son inamovibles en sus cargos y su 

remocién solo puede realizarse por las causales y modos que establece la ley. 

El personal que integra e! Consejo de Estado va a depender de como este 

funcionando’ 

- Cuando funcione como Asamblea General 0 plenaria, se integrara por los 

presidentes de fas cinco secciones, dos de los presidentes adjuntos de Ja seccion 

de! contencioso, tres consejeros de estado por cada una de las secciones 

administrativas, el presidente de la subseccién que tiene a su cargo el asunto, 

ministerios (comisarios) y auditores 

- Cuando funcione en Comision Permanente se integrara por un Presidente 

elegido de entre los de las secciones administrativas y cinco consejeros de estado 

cada uno provenientes de las distintas secciones del Consejo, y cuatro consejeros 

en servicio extraordinario 

- Cuando funcione por seccién cada una de ellas se integrara por un 

presidente, un grupo de consejeros de estado y un cierto numero de comisarios y 

auditores. 

*En cuanto a su estructura 

El Consejo de Estado cuenta con cinco salas. 

La primera en materia de Finanzas, la segunda en materia de Obras 

Publicas, la tercera Hamada Interior, ta cuarta llamada Social y la quinta que conoce 

y resuelve los conflictos que es la que tiene la funcion Jurisdiccional. 
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2.3, FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO DE ESTADO. 

El Consejo de Estado funciona de dos maneras por Secciones o Salas y en 

Asamblea General o Plenaria. 

*Por Secciones 0 Salas. 

La competencta de cada Seccidn le es atnbuida por materia (estas ya las 

vimos en el inciso anterior) Cuando no este bien definida la materia del asunto 

entonces sera atribuida en forma expresa a una de las Seccrones 

Dentro de cada Seccidn, tos asuntos se distribuyen entre sus miembros 

para que después de analizar el expediente, presenten ante la Seccién, proyectos 

de resolucién La Seccién, después de estudiarlos, podra probarlos o proponer que 

se realicen las modificaciones que juzgue pertinentes 

Existen ocasiones en que para la tramitacin de un asunto es necesario 

que intervengan dos o mas Secciones debido a las materia que abarque el mismo y 

para resolverto se tendran que reunir las Secciones correspondientes para deliberar, 

en éste caso quien preside la reunién sera el presidente mas antiguo de las 

Secciones Cuando el asunto interese a mas de dos Secciones se formara una 

comisién con los presidentes de las Secciones interesadas presidida por el 

presidente que aparezca primero en lista 

*Por Asamblea General o Plenaria 

Esta Asamblea conoce de todas las materias que por su importancia le son 

reservadas. También asesora al Gobierno y a los ministerios en las materias de su 

competencia 
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El Consejo de Estado también puede sesionar como Asamblea General 

Extraordinaria 

Otro érgano ademas es la Comision Permanente, creada en 1945, que se 

encarga del estudio de los proyectos de ordenanzas y decretos elaborados en virtud 

de ta delegacién especial de funciones legislativas 

2.3.1.- Funcionamiento de !a Seccién de lo Contencioso. 

Esta Seccién es la encargada de Ja funcion Jurisdiccional del Consejo de 

Estado se encuentra dividida en diez Subsecciones, en ellas se lleva al cabo la 

instruccién de los juicios administrativos y se nombra un relator por asunto 

Dicha Seccién funciona de tres maneras: 

a) Como Seccién o Sala’ 

Conoce de asunto enviados por el vicepresidente del Consejo o por una 

Subseccién o varias de ellas reunidas o por el comisario de Gobierno También 

conoce de asuntos semetidos a su consideracién por su propia presidente. 

b) En Subsecciones: 

Cuando un asunto compete a dos o mas Subsecciones esta se reline para 

resolver a peticién del presidente de la Seccion 

c) En Asambiea Plenaria 

Conoce de asuntos sometidos por el presidente del Consejo, por el 

presidente de la Seccién, los presidentes de las Subsecctones, por dos o mas 

Subsecciones reunidas, 0 por el comisario. 

2.4. FACULTADES DEL CONSEJO DE ESTADO. 
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Como ya lo hemos sefialado en el numero 214, del presente capitulo, el 

Consejo de Estado servia como érgano consultive y no tenia independencia para 

tomar sus proplas decisiones, ya posteriormente se le otorgé funcién Jurisdiccional 

para decidir las controversias que surgieran en materia administrativa entre los 

particulares y la Administracion Publica, es por ello que cuenta en si con dos tipos 

de facultades a saber 

a) Las Consultivas 

Es un 6rgano de caracter consultivo en lo siguiente 

1) En el ejercicio de la facultad reglamentaria, donde el Consejo de Estado 

tiene la obligacién de visar los reglamentos de la Administracién Publica y otros mas. 

2) En jas decisiones individuales de gobierno ({decretos de! Consejo de 

Estado), en que la intervencidn es obligatoria (reconocimiento de utilldad publica de 

las asociaciones de expropiaciones, etc. ). 

b) Las Jurisdiccionales. 

El Consejo de Estado en primera y Unica instancia es juez administrativo de 

Derecho Comtin, en todos fos casos, excepto cuando una ley especial establezca 

para un asunto otra jurisdicci6n 

Ademas es Tribunal de Apelacién para los asuntos seguidos ante los 

demas tribunales, salvo cuando dtcho asunte le toque conocerlo las Cortes 

Administrativas de Apelacién 

Es también Tribunal de Casacion de los fallos emitides por los Tribunales 

Especiales como el de Cuentas y el Consejo Superior de Instruccién Publica y 

actualmente por las decisiones emuitidas por las Cortes Administrativas de 

Apelacion © 

oe 

'® Gfr. Enciclopedia Juridica Omeba, Buenos Aves, 1979, Edit. Driskill S A, Tomo X, pag. 875 

y 876 
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2.5. RECURSOS ANTE EL CONSEJO DE ESTADO FRANCES EN 

SU FUNCION JURISDICCIONAL. 

Porque en éste trabajo sdlo nos incumbe la cuesttén jurisdiccional, soto 

hablaremos de los recursos que se siguen ante el mencionado Consejo, que son los 

siguientes’ 

- Recurso por exceso de poder 

~ Recurso por desviacién de poder. 

- Recurso de interpretacion, y 

~ Otras cuestiones que en seguida hablaremos 

2.6.~ TIPOS DE CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EN FRANCIA. 

En Francia existen cuatro tipos de contencioso administrativo’ 

4 - El Contencioso de anulacién 

2.- El Contencioso de piena jurisdiccién 

3.- El Contencioso de Interpretacién 

4,- El Contencioso de represi6n 

EI Contencioso que esta en primer orden, también es llamado Contencioso 

Obyetivo. 

Su finalidad es la de controlar la legalidad de la actividad administrativa. 

Los recursos que se siguen son dos Recurso por Exceso de Poder y el 

Recurso por Desviacién de Poder, que en seguida explicaremos. 

*El Recurso por Exceso de Poder: El objeto de este recurso es fa nulidad de 

aquellos actos o resaluciones viciados de tlegalidad. Puede invocarlo todo aquel que 
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tenga interés en que se anule el acto administrativo impugnado, sin que implique la 

necesidad de un derecho subjetivo vulnerado 

El plazo para interponerlo es de dos meses a partir de la publicacién o de la 

notificacién del acto al quejoso 

Este recurso no requiere que antes de invocarlo se acuda a otras 

instancias. 

/¥ Procede contra los siguientes actos. 

- Procede contra todos los actos administrativos con independencia de fa 

autoridad que fos emite. 

- Procede contra los actos reglamentarios y los decretos emitidos con 

facultad delegada para legislar 

/ No procede contra los siguientes actos’ 

- Contra Jos actos de los poderes legislativo y judicial 

- Contra los contratos administrativos. 

- Contra los actos potiticos 

- Contra los actos dictados por el gobierno en sus relaciones con los otros 

poderes y en sus relaciones Internacionales 

/ Las causales para interponer este recurso son las siguientes: 

4.- Incompetencia de ia autoridad que dicto el acto. 

2.- Violacién a las formalidades del procedimiento 

3.- Violacién de fondo a una norma juridica 

*El Recurso por Desviacién de Poder EI objeto de este recurso es la 

revision de una resolucién admimistrativa, emitida por una autoridad competente, 

observando tas formalidades prescritas y sin incurrir en violacién formal de la ley, 

pero que al dictarla, la autoridad en cuestion hizo uso de sus facultades 

(discrecionates) para fines diversos de aquellos para los cuales le fueron conferidos 

dichos poderes, no media error, sino intenci6n ilegitima 
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Como se puede observar, aqui estan en juego las facultades 

discrecionales, pero como no se sabe exactamente para que son estas facultades y 

a que se refieren ellas especificamente, entonces se esta ante una situacién 

subjetiva, por ello dice de manera acertada el maestro Vazquez Alfaro en su obra 

“Evolucion y perspectiva de los organos de jurisdiccién administrativa en el 

ordenamiento mexicano”, que este recurso a caido en desuso por lo mismo que 

ataca cuestiones totalmente subjetivas y luego los jueces no saben como resolver, 

ya que ellos prefieren tomar en cuenta cuestiones objetivas 

El Contencioso que esta en segundo orden, también es llamado 

Contencioso Subjetivo o Contencioso de los Derechos 

Su finalidad es la proteccion de los derechos publicos subjetivos de los 

administrados. 

¥ Procede en los siguientes casos: 

- En el examen de los contratos administrativos, especialmente el de Obra 

Publica. 

- En la responsabilidad de la administracion y sus funcionarios 

- En contenciosos diversos de incidencia pecuniaria como, ordenes de 

adeudo, estados de ejecucién, responsabilidad pecuniaria de agentes ptiblicos en 

contra de fa administraci6n, etc 

En este tipo de contencioso el juez al emitir su resolucion, puede confirmar, 

anular e incluso modificar el acto impugnado y condenar a la Administracion Publica 

a la restitucién de un derecho ptblico vulnerado, a proveer sobre la reclamacion de 

dajfios y perjuicios a la parte afectada en el caso de ser imposible la restituct6n. 

El Contencioso que esta en tercer orden, es decir el de Interpretact6n, es 

llamado con ese mismo nombre 

Su finalidad es simplemente la de interpretar un acta administrative ya sea 

que el asunto lo este conociendo un juez del Poder Judicial o bien un juez 

administrativo. 
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Existen dos recursos que se pueden tramitar el Recurso de Interpretaci6n 

en Reenvio de Tribunales Judiciales y el Recurso Directo en Interpretacion. 

*E] Recurso de Interpretacién en Reenvio de Tribunates Judiciales: Se 

plantea cuando durante la tramitacién de un proceso Hevado ante un Tribunal del 

Poder Judicial, y como estos segtin la Teoria Francesa no pueden conocer de los 

asuntos en materia admmistrativa (salvo en algunos casos), y es en estos casos 

cuando fa interpretacion del acto administrativo que va resolver el Poder Judicial se 

Neva ante un juez administrativo solo para su Interpretacion por medio de este 

recurso. 

* El] Recurso Directo en interpretacién Este recurso consiste en pedir a un 

juez administrativo interpretar un acto administrativo en ausencia de un juez de 

reenvio 

El Contencioso que esta en cuarto orden, es el de Represion llamado de 

igual manera 

Su finalidad es la de aplicar las sanciones a los particulares 

En este tipo de contencioso el juez tiene la funcién principal de conocer de 

las pretensiones deducidas contra la administracién, es decir, conoce de actos 

contra los cuales los particulares no estan de acuerdo y ante este contencioso dan 

sus explicaciones para que este mismo le Imponga una sancién por no acatar 

determinado acto administrativo. Es mas que nada un contencioso a favor de fa 

Administracién. 
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CAPITULO lil 

HACIA LA CREACION DE UN TRIBUNAL ADMINISTRATIVO. 

3.1.- EPOCA COLONIAL. 

En la época colonial predominé en la Nueva Espafia {asi se le conocia a 

nuestra Reptiblica Mexicana en la época de la dominacién espafiola), el sistema 

judicialista, es decir, aquél en donde los érganos encargados de dar solucién a las 

controversias administrativas eran los que pertenecian al Poder Judicial. 

Especificamente a esos Grganos se les lamaba Audiencias Reales de las 

Indias ante las cuales podia acudir toda persona que se sintiera agraviada para 

apelar y recurrir los actos de los virreyes y gobernadores. Tal como cita Serra Rojas 

en su obra de Derecho Adiministrativo la Ley 36 titulo XV que dice: 

"De todas las cosas que los Virreyes y Gobernadores proveyeran a 

titulo de gobierno esta ordenado por si alguna parte se sintiera 

agraviada pueda apelar y recurrir a las Audiencias Reales de las 

Indias” 

La audiencia conocia de las impugnaciones contra los fallos de los 

gobernadores, regidores y alcaldes dictados en los negocios contenciosos, y en el 

Ambito administrative conocia en alzada de las resoluciones que en asuntos de 

gobierno dictaban los virreyes, siempre y cuando se hubiese agraviado un interés 

particular. 

Podia darse el caso de que las autoridades responsables (esto es, los 

gobernadores o virreyes) egasen a insistir en la validez de sus actos; en este caso 

tenian derecho a impugnar la resolucién emitida por la Audiencia ante el Real 

  

" Serra Rojas Andrés, Op. cit., pag. 704 
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Consejo de las Indias, para que resolviera, en Ultima instancia, si prevalecia la 

disposicién de la audiencia o la gubernativa. 

Entonces tenemos que eran dos los érganos encargados de resolver las 

cuestiones administrativas: las Audiencias Reales de las Indias en primera y 

segunda instancia y el Real Consejo de las Indias en ultima instancia. 

Posteriormente, lo que vino a modificar el régimen administrativo y Juridico- 

politico de la Nueva Espafia fue la Real Ordenanza para el Establecimiento ¢ 

Instruccién de Intendentes de Ejército y Provincia en el Reino de la Nueva Espajia. 

El efecto que produjo dicha Ordenanza en el ambito de la justicia 

administrativa fue que en materia de justicia fiscal se creé la Junta Superior de 

Hacienda que consistia en un Tribunal de Apelacién Especial que resolvia los 

asuntos contenciosos en que se ventilaban contiendas sobre las rentas 0 el real 

erario, pero el conocimiento de los asuntos Unicamente le correspondié a los 

intendentes y a la misma Junta. Este es el primer paso rumbo a la existencia de los 

Tribunales Administrativos, pues se sustrae la jurisdiccién tributaria de la 

competencia de los tribunales ordinarios. 

3.1.4.- La Constitucién de Bayona’ 

En 1808, aparecié un antecedente legislativo importante pero que no estuvo 

vigente. la Constitucién de Bayona, fa cual fue dada en Espafia, esta Constituci6n 

aceptaba el modelo francés, esto es, que los tribunales judiciales no podfan 

intervenir en los asuntos del Poder Ejecutivo. 

El citado ordenamiento mandé la creacién de un Consejo de Estado que se 

encargaria de resolver las controversias contenciosas administrativas y los conflictos 

  

* Cfr. Vazquez Alfaro José Luis, Op. cit., pag. 18. 
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de jurisdiccién entre ta administraci6n y los érganos del Poder Judicial. Es un modelo 

de justicia retenida, que significa que las resoluciones que emitiese eran verdaderos 

proyectos que eran revisados por el titular del ramo. Seguin ef autor Carrillo Flores 

este cuerpo legal fue el primero que establece la existencia del Contencioso 

Administrativo en nuestro pais. 

3.1.B.- La Constitucién de Cadiz. 

El 12 de febrero de 1812, en la ciudad de Cadiz se dio la primera 

constitucién moderna que organiz6 la materia administrativa de manera 

fundamental, teniendo vigencia tanto en Espafia como en la Nueva Espafia. 

Esta Constitucién establecia que los jueces o tribunales no podrian ejercer 

otras funciones que las de juzgar y hacer que se ejecute lo juzgado, no obstante 

dentro de las disposiciones contenidas en dicho ordenamiento constitucional no era 

posible enjuiciar al Poder Ejecutivo o Administrador depositado en la persona del 

Rey (Espafia) o Virrey (Nueva Espafia), pues se decla que era sagrada e inviolable, 

y no podia estar sujeta a la responsabilidad de quien tenfa que cuidar que se 

administre pronta y completamente la justicia. 

Al presentarse la Insurgencia, se dictaron leyes que trataban de darle una 

nueva estructura a nuestro Sistema Mexicano, pero atin no se contemplaba el 

Contencioso Administrativo. Asi en los Elementos Constitucionales de Ignacio Lopez 

Rayon, se habla de tres poderes: 

“aunque los tres poderes legislativo, ejecutivo y judicial son propios de 

la soberania, el legislative lo es interrante que jamas podra 

comunicarlo” 

  

8 Cervantes Montenegro Joaquin, “El Cumplimiento de las sentencias que emite el Tribunal 

Fiscal de la Federacion”, Vol. X, T.F.F., México, 1991, pag. 18. 
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Division estricta que impedia la existencia de un Contencioso Administrativo, de tipo 

francés, en el que el organismo jurisdiccional competente para conocer de 

controversias administrativa se sittia en el Poder Administrador 0 Ejecutivo. 

Posteriormente en los 23 puntos dados a la Constitucién por José Maria 

Morelos y Pavén, es decir, los muy famosos Sentimientos de fa Nacién, en el 

Congreso de Chilpancingo el 14 de septiembre de 4813, se conserva la idea de la 

separacién de poderes en el documento ya mencionado, lo cual impedia la 

existencia de un organismo jurisdiccional ubicado en la esfera del Poder Ejecutivo, 

como lo es en la actualidad el Tribunal Fiscal de la Federaci6n. 

Esta constitucién instituyo un Consejo de Estado como influencia de la 

doctrina francesa, sdlo que en Espafia fungia como Consejo del Rey en materia 

gubernativa, esto es, con jurisdiccién en todos los asuntos gubernativos, pero no 

sefialé el procedimiento ni la estructura del mismo. Podria suponerse que la 

inclusién del principio de separacién de poderes y de la prohibicién para los 

tribunales de efectuar funciones distintas de la de juzgar y hacer que se cumpla lo 

juzgado, en sus articulos 243 y 245, representaban la creacién de una jurisdiccion 

especial para el enjuiciamiento de los actos administrativos* 

3.2.- LAEPOCA INDEPENDIENTE. 

3.2.A.- La Constituci6n de Apatzingan. 

El 22 de octubre de 1814 se expidié el Decreto para la Libertad de la 

América Mexicana conocide como la Constitucién de Apatzingan. 

  

“4 Cfr Vazquez Alfaro José Luis, Op. Cit., pag. 127. 

36



El citado documento, recoge en su texto el principio de separacién de 

poderes, !o cual hacia imposible la presencia de un Tribunal con sede en el Poder 

Ejecutivo. Ello debido a que, en virtud de la estricta separacién de poderes, era 

imposible reunir dos 0 mas poderes en una sola persona. Ademas no se reconacia 

la existencia de la materia contenciosa administrativa, pues ei Supremo Tribunal de 

Justicia como maximo organo jurisdiccional s6!o conocla de las causas civiles y de 

las causas penales’®. 

En 1824, luego de consumarse la Independencia de México se instalé un 

Congreso Constituyente que implant las bases jurfdicas a la Nacién que recién 

nacia asi se emitieron las “Bases constitucionales aceptadas por el segundo 

Congreso Mexicano el 24 de febrero de 1822, en las cuales se reconocié la divisién 

de poderes lo cual impedia la creacién de tribunales dentro de la esfera 

administrativa’®, 

En 1823, se creé el ‘“Reglamento Provisional Politico del Imperio Mexicano’, 

que iba a regir en la naciente Naci6n mientras se expedia la Constitucion que habia 

de regir. Este Reglamento insiste en el principio de separacién de poderes, y por 

ende declaraban incompatibles esos poderes en una misma persona 0 corporacion. 

Por ello se descartaba 1a idea de fa existencia de un Tribunal situado dentro del 

Poder Ejecutivo, es decir, se desconocia y no se aceptaba el sistema que ahora 

impera; en aquel entonces se continuaba con el! sistema judicialista que imperaba 

desde la constitucién pasada, pues el articulo 79 del Reglamento Politico Provisional 

disponia que entre las facuitades del Supremo Tribunal estan que: 

“Juzgara a los Secretarios de Estado y despacho, cuando por queja de 

parte se declara haber lugar a exigir la responsabilidad en la forma 

que se dira después” 

  

‘Sidem., pag. 128 
18 cfr. Cervantes Montenegro Joaquin, Op. cit., pag. 19 

‘7 fdem, pag. 20. 
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Sin embargo, tras el intento de establecer una jurisdiccién al Poder 

Ejecutivo en marzo de 1823 siendo emperador Agustin de iturbide, se presenta un 

Proyecto de Constitucién llamado “Plan de la Constitucién Politica de fa Nacién 

Mexicana’, la cual afirmaba que la Nacion ejercia sus derechos por medio de los 

senadores, quienes a su vez hacian que dichos derechos los respetaran los demas 

funcionarios, tales como, los del Poder Ejecutivo, tos diputados del tegislativo y los 

magistrados del judicial, asi como los secretarios de estado, pues eran los 

senadores los encargados de juzgarlos. 

Como se puede observar, esta disposicién puede ser un antecedente de! 

Contencioso Administrativo y de la Ley de Responsabilidades para los Funcionarios 

Publicos, sin embargo, esto sdlo se quedé en el intento pues dicho proyecto no se 

aprobs. 

Por lo tanto, esta Constitucién no aporté adelantos en materia Contencioso 

Administrativo, pues se continuaba con el sistema judicialista. 

Debemos hacer mencién, que esta Constitucién sufrid, entre otras 

influencias, la de la Constitucion norteamericana, aceptando el sistema judicialista. 

3.2.B.- La Constitucién de 1824. 

Esta Constitucién incluy6 e! principio de separacién de poderes y continuo 

la practica de plantear los conflictos administrativos ante los tribunales del Poder 

Judicial 

Ast al referirse a la competencia de la Suprema Corte de Justicia le confirié, 

en su articulo 137, fraccién Il, facultades para terminar las disputas que se susciten 

sobre contratos o negociaciones celebrados por el Supremo Gobierno o por los 

agentes. 
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Asi al referirse a la competencia de la Suprema Corte de Justicia le confirid, 

en su articulo 137, fraccién H, facultades para terminar las disputas que se susciten 

sobre contratos 0 negociaciones celebrados por el Supremo Gobierno 0 por los 

agentes. 

"De las atnbuciones de la Suprema Corte de Justicia: Fraccién I: 

Terminar las disputas que se susciten sobre contratos o negociaciones 

celebradas por e] gobierno supremo o sus agentes”. Asimismo en la 

fraccién quinta del mismo articulo, se dispone en el punto sexto 

conocer: “De las causas de almirantazgo, presas de mar y tierra, y 

contrabandos; de los crimenes cometidos en el alta mar, de las 

ofensas contra la nacién de los Estados Unidos Mexicanos; de los 

empleados de hacienda y justicia de la federaci6n, y de las 

infracciones de la Constituci6n y leyes generales, seguin prevenga por 

la ley” 

Por lo anterior, se puede concluir que esta Constitucién atin no concibe a la 

justicta administrativa separada de! Poder Judicial, tal como sucede ahora. 

En 1835 se emitieron los proyectos titulados “Bases Constitucionales 

expedidas por el Congreso Constituyente el 15 de diciembre de 1835”, los cuales 

terminan con la forma de gobierno que se habia adoptado por la Constitucién de 

1824 para tomar !a forma centralizada, en estas bases instituyen el procedimiento 

contencioso fiscal en su Base décima cuarta: 

“una Ley sistemara la hacienda en todos sus ramos: establecera el 

modo de cuenta y razén, organizara el tribunal de revisi6n de cuentas 

y arreglara la jurisdiccién econémica y contenciosa en este ramo"® 

No obstante, se reconocia el contencioso fiscal ello no indicaba que se 

olvidara el principio de separacién de poderes, puesto que esto no estaria 

comprendido en el ambito del Ejecutivo, conforme a la idea francesa, sino en el 

judicial. 

  

"idem, pag. 21. 
"2 idem, pag. 22. 
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3.3.- LA EPOCA DE LA REFORMA. 

3.3.A.- Constitucién de las Siete Leyes de 1836. 

Aprobada el 21 de diciembre de 1836. En esta Constitucién se creaba en el 

Segundo Estatuto el “Supremo Poder Conservador”, que pretendia ser el arbitro 

para que ninguno de los tres poderes traspasara los limites de sus atribuciones. 

Aceptado esto, no era posible la existencia de un 6rgano jurisdiccional fuera 

del Poder Judicial. Por lo mismo se continuaba con el sistema judicialista. 

En seguida se mencionan que cuales de esas siete tuvieron influencia en 

materia administrativa: 

La Primera Ley, que fue expedida el 29 de diciembre de 1836, introdujo en 

su articulo segundo, fraccién Ill, un medio de impugnacién ante los érganos 

judiciales denominado Reclamo, que se puso a disposicion de todo aquél que 

sintiera agraviado por las resoluciones de expropiaciones decretadas por el 

Presidente de la Reptblica y los gobernadores de los Estados. 

La Quinta Ley, es la que disponia la estructura del Poder Judicial y la que 

decia concretamente que era la Suprema Corte de Justicia de la Nacion la que 

conoceria de las controversias en materia administrativa que se derivaran de las 

negociaciones o cantratos celebrados por el Supremo Gobierno o por su orden. Pero 

apesar de establecer que el Poder Judicial conoceria de las controversias en materia 

administrativa ademas establecia la presencia de los tribunales de Hacienda que 

conoceria de conflictos netamente en materia contencioso fiscal, diciendo que las 

sentencias dictadas por los tribunales de Hacienda eran susceptibles de ser 

impugnados ante los tribunales superiores de los departamentos a !os cuales 
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correspondia conocer de los recursos de nulidad y en Ultima instancia ante la 

Suprema Corte de Justicia. 

De acuerdo con dicha ley, pero derivado de su articulo primero se expidié la 

Ley del 20 de enero de 1837 la cual confirm6 la competencia del Poder Judicial de ta 

Reptiblica para conocer de los asuntos contenciosos hacendarios, y sefialé la 

competencia de las autoridades encargadas de !a tecaudacién de impuestos para 

ejercitar la facuttad econdmico-coactiva, esto es, a los ministros de la Tesorerfa 

General de fa Republica, los Jefes principales de Hacienda, de los departamentos, 

fos administradores y otros funcionarios encargados de la recaudacién de las 

contribuciones a ejercer la facultad econémica-coactiva cuyo {imite era lo que 

constitula el caracter contencioso 

Para iniciar esta facultad era necesario garantizar el interés fiscal, ya sea 

mediante depésito o el embargo de bienes suficientes del contribuyente. 

En la Ley de 20 de noviembre de 1838 se tuvo por objeto acabar con los 

deudores morosos y se previno la imposibilidad de Iniciar un juicio contencioso sobre 

la legitimidad de un adeudo, sin previamente acudir a la Junta Revisora respectiva o 

acreditar ante la recaudadora los hechos en que se crea poder fundar un reclamo. 

En 1840 se elaboré un Proyecto de Reforma Constitucional, el cual en su 

articulo sexto establece el principio de separacién de poderes y ademas incluye fa 

matena contenciosa tributaria; adicionandose el articulo 157 que era idéntico en su 

primer parrafo al articulo 14 de las Bases Constitucionales de 15 de diciembre de 

1835: 

“Una Ley sistemaré la Hacienda Publica en todos sus ramos: 

establecera el método de cuanta y raz6n: organizara el Tribunal de 

revision de Cuentas: y arreglara fa jurisdiccién econdmica y 

contenciosa de este ramo”, 
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El Consejo se ocupara inmediatamente de proponer el proyecto de 

dicha ley al Presidente de la Republica, y en lo sucesivo las mejoras 

que la experiencia indique, para que dirija al Congreso Nacional tas 

iniciativas que tenga_a bien, sin perjuicio de las demas que se habla 

con el mismo objeto"”” 

Con dicho proyecto de reforma se sugiere la supresién del Supremo Poder 

Conservador, para después proponer e! control de la constitucionalidad de las leyes 

del Congreso y los actos del Ejecutivo como atribucién propia de la Suprema Corte 

de Justicta de la Nacion, el reclamo de constitucionalidad que sdlo podria promover 

un disminuido ndmero de diputados, senadores y juntas departamentales. 

Con ello, se desplaza la facultad de autocontrol del Supremo Poder 

Conservador a la Suprema Corte de Justicia, teniendo dicho control caracter 

jurisdiccional y no politico. 

3.3.B.- Las Bases de Tacubaya de 1841. 

Con estas Bases se elaboraron dos proyectos de Constitucién conforme al 

primer proyecto no era factible la existencia de un tribunal administrative enmarcado 

en el Poder Ejecutivo, pues establecia en forma estricta la divisién de poderes en su 

articulo 50. que sefialaba: 

“El ejercicio del Poder Pablico se divide en Legislativo, Ejecutivo y 

Judicial, sin que dos o mds de estos Poderes puedan reunirse en una 

sola corporacién o persona, ni el Legislativo depositarse en un sdlo 

individuo™" 

No obstante lo anterior, no se desconociéd la materia contenciosa- 

administrativa pues se distribuye su conocimiento entre la Suprema Corte de Justicia 

y la Camara de Senadores. A la Suprema Corte le tocaba, conocer en todas las 

instancias, de la disputas que se promuevan, y que se propongan en tela de juicio 

  

idem. 
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sobre contratos o negociaciones celebradas por e! Gobierno Supremo, © por su 

orden. Conocer, de {a misma manera, de las demandas judiciales que un 

Departamento intentare contra otro, o los particulares contra un Departamento 

cuando se reduzcan a un juicio verdaderamente contencioso. Conocer ademas, de 

las infracciones de la Constitucién y Leyes, segtin prevenga por una Ley. Y al 

Senado le correspondia declarar Ja nulidad de los actos del Poder Ejecutivo, cuando 

sean contrarios a la Constitucién general, particular de los Departamentos 0 a la 

leyes generales 

En estos proyectos se encuentra por primera vez una divisi6n en lo que 

atafie al procedimiento contencioso estrictamente administrativo, del procedimiento 

fiscal, entendiendo por este ultimo, {a revision en la via jurisdiccional de os actos 

que se producen en el ejercicio de las atribuciones fiscales. 

En el segundo proyecto de Constituci6n no se opera ningdn cambio 

importante en la materia que nos ocupa, pues se insiste en forma estricta en el 

principio de divisién de poderes, sefialandose en su articulo 33 que: 

“El Poder Publico se distribuye en general y departamental, en la 

manera que establezca esta Constitucin, y tanto el uno como el otro 

se dividen para sus ejercicios en Legislative, Ejecutivo y Judicial; sin 

que jams puedan reunir dos o mas de estos Poderes, ni delegar 

alguno de ellos al otro sus facultades’”* 

3.3.C.- Las Bases Organicas de 1843. 

En 1843 se expidieron y promulgaron las Bases para la Organizacién 

Politica de la Republica Mexicana. 

  

™ Idem, pag. 27. 
2 idem, pag. 29. 
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En el articulo quinto de las mencionadas Bases contenian el principio de 

separaci6n de fos poderes publicas. 

En articulo 115 se sefialé que subsistirian los tribunales de Hacienda dentro 

de la esfera del Poder Judicial 

En su articulo 118 se sefialan las facultades de la Suprema Corte de 

Justicia para conocer asuntos sobre contratos autorizados por el Supremo Gobierno 

y sobre demandas judiciales que un departamento intentare contra otro o los 

particulares contra un departamento™. 

En su articulo 119 se ratificé la prohibicion para la Suprema Corte de 

intervenir o tomar conocimiento alguno sobre los asuntos econdmicos o 

gubernativos de la nacién o de los departamentos, y conforme al texto del articulo 

411, se cred un Consejo de Estado”. 

En 1846 se convocé a un Congreso Constituyente, elaborandose dos 

proyectos para una nueva Constitucién, en donde se proponia el restablecimiento de 

la Constitucién de 1824 y su posterior reforma (esta postura la manejaba la mayoria 

de los que componfan el Congreso); la otra parte que era la minoria proponfa que se 

hicieran reformas substanciales a dicha carta fundamental. 

3.3.D.- El Acta Constitutiva y de Reforma de 1847. 

Este documento restauré el sistema federal al declarar en vigor la 

Constitucién de 1824 con las reformas incluidas en ella. 

Conforme al texto de dicho documento, eran los tribunales del Poder 

Judicial los que conocian del contencioso tributario dentro del procedimiento 

  

cfr. idem, pag. 30. 
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establecido para la tramitacién de todos los litigios que se suscitaran con motivo de 

la aplicacién y cumplimiento de la leyes federales, en los términos establecidos en la 

Constitucién de 1824. 

3.3.E.- Las Bases de 1853. 

En 1853, se elaboraron las “Bases para la Administracién de la Republica 

hasta la Promulgacion de la Constituci6n’, promulgadas el 23 de abril del citado afio 

y que contenian una tenue nocién del contencioso administrativo en su articulo 

noveno. 

El nuevo cuerpo legal suscrito por los mas distinguidos juristas como Lucas 

Alaman, Teodosio Lares, José Maria Tornel y Antonio Haro Tamariz, estos crean el 

mismo y junto con el Procurador General de la Naci6n el Consejo de Estado, cuya 

funcién primordial fue la de un cuerpo consuitivo para los distintos ministerios del 

gobierno, posteriormente se convierte en un instrumento preparador de leyes y 

6rgano dirimidor de los negocios contenciosos administrativos el cual se constituye 

como un simil del Consejo de Estado Francés, al que por Ley de 24 de mayo de 

4872, se le otorga en Francia la facultad de dirimir los litigios administrativos 

Las Bases dieron sustento constitucional al citado contencioso 

administrativo en la esfera del Poder Ejecutivo. 

Conforme a las Bases, se establecid un Consejo de Estado con funciones 

de asesoria y consulta respecto de los ministerios del gobierno. La competencia de 

este 6rgano fue ampliada posteriormente en un intento por convertirlo en un érgano 

jurisdiccional de justicia retenida. 

  

24 Cfr. Vazquez Alfaro José Luis, Op. cit., pag. 132. 
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Teodosio Lares es el autor del primer intento de introducir el Consejo de 

Estado, inspirado en el sistema francés. 

3.3.F.- Ley para ei Arreglo de fo Contencioso Administrativo. 

La Ley para el Arreglo de !o Contencioso Administrativo y su Reglamento 

de 25 de mayo de 1853, cuyo autor fue Don Teodosio Lares, establece un Consejo 

de Estado como Tribunal Administrativo y un proceso Contencioso Administrative de 

Justicia retenida, y constituye dentro del presente estudio del Contencioso 

Administrative en su evolucién general el primer precedente de un tribunal 

administrativo, que en lo particular y para el estudio de la evolucién de los tribunales 

administrativos, es un precedente importantisimo, nos referimos al Consejo de 

Estado creado por ja Ley Lares que parte de una premisa fundamental para el 

sistema juridico-administrativo francés. 

Lares fue ef que promovié la creacién del Consejo de Estado al estilo 

francés, el 25 de mayo de 1853, creando una seccidn de lo contencioso 

administrativo compuesta de cinco consejeros abogados nombrados por el 

Presidente de la Repdblica. 

La Ley Lares (llamada asi por su autor), separ6é en forma rigida los ambitos 

de competencia de las autoridades administrativas y judiciales y, a estas Ultimas les 

prohibié conocer las cuestiones contenciosas administrativas. 

La competencia que tenia el Consejo de Estado de nuestra legislacion, se 

enumera de la siguiente manera: 

“Art. 20.- Son cuestiones de administracién las relativas: 

|- Alas obras publicas. 

IL- A los ajustes ptiblicos y contratos celebrados por la Administracion. 

ll- Alas rentas nacionales. 
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IV.- A los actos administrativos en las materias de policia, agricultura, 

comercio e industria que tengan por objeto el interés general de la 

sociedad. 
V- A la intehgencia, explicacién y aplicacién de los actos 

administrativos. 

Vi.- A su ejecucién y cumplimiento, cuando no sea necesaria la 

aplicacién del derecho civilr> 

El procedimiento para actuar ante el Consejo de Estado estaba contenido 

en su capitulo Hi del reglamento y, se componia de tres fases, la primera de ellas 

llamada voluntaria; las dos posteriores correspondientes a {a jurisdiccion 

contenciosa. 

El mencionado reglamento determinaba que las partes en ei proceso eran 

la Administraci6n y el particular, ya sea como actores o como demandados. 

En la primera fase, el particular deb/a presentar ante el ministro del ramo, 

una memoria en fa que en forma sencilla y clara debla exponer los hechos y 

fundamentos de su derecho con la finalidad de determinar el objeto de la 

teclamacién. Existia un mes de plazo para lograr un acuerdo entre la Administraci6n 

y los particulares, en caso contrario, fa demanda era remitida a la secelén del 

contencioso, debiendo notificarse tanto al procurador como al demandante. Dicho 

aviso fijaba el caracter contencioso de! asunto. 

En segunda fase (que es la primera del procedimiento contencioso), se 

corria traslado al procurador para que en un plazo de veinte dias contestara, y 

posteriormente el reclamante podia replicar en un término de tres dias. En caso de 

presentacién de pruebas, las seccién respectiva del Consejo de Estado fijaba los 

hechos y determinaba el término para el desahogo de dichas pruebas. Cerrada la 

etapa probatoria, se dictaba un auto abriendo el periodo de alegatos, con un plazo 

de seis dias a cada parte para que alegasen. Quince dias después de concluido el 

plazo de alegatos, debia dictarse la resolucion. De la misma debia darse copia tanto 
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a las partes como a todos los ministros de Estado; ademas era necesario que tanto 

tos ministros como las partes estuvieran de acuerdo con la resolucién, para que esta 

fuera ejecutable, en dado caso que asi no fuera esta se podia impugnar mediante el 

recurso de apelacion ante el Consejo de Ministros cuya decisién era definitiva y se 

ejecutaba sin recurso 

Los recursos que se podian interponer en el procedimiento ante el Consejo 

de Estado eran: 

El de Apelacién, que era tramitado por la Seccién del Contencioso y 

resuelto por el gobierno en Consejo de Ministros, cuya resoluci6n era definitiva y se 

ejecutaba sin recurso. 

% El de Aclaracién para depurar las resoluciones contradictorias o 

ambiguas”. 

~ El de Nulidad contra actuaciones por defecto de procedimiento que se 

emitieran en resoluciones definitivas, cuyas causales para decretarse dicha nulidad 

eran: el no haber sido flamada la parte a juicio, el no haber sido ofda, el no haber 

sido citada para pruebas o para sentencia, el haber dictado la resolucién por un 

ntimero de consejeros menor al requerido y, 

+ El recurso de Fondo, en el que se ventilaba la legalidad de las 

resoluciones que debfan seguir los mismas formalidades respecto de las partes en 

contienda”’”. 

El estudio de los conflictos de jurisdiccién, 0 sea, aquellos donde se trata de 

determinar cual de las autoridades administrativas era la competente para conocer 

  

25 Cervantes Montenegro Joaquin, Op. cit., pag. 33. 
8 Cfr. Vazquez Alfaro José Luis, Op. cit., pag. 135. 
27 Cfr. Cervantes Montenegro Joaquin, Op. cit., pag. 35. 
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de un negocio era resuelto por la seccién del Contencioso a disposicién del 

reglamento del Consejo. 

3.3.G.- Ley Organica de los Jueces y Tribunales de Hacienda. 

Con fa expedicién de esta Ley el 20 de septiembre de 1853, se suprimieron 

los juzgados de Distrito y los Tribunales de Circuito, y se instituyeron los juzgados 

especiales de Hacienda de primera instancia dotados con una amplia competencia. 

Los Tribunales Superiores de Hacienda, que ademas eran jueces de primera 

instancia para un limitado numero de negocios, eran los Tribunales de Alzada para 

los asuntos resueltos por los citados juzgados de primera instancia. En caso de 

trascender en una tercera instancia la Suprema Corte de Justicia era el organo 

competente. 

Dicha competencia resultaba de tan gran amplitud que intervenfan en todos 

los negocios judiciales, civiles o criminales en los cuales tenfa interés el Fisco o el 

Eranio Federal, Estatal o Municipal, de algunos delitos fiscales, tales como el 

contrabando y falsificacin de papel! sellado; e inclusive de otros ilfcitos como 

falsificaci6n de moneda, billetes de banco, faltas oficiales y de subaiternos, de los 

negocios en que se demandaba a la Administracion y sus agentes y dependencias. 

Asimismo se organizaron los Tribunales Superiores de Hacienda como 

jueces de segunda instancia para los negocios de la primera, 6rganos 

jurisdiccionales que también conoclan de primera instancia en asuntos como la 

Responsabilidad Contencioso Criminal de los jueces de Hacienda. Finalmente la 

tercera y ultima instancia en todos los negocios se establecié para la Suprema Corte 

de Justicia. 

3,3.H.- La Constitucion Mexicana de 1857. 
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En 1856, Ignacio de Comonfort en ejercicio de sus facultades 

presidenciales, expidié el “Estatuto Organico Provisional de la Republica Mexicana” 

de fecha 15 de mayo, documento que, al continuar con la tendencia legislativa de la 

época, concedié a los Tribunales de! Poder Judicial ef conocimiento de la jurisdiccion 

administrativa. A la Suprema Corte de Justicia se le encomendé terminar las 

disputas que se suscitaban sobre contratos o negociaciones celebrados por el 

Supremo Gobierno 0 por sus agentes. 

E! 5 de febrero fue jurada y sancionada la “Constitucién Politica de la 

Reptiblica Mexicana”. Este ordenamiento consagr6 en su articulo 50 el principio de 

separacién de poderes. En su articulo 97 sefialé las atribuciones de los Tribunales 

de la Federacién. En esta Constituci6n de nuevo se le atribuyé a los Tribunales del 

Poder Judicial el conocimiento y resoluci6n de las controversias en materia 

administrativa. 

A partir de 1857 (apunta el maestro Vazquez Alfaro), existié entre los 

estudiosos de! derecho mexicano la creencia en [a eficacia del sistema judicialista 

para el tramite de la jurisdicci6n contenciosa. 

Y apunta las siguientes dos razones: 

- Existia la fiel creencia del principio de separacién de funciones, el cual se 

establecié en la Constitucién de 1857. 

- Se considerd que el juicio de Amparo suplfa con ventaja al sistema 

contencioso administrative de Tribunales Administrativos situados en el Poder 

Ejecutivo. 

Una vez descartado el modelo del Tribunal Francés, la segunda 

controversia se centré respecto del procedimiento mediante el cual los Tribunales 

Federales habrian de conocer de las controversias administrativas. 
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Algunos crefan que conforme a la redaccién del articulo 97, fracci6n I, de la 

Constitucién de 1857, el organo jurisdiccional solamente podria ser un Tribunal del 

Poder Judicial Federal y el medio o via, el juicio de Amparo. 

Otros, crefan que tas controversias administrativas debian ser 

substanciadas por otro medio distinto del juicio de Amparo. 

Esta teorlas recibieron el nombre de sus mas sobresalientes expositores, 

como las siguientes 

VTESIS DE VALLARTA: 

Vallarta sostenfa que era imposible tramitar en juicio ordinario las 

impugnaciones de los actos administrativos que violaran las leyes federales, sin 

necesidad de una legislacién reglamentaria, aunque él mismo recomendé la 

necesidad de crearla. 

VTESIS DE PALLARES: 

Jacinto Pallares dijo que era imposible que el poder administrativo pudiera 

crear un contencioso administrativo de tipo continental europeo, ya que ej Poder 

Ejecutivo no podia asumir funciones jurisdiccionales, y si lo hiciera violaria la Carta 

Magna. 

VLA TESIS DE MARISCAL: 

ignacio Mariscal, sostuvo que era insuficiente el texto constitucional para 

que pudiera llevarse a conocimiento de los Tribunales Federales una contienda de 

caracter administrative, pues para ello era necesario que una ley les otorgara la 

competencia especifica y regulara, ademas, el procedimiento para el tramite de 

dichos asuntos. 
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Al lado de esta tesis surge Carrillo Flores quien la apoya. 

La Suprema Corte de Justicia y la legislacién posterior a 1857 siguieron la 

tesis de Vallarta, es decir, la del sistema judicialista, utilizando como presupuesto el 

articulo 97, fraccién |, en cuanto a la competencia de los Tribunales Federales para 

conocer de las controversias suscitadas sobre ef cumplimiento y aplicacién de las 

leyes federales. 

En definitiva, podemos afirmar que la materia Contenciosa-Administrativa 

dentro de esta Constitucién , correspondié Unicamente a los Tribunales ubicados 

dentro de! Poder Judicial, tales como la Suprema Corte de Justicia, los Tribunales de 

Circuito y los Tribunates de Distrito, previendo que la tramitacion y la resolucién ante 

dichos érganos jurisdiccionales deberé respetar en todo tiempo las garantias 

individuales y la Soberanfa de la Federacién y de los Estados. 

3.3.1.- Ley sobre el Contencioso Administrativo”’. 

En 1864, se presenté un segundo intento por introducir el Contencioso 

Administrativo segtin el modelo francés, creandose un Consejo de Estado que, entre 

otras atribuciones, tenia la de crear un Tribunal de io Contencloso Administrativo. 

En 1865, se expidieron la “Ley sobre lo Contencioso Administrativo” y su 

reglamento, que establecieron un Tribunal de jurisdiccion retenida. 

El articulo primero de la mencionada Ley prohibié al Poder Judicial el 

conocimiento de las cuestiones administrativas. El articulo segundo determind la 

materia de la jurisdicci6n contenciosa administrativa sobre la base de un 

Contencioso Subjetivo. 

8 Ctr, Vazquez Alfaro José Luis, Op. cit., pag. 138 y 139. 
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A partir de la caida del segundo imperio, fue el juicio de Amparo el medio 

de proteccién de los derechos de los particulares que mas se utiliz6, con apoyo en el 

principio de la legal aplicacién de la norma consagrada por la Constitucion de 1857. 

El fundamento constitucional de los Tribunales del Poder Judicial para 

conocer de las controversias en materia administrativas, al aplicar las Leyes de 

Amparo de 1861 y de 1869, descansa en el articulo 97, fraccion |. 

3.4. LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS DE 1917. 

Esta Constitucién también contribuyé para el establecimiento dei actual 

Tribunal Fiscal de ta Federacién influyendo de la siguiente manera: 

En su articulo 104, continué el sistema judicialista, pues !a fracci6n |, al 

igual que {a fraccién | del articulo 97 de la Constituci6n de 1857, omitis mencionar la 

materia administrativa. 

El 8 de agosto de 1917 se promulgé la “Ley Reglamentaria de los articulos 

103 y 107 de la Constitucién Federal”, la cual reglament6 dos vias procesales para 

la solucion de las controversias administrativas: el juicio de Amparo y el recurso de 

Stplica ante la Suprema Corte de Justicia de la Nacién, con fo que se configuré una 

tercera instancia dentro del proceso administrativo. 

La exposicion de motivos de dicha Ley reconociéd la necesidad de un 

procedimiento distinto de! juicio de Amparo para la interpretacién de las leyes 

federales y de los tratados internacionales. El recurso de Suplica fue creado para 

combatir en segunda instancia las sentencias dictadas por los Tribunales Federales, 

© por los del fuero comun en los casos de jurisdiccién concurrente. 
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De esta manera, apunta el maestro Vazquez Alfaro, el recurso de Stiplica y 

el juicio de Amparo fueron dos vias paralelas y diferenciadas. El primero de ellos 

considerado como “un proceso administrative ordinario ante los tribunales federales’, 

que se incluyé en el articulo 130 de ia Ley de Amparo. 

El tramite del proceso administrativo tenfa su primera instancia ante los 

jueces de Distrito, cuyo fallo era susceptible de ser impugnado mediante Apelacién 

ante los Tribunales Unitarios de Circulto; y contra la sentencia de segunda instancia 

procedian tanto el juicio de Amparo como el recurso de SUplica, entre los cuales 

podfa optar el particular afectado, pero la autoridad administrativa sélo disponia de ta 

Stplica para impugnar la sentencia de segundo grado. 

El contencioso administrativo, incluido el contencioso tributario, durante el 

periodo de 1919 a 1934 permanecié en la esfera de fa competencia del Poder 

Judicial, pero a su lado subsistieron otros organismos de autotutela administrativa 

que son a los que nosotros les lémanos los antecedentes inmediatos de Ja 

formacién del Tribunal Fiscal de ia Federacién. 

Hasta aqui es oportuno sefialar que debido a la evolucién del Contencioso 

Administrativo Nacional, se puede concluir que ha sido organizado de acuerdo al 

Sistema de Justicia Administrativa Judicialista o Angloamericana, ya que han sido 

los Tribunales del Poder Judicial los encargados de resolver las controversias 

administrativas. 
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CAPITULO IV 

LA CREACION DEL 

TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACION. 

Las leyes que a continuacién mencionaré son consideradas por el 

maestro Vazquez Alfaro como antecedente de la Ley de Justicia Fiscal 

4.1. LEYES ANTERIORES A LALEY DE-JUSTICIA FISCAL. 

41.A- Ley para la calificacién de las Infracciones Fiscales y la 

Aplicacion de las Penas Correspondientes® 

Esta Ley crea el llamado Jurado de Penas Fiscales que nacla para 

imponer las multas a que se hicieren acreedores los infractores de las leyes fiscales 

de acuerdo a la natualeza de la infraccién y la capacidad econdmica del infractor. 

El Jurado de Petias Fiscales estaba integrado por representantes de la 

Secretaria de Hacienda y por representantes de los causantes y se encontraba 

dividido en tres secciones’ la de Comercio en la Industria, fa Seccidn de Alcoholes y 

Bebidas Alcohdlicas y la Secci6n de Capitates “4 

Se establecié un Recurso de Revisién contra los actos del Jurado, mismo 

que conocia la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico © 

Dicho recurso tuvo el caracter de optativo para el interesado, de acudir 

con el mismo, ante la Secretaria de Hacienda o de acudir ante el juzgado de Distrito. 

  

°* Cfr Cervantes Montenegro Joaquin, Op Cit, pags 44-46 
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Posteriormente por Decreto de 12 de mayo de 1926, se cambid !a 

denominacién de Jurado de Penas Fiscales por la de Jurado de Infracciones 

Fiscales Dicho decreto introdujo reformas como la de facultar al interesado para 

interponer el Recurso de Revision en forma verbal cuando las sanciones no 

excedieran de cincuenta pesos 

Después de un tiempo, al lado de estos érganos administrativos se crea 

por la "Ley de Ingresos Vigentes sobre Sueldos, Salarios, Emolumentos, Honorarios 

y Utiidades de las Sociedades y Empresas”, de 21 de febrero de 1924 y su 

reglamento, la “Junta Revisora del Impuesto Sobre la Renta" que fundamentalmente 

constituia un organismo que habia de conocer de las reclamaciones que se 

formaran contra las resoluciones de las "Juntas Calificadoras” cuya labor era calificar 

las manifestaciones de jos causantes, Se establecié el Recurso de Reclamacién y 

que podria promoverse ante las Oficinas receptoras 

418.- Ley de Organizacién del Servicio de Justicia Fiscal para el 

Distrito Federal (Promulgada el 11 de febrero de 1929 y publicada el 7 de 

mayo de 1929). 

Este ordenamiento cred un érgano supremo administrativo, el Jurado de 

Revision que conoceria del Recurso de Revisién establecido en la ley, que no tenia 

otro objeto que el de conocer y resolver, en la via administrativa, las 

inconformidades presentadas por fos causantes y autoridades en los casos 

siguientes: 

“Articulo 13 - |... 

|. Por log causantes inconformes con las resoluciones de las Juntas 

Calificadoras y de las demas autoridades fiscales, por la que les fije 

una obligacién fiscal a su cargo. La inconformidad podra referirse a la 

extension de ta obligacién, particularmente al monto de un gravamen 

impuesto a la inexistencia misma de la obligacién



HL- Por las autoridades fiscales encargadas de la administracion 

general de un impuesto determinado, cuando la reparticion, o derrama 

de éste deba hacerse por Juntas Calificadoras, si aquéllas estan 

inconformes con las resoluciones de éstas. 

lll - Por tos infractores o presuntos infractores de las leyes y demas 

disposiciones legales, inconformes con las resoluciones de las 

autoridades fiscales por las que se les declare infractores y se les 

imponga una sanci6n. La inconformidad podra referirse a la existencia 

misma de la infraccién o a la clase y extensién de la sancién 

aplicable"> 

Segtin Joaquin Montenegro tanto el Jurado de Infracciones Fiscales, 

como fa Junta de Impuestos Sobre la Renta y el Jurado de Revision, se les imputaba 

el caracter de organismos administrativos, de conformidad con los preceptos legales 

que los regulaban, no obstante hubo quienes pensaron en que dichos organismos 

cumplian con funciones jurisdiccionales y que las decisiones que estas emitian, 

constitufan verdaderas sentenctas y no actos administrativos, hasta se les llegé a 

imponer el sobrenombre de "Tribunalitos” que solian Hlamarlos asi quienes vacilaban 

ante ta duda de asignarles abiertamente la investidura de Tribunales, o bien, de 

organos de la Administracién Publica. 

41C-El Proyecto del Cédigo Fiscal de !a Federacion™. 

En 1929, la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico formulé un proyecto 

de creacion de un Cédigo Fiscal Federal que no alcanzé su aprobacisén fegisiativa. 

Este proyecto establecié que el Servicio de Justicia Fiscal tendifa a su 

cargo la tramitacion y resolucion de las inconformidades que presentaren las 

personas que se considerasen afectadas por resoluciones emitidas por las 

autoridades fiscales 

Idem, pag. 46. 
“efr Vazquez Alfaro José Luis, Op Cit., pag. 144.



Dicho Servicio de Justicia Fiscal tendria como d6rgano competente a un 

Jurado Fiscal 

Para dar inicio al procedimiento debia interponerse el Recurso de 

Revision, el cual era optativo respecto del juicio ordinario ante los Tribunales 

Federales 

41D~ Ley Organica de la Tesoreria de la Federaciin®. 

Ordenamiento publicado en el Diario Oficial de ta Federacién el 31 de 

diciembre de 1932, en el cual se establecia alin competencia en materia 

administrativa a los Tribunales Judiciates; como es el caso del procedimiento 

administrativo de eyecucién. 

Dicho juicio se seguia via sumaria conforme a esta Ley y a algunos 

preceptos del Codigo Federal de Procedimientos Civiles 

SI bien fas anteriores tegislaciones encomiendan el conocimiento de los 

asuntos contenciosos fiscales a Organos administrativos, no significa que ya se 

adopte el sistema francés pues atin se guardaba dependencia y jerarquia respecto 

de la Administracion. Por ello, no se les atribuyo el caracter de jurisdiccionales, 

4.2.. EXPOSICION DE MOTIVOS A LA LEY DE JUSTICIA 

FISCAL (RESUMEN)™. 

La Ley de Justicia Fiscal represent el primer paso para fa creacién en 

México de Tribunales Administrativos dotados de fa autoridad para desempefiar con 

32, 
idem. 

eft Carrillo Flores Antonio, "Estudios de Derecho Administrativo y Constitucional”, México, 

UNAM, 1987, , pags 189-200 .



eficacia funciones de control de la administracién activa en defensa y garantla del 

interés publico y de los derechos e intereses legitimos de los particulares 

De acuerdo con la obra de Carrillo Flores para la promulgacién de la Ley 

de Justicia Fiscal se atendié a lo siguiente. 

- Alos antecedentes particulares de México consignados en especial en 

la Ley Organica de la Tesoreria, en la Ley para Calificacion de las Infracciones a las 

Leyes Fiscales y a la Legislacién y Jurisprudencia del Juicio de Amparo en materia 

administrativa 

- Se examiné la constitucionalidad de los principios fundamentales en que 

se sustenta la justicia administrativa. 

- Se discutié sobre la constitucionalidad de la Ley que creo el Tribunal 

Fiscal de la Federacién y, se resolvié afirmativamente, pues si bien, como 

unanimemente se reconocié en la doctrina mexicana, no podian crearse Tribunales 

Admunistrativos independientes en absoluto, esto es, con capacidad para emttir fallos 

no sujetos al examen de ninguna autoridad, dado que existia la sueci6n ya 

apuntada, a los Tribunales Federales en via de Amparo; nada se oponla, en cambio, 

a la creacién de Trbunales Administrativos que, aunque independientes de ja 

Administracién Activa, no to fueran del Poder Judicial 

- Se discutid sobre la situacién que guarda el Tribunal Fiscal de la 

Federacién ante tos Poderes de la Union. 

- Se dijo que desde su origen e) Tribunal estaria colocado dentro del 

marco del Poder Ejecutivo (lo que segtin algunos autores implicaba el ataque al 

principio constitucional de separacién de los poderes), sin embargo aqul se dice que 

precisamente se crea este Tribunal para salvaguardar ese principio, modelo que se 

creé en Francia (como se puede observar aqui se esta aceptando que se ug6 como 
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module dy creauién pata el Trbunal Fiscal Federal el de Fiancia, es decir, el 

Consejo de Estado) 

Lo anterior se reforz6, porque, si bien es cierto, que se creé dentro del 

marco del Poder Ejecutivo, ello no quiso decir, que se violara el principio de 

separacién de poderes, porque dicho Tribunal no estaria sujeto a la dependencia de 

ninguna autoridad de las que integraran ese Poder, sino que fallaria, en 

representacion del propio Eyecutivo por delegacién de facultades (que es lo que 

sucedio posteriormente en Francia al darle su independencia al Consejo de Estado, 

ya que de primero actuaba mediante funcién retenidaj, en otras palabras et Tribunal 

que se estaba creando mediante esta Ley era un Tribunal administrativo de justicia 

delegada, no retenida, porque -como se menciona en la exposicién de motivos que 

se comenta-. m el Presidente de la RepUblica ni ninguna otra autordad 

administrativa, iban a tener intervencién alguna en los procedimientos o en las 

resoluciones del Tribunal, consagraéndose asi, con toda precisién la autonomfa 

organica del cuerpo que se creaba; pues ef Eyecutivo pensaba que cuando esta 

autonomia no se otorgara verdaderamente no se podia hablar de ella. 

v Respecto de los fallos que emitia el Tribunal Fiscal de la Federacion: 

Este organo pronunciaba tan sdlo fallos de nulidad de las resoluciones 

impugnadas; en este sentido se pensaba que este tipo de sentencias es igual a las 

del juicio de Amparo, sin embargo, se fe quiso dar una nota caracterfstica a las 

sentencias fiscales como lo es que cuando el Tribunal dictara este tipo de sentencia 

debia indicar en qué sentido la autoridad demandada dictaria su nueva resolucion. 

¥ Respecto de sus magistrados: 

Para el nombramiento de sus magistrados que integraban el Tribunal 

Fiscal se adopté el mismo procedimiento que se usaba para elegir a los integrantes 

det Poder Judicial de fa Federacién, el cual consistia en la ratificacidn del senado, 

tanto para el nombramiento como para su remocién. A los magistrados del Tribunal 

que se creaba se les consideraba Altos Funcionartos de Hacienda 
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¥ Respecto de su organizaci6n: 

Se organizaba en Pleno y Salas, cuando estas Ultimas cafan en 

contradiccion de jurisprudencia, se actuaba en Pleno a instancia de un magistrado o 

de la Secretaria de Hacienda. . 

¥ Respecto de su funcidn. 

El contencioso que se regulaba era el contencioso de anulacién. El acto 

impugnado y el é6rgano del cual emane eran !os sometidos a la jurisdiccién del 

Tribunal y no el Estado como persona juridica 

E} Tribunal tenia la funcién de reconocer Ja Jegalidad o ta de declarar Ja 

nulidad de actos 0 procedimientos 

¥ Respecto de su procedencia: 

Las causales que la Ley fijaba para el jurcio de nulidad, eran en generat 

aquelias que suponian violacién de la ley, ya sea en cuanto a la competencia o en 

cuanto a la forma o norma aplicada o que debia aplicarse en el fondo. 

Para las sanciones se autorizaba la anulacién por Desvio de Poder, esto 

es, que no se hubleran acatado las reglas, aunque no estuvieran expresamente en 

ta ley, es decir, las facultades discrecionales ‘ 

En realidad esta Ley daba dos instancias ante el Tribunal Fiscal de la 

Federaci6n, una en los casos de inconformidad de los particulares contra las 

resoluciones de las autordades administrativas y, ia otra es la instancia de la 

Administraci6n cuando pedia ia nulidad de fos actos que ella consideraba 

ilegalmente emitidos y hubieren originado perjuicio a los intereses del Estado. 

Lo ultimo indicaba la necesidad de que la Administracién Publica iniciaba 

un juicio cuando estimaba que una decisién dictada por ella a favor de un particular, 

y creaba en esto un interés directo y concreto, debia nulificarse por legal. Su causal 

se daba cuando los actos de la autoridad no se emitian acatando las regias que 

debieran normarlos, para impugnarlos a la autoridad se le daban cinco afos, 

considerandolo el término de prescripcién para el cobro de cualquier impuesto. 
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¥ Respecto del juicio sequido ante el Tribunal Fiscal de la Federacion: 

El procedimiento que se segula se le denomin6 juicio y no recurso, debido 

a que el recurso suponia continuidad dentro de un mismo procedimiento, en cambio, 

el hablar de juicio implicaba pasar de una instancia a otra, esto 4s, de la 

administrativa a la Jurisdiccional, o bien, de la fase oficiosa @ la fase contenciosa, 

como sucede en el caso del Juicio cue se menciona 

Los juicios eran de nulidad; normaimente juicios declarativos (casos de 

oposicién y de instancia de la Secretaria de Hacienda). En otro llevaban implicita la 

posibiidad de una condena (negativas de devolucién) El Tribunal no estaba dotado 

de competencia para pronunciar mandamientos dirigidos a obtener la ejecucién de 

sus failos, eso se combatia mediante el suicio de Amparo. \ 

¥ Competencia por negativa ficta. 

La nulidad se pronunciaba siempre respecto de alguna resolucién Esta 

era expresa o tacita, en los casos de silencio administrativo, es decir, el silencio de 

las autoridades para contestar las peticiones de los particulares 

Debido a este silencio administrativo, se pensaba que esta Ley coartaba 

el derecho del particular de acudir al Amparo, sin embargo, se aclaré en ella, que al 

tonlave lo que se hacla eta concedetle al particular una proleccion mas eficag 

fespecto de esa garantia, pues con esto, podia atacar el fondo del asunto, y no 

alegar como agravio la violacion del 80. y 16 constitucional como sucede en ef 

Amparo 

v Respecto de la admisién de la demanda: 

No se pedia garantia det interés fiscal como condici6n para el ejercicio de 

1a funcidn jurisdiccional sino solo cuando se trataba de un procedimiento coactivo. 
é 

v Respecto de las partes en el juicio de nulidad. 

Entre la partes que integraban e| juicio de nulidad se colocé al 

coadyuvante de la administracién, lo que se conoce en el juicio de Amparo como el 

tercero perudicado 
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/ Respecto del procedimiento. 

En cuanto al procedimiento esta Ley acogié el oral con cinco 

caracteristicas 

4 - El predominio de Ia palabra. 

2- El contacto inmec‘ato de los jueces con las partes y con los elementos 

de conviccion 

3 - La identidad fisica de las personas de los Jueces durante el proceso. 

4 - La inapelabilidad de las resoluciones interlocutorias 

5 - La concentraci6n del procedimiento 

/ Respecto de la prueba. ‘ 

Esta Ley reconocié un amplio poder al Tribunal para buscar la verdad, 

imclusive el juez podia varia la valoracion de la prueba cuando se formaba una 

conviccién sobre los hechos, diversa de aquella a que lo llevaria el acatamiento 

estricto de la reglas formales que establecié la ley 

Se admitid y se consagré el principio de que tos hechos notorios no 

necesitan ser probados Se atribuyé la carga de la prueba al actor, en el sentido de 

que cuando esa prueba no se allegara, se presumirian validos los actos y decisiones 

de las autoridades fiscales 

Se acepté la presuncién de legalidad de los actos administrativos. Esa 

presuncién se apoyd, por una parte, en el hecho de que antes de que emitiera su 

acuerdo la autoridad fiscal debla haber instruido ya, en la generalidad de los casos, 

un expediente, y por la otra, en la consideracién fundamental de que la 

administracion financiera, por su calidad de organo del poder ptblico, encargado de 

observar Ja ley y privado de sus interés propio diverso del interés publico, no era 

normal que dictara resoluciones arbitrarias o fundadas en datos inexactos 

¥ Respecto de sus fallos que emitia por jursprudencia: 

Cuando las Salas del Tribunal caian en contradiccién por jurisprudencia, 

el Tabunai funcionaba en Pleno para resolver esa situacién Respecto a ello, se 

mencioné en la misma Ley que sdlo el Pleno podia variar el precedente y si alguna 
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Sala dictaba sus fallos en contradiccién a la jurisprudencia, procedia el Recurso de 

Queja el cual permitia un nuevo examen del asunto para asi determinar st hubo o no 

violacion a la jurisprudencia; en dado caso que si lo haya habido, ef Pleno estaba 

capacitado para modificar el fallo, salvo cuando éste debla subsistir por motives 

legates o el Pleno cambiara su jurisprudencia. 

Al termino de la Exposicién de Motivos de la Ley de Justicia Fiscal de 

1937, el Ejecutivo expuso que cuando promulgé dicha Ley, lo hizo con et intento de 

que tomara nacimiento y se desenvolviera un organo que prestigiara en México la 

Justicia administrativa Es por ello que no fue su proposito ni reglamentarla, puesto 

que en ella misma se previé que era el Pleno quien dictaria las normas accesorias 0 

secundartas que demandaran el despacho de los asuntos y la organizacién 

administrativa del Tribunal; ni modificarla posteriormente pues dijo que para 

subsanar las deficiencias de la Ley estarla fa jurisprudencia que fijara el Pleno del 

Tribunal 

La Ley de Justicia Fiscal tuvo vigencia hasta el 31 de diciembre de 1938. 

4.3.. LEGISLACION POSTERIOR A LA LEY DE JUSTICIA 

FISCAL. 

4.3.A.- Codigo Fiscal de la Federacién de 1938". 

Este Cadigo fue promulgado el 30 de diciembre de 1938 y entré en vigor 

el 10 de enero de 1939. Ordenamiento que contenia en aquel entonces, tanto 

normas sustantivas como adjetivas, como el actual Codigo si se puede observar. 

Este Cadigo viene a recoger los principios generales que se manejaron en la Ley de 

“Cir Vazquez Alfaro José Luis, Op Cit., pags. 150-152 
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Justicia Fiscal por lo cual viene a abrogarla, pues este Cédigo no altera ni ta 

estructura organica nila competencia de dicho Tribunal. 

Se manluvo integra la organizacion del Tribunal Fiscal de la Federacién 

como en fa Ley de Justicia Fiscal, en que entonces el Tribunal contaba con quince 

magistrados divididos en cinco salas, cada una de las cuales se componia de tres 

magistrados, y también podia funcionar en Pleno Dicha organizacién permanecié 

hasta la reforma de 28 de diciembre de 1946. Esta reforma amplié el numero de 

magistrados a 21 y el de Salas a7. 

438.- Cédigo Fiscal de ta Federacion de 1966. 

Este Cédigo entré en vigor el 1° de abril de 1967, se expidi6 como 

consecuencia de las recomendaciones que en materia tributaria formulé la 

Organizacién de Estados Americanos y e! Banco Interamericano de Desarrollo, que 

tendian a lograr que los paises latinoamericanos desarrollaran mas su legislacion 

tnbutaria para que asi sus habitantes contnbuyan con el gasto ptiblico ‘del pais y 

lograran un mayor desarrollo econdémico esos paises”. 

Es asi como surge este Cédigo Fiscal, sin embargo no constituyd en gran 

medida un avance para el Derecho mexicano trbutario, tanto como fo fue el Gddigo 

de 1938, pues este Codigo sélo hace algunas correcciones al anterior, lo unico que 

aumenta es que se eliminan algunas lagunas de ley contenidas en el anterior cédigo 

y aparta de su contenido todo en cuanto a la organizacién del Tribunal, y es as/ 

como también se crea la Ley organica del mismo Tribunal. 

4.3 C - Ley Organica del Tribunal Fiscal de la Federacién. (1966)"° 

Esta Ley también entré en vigor el 1° de abril de 1966, como se puede 

  

*Cfr Margain Manautou Emilio, “De lo Contencioso Administrativo de Anulacién o de ° 

llegitimidad”, 4° edicion, México, Porrua, 1991, pag 63 
Cir Vazquez Alfaro José Luis, Op. Cit, Pags. 148 y 149. 
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observar entré en vigor a la par que el Codigo que se menciono antertormente 

Esta Ley determin en su articulo primero, el caracter de argano dotado 

de plena autonomia del tribunal, superando asi la concepcién con la que dicho 

organismo fue introducido en ta Ley de Justicia Fiscal, ya que alli se decia que era 

un organo de jurisdicci6n delegada. Ademas esta Ley recoge todo acerca de la 

organizacién del Tribunal que contenia el cédigo de 1938, sdlo quedandole a éste 

somo contenido, todo acerca de las normas sustantivas y procedimentales mas no 

otganicas 

43D-Ley de Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito 

Federal” 
1 

Con la promulgacién de esta Ley (26 de enero de 1971) se creé el 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distnto Federal Este tribunal significé 

un avance importante para la jurisdiccién administrativa en México, pues ademas de 

ser el primer organo de jusisdicci6n administrativa con competencia genérica, posee 

el citado tribunal, la facultad imperativa para wnponer el cumplimiento de sus 

decisiones y el orden dentro del procedimiento La sentencia protectora del 

adninistrado, dictada en el proceso ante el Tribunal de lo Contencioso 

Admunistrativo del Distrite Federal, es exigible mediante un procedimiento similar al 

contemdo por la Ley de Amparo. 

43 £-Ley Organica del Tribunal Fiscal de la Federacién 1978”. 

Esta Ley derogé a la anterior de 24 de diciembre de 1966, asi como 

varias reformas y adiciones al Cédigo Fiscal de la Federacion de ese afio. Dichos 

textos entraron en vigor et dos de agosto del mismo aio 

  

idem, pag 150 
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ta nueva Ley hizo importantes modificaciones a la organizacién del 

Tribunal, pues desde su entrada en vigor el mismo se Integré por una Sala Superior 

y por Salas Regionales, y atin cuando siguié representado por un presidente que se 

elige cada afio, ahora es designado de entre y por los magistradas de la Sala 

Superior 

La citada Ley Organica tuvo como principal propésito la desconcentracion 

territorial del Tribunal Fiscal de ta Federacién a través de la creacién de Salas 

Regionales, y en forma paralela al programa de desconcentracién administrativa 

emprendido por el gobierno federal, y especificamente del programa de 

regionalizacion de ta Secretaria de Hacienda 

Desde entonces, el Tribunal Fiscal funciona en primera Instancia, por 

medio de tas salas regionales, para cuya instalacion se dividio at pais en once 

regiones Las Salas Regionales, una por cada region, excepto la Metropolitana con 

seis galas, absorbieron la competencia de las salas en la antigua Ley Organica del 

Tribunal Fiscal de la Federacién y conocen, desde el dos de febrero de 1978, por 

razon de territorio, de los juicios contra las resoluciones dictadas por las autoridades 

ordenadoras con sede en su circunscripcién 

La Sala Supenor concentré las funciones de! pleno y quedé encargada 

tanto de las funciones jurisdiccionales en segunda instancia, como de las funciones 

administrativas del propio Tribunal. 

De esta forma, se separé la funcion instructora y jurisdiccional a cargo de 

las salas regionales, de ta atribucién revisora y unificadora de la jurisprudencia a 

cargo de la Sala Superior del Tribunal. 

  

* Idem. 
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La Sala Superior se integro con nueve magistrados, y las salas regionales 

se integraron con tres magistrados cada una Ademas existian tres magistrados 

supernumerarios Los magistrados del Tribunal son nombrados por el Presidente de 

la Republica y ratificados por el Senado, debiendo sefalarse la sala de destino y si 

son numerarios o supernumerarios También forman parte del Tribunal un secretario 

general de acuerdos, un oficial mayor, secretarios actuarios y peritos necesarios 

para el despacho de tos asuntos, y los empleados administrativos determinados por 

la Sala Superior 

43.F - El Cédigo Fiscal de la Federacion de 1981”. 

Este codigo entré en vigor el 1° de enero de 1983, a excepcion del Titulo 

V$ denomiado Del Procedimrento Contencioso, el cual entro en vigor hasta el 1° de 

abril del mismo afio Este ordenamiento vino a modificar el procedimiento seguida 

ante el Tribunal Fiscal de la Federacién Et texto reformado del articulo 235 del 

citado ordenamiento suprimié el caracter oral que existia en lta letra del texto 

anterior, la que suprimié la audiencia de prueba y alegatos, y en su lugar dispuso un 

acuerdo de cierre de instrucci6n. 

Se aceleré el tramite de las cuestiones probatorias, lo que contrasta con 

ja ampliacion de los plazos para presenlacién, amphacion y contestacion de la 

demanda 

También se otorgaron al Tribunal Fiscal de la Federacion, atribuciones 

propias de un auténtico Tribunal para hacer cumplir las providencias precautorias 

por él dictadas, mediante la imposicion de multas Asi mismo se abrid la posibilidad 

de que dicte sentencias que impongan obligaciones de hacer a la autoridad por 

cuanto a la realizaci6n de actos 0 a la reposicién del procedimiento 

idem pag 152 ’ 
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4.4.- LA CONSTITUCIONALIDAD DEL NUEVO TRIBUNAL. 

La cuestion es ¢ a partir de cuando se reconocié constitucionalmente la 

existencia del Tribunal Fiscal de la Federacion ? (o Tribunales administrativos) 

En este momento se me viene a la cabeza el hecho de que el 1° de enero 

de 1937 entré en vigor la Ley de Justicia Fiscal misma que da nacimiento al Tribunal 

Fiscal de la Federacion lo cual nace pensar que antes de ese aflo ya estaba 

reconocida constitucronalmente fa existencia del mencionado Tribunal o por lo 

menos hasta ese afio, lo que es totalmente erroneo pues hasta esa fecha no existla 

texto constitucional que respaldara la creacién del ya mencionado Tribunal 

La Constituci6n vigente al momento de la creacién det Tribunal Fiscal de 

la Federacion era la de 1917, la cual reconoce de inicio la materia contenciosa en su 

articulo 104, pero no menciona a los Tribunales Admunistrativos, sino que dicha 

materia era competencia de los Tribunales de ta Federacion, como a continuacién se 

indica el texto original de dicho articule y sus reformas hasta el reconocimiento de 

tos tubunales admuntstrativos 

"Et articulo 104 constitucional expres originalmente’ 

Coiresponde a los Tribunales de la Federacion conocer 
“|- De todas Jas controversias del orden civil o criminal que se 

susciten sobre ciunplimiento y aplicacién de leyes federales, o con 
motivo de los tratados celebrados con las potencias extranjeras 
Cuando dichas controverstas sélo afecten a intereses particulares, 

podran conocer también de ellas, a eleccién del actor, los jueces y 
tribunales locales del orden comun de los Estados, del Distrito Federal 
y Territorios. Las sentencias de primera instancia seran apelables para 
ante el superior inmediato del juez que conozca del asunto en primer 

grado De Jas sentencias que se dicten en segunda instancia, podran 

suplcarse para ante la Suprema Cone de Justicia de la Nacion, 
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* 
preparandose, introduciéndose y_gustanciandose el recurso en los 

términos que determinase la ley. ." 

La reforma publicada en el Diario Oficial de la Federacin del 28 de enero 

de 1934 al primer parrafo de fa fraccion |, del articulo 104 constitucional, suprimié la 

Ultima parte de dicho parrafo que dice: 

“ De las sentencias que se dicten en segunda instancia, podran 

suplicarse para ante la Suprema Corte de Justicia de ta Nacién, 

preparandose, introduciéndose y sustanciandose el recurso en los 

términos que determinase la ley " 

La fraccidn I, del articulo 104 constitucional fue adicionada con un parrafo 

segundo (Diario Oficial de la Federacian del 30 de diciembre de 1946) en ios 

siguientes términos 

| : 
“En Sos juicios en que la Federacién esté interesada, las leyes podran 
establecer recursos ante la Suprema Corte de Justicia contra las 

sentencias de segunda instancia o contra las de tribunales 

administrativos creados por ley federal, siempre que dicho trbunales 

esten dotados de plena autonomia para dictar sus fallos " 

Por lo que se refiere a las entidades federativas, éstas podran 
establecer tribunales administrativos para los asuntos locales de su 

administracién ptiblica, sempre que adicronen sus constituciones con 
un texto relativo"™” 

De lo anterior, se infiere que es a partir de 1946 cuando se reconoce 

constitucionalmente la existencia de los Tribunales Administrativos y, por ende, la 

de! Tribunal Fiscal de la Federacidn, es decir, su existencia se reconocid diez aflos 

después de su creacién 

En ese lapso de diez afios el Tribunal Fiscal de la Federacién se le 

  

“Serra Rojas Andres, Op Cit, pag 630 

“Iden 

“Idem 
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cuestioné sobre ta legitimidad constitucional de su existencia y fue la reforma que se 
4 

acaba de mencionar la que da institucionalidad y fortalecimiento a su desarrollo 

El 28 de octubre de 1968 entré en vigor la refarma publicada en et Diario 

Oftaiat de la Federacion del 25 de octubre de 1967 del articulo 104 fraccién | 

constitucional, que a continuaci6n se transcribe: 

“Conesponde a los (ribunales de la Federacién conocer 

| - De todas las controversias del orden civil o criminal que se susciten 

sobre el cumplimiento y aplicaciér de leyes federales 0 de los tratados 

internacionales celebrados por el Estado mexicano Cuando dichas 

controversias sdlo afecten intereses particulares, podran conocer 

también de ellas, a eleccién del actor, los Jueces y tribunales del orden 

comun de los Estados, de! Distnto Federal y Territorios 

Las sentencias de primera instancia podran ser apelables para ante el 

superior inmediato del juez que conozca del asunto en primer grado 

“Las leyes federales podran instituir tribunates de lo contencioso- 

administrativa dotados de plena autonomia para dictar sus fallos, que 

tengan a su cargo dimir las controversias que se susciten entre la 

Administracian Publica Federal o del Distrito y Territorios Federales y 
los particulares, estableciendo las normas para su organizaci6n, su 

funcionamiento, el procedimiento y tos recursos contra sus 

resoluciones 

“Proceder el recurso de revisién ante la Suprema Corte de Justicia 

conta las resoluciones definittvas de  dichos — Tribunales 

Administrativos, solo en los casos que sefalen las leyes federales, y 

siempre que esas fesoluciones hayan sido dictadas como 
consecuencia de un recurso interpuesto dentro de la jurisdiccion 
contencioso-administrativo 

“La reviston se sujetar a los tramites que la ley reglamentaria de los 
arliculos 102 y 107 de esta Constiucién fije para la revision en 
Amparo indirecto, y la resolucién que en ella dicte la Suprema Corte 
de Justicia, quedar sujeta a las normas que regulan la ejecutoriedad y 

cumplimiento de las sentencias de amparo. . nl 

  

“idem, pag 631 

71



De todo lo anterior se desprenden las siguientes observaciones’ 

1- La Constitucién de 1917, sdlo reconocié la materia contenciosa 

administrativa como competencia del Poder Judicial y no establecié la creacién de 

Tribunales Administrativos 

2- En 1937, cuando entro en vigor la Ley de Justicia Fiscal se cred el 

Tribunal Fiscal de la Federacion pero no existia ningun fundamento constitucional. 

3- Es hasta 1946, cuando la Constitucién mencioné la creacion de 

Tribunales Admmistrativos por Ley Federal, dandoles la caracteristica de auténomos 

al dictar sus fallos 

4- En 1967, ta Constitucion ya no les llama Tribunales Admintstrativos 

sino de jo Contencioso-Admunistrative. Ademas sefiald que las Leyes Federales 

establecerian las normas para su organizacién, funcionamiento, procedimiento y los 

recursos en contra de sus resoluciones 

5.- Asimismo, en ese mismo afto, no sélo se reafirmo la existencia de los 

Trbunales de lo Contencioso Administrativo sino que se cred el recurso de revision 

en contra de sus sentencias ante el Supremo Tribunal de Justicia sujelindose a las 

normas def Amparo Indirecto 

Actualmente el articulo 104, fraccién | constitucional dice lo siguiente. 

“Articulo 104. Corresponde a los Tribunales de la Federacién conocer 

| - De todas las controversias del orden civil o criminal que se susciten 

sobre ef cumphmiento y aplicacién de leyes federales 0 de los tratados 

internacionales celebrados por el Estado mexicano Cuando dichas 

controversias solo afecten intereses particulares, podran conocer 

tambsén de ellas, a vleccion del actor, los jueces y tribunales del orden 

comun de los Estados y del Distrito Federal Las sentencias de 
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primera instancia podran ser apelables para ante el superior inmediato 
del juez que conozca del asunto en primer grado; 
I-B- De los recursos de revision que se interpongan contra las 

resoluciones definitivas de los trbunales de lo contencioso- 

administrative a que se refieren la fraccién XXUX-H del articule 73 y 
fraccion IV, Inciso e) del articulo 122 de esta Constitucion, sdlo en los 

casos que sefialen las leyes. Las revisiones de las cuales conoceran 

los Tribunales Colegiados de Circuito, se sujetaran a los tramites que 

la ley reglamentaria de los articulos 103 y 107 de esta Constitucion fije 
para la revision en Amparo indirecto, y en contra de las resoluciones 

gue en ellas dicten los Tribunales Colegiados de Circuito no proceder 
Juicio o recurso alguno, . waa 

Como se puede observar, el texto vigente de la fraccién | del mencionado 

articulo comparandolo con el texto de 1967 es en esencia el msmo sdlo tuvo las 

siguientes variaciones 

4 - En 1967, el articulo 104 fraccién | se formaba por cuatro parrafos. 

2 - Hoy el articuto 104 fraccién | se forma por dos parrafos 

3- Actualmente ya no se mencionan a los Territorios, debido a due en 

aquel entonces nuestra Republica Mexicana aun asi se les llamaba a algunos 

Estados que la conforman hoy 

4 - El segundo parrafo del mencionado articulo se suprime para pasar a 

formar parte ahora del articulo 73 fraccién XXIX-H constitucional que a fa letra dice: 

“SECCION Ill 
De fas facultades del Congreso 

Articulo 73 - El Congreso tiene facultad. 

XXIX-H- Para expedir leyes que instituyan tribunales de lo 
contenctoso administrativa, dotados de plena autonomia para dictar 

“Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos. 
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sus fallos, y que tengan a su carro dinmir las controversias que se 

susciten entre la Administracién Publica Federal y los particulares, 

estableciendo las normas para su organizacion, su funcionarmento, el 

procedimiento y los recursos contra sus resoluciones,. " 

5 - Eltercer y cuarto parrafo de la fraccién | del mencionado articulo se 

fusionan, conwitiéndose en ei segundo parrafo, en donde ya se especifica qué 

Tribunal concretamente va a conocer del recurso de revision, asi mismo menciona 

que en contra del fallo que dicte dicho Tribunal no proceder recurso alguno 

6 - En marzo de 1987, se reformé el articulo 116 fraccién IV autonzando a 

los Estados para expedir leyes que creen Tribunales de Jo Contencioso 

Administrative 

7 - En julio de 1987, se traslada la facultad de crear los Tribunales de lo 

Contencioso Administrativo al Congreso de ja Union, incluyéndola en el articulo 73 

fraccion XXIX-H, como ya ha quedado transcrita anteriormente 

“Idem 
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CAPITULO V.- EL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACION. 

5.1.- SU NATURALEZA JURIDICA. 

Las caracteristicas del Tribunal Fiscal eran las siguientes de acuerdo a Ja 

Ley de Justicia Fiscal 

1- Formalmente era una instituci6n administrativa y matenaimente 

realizaba una funcidn junisdiccional, es decir, era el medio de control Junsdiccional de 

la Administracion Publica. 

2-€ste Tribunal constituia una réplica del tipo francés en el que se imita al 

Consejo de Estado como un tribunal de justicia retenida y que posteriormente pasa a 

ser de justicia delegada Tal como se desprende de la siguiente transcripcion 

sera un tribunal administrativo de justicia delegada, no de Justicia 
retenida Ni e! Presidente de la Republica ni ninguna otra autoridad 

admumistrativa, tendran intervencién alguna en fos procedimientos o en 
las resoluciones del Tribunal Se consagrara asi, con toda precision la 
autonomia organica del cuerpo que se crea,.. “se 

3- Era un érgano jurisdiccional que se ubica dentro de la estructura del 

Poder Ejecutivo. Tal como se deriva del articulo 1°, parrafo segundo, de la Ley de 

Justicia Fiscal: 

“El Tribunal Fiscal dictara su fallo en representaci6n del Ejecutivo de la 
Union, pero sera independiente de ia Secretaria de Hacienda y Crédito 
Publico y de cualquier otra autoridad administrativa "” 

Guid Kujas Andes, Op Cit Pag 0° 7 
“Cervantes Montenegro Joaquin, Op Cit Pag 73 
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4- El Tribunal se encargaba de resolver controversias admuinistrativas, 

especificamente de indole fiscal Al respecto el articulo 14 de la Ley de Justicia 

Fiscal dice lo siguiente 

“El Tribunal Fiscal de la Federacién podia conocer de’ 

4.- Todas aquellas resoluciones de la Secretaria de Hacienda y 

Credito Publico, o de Organismo fiscales autonomos, que 

determinaran un crédito fiscal: lo fijen en cantidad liquida o bien den 

las bases para su liquidacién , 

2.- De aquellas resoluciones que impongan sanciones por infracciones 

a fas leyes fiscales o bien  constituyan responsabilidades 

admmustrativas en materia fiscal 

3 - Asimismo, contra cualquier resolucién en materia fiscal que cause 

agravio no reparable a través de algtin recurso administrativo. 

4- Las controversias surgidas con motivo de ejercicio de facultad 

econémico-coactiva por parte del Estado 

5.- De aquellas resoluciones que finquen una negativa a devoiver por 

el Estado fo ilegalrr ente percibido. 

6 - Finalmente, a los juicio que inicien fas autoridades en que se tenga 

por objeto declarar nula una resolucion que Je sea favorable a un 

particular“ 

5 - El Tribunal que se cred en 1937 era un Tribunal de Anulacién, segun la 

exposicion de motivos de la multicitada Ley , 

“ile pag 74 

“El Tribunal pronunciara tan solo fallos de nulidad de las resoluciones 

impugnadas . .en la ley se establece que el fallo del Tribunal Fiscal 

que declare una nulidad, indicara de manera concreta en qué sentido 

debe dictar nueva resolucion la autoridad fiscal"? 

“El contencioso que se regula sera lo que la doctrina conoce con el 

nombre de contencioso de anulacién. Serd el acto y a lo sumo el 

érgano, el sometido a la Jurisdiccién det Tribunal, no el Estado como 

“Curnllo Flores Antonio, Op cit pag 193, 
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persona juridica El Tribunal no tendra otra funcién que la de 
reconocer Ja legalidad o fa de deciarar la nulidad de actos o 

procedimientos Fuera de esa Grbita, la administracién publica 

conserva sus facultades propias y los tribunales federales, y 
concretamente la Suprema Corte de Justicia, su competencia para 

Intervenir en todos [cs Julcios en que la Federacion sea parte 
nb 

6 - El Tribunal no podia ejecutar sus fallos 

.ef Tribunal no esta dotado de competencia para pronunciar 
mandamientos dirigidos a obtener la eyecucién de sus fallos "+ 

Las anteriores caracteristicas que se mencionaron respecto del Tribunal 

Fiscai de ta Federacién han ido teniendo modificaciones al paso del tiempo, algunas 

se conservan como es el caso de las mencionadas en los numeros 1, 2 y 3, pero 

respecto de la mencionada en cuarto lugar ha sido modificada, pues, el Tribunal ya 

no conoce Unicamente respecto de esos asuntos que alli se menctonan Respecto 

de la quinta caracteristica se sigue conservando fa idea de que es un Tribunal de 

Anulacién fo cual en fa practica ya no funciona pues en ocasiones fas resoluciones 

Que se emiten se acercan a lo que se conoce como el Contencioso de Plena 

Jurnsdiccién y que es lo que se oretende a través del presente trabajo que se le 

reconozca tal caracter 

Ahora bien, respecto de la eyecucién de sus fallos atin no puede ejecutar 

sus fallos sélo se ha introducido el Recurso de Queja para cuando la autoridad no 

cumpla con el mandamiento dictado por et Tribunal, y nosotros pensamos que $i se 

te flegase a reconocer al Tribunal la calidad de set un Contencioso de Plena 

Jurisdiccién la parte del juicio ganadora ya no se tendria que preocupar por la 

ejecucion de los fallos pues el Tribunal tendria la capacidad de ejecutarlos y hasta 

sancionar a la autoridad en caso de que asi no ocurrlera y en consecuencia 

desapareceria la nulidad para efectos pues ya no habria la posibilidad de dictarla ya 

que el Tribunal Fiscal sustituiria a la autoridad 

“Idem, pag 194 
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Actualmente el Tribunal Fiscal es un tribunal de derecho, esto es, que ahora 

ya cuenta con su fundamento constitucional y ademas cuenta con su Ley Orgamca 

que desde 1978 viene siendo modificada. Tal como se desprende del articulo 73 

fraccion XXIX-H consttucional ya mencionado y del articulo 1° de su Ley Organica 

que a la letra dice 

“Articulo 1°- &F Tribunal Fiscal de la Federacién es un tribunal 

admunistrativo, dotado de plena autonomia para dictar sus fallos, con 

la organizacion y atribuc.ones que esta ley establece” 82 

Ahora bien, es necesario resaltar una caracteristica muy esencial del 

Tribunal Fiscal es lo respecto a su Autonomia, pues desde su creacion se dijo que 

no perteneceria a ningtin Poder pero que estaria dentro del marco del Ejecutivo, 

esto es, que no dependeria de ningtin poder en cuanto a su funcion de administrar 

justicia pero en cuanto al presupuesto, el establecimiento de su organizacién y sus 

atribuciones tendria una Jey que lo organizaria en la cual el Ejecutivo intervendria y 

hasta la fecha sigue intervintendo, tal como se deriva del articulo primero de su Ley 

Organica Es precisamente aqui en donde se encuentra la intervencién del Ejecutivo, 

pues la autonomia a que se refiere la Ley es solamente respecto del dictado de sus 

fallos 

Por tiltimo quiero mencionar algunas caracteristicas que considero Yo que 

nacen que ef Tribunal Fiscal de la Federacién sea descendiente de la doctrina 

francesa 

En primer término, se trata de un érgano jurisdiccional que se ubica y 

encuadra formalmente en la propia Administracidn, asi lo dispuso la ley que lo creo y 

cuya exposicién de motivos afirma: 

  

“idem pag 196 
“Ley Organica del Tribunal Fiscal de la Federacion 

ESTA TESIS RO DEBE 
SAU BE LA BIBLIOTECA 1



“El Tribunal Fiscal de la Federacion estara colocado dentro del marco 

del Poder Eyecutivo 

Lo cual respeta ef principio fundamental surgido después de la Revolucién 

francesa de fa separacién de poderes, al establecer la separacién de las autoridades 

admimustrativas de la judiciales, esto es, se prohibe a los tribunales del orden judictal 

conocer de los actos de la administracion. 

En segundo lugar el tribunal no esta sujeto mi por orden de grado, ni 

jerarquia a la Administracién activa, asi lo dispuso la multicitada exposicién de 

riotivos que sefald 

pero no estara sujeto a la dependencia de ninguna autoridad de las 

que integran ese poder, sino que fallaré en representacion del propio 

Eyecutivo por delegacién de facultades que la ley le hace En otras 

palabras sera un tribunal administrativo de justicia delegada, no de 

Justicia retenida. Ni el Presidente de la Republica ni ninguna otra 

autoridad administrativa, tendran intervencién alguna en_ los 

procedimientos 0 en las resoluciones del Tribunal. Se consagrara asl, 

con toda precision la autonomia organica del cuerpo que se crea; . wa 

Lo anterior indica sin lugar a dudas el principio Francés de la Independencia 

de fa jurisdicci6n administrativa de la propia Admunistracion Activa, esto es, en donde 

nila maxuna autoridad admmistrativa (el Ejecutivo), puede intervenir en el control 

yunisdiccional de fa misma administracion 

En tercer tugar, el Tribunal Fiscal respeta el principio que en Francia se 

conoce con el nombre de Jursdiccién Revisora y que unplica la necesidad de que la 

Administracién haya conocido antes lo que el particular pretende de la misma y, en 

consecuencia dicte el oportuno acto administrativo, ya sea confirmando, negando o 

anulando ef mismo, y en caso de que el gobernado estime que dicho acto, 

confirmado por fa Administracién vulnera 0 restrinja sus legitimos intereses podra 

  

Idem 

“idem 
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aducir a la fase contenciosa, subrayando que la Administracion acude a dicha fase, 

fo como organo inferior que ve impugnada su decisién sino como verdadera parte 

demandada, defendiendo en el curso del juicio el acto administrativo impugnado 

5.2- SU ORGANIZACION. 

El 1° de enero de 1937, al entrar en vigor la Ley de Justicia Fiscal 

promulgada el 27 de agosto de 1936, nace en la Reptiblica Mexicana ei Tribunal 

Fiscal de la Federacién el cual empezd funcionando con cinco salas y dieciséis 

magistrados, con sede en el Distrito Federal, estructura y funcionamiento que 

continuo en el Codigo Fiscal de 1938, el que incluia la parte organica del Tribunal en 

sus asticulos 146 al 167. 

En 1946, cuando es reconocido constitucionalmente se aumentaron dos 

salas, de tal manera, que contaba con siete salas de tres magistrados cada una, 

mas un presidente del pleno y del mismo Tribunal 

El 24 de diciembre de 1966, fue expedida la primera Ley Organica del 

Tnbunal Fiscal de la Federacién, que entré en vigor el 1° de abril de 1967, 

estableciende que dicho érgano estaria integrado por 22 magistrados actuando en 

Pleno o en 7 Salas, integradas por tres magistrados cada una, radicadas en el 

Distrito Federal 

En 1978, ef Tribunal adopta una nueva estructura por medio de su nueva 

Ley Organica publicada el 2 de febrero de ese mismo afio, ya que esta Ley 

establece la regionalizacion del Tribunal que segun la exposicion de motivos de la 

mencionada ley, se hace con el objeto de acercar la autoridad a los lugargs donde 

exijan la atencidn de los asuntos, y asimismo promover el desenvolvimiente de la 

regiones del pais, esa nueva estructura estaba basada en una Sala Superior y once 

Salas Regionales 
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La Sala Superior se integraba por nueve magistrados, uno de los cuales era 

el presidente tanto de la Sala como det propio Tribunal 

Las Salas Regionales se componian de tres magistrados cada una, uno de 

los cuales era el presidente (actualmente asi también lo es). 

Todos los magistrados era designados por Eyecutivo Federal con 

aprobacién del Senado y en sus recesos por fa Comision Permanente Ouraban en 

su cargo sets afios (asi lo es actualmente) 

La denominacién y jurisdiccion de las once Salas Regionales de acuerdo a 

ta Ley de 1978 era la siguiente 
, 

El articulo 21 de la mencionada ley establece que el territorio nacional se 

  

  

  

  

  

  

  

    

divictia en fas siguicatyy reglones 

Region Jurisdiccién 

[~~ Del Noroeste En los Estados de Baja California Norte, 

Baja Calhfornia Sur, Sinaloa y Sonora 

Del Norte-Centro En los Estados de Coahuila, Chihuahua,, 

Durango y Zacatecas 

Del Noreste En los Estados de Nuevo Leon y 

Tamaulipas. 

De Occidente En los Estados de Aguascalientes, Colima, 

valisco y Nayarit 

Del Centro En los Estados de Guanajuato, Michoacan, 

Querétaro y San Luis Potosf 

De Hidalgo-México En los Estados de Hidalgo y de México! 

Del Golfo-Centro En los Estados de Tlaxcala, Puebla y 

: Veracruz.     
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Del Pacifico-Centio. En los Estados de Guerrero y Morelos 
    

~ Pal Sureste ~ En los Estados de Chiapas y Oaxaca, 

  

Penimsulat En los Estados de Campeche, Tabasco, 

Quintana Roo y Yucatan 
     Retropotitana En el Oistrito Federal   
  

En 1994, al entrar en vigor 'a reforma del 5 de enero de 1988 a la Ley de 

4976 se introduo en materia de nombramientos, el sistema de inamovilidad, es 

decir, s1 concluido el periodo para el cual fueron designados los magistrados se les 

Wegase a confirmar su cargo, posteriormente ya no podia ser privados de sus 

puestos, salvo causas graves previstas para los jueces y magistrados del Poder 

Judicial 

En 1992 el titular del Eyecutivo Federal remitid a la Camara de Diputados 

de! Congreso de la Unién la propuesta de creacion de una nueva Sala Regional, 

sefiatando como razones para justificar su existencia lo sigurente” 

“Derivado det incremento en la carga de trabajo que han 

experimentado algunas Salas Regionales det Tribunal Fiscal de ta 

Federacién, se propone establecer una nueva Sala Regional, con 

jutisdiccion en el Estado de Guerrero y circunscribir la actual Sala 

Regional Pacifico-Centro, a la jurisdicci6n del Estado de Morelos” 

Asi, mediante el articulo 20 de la ley citada, en primer termino se propuso la 

reforma a los articulo 21, fracciones Vill y IX, pasando el contendido de las 

fracciones IX y X a ser Xy XI, respectivamente, para quedar como sigue’ 

“Articulo 21 . 

VIIl_- De Morelos, con jurisdiccién en el Estado de Morelos 

IX - De Guerrero, con jurisdiccion en el Estado de Guerrero"? 

““taartinez Rosastanda Sergio, La Competencia del Tribunal Fiscal de la Federacién, Segunda 

Reunion Nacional de Magistrados del Tribunal Fiscal de la Federacion, México, 1993, pag 41 

‘Idem 

83



En 1996, se abroga la Ley de 1978 y entra en vigor en ese mismo afio una 

nueva, que viene a dar jos siguientes cambios 

1- El Tribunal se integra por una Sala Superior y por once Salas 

Regionales (sdlo que estas Ultimas sufrieron cambios). 

2- La Sala Superior del Tribunal Fiscal qued6 compuesta de once 

magistrados especialmente nombrados para formarla de entre los cuales se eligira a 

su presidente tanto de ia Sala como del mismo Tribunal 

La Sala Superior actuara en Pleno y en dos Secciones 

3.- El Pleno de fa Sala Superior quedo compuesto de los once magistrados 

y para que funcione basta con que se encuentren presentes siete magistrados. 

4- Las Secciones de la Sala Superior quedaron compuestas de cinco 

magistrados cada una y bastard la presencia de cuatro en cada una para que 

funcionen. 

5 - Cada una de las Salas Regionales se integra por tres magistrados, para 

sesionar es necesaria la presencia de los tres, pero para resolver los asuntos sdlo 

bastard mayoria de votos 

6 - Son once Salas Regionales cuya denominacion, jurisdiccién y sede de 

cada tina es la styumente. 

  

Region Jurisdiccion Sede 
  

Del Noroeste En los Estados de Baja] En Ciudad Obregon, 

California, Baja California} Sonora 

Sur, Sinaloa y Sonora. 
    Del Norte-Centro En los Estados de] En Torreon, Coahuila.       
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Coahuila, Chihuahua, 

Durango y Zacatecas 
  

  

  

  

  

  

  

  

Del Noreste En los Estados de Nuevo| En Monterrey, Nuevo 

Leon y Tamaulipas Leén 

De Occidente En los Estados de] En Guadalajara, 

Aguascalientes, Colima, | Jalisco. 

Jalisco y Nayarit 

Del Centro En los Estados dej En Celaya, 

Guanajuato, Michoacan, | Guanajuato 

Querétaro y San Luis 

Potosi 

De Hidalgo-México En los Estados de Hidaigo| En Tlalnepantla, 

y de México. México 

Del Golfo-Centro En los Estados de{ En Puebla, Puebla 

Tlaxcala, Puebla y 

Veracruz 

De Guerrero En el Estado de Guerrero | En Acapulco, 

Guerrero. 

Del Sureste En los Estados de] En Oaxaca, Oaxaca, 

Chiapas y Oaxaca, 

Peninsular En los Estados de] En Ménda, Yucatan 

Campeche, Tabasco, 

Quintana Roo y Yucatan 
    Metropolitana   En ef Distrito Federal y en 

el Estado de Morelos   En el Distrito Federal   
  

De lo anterior se hace notar que desaparece fa Sala Pacifico-Centro que en 

1978 se integraba de los Estados de Guerrero y Morelos, creandose con esta Ley Ja 

Saia Regional de Guerrero y ampliandose fa jurisdiccion de la Sala Metropolitana 

ahora también en el Estado de Morelos + 
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5.3.- SU COMPETENCIA. 

“La competencia, segin la doctrina es ‘a aptitud 0 facultad para 

conocer de un determinado litigio La competencia de los, Tribunales 

se determina por materia, la cuantia, el grado y el territorio" 

Para los fines del presente estudio, interesa por ahora la competencia por 

materia, la cual se instaura en virtud de la naturaleza juridica del confiicto objeto del 

htigio Este caterio de distribucion del quehacer judicial toma en consideracion la 

creciente necesidad de conocimientos especializados, respecto de las normas que 

tutelan los intereses jurldicos involucrados en el debate sujeto a Juzgamiento, ya 

posteriormente hablaremos de la competencia por raz6n del territorio 

\nicialmente, el Tribunal Fiscal de la Federacién se establecid con 

competencia exclusiva sobre materia fiscal, tal como se desprende del articulo 14 de 

la Ley de Justicia Fiscal de 1936, que dice 

“El Tabunal Fiscal de la Federacién puede conocer de: 

4- Todas aquellas resoluciones de la Secretaria de Hacienda y 

Crédito Publico, o de Organismo fiscales auténomos, que 

determinaran un crédito fiscal: lo fyen en cantidad liquida o bien den 

las bases para su liquidaci6n 

2- De aquellas resoluciones que impongan sancianos pot Inftaccionos 

a tas leyes fiscales o bien constituyan respohsabilidades 

administrativas en materia fiscal 

3 - Asimismo, contra cualquier resolucion en materia fiscal que cause 

agravio no reparable a través de algtin recurso admmistrativo 

4- Las controversias surgidas con motivo de ejercicio de facultad 

econdmico-coactiva por parte del Estado ‘ 

5 - De aquellas resoluciones que finquen una negativa a devolver por 

el Estado lo ilegalmente percibido 

  

"Martinez Rosaslanda Sergio, Op ci. pag 24 
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6 - Finalmente, a los juicio que inicien las autoridades en que se tenga 

por objeto declarar nula una resolucién que le sea favorable a un 
6 

particular "” 

En 1938, esa competencia es recogida por el articulo 160 del Cédigo Fiscal 

de la Federacian de ese mismo afio. No obstante ello, [a competencia del Tribunal 

fue incrementandose a medida que pasaba el tiempo introduciéndose a la materia 

fiscal también cuestiones administrativas tanto locales corno federales, lo cual 

originé que se hablara de transformar el Tribunal Fiscal en un Tribunal de Justicia 

Administrativa Federal y de Plena Jurisdicci6n, situacidn que ha quedado en 

proyecto a pesar de que se realizaron ya cuatro anteproyectos en los afios 1964, 

1973, 1981 y 1983 este Ultimo propuesto por Fix-Zamudio A criterlo personal, 

pienso que deberia imponerse tal transformacion del Tribunal pues en los ultimos 

afios a experimentade muchos cambios creciendo de manera extraordinaria su 

competencia al grado de no tan solo resolver cuestiones fiscales sino también 

administrativas, por ello le vendiia bien el cambio para asi garantizar en toda su 

extension [a salvaguarda de los intereses de los particulares. 

He aqui, un breve resumen de como ha ido incrementando la competencia 

material del mencionado Tribunal, partiendo, desde luego, de la competencia que ya 

quedo establecida en lineas anteriores. , 

En efecto, de juzgador de controversias en tas que el particular era deudor 

det fisco federal -como era onginalmente-, la competencia del Tribunal Fiscal de ia 

Federacton fue aumentada de la siguiente manera 

4- En diciembre de 1941, la Ley de Depuracién de Créditos a cargo del 

Gobierno Federal le confi al Tribunal Fiscal la tarea de definir el pasivo formado a 

cargo de fa Hacienda Publica por actos de muy diversa natutaleza, generadores de 

obkgaciones y responsabilidades de la Hacienda Publica, esto es, se le confié la 

  

‘4c ervates Montenegro Joaquin, Op cit. pag 74 
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tarea de resolver controversias cuando el particular hubiese sido acreedor y no 

deudor 

2-€n enero de 1943, se le atribuyé al Tribunal Fiscal el conocimento de 

los Juicios iniciados en contra de la determinacion, liquidacién y percepcién de 

créditos derivados de la Ley del Seguro Social 

3.- En juno de 1943, se establecié una instancia contenciosa-administrativa 

para examinar la procedencia de los requerimientos en materia de fianzas. 

4-En enero de 1947, se encomendo al Tribunal el Servicio de Justicia 

Fiscal en asuntos del Distrito Federal 

5- En enero de 1962, se le dio competencia al Tribunal para decidir 

controversias que se suscitaran sobre interpretacion y cumplimento de contratos de 

obras publicas celebrados por las derendencias de! Poder Eyecutivo Federal 

6- En enero de 1966, se le did competencia al Tribunal para conocer de 

controversias en materia de pensiones y prestaciones sociales a los miembros del 

Eyercito, de la Fuerza Aérea y de la Armada, pensiones civiles ya sea a cargo del 

Erario Federal o del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los 

Trabajadores del Estado (ISSSTE) 

7.- En 1972, se le concedié competencia para conocer controversias sobre 

la constitucion de créditos por responsabilidades contra funcionarios o empleados de 

la Federacion, del Departamento del Distrito Federal o de los Organismos Publicos 

Descentralizados Federales o del propio Departamento del Distrito Federal, asi 

como en contra de los particulares involucrados en dichas responsabilidades, sobre 

resoluciones que impongan multas por infracciones a las normas admunistrativas 

federales, asi como para conocer de asuntos relacionados con los créditos a favor 

det Instituto de Fondo Nactonal para la Vivienda de tos Trabajadores (INFONAVIT) 
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8- En julio de 1993, entrd en vigor la nueva Ley de Comercio Exterior, 

dandole una enorme participacién al Tribunal Fiscal de fa Federacién al 

incrementarsele la competencia que antes sdlo tenian respecto de ta imposicién de 

cuotas compensatoras, y que ahora se le introducen aspectos relativos a las 

medidas de regulacién y restricciones no arancelarias del comercio internacional, 

como permisos previos, cupos maximos, marcado de pats de origen, certificaciones 

de origen, y otra resoluciones emitidas en la investigacion de practicas desleaies de 

comercio internacional y medidas de salvaguarda 

9- En 1995, se reformd la Ley Organica del Tribunal respecto de la 

competencia de la Sala Superior fa cual se iba a dividir en dos secciones para 

conocer de asuntos resueltos por las Salas Regionales en segunda instancia 

mediante el recurso de Apelacién 

Actualmente la competencia materral del Tribunal Fiscal descansa en el 

articulo 11 de su Ley Organica que a la letra dice: 

“Articulo 11 - El Tribunal Fiscal de la Federacién conocera de los 

Juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas que se 

Indican a continuacién’ 

\- Las dictadas por autondades fiscales federales y organismos 

fiscales autonomos en que se determine ta existencia de una 

obligacion, se fye en cantidad Siquda o se den las bases para su 

hquidacién 

Il- Las que nieguen la devolucién de un ingreso, de los regulados 

por el Codigo Fiscal de la Federacién, indebidamente percibido por el 

Estado o cuya devolucién proceda de conformidad con las leyes 

fiscales 

ill- Las que impongan multas por infraccién a las normas 

administrativas federales 

iV - Las que causen un agravio en materia fiscal distinto al que se 

refieren las fracciones anteriores 

8Y



Vv. Las que meguen o reduzcan las pensiones y demas 

prestaciones sociales que concedan las leyes en favor de los 

miembros del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Armada Nacional o 

de sus familiares 0 derechohabientes con cargo a la Direccién de 

Pensiones Militares o al Erario Federal, asi como las que establezcan 

obligaciones a cargo de las mismas personas, de acuerdo con las 

teyes que otorgan dichas prestaciones. 

Cuando el interesado afirme, para fundar su demanda que le 

corresponde un mayor numero de afios de servicio que los 

reconocidos por la autoridad respectiva, que debid ser retirado con 

grado supenor al que consigne la resolucién impugnada o que su 

situacion militar sea diversa de la que fue reconocida por la Secretaria 

de \a Defensa Nacional o de Manna, segtin el caso, o cuando se 

versen cuestiones de jerarquia, antiguedad en ei grado o tiempo de 

servicios militares, las sentencias del Tribunal Fiscal solo tendran 

efectos en cuanto a la determinacién de la cuantia de la prestacion 

pecuniaria que a los propios militares corresponda, 0 a las bases para 

su depuraci6n. 

Vi.- Las que se dicten en materia de pensiones civiles, sea con 

cargo al Erario Federal o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 

de los Trabajadores del Estado 

Vil- Las que se dicten sobre interpretacién y cumplimiento de 

contratos de obras ptiblicas celebrados por las dependencias de la 

Admuinistracton Publica Federal Centralizada 

Vilt- Las que constituyan créditos por responsabilidades contra 

servidores publicos de la Federacién, del Distrito Federal o de los 

organismos descentralizados federales o del propio Distrito Federal, 

asi como en contra de los particulares involucrados en dichas 

responsabtlidades 

IX- Las que requieran el pago de garantias a favor de la 

Federacion, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, as! como 

sus organismos descentralizados 

X.- Las que se dicten negando a los particulares la Indemnizacién 

a que se contrae el articulo 77 Bis de la Ley Federal de 

Responsabilidades de los Servidores Publicos. El particular podra 

optar por esta via o acudir ante la instancia judicial competente. 

X1- Las que traten jas materia sefialadas en el articulo 94 de ta 

Ley de Comercio Exterior 
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Xll- Las que impongan sanciones admmnistrativas a los servidores 

ptiblicos en los términos de la Ley Federal de Responsabilidades de 

los Servidores Publicos. 

XII - Las que resuelvan los recursos administrativos en contra de 

las resoluciones que se indican en las demas fracciones de este 

articulo, inclusive aquellos a que se refiere el articulo 83 de la Ley 

Federal de Procedimiento Administrativo. 

XWV.- Las sefaladas en las demas leyes como competencia del 

Tribunal“ 

Respecto de esta Ultima fraccion la competencia se encuentra en las siguientes 

situaciones 

“Entre las que se encuentran. 

a)- Las que se refleren a requerimientos de pago, sobre fianzas 

administrativas que se otorguen en favor de la Federacién, del Distrito 

Federal, de los Estados y de los Municipios, asl como respecto de 

franzas que se otorguen a favor de la Federacién para garantizar 

obligaciones fiscales a cargo de terceros {articulo 95 de la Ley Federal 

de Instituciones de Fianzas) 

b) Las que se dicten conforme a la Ley Federal de Responsabilidades 

de tos Servicores Publicos, por sanciones administrativas previstas en 

la Ley (art. 54) 

c) Las que se emitan de acuerdo a la Ley de Comercio Exterior. 

- En materia de marcado de pais de origen, que nieguen permisos 

previos o la participacion en cupos de exportacién o Importacién, 

- En materia de certificacién de origen, 

- Las que declaren abandonada o desechada la solicitud de inicio de 

tos procedimientos de mvestigacion, tratandose de practicas desleales 

de comercio internacional y medidas de salvaguarda, 

- Las que declaren concluida la Investigacion sin imponer cuota 

compensatona 

- Las que determinen cuotas compensatorias definitivas o los actos 

que las apliquen; 

Ley Organica del Tubunal Fiscal de la Federacion 
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- Las que resuelva 1 las solicitudes sobre si determinada mercancia 

esté sujeta a una cuota compensatoria. 

- Las que declaren concluida la investigacion a través de una 

audiencia conciliatoria: 

- Las que desechen o concluyan la solicitud de revision anual de las 

cuotas compensatorias, asi como las que confirmen, modifiquen 0 

revoquen cuotas compensatorias definitivas en este aspecto, 

- Las que declaren concluida o terminada la investigacién respecto de 

compromisos voluntarios del exportador o del gobierno del pals 

exportador de mercancias en condiciones de practicas desleales de 

comercio internacional; y 

- Las que impongan las sanciones a que se refiere la Ley Comercio 

Exterior” 

De to anterior, se observa, de que manera ha ido creciendo la competencia 

del Tribunal al grado de ya no hacerle honor a su nombre, pues ya no slo se dedica 

a atender cuestiones fiscales sino inclusive admunistrativas, por lo que vuelvo a 

mencionar y a enfatizar que si estaria bien que a dicho Tribunal se le transformara 

en un Tribunal Federal de Jurisdiccién Administrativa 

Ahora bien, una vez concluido el punto de la competencia material, 

pasaremos a la competencia territorial, y algo muy importante que cabe hacer 

mencién respecto de este tipo de competencia es el hecho de que hasta antes: de la 

creacién de la Ley Organica del Tribunal Fiscal de la Federacion de 1978, es decir. 

del periodo que abarca los afios en que se crea el Tribunal Fiscal (1937) hasta ta 

Tnencionada ley, no existia ninguna distincién por lo que hace a la competencia 

territortal del mencionado Tribunal, pues las siete salas existentes en ese entonces 

conocian de todos los asuntos del propio Tribunal; no fue sino hasta la entrada en 

vigor de la Ley organica de 1978 cuando al regionalizarse el Tribunal Fiscal surge 

dicha competencia otorgando a las Salas Regionales que se creaban competencia 

“Oelgadillo Gutiérrez Luis Humberto, (A.A V V.) “Autunomia y Competencia det Tribunal Fiscal 

de la Federacién’, Tercera Reunién Nacional de Magistrades del Trbunal Fiscal de la 

Federacion, México, 1994, pags 31 y 31. 
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para conocer de los asuntos de acuerdo al domicilio de la autoridad emisora del acto 

‘ adtanelative unpugnado, fespeclo de esto tiltimo, actualmenie ya no es ai, tal 

como to dice ef articulo 31 de la Nueva Ley Organica del Tribunal Fiscal de la 

. Federaci6n, cuya vigencia inicid el 1° de enero de 1996 y que a la letra dice 

“Articulo 34 - Las Salas Regionales conoceran de los juicios por 

razon de territorio respecto del lugar donde se encuentra el domicillo 

fiscal del demandante, excepto en los siguientes casos 

1- Se trate de empresas que formen parte del sistema financiero 

en los términos de la Ley del impuesto Sobre fa Renta 

ll - Tengan el caracter de controladora o controlada en los términos 

de la Ley ael Impuesto Sobre la Renta y determinen su resultado fiscal 

consolidado 

lll - El demandante resida en el extranjero y no tenga domictlo 

fiscal en territorio nacional 

iV - El demandante resida en México y no tenga domucilio fiscal. 

En fos casos sefialados en Jas primeras fracciones, sera 

competente la Sala Regional dentro de cuya jurisdiccion territorial se 

encuentre la sede de la autoridad que dicté la resolucion impugnada 

Tratandose de la fraccion IV, se atendera al domicilio del particular 

Cuando la demandante sea una autoridad que promueva la 

nulidad de una resolucién administrativa favorable a un particular, sera 

competente la Sala Regional dentro de cuya jurisdiccion se encuentre 

fa sede de dicha autondad 

(El subrayado es personal) 

§.4.- PROCEDENCIA DEL JUICIO DE NULIDAD. 

Para promover el juicio de nulidad ante el Tnbuna! Fiscal no sélo basta 

atender a la competencia tanto material como territorial, sino que también es 

necesario tomar en consideracién otras cuestiones que enseguida abordaremos. 

*"Ley Organica det Tribunal Fiscal de la Federaci6n. 
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Debo primero dejar muy en claro que el juicio de nulidad sélo procede en 

conta de resoluciones que se consideren tlegales y que ademas hayan sido 

dictadas por una autoridad administrativa o fiscal Es necesario aqui recordar, el 

concepto y diferenciacién entre una autoridad administrativa y una jurisdiccional, 

tema que abordamos dentro del primer capitulo y que es menester traer a colacién 

También es muy importante conocer la organizacion de la autoridad que se 

vaya a impugnar para asi saber correctamente la denominacién de la misma asi 

como $u superior jerarquico 

La accion de nulidad la tlenen tanto el particular como la autoridad 

administrativa, el primero la tiene cuando estima que fa resolucién que ha dictado 

una autoridad administrativa le perjudica y la segunda la tiene cuando una vez 

dictada Ja resolucion que resulté favorable a un particular la autoridad considera que 

la misma es ilegal, es entonces, cuando ja impugna a través de aste juicio. 

Ademas de lo antes anotado, es importante, tener en cuenta que, para que 

una resolucién sea impugnable en juicio de nulidad, debe de reunir las siguientes 

caracteristicas 

1 - Debe ser definittva, para efectos de la Ley Organica del Tribunal Fiscal 

de la Federacién se considera que una resolucién es definitiva cuando no admita 

recurso administrative o cuando la interposicién del mismo sea optativa. 

2.- Debe ser personal, esto es, que indique el nombre o cargo dela persona 

a quien va dirigida la resolucion, esto titimo es sdlo cuando se trata de una persona 

moral y cuyo oficio que contiene !a resolucién que se va impugnar va dingida a la 

persona que ja representa. 

3 - Debe ser concreta, es decir, que sefiale especificamente el objeto de la 

resolucion 
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4- Debe causar agravio, esto significa, que el particular considere que {a 

resolucién le afecta sus intereses particulares, 0 bien, si es la autoridad la que 

promueve que considere que la resolucién que ella ha dictado es tlegal 

5.- Debe constar por escrito, que exista la documentacién necesaria para 

impugnarlo, salvo el caso de que se trate de negativa ficta en donde el particular 

solo presentara junto con la demanda Ia solicitud del asunto ante el que recayo fa 

negativa. 

6 - Debe ser nueva, esto es, que ponga fin a la fase oficiosa 0 que resuelva 

un recurso administrativo 

También es importante, tomar en cuenta lo establecido en los articulos 202 

y 203 del Cédigo Fiscal de la Federacién, ya que cualquiera de fas causales de 

improcedencia y sobreseimiento que se llegasen a dar simplemente no procederia el 

Juicio en el primer caso y en el segundo dicho Juicio procederia pero finalizaria sin 

resolverse el fondo del asunto, dichos preceptos legales dicen lo siguiente: 

“Articulo 202 - Es improcedente el juicio ante ef Tribunal Fiscal de la 

Federacion en los casos, por las causales y contra los actos 

siguientes: 

| - Que no afecten ‘os intereses juridicos del demandante 

Il - Cuya impugnacion no corresponda conocer a dicho Tribunal. 

lll- Que hayan sido materia de sentencia pronunciada por el Tribunal 

Fiscal, siempre que hubtera identidad de partes y se trate del mismo 

acto impugnado, aunque las violaciones alegadas sean diversas 

IV - Respecto de las cuales hubiere consentimiento, entendiéndose 

que hay consentimiento unicamente cuando no se promovié algun 

medio de defensa en los términos de las leyes respectiva® 0 juicio 

ante el Tribunal Fiscal de los plazos que sefiala este codigo 

V- Que sean materia de un recurso o juicio que se encuentre 

pendiente de resolucién ante la autoridad administrativa o ante el 

propio tribunal 

VI- Que puedan impugnarse por medio de algun recurso o medio de 

defensa, con excepcidn de aquellos cuya interposicion sea optativa.



VIl- Conexos a otro que haya sido mpugnado por medio de aigun 

recurso o medio de defensa diferente 

Para los efectos de esta fraccién, se entiende que hay conexidad 

siempre que concurran las causas de acumulacién previstas en el 

articulo 219 de este cddigo 

VII - Que hayan sido impugnados en procedimiento judicial. 

IX - Contra ordenamientos que den normas 0 instrucciones de caracter 

general y abstrac.o, sin haber sido aplicados concretamente al 

promovente. 

X - Cuando ro se hagan valer conceptos de impugnacion 

X1- Cuando de tas constancias de autos apareciera claramente que 

no existe el acto reclamado. 

XII - Que puedan impugnarse en los términos del articulo 97 de la Ley 

de Comercio Exterior, cuando no haya transcurrido el plazo para el 

ejercicio de la opcién o cuando la opcién ya haya sido ejercid 

XII - Dictados por la autoridad administrativa para dar cumplimiento a 

ia decisién que emane de los mecanismos alternativos de solucién de 

controversias 4 que se refiere el articulo 97 de la Ley de Comercio 

Exterior 

XIV - En los demas casos en que la improcedencia resulte de alguna 

disposicion de este cédigo o de las leyes fiscales especiales 

XV - Que hayan sido dictados por la autoridad administrativa en un 

procedimiento de resolucién de controversias previsto en un tratado 

para evitar la doble tributacién, si dicho procedimiento se inicié con 

posterioridad a la resolucion que recaiga @ un recurso de revocacion 0 

después de la conclusién de un juicio ante el Tribunal Fiscal de la 

Federacién 

La procedencia del juicio seré examinada atin de oficio 

Articulo 203 - Pruvede el sobreseimiento 

t- Por desistimiento del demandante 

ll- Cuando durante el julcilo aparezca o sobrevenga alguna de las 

causas de improcedencia a que se refiere el articulo anterior. 

Ill- En el caso de que el demandante muera durante el jurcio, $1 su 

pretension es Intrasmitible o si su muerte deja sin materia el proceso 

IV - Si fa autoridad demandada deja sin efecto el acto impugnado 

V- En los demas casos en que por disposicién legal haya 

impedimento para emitir resolucién en cuando al fondo ‘ 

El sabreser niento del jurcio podra ser total o parcial 62 
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55 - PARTES EN EL JUICIO DE NULIDAD. 

En atencion al Cédigo Fiscal de ta Federaci6n en su articulo 198 son partes 

en ef juicio contencioso administrative” 

4 - El demandante 

Tendran este caracter 

a) El particular que se sienta perjudicado por una resolucién -cuyas 

caracteristicas ya hemos mencionado- y pida a su vez la nulidad de esta 

b) La autoridad fiscal que considere que la resolucién que emitié es ilegal y 

resulte benéfica ai particular y por ello pida la nulidad de la misma 

2 - El demandado 

Pueden serlo 

a) El particular, en el caso que sefalamos en el inciso b) det punto 1 

b) La autoridad fiscal, en el caso que sefialamos en el inciso a) del punto 1. 

c) El titular de la Secretaria de Estado o entidad de la Administracion 

Publica Federal, Organismo Fiscal Autonomo (ISSSTE, IMSS, INFONAVIT), 

Procuraduria de la Republica o Procuraduria de Justicia del Distrito Federal de la 

que dependa la autoridad emisora de !a resolucién impugnada Y cuando dicha 

autoridad sea parte de un convenio de coordinacion por ingresos federales sera la 

Secretaria de Hacienda y Credito Publica 

3 - Eltercero 

De conformidad con el articulo 198 del Cédigo Fiscal de la Federacion, el 

tercero tiene caracter de parte en el juicio contencioso admuinistrativo, cuando tenga 

un derecho incompatible con la pretension del demandante 

    

“Codigo Fiscal de la Federacién 

97



De acuerdo a lo anterior, en el juicio contencioso administrativo el tercero 

s6lo puede intervenir si su derecho es incompatible al de la actora, caso en el cual 

se le debe empiazar, 0 sea, que es una parte que puede existir o no existir, pues 

habra casos en que la resolucion impugnada no afecta intereses de terceros sino 

solamente a quien demanda su nulidad En los casos en que existe el tercero, este 

tlene interés en que se confirme la resolucion impugnada, ya sea que su derecho se 

contraponga al interes de la parte actora que demanda Ja nulidad de una resolucion 

0 al de la autoridad que demanda !a nulidad de una resoluci6n favorable al particular. 

De fo anterior, se puede establecer que en procedimiento contencioso 

administrativo el unico que puede intervenir como tercero es el que tiene un derecho 

incompatible con la pretensién del demandante, dada la definicién de tercero 

derivada del articulo 198 del Cédigo Fiscal de la Federacién que asi lo preceptuia 

expresamente 

En consecuencia, al ser tercero tinicamente el que tiene un interés contrario 

al de la actora, en el procedimiento contencioso administrativo no se permite el 

coadyuvante A partir del 15 de enero de 4988, se suprimié del articulo 198 del 

mencionado cédigo, al coadyuvante de las autoridades administrativas, que se 

aceptaba cuando tuviera interés en que se modificara o anulara una resolucion 

favorable a un particular o se confirmara una desfavorable 

Asi pues, se concluye que el tercero en el julcio de nulidad que se sigue 

ante el Tribunal Fiscal de la Federacién, sdélo to es, la persona que ostenta un 

derecho incompatible con el de la parte demandante, ya que no se admite la 

coadyuvancia 

LA REPRESENTACION DE LAS PARTES. 

En materia fiscal no se adimite Ja gestién de negocios 
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LA REPRESENTACION DEL PARTICULAR 

La persona que promueva en nombre propio, no hara mas tramite que el de 

\dentificarse, poniendo en la documentacion anexa a la demanda una copla de 

identificacion en el que conste su nombre y firma legible 

La persona que promueva en nombre de otra, sea esta fisica o moral, 

tendra que acreditar que la representacién le fue otorgada a mas tardar en la fecha 

en que presente la demanda, a través de los siguientes documentos’ 

wv: Escntura publica, o bien, 

‘2Carta poder firmada ante dos testigos, cuyas firmas seran ratificadas ya 

sea ante notanio publico o ante los secretarios de acuerdos del Tribunal Fiscal. 

2 Y en caso de que sea persona moral, se debe agregar a cualquiera de 

esos dos documentos el acta constitutiva de la sociedad que se represente 

REPRESENTACION DE LA AUTORIDAD 

La autondad fiscal se representara a través de la Unidad encargada de su 

defensa juridica, para la cual habra de observar el Reglamento Interior del 

organismo, 0 bien, el decreto en cl que el Ejecutivo Federal lo disponga. 

LAS AUTORIZACIONES 

Tanto e! particular como la autoridad fiscal puede autorizar a personas con 

titulo de Licenciado en Derecho o pasantes de 1a misma para realizar promociones, 

tramites admunistrativos, rendir pruebas, presentar alegatos, interponer recursos. 

A los Licenciados en Derecho que Ja autoridad autoriza se les llama 

Delegados 
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5 6~ BREVE RESENA DE LA SUBSTANCIACION DEL JUICIO DE 

NULIDAD. 

¥ JUICIO NORMAL 

El Juicto de nulidad se inicia con la presentacién de la demanda, lo cual 

debe hacerse dentro del término de 45 dias habiles siguientes a aquél en que haya 

surtido efectos la notificacién del acto impugnado o en que el afectado haya tenido 

conocimiento de él o de su ejecuctén, 0 se haya ostentado sabedor del mismo si no 

existe notificacién fegalmente hecha 

Admitida la demanda, se corre traslado de ella al demandado emplazandolo 

para que la conteste dentro de los 45 dias habiles siguientes a aquél en due surte 

efectos el emplazamiento, cabe hacer mencién que cuando una autoridad deba ser 

parte en el juicio pero al demandante se le olvido sefatarla, el magistrado instructor 

del juicio debe ordenar de oficio que se le corra traslado de la demanda y de sus 

anexos para que surta su contestaci6n dentro del término antes mencionado 

Dentro del acuerdo en donde se tiene por contestada la demanda se le 

informa a las partes que después de que hayan transcurrido diez dias hdabiles 

siguientes a aquél en que haya surtido efectos la notificaci6n de fa contestacion de la 

demanda tendran cinco dias para la presentacién de sus alegatos 

Una vez que se hayan presentado los alegatos con ellos 0 sin ellos se tiene 

por cerrada la fase instructiva de! procedimiento fiscal, y posteriormente a ello el 

magistrado instructor def juicio tiene tremta dias para formular su proyecto de 

sentencia y someterlo a consideracién de los demas magistrados que integran la 

Sala 

v¥ ALGUNAS VARIACIONES DEL JUICIO. ' 

1 Juicio por falta de requisitos en la demanda St la demanda que se 

presenta no satisface los requisitos exigidos por los articulos 208 y 209 del Cédigo 

Fiscal de la Federacion, fa Sala Regional que le corresponda conocer del juicio no 

debe m admitir ni desechar la demanda, sino que debe requerir primero al 
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demandante para que en un plazo de cinco dias de cumplimiento a lo requerido, con 

el apercibimento que en caso de no cumplir el requerimiento, se tendra por no 

presentada la demanda 0, en su caso, se tendran por no ofrecidas las probanzas 

omitidas, Vencido el plazo, si se curnplié con el requerimiento la demanda se admite 

y el juicio sigue su curso normal, pero si por el contrario no se cumplid entonces se 

hace efectivo el apercibimiento 

x Juicio con ampliacin de la demanda De acuerdo al articulo 210 del 

Codigo Fiscal de la Federacién se podra ampliar la demanda en los siguientes 

casos 

- Cuando se impugne una negativa ficta ' 

- Contra ef acto principal del que derive e! impugnado en la demanda, asi 

como su notificacién, cuando se den a conocer en la contestacion. 

- En los casos previstos por el articulo 209-bis, el cual se refiere a las 

notificaciones realizadas legalmente o de aquellas en donde el particular dice bajo 

protesta de decir verdad que ne le fue notificado el acto que se Impugna 

- Cuando con motivo de la contestacién, se introduzcan cuestiones que stn 

viotar et primer parrafo del articulo 215 no sean conoctdas por el actor al presentar la 

demanda 

En este tipo de juicio ef curso del mismo se iicia de maneta normal solo 

que al momento en que se tiene por contestada la demanda se le corre traslado a la 

parte demandante con copia de la contestacién y sus anexos para que dentro de los 

veinte dias habiles siguientes realice su ampliacion de la demanda y al recibirse esta 

de nueva cuenta se le corre traslado a la parte demandada para que dentro de los 

veinte dias habiles siguientes a Ja notificacion de la ampliacion de la demanda 

manifieste lo que a su derecho convenga, y posteriormente el juicio sigue SU Curso 

nounal 
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+ Jucio por muerte def interesado De acuerdo con el articulo 207 

penultimo parrafo y 224 del Codigo Fiscal de la Federacion, cuando el interesado 

fallezca durante el plazo para iniciar juicio, el plazo se suspendera hasta un aiio si 

antes no se ha aceptado el cargo de representante de la sucesion, Después de que 

se acepto el cargo antes mencionado el juicto sigue su curso normal. 

.t Juicto por incapacidad o ausencia del interesado. De acuerdo con el 

articulo 207 ultimo parrafo del Cédigo Fiscal de la Federacion, en los casos de 

incapacidad o declaracién de ausencia decretadas por autoridad judicial, el plazo 

para interponer el juicio de nulidad se suspendera hasta por un afio La suspension 

cesara tan pronto como se acredite que se ha aceptado el cargo de tutor del incapaz 

© representante legal del ausente, siendo en pericio del particular si durante el 

plazo antes mencionado no se provee sobre su representacién Después de 

aceptado el cargo antes mencionado el juicio sigue su curse normal. 

‘s. Suicio pata evitar ja doble tnbulacién De conformidad con el articule 207 

penultimo parrafo del Cédigo Fiscal de fa Federacion, cuando el particular solicita a 

las autoridades fiscales iniciar el procedimiento de resolucién de controversias 

contenido en un tratado para evitar la doble tributacién incluyendo, en su caso, el 

procedimiento arbitral, el plazo para interponer el juicio de nulidad se suspendera 

hasta por un afio Una vez iiciado el juicio este sigue su curso normal 

48 Juicio con intervencién de tercero Seguin el articulo 211 del Cadigo 

Fiscal de la Federacion, se inicta de manera normal, solo que a la hora de emplazar 

a la parte demandada, también se emplaza al tercero para que dentro de los 45 dias 

hdbies postenores a la notificacién de la demanda se apersone en el juicio, 

mediante un escrito que contendra los misinos requisitos de una demanda, 0 bien, 

en otf caso, sé le emplazard una vez contestada la demanda, dandosele el mismo 

plazo ya mencionado para que se apersone mediante escrito que contenga los 

mismos requisitos de una contestacién de la demanda Posteriormente esto, el Juicio 

sigue Su curso normal 
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+ Juicio con contestacion de amplacién de la demanda. Es para los casos 

que se mencionan en el articulo 210 del Cédigo Fiscal de la Federacisn. Se inicia 

con ta demanda posteriormente esta se notifica se le dan 45 dias a la parte 

demanda para que contesten, posteriormente se le notifica a la parte demandante de 

esta y se le dan 20 dias para que amplien su demanda y luego de esta se le notifica 

al demandado de la ampliacion de la demanda y se le dan igualmente 20 dias para 

que contesten Ja amphacion de ta demanda y posteriormente el juicio sigue su curso 

normal 

8. Juicio por falta de requisitos en la contestacién de fla demanda Aqui se 

da lo mismo que se menciona en el caso de falta de requisitos de la demanda, sdlo 

que aqui se trata de la contestaci6n de la demanda, pero como lo dice el articulo 214 

segundo parrafo que para efectos de la contestacién de la demanda se atendera a lo 

que sefala el articulo 209 en sus Ultimos dos parrafos, esto es, que la Sala Regtonal 

que le corresponda conocer del juicio no debe ni admit ni desechar fa contestacién 

de la demanda, sino que debe requerir primero al demandado para que en uh piazo 

de cinco dias de cumplimiento a lo requerido, con el apercibimiento que en caso de 

no cumplr el requerimiento, se tendra por no presentada la contestacién de la 

demanda, en su caso, se tendran por no ofrecidas las probanzas omitidas Vencido 

el plazo, st se crunplié con eb sequermmicnto, la conlestucion de la demanda se 

adinite y ef juicio sigue su curso normal, pero si por el contrario no se cumplo 

entonces se hace efectivo el apercibimiento 

‘w Juicio con incidente de previo y especial pronunciamianta Son incidentes 

de previo y especial pronunciamiento, conforme al articulo 217 def Codigo Fiscal de 

la Federacién, los relativos al de incompetencia en razon de territorio; a la 

acumulacion de autos, a la nulidad de notificaciones (las practicadas en el jurcio); y a 

la interrupcién por causa de muerte o disoluctén En estos casos, a la presentacién 

de! incidente se suspende el procedimiento el que sdlo se reanuda hasta que ej 

incidente ha quedado resuelto Los otros incidentes previstos en el juicio de nulidad 
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son el recusacién de magistrados y peritos, el de suspension de la ejecucién de la 

resolucion impugnada, el de falsedad de documentos; pero al no ser de previo y 

especial pronunciamuento no suspenden el procedimiento, el continua hasta el cierre 

de fa instruccion 
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CAPITULO VI 

LAS SENTENCIAS QlUE EMITE EL TRIBUNAL FISCAL DE LA 

FEDERACION. 

6.1 - DE LA SENTENCIA. 

‘ 

Para entear en materia fiscal debemos primero paitir de la materia comun, 

es deci, para poder hablar de la sentencia fiscal es necesario saber primero lo 

esencial del tema (etimotogia, definicion, clasificacion, requisitos, etc ), y ello solo se 

encuentra en el derecho comin, esto es, en el derecho civil 

6 1.A.- Su etimologia y acepciones: 

Escriche dice que 

“la denominacién sentencia viene det latin senfendo, que es una 

especie de gerundio, sintiendo, y por ello se dice que la sentencia se 

da cuando el juez puede sentir el asunto y en virtud de que ya lo 

siente puede resolverlo”™ 

La encictopedia Omeba sefiala lo siguiente 

“La voz sentencia, encuentra su origen en sententia, de sentiens, 

sentientis, participto activo de senlire, sentir y se usa en Derecho para 

denotar, a un mismo tiempo, un acto juridico procesal y el documento 

en el cual él se consigna ” 

Lo anterior significa que etimoldgicamente sentencia, viene de sentir y esta 

va a refiejar lo que el juez siente respecto del asunto que le fue planteado y 

plasmado en un documento 

— 

Gomez Lara Cipriano, “Derecho Procesal”, 5°, edicién, México, Harla, 1991, pag 190 

*E nciclopedia Juridica Omeba, Bueno Aires, Edit Driskill S.A , Tomo XXV, 1979, pag. 361 
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Manresa sostiene que’ 

“la sentencia es el acto solemne que pone fin a la contienda judicial y, 

at hacerlo, decide sobre las prestaciones que han sido objeto def 

pieito 

Fix-Zamudio considera que 

“Wa sentencia es la resolucion que pronuncia el juez o tnbunal para 

resolver el fondo del litigio, conflicto 0 controversia, 10 que significa ta 

terminacién del proceso" 

De Pina Vara dice que’ 

‘la sentencia es la resolucién judicial que pone fin a un proceso o 

jurcio en una instancia 0 en un recurso extraordinario" 

Ramirez Granda sostiene que’ 

“la sentencia es la dectsién judicial que pone fin -en la Instancia- al 

plesto civil o causa criminal, resolviendo en el primer caso los derechos 

de cada litigante, y en las segundas sobre la condenacién o 

absolucion del procesado" 

Ovalle Favela dice que. 

“la sentencia es, también, la conclusion de esa experiencia dialéctica 

que constituye el proceso. frente a la tesis (accién o pretenstén) del 

actor y la antitesis (excepcién) del demandado, el juzgador expresa la 

sintesis (sentencia) que resuelve la contradiccién (el litigio)"®* 

*°Gomez Lara Cipriano, Op. cit. pag. 190. 
*8Qvalle Favela José, “Derecho Procesal Civil’, 5° edicién, México, Harla, 1992, pag. 189 

®'De Pina Vara Rafael, "Diccionario de Derecho", México, Perria, 1991, pags 456 y 4567. 

®Ramirez Granda Juan D., “Oiccionario Juridico Actualizado, Corregido y comentado", 10° 

edicién, Argentina, Heltasta SRL, 1988, pag 276 
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Alcala-Zamora sefiala que 

“ta sentencia es la declaracién de voluntad del juzgador acerca del 

problema de fondo controvertide u objeto del proceso” 

Respecto del concepto de sentencia, como se observa de las anteriores 

citas bibliograficas, ios autores coinciden en que es un acto que realiza el juzgador 

en donde resuelve eb problema sometido a oul consideracién dando asf fin al 

proceso, y relacionandolo con su etimotogia, se trene que la decisién que el juzgador 

tomara se vera reflejada en un documento el cual reviste de clerta estructura y 

contenido, es a to que la doctrina les Hama los requisitos de forma y de fondo de la 

sentencia 

6.1.B.- Requisitos de forma y fondo. 

Hablaremos primero de los requisitos de forma, que de acuerdo con los 

autores Cipriano Gomez Lara y José Ovalie Favela estos requisitos se refieren a la 

estructura que debe tomar cualquier tipo de sentencia. 

Respecto de !a sentencta fiscal cabe hacer mencion que existen algunos de 

estos requisitos que si bien se manejan en el derecho comun, esto es, en civil en 

fiscal no, como a continuacién se comenta 

La estructura de una sentencia se refiere especificamente en cuanto a la 

forma de su redaccion, esto es, de acuerdo con el articulo 271 del Cddigo Federal 

de Procedimientos Civiles, debe estar redactada, en espafol, sefiatar el lugar, la 

fecha, y el juez o tribunal que fa dicte, los nombres de las partes contendiantes y el 

caracter con el que litigan y el objeto del pleito, llevar las fechas en cantidades 

escritas con letras (este requisito no se maneja en fiscal, las fechas se manejan con 

  

*“Ovalle Favela José, Op cit. pag 188 
"idem, pag 189 
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numeros sélo en el caso de que se llegue a manejar una cantidad en moneda 

entonces se sefaia con numero y posteriormente con letra, pero eso es a criterio de 

quien ja redacta), de acuerdo con el articulo 272 del Cédigo mencionado, no debe la 

sentencia, contener raspaduras ni enmiendas, por lo que en caso de error, debera 

ponerse sobre las frases o palabras equivocadas una linea delgada que permita su 

iectura y salvarse el error al final con toda precision (este requisito no se da tanto en 

la sentencia fiscal ya que con la ayuda de las computadoras es menos probable que 

la sentencia lleve raspaduras o enmiendas e inclusive errores ortograficos pues 

existen algunos programas de computo que traen consigo corrector de ortograffa), 

debe ademas, estar autorizada con fa firma del juez o de los magistrados que 

dictaron la sentencia, asi como del secretario de acuerdos ante el que se acttio (esto 

en materia fiscal como es un tribunal, este trabaja en forma colegiada, esto es, cada 

Sala Regional que integra el Tribunal Fiscal se integra de tres magistrados y a la 

hora de dictar alguna resolucién esta debe de Ir firmada por los tres magistrados y 

por el secretario de acuerdos ante el que se actud y sdlo en caso de que no se 

hubiere llegado a una decisién undanime se firmara por dos magistrados, por el 

secretario ante el que se actud y el magistrado que haya estado en contra firmara 

con su voto particular adjuntandolo a la sentencia) 

La doctrina ha sostenido que la estructura de toda sentencia presenta 

cuatro partes 

+ El preambulo, 

? Los resultandos, 

4, Los considerandos y, 

1 Los puntos resolutivos. 

1. El preambulo, esta pate debe contener el sefialamiento del lugar y de la 

fecha, del tribunal del que emana la resolucién, Jos nombres de las partes y la 

identificacién del tipo de proceso en que se esta dando la sentencia 
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Esta parte, en la sentencia fiscal, se forma por el rubro, esto es, por la parte 

que sefala el Tribunal y la Sala Regional que emite la sentencia, el nombre del 

actor, las autoridades demandadas, el ntimero de expediente, el nombre del 

magistrado instructor y el nombre de! secretario de acuerdos ante el que se lleva el 

jurcio Pposteriormente viene una segunda parte dentro de esta, que es en donde se 

sefiala el jugar, la fecha y la mencion de que la Sala se encuentra integrada por los 

tres magistrados que la integran o en dado caso que alguno de los magistrados no 

esta, debe de mencionar de que éste esta suplido por su secretario de acuerdos y 

en ocasiones también se menciona el nombre del secretario de acuerdos ante el que 

se actua 

De Io anterior se puede observar que la parte del preambulo se conforma 

de los datos que identifican et juivio en el cual se esta dictando fa sentencia. 

Enseguida se transcribe la parte conducente a ésta, tomada de una 

sentencia del Tribunal Fiscal de la Federacion 

‘» 
TRIBUNAL FISCAL DE LA 
FEDERACION 
SALA REGIONAL DE... 
EXP.NUM .., 
NOMBRE DEL ACTOR 
AUTORIDADES 
DEMANDADAS 
MAGISTRADO . 
SECRETARIO 

Acaptico, Guerrero, a de . .. 199. - Vistos para resolver 

en definitiva os autos del expediente al rubro citado y estando la sala 

debidamente mlegrada por los CC Magistrados que la componen 

Licenctrados’ . : te como instructor en ef 

plesenle juicio, : en su caldad de 

piesidente de fa Sala y : ou tees, ante elfa) 

Secietarto(a) de Acuerdos con quien se acta, 

Licenciado(a) _ S@ procedié a aictar el presente fallo, y 

Joo



» Los sesultandos, esta parte, en materta comln, se integra de los 

antecedentes de todo el asunto, esto es, se refiere al papel que juega cada parte, 

sus afirmaciones, sus argumentos que han esgrimido, asi como la serie de pruebas 

que han ofrecido y su mecanica de desahogo de las mismas En otras palabras, a 

esta parte se le considera de tipo histérico descriptivo En esta parte el tribunal no 

debe hacer ninguna consideracién de tipo estimativo ni valorativo 

Ahora bien, en la sentencia fiscal, esta parte, se integra efectivamente de 

los antecedentes del asunto, sin embargo aqui no se hace relaci6n de las pruebas ni 

de la mecdnica de su desahogo, esto es, sdlo se hace mencién de cuando se recibid 

la demanda, cuando se tuvo por admitida, cuando se tuvo por contestada la 

demanda, si se invocaron causales de improcedencia y sobreseimiento y, cuando se 

presentaron los alegatos (esto en ocasiones pues en materia fiscal no es necesario 

que se presenten), y fa mencién de cuando qued6 cerrada la instruccion 

Enseguida se transcribe la parte conducente a ésta, tomada de una 

sentencia del Tribunal Fiscal de la Federacién. 

RESULTANDO. 

1°- Por escrito ngresado en esta Sala el (fecha en que ingreso ef 

escrito de demanda), ef C (nombre del actor) promovid por su propio 

derecho demanda Je nuldad en contra de fa resolucién contenida en 

ef oficio (ndmero} de (fecha del offcro}, enntida por el (autondad que 

enilid fa resolucion que se impugna), a través del cual determina un 

crédilo a su cargo en cantidad de (cantidad) por concepto de (tipo de 

impuesto por el que sé le determina ef crédito), recargos y multas. 

2°. Mediante acuerdo de (fecha en que se admitié la demanda), se 

procedié a tramite la demanda y se ordeno que con las copiag simples 

se emplazara a las enjuiciadas para que ja contestaran en el término 

de Ley 

3° - Ef (fecha en que se tuvo por contestada la demanda), se tuvo 

por contestada fa demanda por parte de la (autoridad demandada), asi 

mismo se le hizo saber del término que disponian para formular 

alegatos 
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4° - Con acuerdo de (fecha en que se presentaron los alegatos), se 

tuvieron por formulados fos alegatos de la parte (parte que fos 

present6) y el (fecha en se presentaron los alegatos) de la parte (la 

otra parte que fos presentd), quedando cerrada la instruccién sin 

necesidad de declaratoria expresa, de acuerdo a los dispuesto en el 

articulo 235 del Codigo Fiscal de la Federacion. 

(Este tilimo punto no siempre se realiza porque no es obligacién de 

jas partes presentar alegatos y con ellos o sin ellos se tiene por 

cerrada fa instrucciun para proceder a dictar la sentencia). 

1 Los considerandos, estos en materia comin, son sin lugar a dudas la 

parte medular de la sentencia Es aqui donde, después de haberse relatado en fa 

parte de resuitandos toda la historia y todos los antecedentes del asunto, se llega a 

las conclusiones y a las opiniones del tribunal, resultado de la confrontacién-gntre las 

pretensiones y las resistencias, y también a través de las pruebas que se hayan 

aportado en el julcio sobre la materta de la controversia 

Esta parte en materia fiscal, se integra por la fundamentacién de la 

competencia tanto territorial como material! del tribunal para resolver el asunto, por la 

transcrpcion de los agravios de fa parte actora, por la estimacion que de ellos hace 

el tribunal junto con los de la parte demandada, por la fiyacién de la litis y la 

estimacion del tribunal de quien de fas dos partes tiene la raz6n 

Enseguida se transciwe fa parte conducente a ésta, tomada de una 

sentencia de! Tribunal Fiscal de la Federacion 

CONSIDERANDOS: 

PRIMERO - El Tribunal Fiscal es competente para conocer de esta 
matoua de acuerdo con los articulos de tal ordenamiento 

' 

SEGUNDO - La existencia jurldica del acto combatido ha quedado 
debidamente acredilada en autos de conformidad con lo establecido 
en los articulos (mencién de los articulos) del Cédigo Federal de 

Procedimientos Civdes aplicado supletoramente a la Materia Fiscal, 

por la exhibicién que de dicho acto realiza fa actora con su escrito de 
demanda y por el reconocimiento expreso que de su existencia 
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efectuaron las autoridades demandadas al formular su contestacién a 

fa demanda 

TERCERO - El demandante hace valer fos siguientes conceptos 

de impugnacién, o bien se avoca @ estudiar las causales de 

improcedencia y sobreseimiento. . . 

CUARTO..- .... (Posteriormente de fa transcripcion de los agravios 

0 de las causalc3 de improcedencia y sobreseimiento la autoridad 

emite su valoracién respecto si considera o no fundados los agravios 

del actor o las causales de improcedencia y sobreseimiento y 

entonces procede a fundar a base de razonamientos ldgicos y 

juridicos el porque considera darle la razén al demando o af 

demandante 

En esta parte transcribe preceptos legales, realiza cias de 

jurisprudencias para fundar su dicho) 

i Los puntos resolutivos de toda sentencia, es la parte final de la misma, ° 

sea en donde se precisa de forma muy concreta, si el sentido de la resolucién es 

favorable al actor o al demandado, si existe condena y de cuanto es ésta, se 

precisan los plazos para que se cumpla la sentencia y, en resumen, se resuelve el 

asunto 

La anterior descripcién de la parte ultima de toda sentencia no es igual a la 

de la sentencia en materia fiscal, en esta parte sdto se dice si el actor probé 0 no 

probo su accién, el tipo de efecto de la sent2ncia, esto es, si es de validez, de 

aulidud fisa y lang o de nulidad pata efectos, asl como la orden de que se notifique a 

las partes 

Es de mencionatse que, posteriormente a lo que ya se indicé, se menciona 

si se resolvid por unanimidad o por mayoria de votos y se mencionan los nombres 

de fos magistrados que estuvieron presentes y del secretario ante ef que se actuo 

con sus respectivas firmas 

Enseguida se observa la parte conducente a ésta, tomada de una sentencia 

del Tribunal Fiscal de la Federacién 
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Por fo expuesto y con fundamento en lo establecido por fos 

articulos (preceptos fegales que fundan fa sentencia) todos del Codigo 

Fiscal de la Federacion en vigor, es de resolverse y se resuelve’ 

1 - Mencién sila autoridad considera que fa parte actora probé o no 

probo su accion 

I - Mencién de que tipo de efecto se le otorga a la sentencia, si es 

de validez, si es lisa y lana o si es de nulidad para efectos y of 

sefialamiento de los efectos de esta ullima. 

iit - La orden de que se nofifique a las partes 

Asi lo resolvieron y frman los CC Magistrados (nombre de los 

magistrados que integran la Sala que resolvié el juicio) que integran 

esta Sala Regional... , ante el(a) Secretario(a) Licenciado(a)(nombre 

def secretario), con quien se actiia - DOY FE 

Ahora hablaremos de los requisitos de fondo, estos requisitos que en 

seguida mencionaremos son necesarios que los contenga toda sentencia sea del 

tipo que sea, ya que en caso de que le llegue a faltar alguno, las partes que 

conforman la contienda judicial pueden en determinado momento impugnarla. 

Estos requisitos segun Gomez Lara y Ovalle Favela también son llamados 

requisitos sustanciales, esto es, los aspectos esenciales del contenido de toda 

sentencia, y estos son tres. 

® Congruencia, 

® Motivacion, y 

® Exhaustividad. 

© Congruencia, “por congruencia ha de entenderse aquel principio 

normativo dirigido a dehmitar las facultades resolutorias del organo jurisdiccional, por 

el cual debe exist identidad entre lo resuelto y to controvertido, oportunamente, por 

los litigantes, y en relacién con los poderes atribuidos en cada caso, al érgano 

jurisdiccional por el ordenamiento juridico 

  

a7 

"Gomez Lara Cipriano, “Teoria General del Proceso”, 9° edicién, México, Harla, 1995, pag. 
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Es decir, la congruencia es la correspondencia 0 relacién que existe entre lo 

sefalado por las partes y lo considerado y resuelto por el tribunal Esto es, la 

congruencia significa que el juzgador tiene el deber de pronunciar su fallo de 

acuerdo exclusivamente con fas pretensiones y negaciones O excepciones que, en 

su caso, hayan planteado las partes durante el Juicio. Este requisito prohibe al 

juzgador resolver mas alla de lo pedido por las partes 

El articulo 81 del Codigo de Procedimientos Civiles para et Distrito Federal 

dispone que 

“Las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las 

demandas y contestaciones y con las demas pretensiones deducidas 

oportunamente_ en el pleito, condenando o absolviendo al 

demandado “"* 

La Suprema Corte de Justicia de fa Nacién distingue entre congruencia 

interna y congruencia externa de la sentencia, diciendo que 

“El principio de congruencia de las sentencias estriba en que éstas 

deben dictarse en concordancia con la demanda y con la contestacion 

formuladas por las partes, y que no contengan resoluciones ni 

afirrnaciones que se contradigan entre si. El primer aspecto constituye 

la congruencia externa y el segundo la interna’”? 

Esto es, para la Suprema Corte de Justicia de [a Nactén fa congruencia 

externa es la concordancia entre lo resuelto y lo pedido por las partes, y ja 

congruencia interna es la coherencia de las afirmaciones y resoluciones contenidas 

en la sentencia 

® Motivacion, esta consiste en la obligacién del Juez o tribunal de expresar 

los motivos, fazones y fundamentos de su resofucién. Esto se refiere 

° 

"Codigo de Procedimientos Civiles para el Distrito Federat 
*Ovalle Favela José, Op cit. pag 205. 
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espacificamente a la garantia constitucional que se maneja en nuestra Carta Magna 

la fundamentactién y ja motvacién 

E1 articulo 16 constitucional nos dice” 

“Nadie puede ser molestado en su persona, famila, domicilio, papeles 

0 posestones sino en virlud de mandamiento escrito de la autoridad 

competente que funde y motive la causa legal del procedimiento .” 

Lo anterior indica que es derecho de todo gobernado, por orden 

constitucional, que cualquier acto de autoridad, ademas de emanar de una autoridad 

competente, entrafie la obligacién para ésta, de motivar y fundamentar sus actos, lo 

que debe ser entendido en el sentido que, la autoridad que emita alguna orden o 

determinacion debe de fundarla y motivarla, esto es, por fundamentar se entiende 

sefatar fos preceptos legales o principlos juridicos en que se apoya el juez o 

tribunal, o bien, alguna otra autoridad para dictar su orden, determinaci6n o decisién 

y por motivacién se debe entender los motivos o razonamientos légico juridicos que 

empleo para la aplicacién de los preceptos legales de la fundamentaci6n, para que 

se cumpla debidamente con este requisito deben de Ir ligados ambos, es decir, Ja 

fundamentacién con la motivacion 

En otras palabras, el requisite de motivaci6n encierra a su vez la 

fundamentaci6n, esto es, indica la obligacién del tribunal de expresar los motivos, 

tazones y fundamentos de su lesolucion 

Es importante sefalar también, que fas exigencias de motivacién y de 

fundamentacion tienen por objeto no sélo que el juzgador exprese sus razones de 

hecho y Sus utgumentaciones, sino sobre todo, que tales razones y 

argumentaciones pueden ser revisadas por el {nbunal que, en su caso, conozca de 

. 
1 

la impugnacion en contra de la sentencia 

  

*Constitucidn Politica de tos Estados Unides Mexicanos



Al respecto se establecen las siguientes jurisprudencias: 

“MOTIVACION Y FUNDAMENTACION DE LOS ACTOS DE 

AUTORIDAD PARA QUE SE DEN ESOS REQUISITOS, BASTA QUE 

QUEDE CLARO EL RAZONAMIENTO SUBSTANCIAL.- El articulo 16 

Constitucional establece Ia obligacién para las autoridades de fundar y 

motivar sus actos, dicha obligacién se satisface, desde el punto de 

vista formal, cuando se expresan las normas legales aplicables, y los 

hechos que hacen que el caso encaje en la hipdtesis normativa, 

bastando que quede claro el razonamiento substancial al respecto, sin 

que pueda exigirse formalmente mayor abundancia que la expresion 

de lo estrictamente necesario para que se comprenda el argumento 

expresado. Sdlo la omisién total de motivacién, o la que sea tan 

imprecisa que no dé elementos al particular para defender sus 

derechos 0 impugnar el razonamiento aducido por ta autoridad, podra 

fundar la declaracién de nulidad de la resolucién impugnada por falta 

de requisito formal de motivacion 

Revision No 2645/82- Resuelta en sesion de 6 de septiembre de 

1983, por unanimidad de 6 votos. 

Revision No 1469/89 - Resuelta en sesion de 11 de abril de 1986, por 

mayorta de 6 votos, 1 mas con tos puntos resolutivos y 1 parcialmente 

en contra, 
Revision No. 1257/85 - Resuelta en sesién de 28 de abril de 1986, por 

unanimidad de 9 votos. 

(Texto aprobado en sesién del dia 24 de noviembre de 1986) 

R TF E Afo Vill, No 83, novembre 1986, p 396° ‘ 

“MOTIVACION Y FUNDAMENTACION.- DEBEN EXPRESARSE EN 

EL TEXTO MISMO DEL ACTO DE AUTORIDAD - En el texto mismo 

del acto autontante de molostia debon expresarse los razonamientos 

cun buse en los cuales se Hugo ala conclusion de que ef acto conclelo 

al que se diige se ajusta exaclamente a las prevenciones de 

determinados preceptos legales, puesto que motivar un acto es 

externar las consideraciones relativas a las circunstancias de hecho 

que la autoridad formuld al establecer la adecuacién de! caso concreto 

a la hipdtesis legal, en tanto que fundar es sefialar los preceptos 

legales en que se apoya el acto, debiendo existir adecuacisn entre el 

motivo y el fundamento expresado. Sin embargo, de acuerdo con la 

junsprudencia 109 una resolucién administrativa puede fundarse y 

molivarse en documentos anexos a ella, st esos documentos son del 

conocimiento de: vontribuyente 

”8 Jurisprudencias dei Tribunal Fiscal de la Federacion 1937-1993, Precedentes de las Salas 

1988-1993, pag 491 
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Revision No 2158/84.- Resuelta en sesion de 15 de abril de 1986, por 

unanimidad de 8 votos. 

Revision No. 142/84.- Resuelta en sesién de 19 de febrero de 1987, 

por mayorfa de 6 votos y 2 en contra. 

Revision No. 904/85 - Resuelta en sesién de 20 de febrero de 1987, 

por unanimidad de 7 votos 

{Texto aprobado en sesién de 14 de abril de 1987) 

R T FE F Ajo VIII, No 88, Abril 1987, p. 804 *”° 

® €Exhaustividad, si el requisito de congruencia exige que ei juzgador 

fesuelva sélo sobre lo pedido por las partes, el requisito de exhaustividad impone al 

juzgador el deber de resolver sobre todo lo pedido por las partes. 

El articulo 81 del Codigo de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal 

establece que en la sentencia el juzgador debe decidir sobre todos los puntos 

litigiosos que hayan sido objeto del debate. €s decir, que el tribunal al sentenctar 

debe agotar todos los puntos aducidos por las partes y'referirse a todas y cada una 

de las pruebas rendidas, de no ser asi la sentencia no sera exhaustiva, pues faltara 

alguna prueba, alguna argumentacion o algun punto. 

Respecto de este requisite, cabe hacer especial mencién, ya que en 

materia fiscal existe la obligacién del tribunal de resolver acerca de todos tos puntos 

sefalados por fas partes derivada del articulo 237 del Cédigo Fiscal de la 

Federacién que dice 

“Las sentercias del Tribunal Fiscal se fundaran en derecho y 

examinaran a todos y cada uno de los puntos controvertidos del acto 

impugnado, teniendo la facultad de invocar hechos notorios . .” 

Sin embargo, pese a lo anterior, existen ocasiones en que no es necesario 

. 
. » 

agotar el andlisis de todos los puntos controvertides dentro del juicio debido a que 

puede darse el caso de que se invoque alguna causal de improcedencia 0 

sobreseimiento en el jurcio y como éstas se analizan previo al objeto del litigio de 

Idem, pag 505 
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resultar fundade y procedente se resuelve en un solo sentido y, por ello, no sé pasa 

al estudio de las demas argumentaciones aludidas por Jas partes, tal como lo sefiala 

la siguiente jurisprudencia 

“SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FISCAL.- CASO EN QUE NO 

CONTRAVIENEN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 229 DEL 

CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION.- Si bien es cierto que las 

Salas del Tribunal deben examinar todos los cursos controvertidos de 

la resolucién impugnada, de la demanda y de la contestaci6n de 

acuerdo con e! dispuesto por el articulo 229 del Codigo Fiscal de la 

Federacion, también lo es que pueden abstenerse de estudiar todas 

las cuestiones planteadas cuando encuentren un concepto de 

anulaci6n fundado y suficiente para declarar la nulidad de la resolucion 

impugnada, pues siendo asi resultarian Innecesarias analizar las 

demas argumentaciones de la actora y de la demandada, ya que 

cualquiera que fuera el resultado de ese estudio, en nada se vararia 

la anterior conclusién 

Resolucién No. 1611/79.- Resuelto por mayaria de 6 votos - Sesién 

del 7 de octubre de 1980 

Revision No 1206/78 - Resuelta por mayoria de 6 votos y uno mas 

con los puntos resolutivos.- Sesién del 13 de septiembre de 4979. 

Revision No. 216/79 - Resuelta por unanimidad de votos - Sesion del 

22 de agosto de 1979 (Texto aprobado en sesion de 28 de octubre de 

1980). 
RTFF ANOIi, Nos 13A 15, Julio-Diciembre 1980, p 11378 

Todo !o relativo a los requisitos sustanciales o de fondo de las sentencias 

tienen una muy especial importancia, debido a que, de faitar alguno puede ser 

motivo de impugnacién de la sentencia En efecto, la impugnacion de las sentencias, 

independientemente de los defectos formales o de estructura que éstas puedan 

presentar, por !o general, se enfoca a defectos sustanciales, 0 sea, a las 

circunstancias de que fa sentencia presente fallas en sus requisitos, ya 

mencionados, de congruencia, motivacidn y exhaustividad. 

6.1.C.- Clasificacién de las sentencias. 

  

"Codigo Fiscal de la Federacién 
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Seguin Ovalle Favela y Gomez Lara existen diversos criterios para clasificar 

Jas sentencias, los mas comunes son los siguientes’ 

¥ Por su finalidad: Respecto de este criterio de clasificacion la sentencia se 
  

divide en tres, declarativas, constitutivas, y de condena 

1) La declarativa, es aquella sentencia que se limita a reconocer una 

relacion o situact6n jurfdica ya existente. 

Entre los ejemplos de esta sentencia, esta la que reconoce la adquisicién 

de la propiedad por la prescripcion. En materia fiscal, esta la sentencia que reconoce 

la validez de la resoluci6n tmpugnada. es decir, reconoce la legalidad de la 

resolucion 

2) La constitutiva, es aquella que constituye o modifica una situacién o 

relacién juridica. En otras palabras, son aquellas que crean, modifican, o extinguen 

un estado juridico 

Ejemptos de esta clase de sentencias son las que decretan el divorcio, 

rescinden un contrato determinado, declaran extinguida la sociedad conyugal. 

3) La de condena, es aquella sentencia que ordena una determinada 

conducta a alguna de las partes, esto es, un dar, un hacer o un no hacer Esta clase 

de sentencias es !a mas frecuente en materia comtin, encontramos, la sentencia que 

obliga al demandado a entregar un bien reivindicado a su propietario, la sentencia 

que ordena al demandado Ja desocupacion del local arrendado y el pago de las 

rentas vencidas 

En materia fiscal, también se puede decir que, hay sentencias de condena, 

pues aunque digan que las sentencias que emite el Tribunal Fiscal son meramente 

declarativas, del articulo 239 fracci6n Ill, se desprende lo contrario al indicarse a la 

  

”® jurisprudencias del Tribunal Fiscal de la Federacién 1937-1993, Precedentes de las Salas 

4988-1993, pag 352 
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autoridad en que sentido debe emitir su nueva resolucion. Por ello, considero que el 

Tribunal Fiscal de ta Federacién debe reconocérsele fa naturaleza de ser un 

Contencioso de Plena Jurisdiccién, despareciendo en consecuencia, la “Nulidad 

para efectos”, pues en vez de emitirse ésta se modificaria la resolucién, 0 bien se 

podria dar el caso de que se sustituya a la autoridad que incumpla el fallo dado por 

el Tribunal Fiscal A continuacion transcribo un precedente que habla de la “Nulidad 

para efectos” 

“SENTENCIA- CUANDO DECLARA LA NULIDAD OE LA 

RESOLUGION POR LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCION II 

DEL ARTICULO 238 DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION 

DEBE SENALAR PARA QUE EFECTOS - Conforme a lo dispuesto en 

los atticulos 238 fraccidn II y 239 ultimo parrafo del Cédigo Fiscal de la 

Federacién, cuande se omitan los requisitos de fundamentacion y 

motivacién de la resolucion impugnada se debe precisar en la 

sentencia que la nulidad es para el efecto de que se emita otra 

resolucian en donde se subsanen esos vicios de legalidad, por lo que 

si no se expresa en el acto combatido la fundamentaci6n de la 

competencia de fa autoridad que lo emitid, y se citan ademas en forma 

incompleta las disposiciones legales en que se pretende sustentar 

dicho acto, fa sentencia debe declarar su nulidad para el efecto de que 

se emita uno nuevo debidamente fundamentado 

Juicio de Competencia Atrayente No. 175/89 - Resuelta en sesion de 

17 de mayo de 1991, por mayoria de 7 votos y 1 con los resolutivos - 

Magistrada Ponente: Silvia Eugenia Diaz Vega.- Secretaria Lic Irma 

Flores Martinez 

RTF & Tercera Epoca, Aho 1V, No 46, octubre 1991, p 7°” 

/Por su resultado Desde este punto de vista se clasifica de la siguiente 

manefa 

a) Estimatona este tipo de sentencia se denomina asi porque indica ef caso 

en que el juzgador estima fundada la pretensién del demandante. 

ee 

idem, pag. 418 
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b) Desestimatoria y esta es lo contrario de la anterior, es decir, es cuando 

el juzgador estima que Ia pretension del demandante no ha sido fundada. 

¥ Por su funcién en el proceso Este criterio de clasificacion las divide en 

dos. 

a) Interlocutorias: son aquellas sentencias que resuelven un incidente 

planteado en el juicio Estas sentencias no se refieren a la cuestién principal sino a 

un incidente 

b) Definitivas son aquellas que deciden sobre el conflicto de fondo 

sometido a proceso y ponen fin a éste. 

En materia fiscal una sentencia interlocutoria es aquella que, se realiza, por 

ejemplo, cuando se promueve dentro del juicio un incidente de acumulacion de 

autos, entonces, al momento de que ingrese a la Sala algun juicio que se considera 

estar en alguno de los supuestos que se platean en el articulo 219 del Cédigo Fiscal 

de la Federacién, ta misma Sala debera ordenar que se acumulen los autos de los 

juicios mas recientes al mas antiguo, entonces al ordenarto tiene que emitir una 

resolucién que se denomina sentencia interlocutoria de acumulacién de autos 

Y las sentencias definitivas son todas aquellas en donde se pone fin al 

proceso dictandose ya sea validez de la resolucion impugnada, nulidad lisa y flana o 

bien, nulidad para efectos sefialandose Jos mismos 

¥ Por su impugnabilidad. De acuerdo a este criterio de clasificacién se 

dividen en dos: 

a) Definitva- es aquella que, si bien ha sido dictada para resolver el 

conflicto sometido a proceso, todavia es susceptible de ser impugnada a través de 

algun recurso o proceso impugnativo, el cual puede conclulr con la confirmacién, 

modificacién, revocacién o anulacién de dicha sentencia definitiva, a esta sentencia 

Yo le llamaria impugnabie 
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b) Fire - es aquella que ya no puede ser impugnada por ninguin medio, 

pero esta antes de ser firme tlene que ser primero definitiva. En otras palabras, esta 

sentencia es aquella que posee la autoridad de cosa juzgada, a esta Yo le ltamaria 

inimpugnable 

6.2.- LA SENTENCIA CIVIL, PENAL Y FISCAL. 

Empezaremos con la materia civil. Como ya dye al inicio del presente 

capitulo, primero hablariamos de la sentencta en materia civil refiriéndonos a sus 

aspectos generales y, ahora, en éste punto veremos como se diferencian la 

sentencia fiscal de la civil y posteriormente de fa pena! 

De Jo anterior, cabe hacer aqui la aclaracién que tal vez -Usted querido 

(ector- prense que no proceda hacer semejante comparacién, pues estamos 

hablando de dos sentencias totalmente diferentes, en el sentido de que la primera 

procede de un 6rgano que si bien no pertenece al Poder Judicial tampoco pertenece 

al Poder Eyecutivo como desde sus origenes asi lo hayan querido parecer como se 

observ6 en el capitulo respectivo a la creaci6n del Tribunal Fiscal de la Federacién, 

ya que postenormente se aclaro respecto de que es un érgano autonomo 

Independiente de todo Poder hasta del propio Ejecutivo para dictar sus fallos, es 

decir, respecto del dictado de sus sentencias dicho Tribunal es un organo auténomo 

y la segunda sentencia, es dectr, la sentencia civil, ésta emana propramente del 

Poder Judicial, pero en esencia tlenen que ser ambas semejantes pues como ya se 

vio en sus requisitos tanto formales como de fondo son similares, a excepcién de 

algunos que no necesartamente se tienen que cumplir en materia fiscal, por fo 

mismo tal vez pareceria que tal diferenciacién que pretendo hacer no parezca 

necesatia al ser ésta evidente_ 

Sin embargo, -respecto de lo anterior- dicha diferenciaci6n que pretendo 

hacer, no es necesariamente respecto de los aspectas que ya he comentado, como 
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su etimologia y concepto, sus requisitos de forma y fando (aunque cabe decir que ya 

sefialé algunos), sino precisamente del apartado de donde se habla de la 

clasificacin de fas sentencias de donde surge la diferencia que deseo realizar a 

ambas sentencias, especificamente del criterto de clasificacion por su finalidad, esto 

es, que en materia civil las sentencias pueden tener tres tipos de finalidad, 

\lamémosles efectos, estos efectos en dicha materia pueden ser tres 

© Efecto Declarativo 

© Efecto Constitutive 

© Efecto Condenatono 

Esto es, en una sentencia civil se puede tanto reconocer una situaci6n o 

acto juridico que ya existe, se puede también modificar, extinguir o crear una 

situactén juridica, como también se puede pedir la realizacion de determinada 

conducta o la abstencién de realizarla, es decir, un juez en materia civil tiene 

poderes mas amplios para dictar sus sentencias, esto es propiamente en primera 

instancia del ramo civit 

Seguido de lo anterior, viene la segunda instancia que, en materia civil se 

inicia con el recurso de Apelacién en donde el Juzgador tiene la facultad de 

Confirmar, Revocar 0 Modificar el acto impugnado, y es precisamente en esta 

instancia en donde se pretende dar la diferencia de fa mencionada sentencia con Ja 

fiscal 

Lo antertor, no debe suponer que el Juicio de Nulidad que se promueve 

ante el Tribunal Fiscal es de segunda instancia y que por ello se realiza tal 

comparacién ello no es correcto, sino la comparacion se realiza respecto de que en 

materia civil ef juez tlene poderes mas generales para poder dictar sus fallos a 

diferencia de un magistrado en materia fiscal, maxime que el juez civil de segunda 

instancia revisa la resolucién de primera instancia, es decir, el objeto de estudio en 
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segunda instancia civil es fa resolucion, tal como sucede en fiscal pues el juicio de 

nulidad se interpone en contra de una resolucion. 

Ahora bien, segun el origen del Tribunal Fiscal éste no puede dictar fallos 

en donde modifique. extinga o cree una determinada situacién juridica, sino que 

solamente puede declarar el reconocimiento (validez} de la resolucién impugnada o 

bien su nultdad, es decir, decir solamente es correcta 0 incorrecta la resoluci6n que 

emitié determinada autoridad en determinado jurcio st considera que es correcta le 

reconoce su validez y si por el contrario, la considera incorrecta, la declara nula, 

estos especificamente son los efectos de las sentencia en materia fiscal, fa validez 

y la nulidad, pero existe un tercer efecto que es cuando dicho Tribunal declara fa 

nulidad para efectos, este tipo de efecto en la sentencia fiscal es el que provoca 

dudas, comentartos, opiniones, controversias respecto si dicho Tribunal es de 

Anulacion o de Plena Jurisdiccién 

Oe to anterior, es necesaro traer a colacién que un verdadero Tribunal de 

Anulacién simplemente deciara nula o valida una determinada resoluci6n que 

mediante juicio ha sido Impugnada, esto es, comparando a la sentencia civil can la 

fiscal, este tipo de sentencia corresponderia a aquella que en materia civil es 

deciarativa; y respecto de la “Nulidad para efectos", no cabria dentro de este tipo de 

Contencioso, ya que eso se acerca a lo que es un Tribunal de Plena Jurisdiccién 

Este tipo de sentencia corresponderia a la que en materia civil es la sentencia 

condenatoria, pues en ella se debe ordenar a quien le haya resultado desfavorable 

la sentencia lo que debe reahzar para resarcir o reparar el daflo hecho, 0 bien, si 

tiene que dar algo o abstenerse de realizar determinada conducta, en otras palabras 

a dicha parte se le ordena lo que tiene que hacer, y es lo que se pretende en materia 

fiscal con ese tercer efecto que ya hemos mencionado, ya que como dice ef Cédigo 

Fiscal de la Federacidn en su articulo 239 fracci6n Ill: 

“La sentencia definitiva podra 
f- 
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Ihe. 
Ill - Dectarar fa nulidad de ta resolucion impugnada para determinados 

efectos, debrendo precisar con claridad a forma y términos_en que la 

autoridad debe cumplirla, salvo de que se trate de facultades 

discrecionales. 

Si la sentencia obliga _a la autoridad a realizar un determinado acto o 

inciar_un _procedimiento, debera cumplirse en un plazo de cuatro 

meses 
Siempre que se esté en aiguno de los supuestos previstos en las 

fracciones {I y ill, del articulo 238 de este cddigo, ef Tribunal Fiscal de 

la Federacion declarara Ja nulidad para el efecto de que se reponga el 

procedimiento_o se _emita nueva resolucién, en los demas_casos 

también podra indicar fos términos conforme a los cuales debe dictar 

su resolucion ta autoridad admimistrativa, salvo que se trate de 

facultades discrecionales " 

(el subrayado es personal) 

  

De Jo anterior se puede observar como a través de fa propia ley, se fe dan 

al Tribunal Fiscal facultades para ordenar a la autoridad demandada (en caso de una 

nulidad para efectos) como debe dictar su nueva resolucién, pero no significa que 

vaya a sustituir a la autoridad camo sucede en materia civil e inclusive también en ef 

procedimiento contencioso administrativo que se lleva acabo en materia local del 

Estado de Guerrero, y es precisamente a esto a la que se le llama Contencioso de 

Plena Jursdiccién, pero como desde sus origenes al Tribunal Fiscal se le ha 

reconocido como un Contencioso de Anulacién no puede sustituir a la autordad, 

pero. entonces, ta nulidad para efectos zque significa?. La nulidad para efectos 

significa que el Tribunal Fiscal debe de ordenar a la autonidad administrativa como 

debe dictar su resolucién, acercéndose por io tanto, a lo que se llama Contencioso 

de Plena Jurisdiccién, esto es, que no se respeta el origen primitivo det Tribunal que 

es el de ser un Contencioso de Anulacién y si se respetara debidamente sélo el 

Tribunal emitiria sentencias donde reconozca la validez del acto o declare fa nulidad 

del mismo y no permitirsele emitir ta nulidad para efectos que finalmente no se sabe 

a quien en realidad beneficia y ademas no resuelve el asunto porque es una nulidad 

a medias que yo le llamaria nulidad parcial



Un Tribunal de Plena Jurisdiccién, es el que sucede en materia civil (como 

ya lo habia mencionado) cuando a la parte que le resulta desfavorable la sentencia 

se le ordena de que manera va a reparar el dafio causado Tal como lo sostiene 

Ovalle Favela en su obra Derecho Procesal Civil: 

"Cuando el tribunal de apelacién modifique o revoque la sentencia de 

primera instancia, no debe ordenar al Juez a quo el sentido de la 

resolucian que debe dictar, sino que él mismo tiene que decidir cual es 

el sentido en que queda la sentencia definttiva, sin necesidad de 

“reenvio" al juez a quo.”*" 

Nota Esto es lo que precisamente debe ocurrir en el julcio de nulidad, 

s1 se le reconociera la calidad de ser un Tribunal de Plena Jurisdiccién. 

De lo anterior se observa que, en materia civil los jueces que conocen en 

segunda instancia tienen facultades mas amplias que ia simpfe confirmacion y 

revocacion de la sentencia de primera instancia, cosa que no sucede en materia 

fiscal, por lo que yo prapongo que se le dé al Titbunal Fiscal el reconocimiento de 

ser un Tribunal de Plena Jurisdiccién para asi él poder determinar la manera en que 

se deba dictar la nueva resolucién y asi evitarse tantos problemas respecto de su 

cumplimiento, pues aunque existe un plazo para cumplirlo no se realiza por la 

autoridad y por ello como consecuencia de esto se le deben de conceder facultades 

al Tribunal Fiscal para poder sancionar a fa autoridad administrativa en los 

siguientes casos 

4 - Cuando se haya iniciado el Recurso de Queja por Incumplimiento de 

sentencia, y 

2- Cuando del estudio de los conceptos de impugnacion en el Juicio de 

nulidad se observen de manera evidente violaciones al procedimiento en el recurso 

administrativo que se impugna, entonces se prevendra a la autoridad para que ya no 

cometa dichas violaciones otorgandosele un descuento al contribuyente en el pago 

de los recargos de su crédito fiscal adeudado, y para el caso de que la autoridad 

  

°°¢ édigo Fiscal de la Federacidn. 
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reincida en las violaciones se le sancionara con multa, otorgandosele descuento al 

contribuyente afectado por la violacién mencionada de acuerdo a su situacién 

econémica dictaminado por Contador Publica autorizado por el Tribunal Fiscal y de 

acuerdo al tipo de infraccion cometida 

Lo evidente en las violaciones al procedimiento significa que existiendo en 

Ley la manera de como realizarlo no se haya acatado ai pie de la letra. 

Lo anterior, es necesario que se realice, pues no es posible que la 

autoridad cometa violaciones al procedimiento evidentes ya que ella es la experta en 

cuanto a procedimiento fiscal se refiere y es ilégico pensar que por algun error 

cometio tales violaciones y. por ese sdlo hecho se le dé de nueva cuenta 

oportunidad para corregir su error y todavia se fe cuente ese tiempo al particular 

para determinarle sus recargos y sus actualizaciones, pues como no existe precepto 

legal alguna que sefale que mientras se este en julcio se suspenda el trempo para la 

no-determinacién de los recargos, y cuando se llega al final del juicia se comienza a 

contar desde que se imcurre en mora hasta que el crédito quede totalmente cubierto, 

tal como se desprende de la siguiente jurisprudencia” 

“FIANZAS - RECARGOS - ACUSACION DE LOS- Conforme a lo 

establecido por el articulo 22 de! Codigo Fiscal de la Federacion 

cuando no se pague un crédito fiscal en la fecha o dentro del plazo 

sefialado en las disposiciones respectivas, deberan cubrirse recargos, 

en concepto de indemnizacién al fisco por Ia falta de pago oportuno y 

el articulo 157 del ordenamiento juridico en cuesti6n unicamente 

establece que el procedimiento administrativo se suspende a Solicitud 

del interesado Como ninguno de dichos preceptos hace alusion a que 

ios recargos dejan de causarse cuando se inicie la tramitacién de 

algun recurso o de un juicto de nulidad, no existe base legal para que 

no se causen y, consecuentemente, existe la obligacion de pagar 

recargos desde la fecha en que se incurre en mora hasta que el 

adeudo quede integramente cubierto 

Revision No 708/77/5452/77, resuelta por unanimidad de 6 votos, en 

sesion de 19 de febrero de 1979 

  

*'Ovalle Favela Jose, Op cit., pag. 254 
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Revision No 172/77/9322/76, resuelta por unanimidad de 6 votes, en 

sesion de 19 de febrero de 1979. 

Revision No. 268/77/10702/76, resuelta por unanimidad de 6 votos. en 

sesion de 19 de febrero de 1979. 

R.T.F F.Afol, Nos 146, Agosto 1978-Julio 1979, p. 311 
082 

Por otro lado, cabe decir que, en materia civil, estamos hablando de 

particulares en contienda y que es el Estado a través de un juez del Poder Judicial el 

encargado de dirimir las controversias de esos particulares, a diferencia de la 

materia fiscal, en donde no son particulares los que estan en contienda sino que es 

un particular contra el mismo Estado. representado por lo regular por la Secretaria 

de Hacienda y Crédito Publico, ya que lo que esta en juego es e} Erario Publico, 

pues las controversias suelen surgir cuando el particular no cumple con determinada 

obligacién fiscal y la autoridad al ejercer sus facultades de comprobacidn (es decir, 

cuando visitan al particular para requerirle informacion acerca de que si esta 

cumpliendo cabalmente con sus obligaciones fiscales 0 simplemente se le requiere 

via oficio), entonces suelen surgir diferencias entre ambas partes, por un lado el 

contnbuyente que puede ser una persona fisica o bien una persona moral (véase el 

capitulo V respecto de las partes en el juicio de nulidad), y por el otro el Estado a 

través de sus Secretarias de Estado y por ello es que el Tribunal encargado de 

dirimir dichas diferencias no tiene que depender de ningtn Poder, y mucho menos 

para dictar sus fallos, pues como dice el articulo 17 constitucional que a la letra dice 

“Articulo 17.- .. .. Toda persona tiene derecho a que se le administre 

justicra por trbunales que estaran expeditos para impartirla en los 

plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de 

manera pronta, completa e imparcial .. 

Las leyes federales y locales estableceran los medios necesarios para 

que se garantice la Independencia de los tribunales y la plena 

ejecucién de sus resoluciones * 

® Jurisprudencias del Tribunal Fiscal de la Federacién 1937-1993, Precedentes de las Salas 

1988-1993, pag. 325. 

®Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos 
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De lo anterior se observa que [a imparticion de Justicia debe ser gratulta, 

expedita e imparcial, en esto, lo que nos interesa es simplemente habiar de la 

imparcialidad, 4 pero acaso en fiscal la justicia es imparcial?, es decir, {que tanto de 

imparcial es la administracién de justicia en materia fiscal?, ya que lo que esta en 

juego y siempre resulta ser ef objeto del juicio es el Erario Publico, esto es, se 

pretende a como de lugar proteger a quien?, al Erario Publico o al particular, claro 

que al Erario Publico, por ello el Estado no puede estar en contra de si mismo, 

ademas en mi meridiana experiencia en esta area he observado que la autoridad 

administrativa tiene més facilidades para ganar que el contribuyente, por lo 

siguiente 

1 - En materia fiscal la autoridad es la experta y el contribuyente muchas 

veces no, que aunque asistidos de su abogado este luego no canoce la materia, 0 

bien, pretenden que un Contador Publico los auxilie y, éste desconoce el 

procedimiento fiscal 

2 - Derivado del anterior, deberia de haber suplencia de la queja para el 

contribuyente pero desgraciadamente no la hay, aunque existe dentro de Hacienda 

el departamento de Asistencia al Contribuyente, que en ocasianes no és leal porque 

algunas veces sélo es una artimafia para saber que pasos va a seguir el 

contribuyente o pretenden que el mismo caiga en un error para asi cobrarle demas 

3 - La autoridad tiene el Recurso de Revision para impugnar las sentencias 

que emite el Tribunal Fiscal, situacion que no deberia de ocurrir porque -como ya lo 

dye- ella es la experta en fiscal y no se le deben de dar muchas oportunidades Cabe 

decir, que el particular tene el Amparo pero la autoridad no deberia tener un recurso 

como le sucede a! Ministerio Publico en penal que posteriormente explicaré Esto se 

refuerza con lo siguiente. 

“merece particular relevancia el hecho de que al ser el recurso de 

revision de [a competencia de los Tribunales Colegiados de Circurto, 

(29



su resolucién ya no admite impugnacion alguna, con lo cual se 

acentua la desigualdad procesal.. 6 

4.- Aunque plerda la autoridad en el juicio de nulidad puede emitir una 

nueva resolucién, atin tratandose de nulidad lisa y flana pero mediante otra facuitad, 

esto es, si el acto impugnado deriva de una revision de gabinete y por ella se emite 

nulidad lisa y Ilana, la autoridad por no perder la oportunidad de cobrar un buen 

crédito fiscal emite un nuevo acto pero mediante visita domiciliaria -por ejemplo-, 

iniciéndose asi de nuevo ef procedimiento sabre el mismo crédito 

5 - La autoridad comete errores en el procedimiento y no se le sanciona a 

diferencia de! particular el cual hasta por no poner correctamente su nombre se le 

multa y, ahora con las reformas que entraron en vigor el 1° de enero de 1998, si no 

se anota ceros en las dectaraciones provisionales o cuando estando obligado a dejar 

en blanco el rengln de retenciones anote cero también se multara al particular, ello 

deriva de la Revista Nuevo Consultorio Fiscal en su numero 202 

Ahora bien, pasando a !a materia penal, en igual circunstancias este tipo de 

sentencia emana del Poder Judicial! a diferencia de la fiscal. 

Vamos a ver, en penal la sentencia suele ser simplemente condenatoria, es 

decir, el juez penal tiene facultades sdlo para decidir que conducta debe de tomar el 

reo, si se le absuelve de toda culpa o si es culpable, en éste ditimo caso es cuando 

el juez decide que conducta debe realizar el culpable para resarcir el dafio causado 

En este tipo de juicio, las partes en contienda son en esencia particulares, 

solo que cambia la situacién de una de ellas cuando al agraviado se le protege con 

la institucién del Ministerio Pablico y es éste el que se convierte en contraparte del 
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reo, el cual es asistido por un defensor de oficio, entonces de parte del agraviado el 

Estado entra en su proteccién y practicamente la contienda viene a ser como en 

materia fiscal, en donde por un lado esta el particular como reo y por el otro el 

Estado con la Institucion del Ministerio Puiblico asistiendo y protegiendo al agraviado, 

y en general a la sociedad, lo que en materia fiscal sucede de la siguiente manera, 

por un lado esta et particular (contribuyente) y por el otro la autoridad (Secretaria de 

Hacienda y Crédito Publico, o bien, otra Sscretaria) pero ésta protege no a la 

sociedad sino al Eraro Publico, tal vez. en sentido indirecto, si proteja a ta sociedad, 

pues dependiendo de que tanto se recauden los ingresos seran los servicios y 

beneficios de la sociedad, pero algo muy curioso que sucede en materia penal a 

diferencia de lo que sucede en materia fiscal, es el hecho de que en penal después 

de que se emite la sentencia de segunda instancia el Ministerio Publico ya no tiene 

instancia a la cual acudir para defender los derechos de su agraviado y en general 

de la sociedad que en este sentido si la protege de manera directa, en cambio, en 

fiscal todavia después de dictada la sentencia en el Tribunal Fiscal de la Federaci6n 

se fe da oportunidad a la autoridad de impugnarla mediante Revision ante los 

Tribunales Colegiados y ante esta resolucton el particular ya no puede hacer nada 

pues fa misma tiene el caracter de irrecurrible pues es dictada por un Tribunal 

Colegtado, esto es, como si fuera un Amparo Directo Tal situacién se deriva del 

articulo 248 de! Codigo Fiscal de la Federacién y del 104 I-B constitucional que a 

continuacién se transcriben 

“Articulo 248 - Las resoluciones de las Salas Regionales que decreten 

o niequen_sobresemmientos y las sentencias definitivas podran ser 

impugnadas por la autoridad a través de la unidad administrativa 

encargada de su defensa juridica, interponiéndo el recurso de revision 

ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente en la sede de la 

Sala Regional respectiva, mediante escrito que presente ante ésta 

dentro de los quince dias siguientes al dia en que surta efectos su 

notificacion. ."°° 

“Aarticulo 104 - Corresponde a los tribunales de la Federaci6n conacer 

i- 
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|-B- De los recursos de revision que se interpongan contra las 

resoluciones definttivas de los tribunales de lo contencioso- 

administrative a que se refieren la fraccién XXIX-H del articulo 73 y 

fraccién IV, inciso e) del articulo 122 de esta Constitucion, sdlo en los 

caso$ que sefialen las leyes. Las revisiones, de las cuales conoceran 

los Tribunales Colegiados de Circuito, se sujetardn a los tramites que 

la ley regiamentaria de los articulos 103 y 107 de esta Constituci6n fije 

para la revision en amparo tndirecto, y en contra de las resoluciones 

que en ellas dicten los Tribunales Coleqiados de Circuito no procedera 

UICIO O FeCurso alguno”™ 

(El subrayado es personal) 

  

Todo lo anterior, indica que no es tan imparcial ta tmparticién de justicia en 

materia fiscal pues siempre se le esta dando oportunidad a la autoridad de 

defenderse y de ganar por todos lados, ademas hay que agregar que es la autoridad 

administrativa la que dicta sus resoluciones miscelaneas que, en ciertas ocasiones 

vienen a darle otro sentido a algunas leyes fiscales, 0 bien, las modifican ellas 

mismas para encontrar una respuesta a su comportamiento y, asi justificar con 

fundamentos legales sus resoluciones 

6.3.- LAS CAUSALES DE NULIDAD EN MATERIA FISCAL. 

Desde su expedicién la Ley de Justicia Fiscai en 1936, contempié en el 

articulo 56 las distintas causales de anulacién de una resolucion o de un 

procedimiento administrativo, mismas causales que en esencia, coinciden con las 

establecidas en Francia y que constituyen para el ya tan mencionado Consejo de 

Estado los medios para mterponer el Recurso por Exceso de Poder’ 

“seran causas de anulacién de una resolucién o de un procedimiento 

administrativo” 

a)- Incompetencia del funcionario o empleado que haya dictado ei 

acuerdo 0 que haya tramitado el procedimiento impugnado, 

— 
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b).- Omisidn o incumplimienta de las formalidades que legalmente 

deba revestir la resolucion 0 el procedimiento impugnado; 

c)- Violacién de la jey aplicada, o que debié aplcarse al emutir la 

decision, y 

d}.- Desvio de poder, tratandose de sanciones impuestas por 

infracciones a las leyes fiscales”™” 

Asimismo, el articulo 58 de esta ley, dispuso la obligacién a las Salas de 

indicar de manera concreta en qué sentido debe dictar su nueva resolucién la 

autoridad fiscal, cuando se declare la nulidad de una resolucion administrativa, saivo 

que se limite a mandar a reponer el procedimiento o sean las autoridades las actoras 

en e! suicio 

Estas mismas ideas se tomaron para realizar el Cédigo Fiscal de ta 

Federacién de 30 de diciembre de 1938, que surgié posteriormente a la Ley de 

Justicia Fiscal, misma que se derogé por dicho cédigo ya que este recogia las 

mismas causales de nulidad de las resoluciones administrativas y no fue sino hasta 

1952 que se reforma la fraccién c) de las mencionadas causales quedando asi’ 

" ¢).- Violacién de la disposicién aplicada, o no haberse aplicado la 

disposicion debida’®® 

Posteriormente en 1967, siguen las mismas causales, sdlo se elimina de fa 

fraccion d), en tratandose del Desvio de Poder, las palabras “impuestos por 

infracctones a las leyes fiscales", y asi establecio” 

“d) - Desvio de poder tratandose de sanciones ad 

Viene el nuevo Cédigo Fiscal de la Federacién que entra en vigor el 1° de 

enero de 1983, el cual dispone en su articulo 2° transitorio, derogar al Cédigo 

anterior de 30 de diciembre de 1966, y en él se establece en su articulo 238, en 

  

*’Cervantes Montenegro Joaquin, Op cit.. pag. 125 

idem, pag. 126. 
idem 

133



esencia, las mismas causales de anulacién, pero modificando su tedaccion e 

introduciendo una nueva causal en su fraccién Ill, que establece vicios de! 

procedimiento que afecten las defensas del particular 

Ahora bien, es ef articulo 239, el que regula la “Nulidad para efectos’, 

introduciendo reformas al Codigo de 1967, pues antes se contemplaba en el articulo 

230 

Esta reforma establece el otorgamiento a la Administracién, por vez 

primera, del plazo de cuatro meses, para realizar un determinado acto o reponer un 

procedimiento ordenado en una sentencia, previendo que solo podra dictarse 

sentencia para efectos en los casos de las fracciones Il. lll y V del articulo 238. 

Es decir las relativas a la’ 

Fraccién ll - Omisién de requisitos formales exigidos en las leyes, inclusive 

por la ausencia de fundamentacién o motivacion en su caso. 

Fraccién Ill- Vicios del procedimiento que afecten las defensas del 

particular 

Fraccién V.- Cuando la resolucién administrativa dictada en ejercicio de 

facultades discrecionales no corresponda a los fines para los cuales ta Ley confiera 

dichas facultades 

En 1985, se presenté un proyecto para reformar las fracciones II y Ili del 

articulo 238 del Cédigo Fiscal de la Federacién; en la exposici6n de motivos de la 

reforma se sefialé lo siguiente segtin el autor Joaquin Cervantes Montenegro. 

“Las reformas que se proponen efectuar al Codigo Fiscal de la 

Federacion obedece a los objetivos de alcanzar un sistema fiscal mas 

justo y equitativo, que busque modernizar la administraci6n tributana 

imprimiéndole mayor eficacia en su actuacion. 
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Dentro del marco sefalado, debe destacarse la introduccién de 

modificaciones tendientes a evitar practicas de algunos contribuyentes 

que basandose en aspectos de caracter puramente formal, 

obstaculizan la realizacién de diversas diligencias de las autoridades 

fiscales para comprobar el cumplimiento de las disposiciones legales 

en la materia o para exigir el pago de las contribuciones que 

legitmamente les corresponde pagar a los contribuyentes. 

_.se establece que sdlo seran causas de nulidad las de omisién de 

los requisitos formales de una resolucion o los vicios de procedimiento 

en que se hubiere incurrido siempre y cuando afecten las defensas del 

particular y el agravio trascienda al sentido de la resolucion’ 

Asi, dicho proyecto propone reformar y adicionar las fracciones II y Ill det 

articulo 238, en los siguientes términos” 

“Eraccion Il- Omisién de los requisitos formales exigidos en leyes 

que afecten las defensas del particular y trasciendan al sentido de la 

resoluci6n, inclusive la ausencia de fundamentacién o motivacion en 

su caso 
Fraccton Ill - Vicilos del procedimiento que afecten las defensas del 

particular y trasciendan al sentido de ta resolucion " 

De la breve resefa anterior, podemos concluir, que las causales de 

anulacion que en Francia se establecieron como hipdtesis de violacién a la ley para 

el Recurso por Exceso de Poder, mismas que han sido trasladadas a nuestro 

Derecho y han permanecido en esencia, ya que en la actualidad siguen 

Actuaimente las causales de nulidad se establecen en el articulo 238 del 

Cédigo Fiscal de la Federacion que a la letra dice: 

“Articulo 238.- Se declararaé que una resolucién administrativa es legal 

cuando se demuestre alguna de la siguientes causales 

|- Incompetencia del funcionario que la haya dictado u ordenado o 

tramitado el procedimiento del que deriva dicha resojuci6n. 

1l- Omisién de los requisites formales exigidos por las leyes, que 

afecte las defensas del particular y trascienda al sentido de la 
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resolucion impugnada, inclusive la ausencia de fundamentacién o 

mottvacion, en su caso, 
lil.- Vicigs def procedimiento que afecten las defensas del particular y 

trasciendan al sentido de la resolucion impugnada, 

IV - Stlos hechos que la motivaron no se realizaron, fueron distintos o 

se apreciaron en forma equivocada, o bien, si se dicté en 

contravencién de las disposiciones aplicadas o dejé de aplicar las 

debidas 
V - Cuando ta resolucion admmistrativa dictada en el ejercicio de las 

facultades discrecionales no corresponda a los fines para los cuales la 

ley confiera dichas facultades ~ 

Aunado a to anterior, es menester aclarar que, en la actualidad, sdlo es 

obligatoria emitir una sentencia de “Nulidad para efectos", tratandose de las 

fracciones It y Ill del articulo mencionado anteriormente, tal como se deriva del 

articulo 239 en su Ultimo parrafo -que ya ha quedado transcrito en el presente 

trabajo- 

Por otro tado, es importante mencionar que, desde el origen del Tribunal 

Fiscal se le ha encasillado dentro del Contencioso de Anulacion mas no de Plena 

Jurisdiccién, y atendiendo a las causales ya mencionadas éstas otorgan facultades 

que exceden de la naturaleza del Contencioso de Anulacién que se tmita de Francia 

Como a continuacién se observara ya que aqui cabe enfatizar las diferencias entre 

un Contencioso de Anulacién y uno de Plena Jurisdiccién. 

La diferencia fundamental entre uno y otro tipo de contencioso estriba en la 

funcién de la naturaleza de los poderes del juez, asi como en las pretensiones del 

demandante ya que son diversas las causales tanto para uno como para otro, esto 

es, respecto de la naturaleza de las facultades del juez, en el contencioso de 

Anulacion, el 6rgano jurisdiccional debe limitarse unica y exciusivamente a anular el 

acto 0 procedimiento combatido y en el de Plena Jurisdicci6n puede adoptar cuantas 

medidas sean necesarias para satisfacer las pretensiones del demandante 

eee 
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Ahora bien, respecto de las pretensiones del demandante, es necesario 

decir que, la doctrina suele hacer una distincién por materias, ya que en ocasiones el 

demandante puede optar entre uno y otro procedimiento atendiendo a su pretension 

y no importando Ja materia a que se refiera, y al respecto se enumeran las que 

corresponden al contencioso de Plena Jurisdiccton, las cuales son 

“a) Responsabilidad de la Administracion. 

b) Contratos 

¢) Contribuciones directas y tasas 

d) Materia electoral. 

e) Funcionarios, cuando no es posible satisfacer las pretensiones con 

fa anulaci6n 

f) Aquellos establecimientos que sean incémodos, Insalubres y 

peligrosos 8 

Las materias antes sefialadas sélo son admisibles en el contencioso de 

Plena Jurisdiccién, y que, independientemente de las pretensiones del demandante, 

se estaré siempre en la presencia de este tipo de contencioso Pero cabe decir, que 

existen materias en que el demandante puede optar entre uno y otro procedimiento, 

y es en estos casos cuando se atiende a la pretensién del demandante para asi 

saber si corresponde a un contencioso de Anulacion o de Plena Jurisdiccion 

Lo antes mencionado sdlo sucede en Francia, pues en México 

practicamente todas esas materlas las maneja el Tribunal Fiscal salvo las sefialadas 

en los incisos d) y f), pues si atendemos al articulo 11 de la Ley Organica del 

Tribunal Fiscal de la Federacion encontraremos que precisamente casi todas esas 

materia se incluyen como competencia dei mencionado Tribunal, y aun asi se dice 

que es un Contencioso de Anulacion, cuando tiene caracteristicas de un 

Contencioso de Plena Jurisdiccién 

Respecto del contenciosa de Anulacién se establecen como causas de tal 

procedimiento las siguientes’ 

SS 
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“1) Incompetencia. 

2) Vicios de forma. 
3) Violaciones de la Ley y,de fos derechos adquiridos 

4) Desviacion de poder “ 

Cualquier procedimiento que se daba dentro de estas causales, al resolver 

el Consejo debe determinar que existe violacion a ta Ley, y su resolucién declarara 

que el acto administrativo es nulo, limitandose a declarar dicha nulidad, cuyos 

efectos son retroactivos En ella el érgane jurisdiccional no puede sustiturr a la 

administracién, por lo que no puede dictar algun acto en sentido contrario, o reformar 

el acto que ha sido anulado, sino untcamente declarar la nulidad en la que ha 

constatado el error de Derecho cometido por la Administracién, declara que et acto 

esta afectado de slegalidad 

Lo anterior indica precisamente como deberia de ser el Tribunal Fiscal de fa 

Federacién, sdlo reconocer la validez o declarar la nulidad y no admitir otro efecto en 

sus sentencias, pues es un Tribunal de Anulacién, por ello digo que se te debe 

reconocer el caracter de Contenciaso de Plena Jurisdiccién para que pueda sustituir 

a ta autoridad y en verdad indicar como se debe de resolver el asunto que se le 

encomendo y, en consecuencia que desaparezca la “Nulidad para efectos" y, 

ademas se le otorguen facultades para ejecutar sus proplas resoluciones y, también 

se le otorguen facultades para sancionar a las autondades que realicen 

procedimientos con violaciones a fa ley y también por incumplimiento a sus 

resoluciones 

Ahora bien, una vez analizado !o anterior es menester entrar al estudio de 

los efectos de las sentencias que emite el Tribunal Fiscal de la Federacién, para 

finalizar con la nulidad para efectos en donde se analizaran cada una de las 

causales de nulidad. 
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6.4.. LOS EFECTOS DE LAS SENTENCIAS QUE EMITE EL 

TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACION. 

De acuerdo con el articulo 239 del Codigo Fiscal de la Federacion los 

efectos de dichas sentencias son los siguientes. 

“E- Reconocer la validez de la resolucion impugnada 

IL- Declarar la nulidad de la resolucién impugnada 

lll- Declarar la nulidad de ta resolucién impugnada para 

determinados efectos, debiendo precisar con clandad la forma y 

términos en que la autoridad debe cumpitrla, salvo que se trate de 

facultades discrecionales 

Si la sentencia obliga a la autoridad a realizar un determinado acto 

© iniciar un procedimiento, debera cumplirse en un plazo de cuatro 

meses Dentro del mismo término debera emitir la resolucion definitiva, 

atin cuando hayan transcurndo los plazos sefialados en los articulos 

46-A y 67 de este codigo 

En el caso de que se Interponga recurso, se suspendera al efecto 

de ja sentencia hasta que se dicte la resoluci6n que ponga fin a ta 

controversia 
Siempre que se esté en alguno de los supuestos previstos en las 

fracciones Il y lll, del articulo 238 de este cédigo, el Tribunal Fiscal de 

la Federacién declarara la nulidad para el efecto de que se reponga et 

procedimiento 0 se emita nueva resolucion, en los demas casos, 

también podra indicar los términos conforme a los cuales debe dictar 

su resolucién la autoridad administrativa, salvo que se trate de 

facultades discrecionales " 

De la transcripcién anterior, se observa que las sentencias que emite el 

Tribunal Fiscal tienen tres tipos de efectos: el de validez, el de nulidad “lisa y Ilana” y 

la “Nulidad para efectos” 

Por lo que corresponde al primero de los efectos sefalados, esta consiste 

en la declaracién de ineficacia de los agravios aducidos por el actor en el juicto y la 

subsistencia de la presuncion de legalidad conferidos a los actos de la autoridad, 

producto toda ello de la no-demostracién de los hechos constitutivos de la accién 
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intentada, Cuando se declara este tipo de efecto se deja expedito el derecho de la 

autoridad para llevar a cabo su propia determinacién para ejecutar o mandar 

ejecutar su resolucién 

En cuanto al segundo tipo de efectos, este simplemente consiste en que el 

actor probo su accién y sus pretensiones y la autoridad no. esto es, el Tribunal a la 

hora de que pronuncia este tipo de sentencia determina que la resolucién combatida 

esta viciada de ilegalidad, esto es, que la resolucion que se Impugna ha violado la 

ley y, por lo tanto, es nula. 

Cabe hacer mencién, que los dos anteriores efectos de las sentencias dei 

Tribunal Fiscal de la Federacion corresponden exactamente al tipo de contencioso al 

cual pertenece el Tribunal, es decir. al Cantencioso de Anulacién que desde sus 

origenes se le ha impregnado, pues estas sentencias demuestran que el Tribunal es 

de simple anulacién y, por ende, sus sentencias son meramente declarativas, 

porque ya sea que reconozca la validez de la resolucién o declare su nulidad como 

se demuestra con esos dos tipos de efectos, cosa que no sucede con su tercer 

efecto que, enseguida se vera y por ello se han surgido mitos, dudas y, comentarios 

acerca del tipo de contencioso del Tribunal Fiscal 

Ahora bien, en cuanto al tercera de los mencionados efectos, y que para 

nuestra tesis es el que mas nos interesa, ya que a razon de este se han presentado 

varios problemas en la practica fiscal al momento de que el Tribunal Fiscal emite ese 

tipo de sentencia 

Respecto de este tipo de efecto es necesario hacer el comentario que el 

mismo es caracteristico de las sentencias condenatorias, en donde el juzgador 

ordena la reposicion de! acto o procedimiento anulado, proporcionando las 

directrices conforme a las cuales ta autoridad deberd hacerlo, es mas hasta el 
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mismo Cédigo Fiscal establece el plazo para que dicha resolucion se cumpla Como 

se deriva de la transcripcién hecha del articulo 239 en su iltima parte. Pero, sI bien 

es cierto que, se Impone a ja autoridad un plazo para que se emita la nueva 

resolucién en caso de que se liegase a emitir una “Nulidad para efectos", no se 

impone en caso de incumplimiento a dicha autoridad una sancién misma que debe 

de ser para que dicho precepto sea obligatorio sino seguira ocurriendo fo que hasta 

ahora, esto es, que no se cumplen con las sentencias que emite el Tribunal Fiscal 

maxime tratandose de una nulidad para efectos, por lo que considero que si al 

Tribunal se le reconoce como Contencioso de Plena Jurisdiccién se resolverian los 

problemas de incumplimiento de sus fallos ya que es garantia constitucional que los 

tribunales que imparten justicia garanticen al gobernado el cumplimiento de sus 

resoluctones como se deriva del articulo 17 constituctonal cuya parte conducente 

indica 

“Las leyes federales y locales estableceran los medios necesarios 

para que se garantice la Independencia de los tribunales y la plena 

ejecucién de sus resoluciones “* 

Ahora bien, la cuestién es, saber si es correcto o no que el Tribunal Fiscal 

siga emitiendo este tipa de sentencias cuando en realidad no corresponde a su 

verdadera naturaleza 0, es necesario que, al Tribunal se le otorguen en realidad 

facultades propias de un Contencioso de Plena Jurisdiccion a fin de que sus 

sentencias sean imnperatwas y asi mismo el Tribunal sea capaz de imponer 

sanciones a las autoridades que incurran en el incumplimiento de sus fallos y 

ademas cuando con motivo de las causales derivada del articulo 238 las violaciones 

al procedimiento sean de manera reincidente 

Luego entonces, es necesario ahora entrar al estudio especifico de cada 

una de las causales que dan origen a la sentencta en donde se nulifica el acto ya 
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sea en forma lisa y llana -a la cual se le deberia llamar nulidad total-, o bien, 

mediante la “Nulidad para efectos" —a la que se le deberia Hamar nulidad parcial-. 

A continuacion mencionaremos tos aleances de la declaratoria de nulidad 

de fas sentencias del Tribunal Fiscal de la Federacion, segun sea la causal de 

anulacién presentada, de las reguladas en el articulo 238 del Cédigo Tributario 

Federal 

En la primera de sus fracciones se habla de la incompetencia del 

funcionario emisor de la resolucion impugnada u ordenador o tramitador del 

procedimento del que se derive aquélla Asi tenemos que la incompetencia viene 

siendo ta ineptitud tegal de una autoridad para tomar una decision o bien para 

realizar actos que no estan comprendidos dentro de sus atnbuctones En este 

supuesto ta declaratoria de nulidad sera, en términos generales, de manera 

absoluta; puesto que no existiria la posibiidad de que los actos o resoluciones 

tuvieran algun valor juridico si fueron emitidos por una autoridad incompetente. Pero 

existen casos en que ef Tribunal considera emitir nulidad para efectos aunque no to 

establezca expresamente el articulo 239 en su penultimo parrafo, como es el caso 

de una resolucion recaida a un recurso administrativo que proviniera de una 

autoridad carente de facultades para tramitarlo y resolverlo En este supuesto se 

declararia fa nulidad del acto combatido y se ordenaria que la autoridad competente 

se abocara al conocimiento y decisién de ta instancia planteada por el particular, 

determinando lo que en derecho correspondiera en cuanto a sus pretensiones Pero 

pienso que, no tiene caso declarar la nulidad para efectos, mejor sera declarar la 

nulidad lisa y llana de la resolucién que se impugne. 

En la segunda de las fracciones del numeral en cita, se seflala como causal 

de anulacién la omisién de los requisitos formales exigidos por las leyes, que afecten 

las defensas del particular y trasciendan al sentido de la resolucion a debate, 

inclusive la indebida motivacién y fundamentacién, en su caso. Aqui de acuerdo al 

142



articulo 239 del Codigo Fiscal de la Federacion siempre se debe dictar una nulidad 

para efectos, en lo que yo no estoy de acuerdo por lo siguiente. 

La omisién de los requisites formales consiste en la inobservancia total o 

parcial de los formalismos que conforme a la Ley debe seguir el acto en su 

formacion para que tenga validez y eficacia juridica, asi como para que produzca 

efectos para con el particular al que va dirigido Yo pienso que esta fraceién deberia 

quedar sin la ditima parte, es decir, sin incluir fo concerniente a la fundamentactén y 

motivacién pues no hay que confunds la forma con la sustancia y estos requisitos 

son inclusive garantia constitucional Aqui la declaratoria de nulidad de acuerdo con 

lo antes mencionado siempre debera ser nulidad lisa y Ilana y no, nulidad para el 

efecto de que la autoridad emisora de la resoluci6n subsane las omuisiones 

observadas, pues se califica ta ilegalidad de la resolucién impugnada, o bien, su 

validez, y $I no se cumplieron con las formalidades exigidas por la ley es ldgico 

determinar que la resolucién que se impugna es illegal y por io tanto debe dictarse 

nulidad lisa y llana_ Y tratandose de requisitos constitucionales, esto no se pueden 

subsanar, por lo que considero que esa Ultima parte se traslade a la fraccién IV det 

articulo en comento, por cuestiones de mera redaccién para asi resolver las 

formalidades por un lado y lo sustantivo por otro, dando como resultado también que 

se dictara una nulidad lisa y Ilana, como se deriva de la siguiente jurisprudencia 

“SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACION - 

DEBEN DECLARAR LA NULIDAD LISA Y LLANA DE LA 

RESOLUCION IMPUGNADA, Y NO PARA DETERMINADOS 

EFECTOS, CUANDO EL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACION DE 

DONDE DERIVA ESTA VICIADO DE ORIGEN.- Si en el Juicio de 

nulidad seguido ante el Tribunal Fiscal de la Federacién queda 

demostrada la ilegalidad del procedimiento de fiscalizacion 

antecedente y presupuesto de Ia resolucién iiquidatoria Impugnada, ya 

sea porque la orden de visita domiciliaria respectiva se hubiese 

emitide con violacién a los articulos 16 constitucional y 38 fraccin II 

del Cédigo Fiscal de la Federacién, por no precisarse el objeto que se 

busca ni el objeto o propdsito de que se trate, o bien, porque no se 

circunstancié en la forma debida e! hecho relativo a la identificacién de 

los auditores designados y que comparecieron a fa practica de fa 
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visita, por no haber consignado de manera pormenorizada los datos 

relativos a los documentos que sirvieron para llevar acabo dicha 

identificacién ante el sujeto pasivo visitado, dejandose de respetar las 

formalidades previstas en los articulos 44 fraccién Ill y 46 fraccion | del 

citado Cédigo Fiscal: ello acarrea la nulidad lisa y llana de la 

liquidacién de impuestos con base en los articulos 238 fraccién IV y 

239 fraccién Il det propio Céddigo, por haberse dictado en 

contravencién de las disposiciones aplicables que afectan la garantia 

de legalidad del gobernado y es fruto de un procedimiento viciado de 

origen, el cual no es susceptible de ser repuesto hasta el punto de 

retrotraerse al momento en que se incurrié en la afectacidn con el 

propésito de subsanar las violaciones cometidas, pues de pretenderlo, 

la autoridad actuaria sin base legal en cuanto que la orden de visita en 

la que forzosamente tendria que apoyarse, es Hegal, y por tanto no 

puede producir consecuencias de derecho Por consiguiente, esa 

resolucién esta afectada de nutidad lisa y Ilana, y no para efectos, ya 

que $s! bien Ja violacién a las disposiciones aplicables entrafia vicios 

del procedimiento, también es verdad que son de imposible 

reparacion, sin que la autoridad quede por esta causa constrefida al 

gjercicio de sus facultades de comprobacién legalmente conferidas, 

como tampoco queda impedida para ese fin, siempre que se 

encuentre dentro del término legal 

Juicio Atrayente No 114/92/187/92-1l - Resuelto en sesion de 29 de 

abril de 1993, por mayoria de 6 votos y 1 con los puntos resolutivos - 

Magistrada Ponente: Ma. Guadalupe Aguirre Soria - Secretario. tic 

Avelino C. Toscano Toscano’” 

Por io anterior, respecto de la forma, no estoy de acuerdo que en este caso 

se emita una nulidad para efectos pues los formalismos que se tienen que seguir al 

dictar un acto o realizar determinado procedimiento deben de acatarse, pero en este 

caso cabe agregar que, es necesario que se establezca en ley una sanci6n para 

aquella autoridad que cometa dichas violaciones pues al dictar sus actos o llevar 

acabo sus facultades debe de hacerlo con estricto apego a la ley y, en esta materia 

no se debe de dictar esa sentencia sino una nulidad lisa y llana pues el Tribunal es 

de ilegalidad y, por ende si el procedimiento tiene algtin vicio es ilegal totalmente no 

puede ser legal a medias, ademas debe imponérsele una sancién a ta autoridad 

  

§7 Jurisprudencias del Tribunal Fiscal de ta Federacién 1937-1993, Precedentes de las Salas 

1988-1993, pag. 680 
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administrativa para que ya no reincida y el Tribunal Fiscal sdlo se dedique a resolver 

cuestiones de fondo pues la forma debe ser respetada por toda autoridad 

Y respecto de la fundamentacion y motivacién quiero decir que no estoy de 

acuerdo que se dicte nulidad para efectos, sino que sea nulidad lisa y llana y esta 

misma se trasladada a ta fraccion IV del articulo 238 del Cédigo Tributario Federal, 

pues se trata de la garantia de legalidad consagrada en el articulo 16 constitucional 

que habla de !a fundamentacién y motiwacion de tado acto, como es también el caso 

de que sea una autoridad competente y, por ende, cuando se tenga como causal de 

nulidad esta fraccién debe dictarse nulidad lisa y ana pues se dira que dicho acto 

esta viciado de origen —como se mencioné en la jurisprudencia ya transcrita en 

lineas arriba- 

La causal de anulacién contemplada en la fraccidn Ill del precepto que nos 

ocupa, se reftere a los vicios cometides durante la substanctacién del procedimiento 

que afecten las defensas del particular y trasciendan al sentido de la resolucién 

combatida en juicio y emane del mismo. Los vicios del procedimiento se traducen en 

el desacato a las secuelas de orden ldgico y Jegal previstas por las normas adjetivas 

para la emision de las resoluciones administrativas La declaratoria de nulidad segun 

el articulo 239 del Codigo Fiscal de la Federacion, sera para efectos en estos casos, 

ordenandose a la autoridad demandada que subsane los vicios del procedimiento 

cometidos y, una vez hecho esto, decida lo que en derecho proceda en cuanto a fa 

situacion del particular 

Aqui es importante resaltar que, tanto en la fraccién Il como en la Ill det 

numeral en cuestion, se sefiala que, para que se den tales causales es necesario 

que afecten las defensas del particular y que trasciendan al sentido de la resolucion 

controvertida en juicio, pero en ningun momento el Cédigo Fiscal define cuando se 

consideran afectadas las defensas del particular, o bien, que se considere que tal 

causal de nulidad a trascendido al sentido de la resolucién, por lo que, el Magistrado 

José Gustavo Acero Rodriguez ha considerado que ello es cuando:



"esto es. que con ellos efectivamente se le haya impedido al actor 

ejercitar con plenitud Jos medios de defensa legal que tenga a su 

alcance o bien aportar durante el procedimiento administrativo 

correspondiente los elementos probatorios que estimara conducentes 

para desvirtuar las imputaciones que les haga la autoridad Ademas, 

se necesita que las omisiones formales y los vicios del procedimrento 

realmente hayan trascendido al sentido de la resolucion materia del 

yuicio, & sea, que su commision haya afectado de manera esenctal fa 

forma en que fa autoridad puso fin al procedimiento administrative 

incoado en contra del particular, descartandose, por ende, aquellos 

presentados pero cuya comisién no afecto la forma de resolver y que 

aun siendo subsanados no llevaria a otro resultado diferente.”* 

En virtud de to anterior, se deriva que, para que se den las causales de las 

fracciones Il y Ill del articulo 238 del Codigo Fiscal de fa Federacion, es necesario 

que afecten las defensas del particular y trascienda al sentido de la resolucion 

Entonces respecto de la fracci6n III al momento de que el Tribunal Fiscal entra al 

estudio de los conceptos de impugnacién del actor, encontrando que si probo su 

accion y pretension y determind que la autoridad cometio dichas violactones al 

procedimiento, debe resolver segtin el articulo 239 del mencionado ordenamiento 

con la “Nulidad para efectos”, lo cual Yo considero que, no es correcto, sino que se 

debe de resolver de manera defiitiva, pues, es evidente que, en estos casos. la 

resolucién que se impugna es legal y debe de dictarse nulidad lisa y ltana En estos 

casos procede que el Tribunal Fiscal imponga una sanci6n a fa autoridad previo 

apercibimiento diciendo en el mismo que si reincide se le aplicara una multa cuyo 

monto estara determinado en un apartado especial del Codigo Fiscal Federal 

Es necesario, hacer énfasis en que, la autoridad administrativa necesita que 

se le sancione pues hasta el momento en el Codigo no existe apartado respecto de 

las sanciones a la autoridad cuando no cumpla correctamente con sus facultades o 

cuando en juicio violente el procedimiento, 0 bien, lleve acabo sus facultades de 

comprobacién de manera arbitraria y, pues solo existe apartado especial para 

  

5®acero Rodriguez José Gustavo, "Los efectos de las sentencias del Tribunal Fiscal de la 

Federacion” Garcia Camberos Gilberto (A A VV) “El Juicio de Nulidad ante el Tribunal Fiscal 
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sancionar al contribuyente inclusive hasta por no poner correctamente su nombre se 

le impone multa y, en cambio, a la autoridad en vez de sancionarsele se le da 

oportunidad de emitir nuevamente su fallo y sin ninguna sancién. He aqui ademas 

un motivo mas para considerar que en materia fiscal no existe imparcialidad. Tai 

como se desprende de la siguiente transcripcién: 

“TITULO CUARTO 
De tas infracciones y delitos fiscales. 
CAPITULO | 
De las infracciones 
Articulo 78- Tratandose de la omisién de contribuciones por error 

aritmético en las declaraciones, se impondra una multa del 20% al 

25% de las contribuctones omitidas. . 

Articulo 81 - Son infracctones relacionadas con la obligaci6n de pago 

de fas contribuciones, asi como de presentacién de declaraciones, 

solicitudes, avisos. informaciones o expedir constancias” 

IL- Presentar las declaraciones, solicitudes, avisos 0 expedir 

constancias, incompletos 0 con errores 

X- No proporcionar la informacion relativa a los clientes que solicitan 

la impresion de comprobantes fiscales en términos del articulo 29, 

segundo parrafo de este Codigo dentro del plazo que establecen las 

disposiciones fiscales o presentarla incompleta o con errores 

XVI - No proporcionar la informacion a que se refieren el penultimo y 

tito parrafos del articulo 31 de la Ley del impuesto at Valor 

Agregado o presentarla incompleta 0 con errores 

Articulo 83 - Son infracciones relacionadas con ta obligacién de llevar 

contabilidad, siempre que sean descublertas en el ejercicio de las 

facuitades de comprobacidn, las siguientes 

  

1V- No hacer fos asientos correspondientes a las operaciones 

efectuadas, hacerlos tincompletos, inexactos o fuera de los plazos 

respectivos. 

Articulo 84-A- Son infracciones en jas que pueden incurnr las 

instituciones de crédito en relacién a las obligaciones a que se refiere 

el articulo 32-B de este Codigo, las siguientes: 

llL- Procesar ingorrectamente las declaraciones de pago de 

contribuciones que reciban. 

  

de la Federacién", 1? Reunién Nacional de Magistrados del Tribunal Fiscal de la Federacion, 

México, 1992, T.F F.Pags 162 
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V - Asentar incorrectamente o no asentar en los contratos respectivos 

el nombre, denominacién o razén social, domicilio y clave del registro 

federal de contnbuyentes o la que la sustituya, del cuentahabiente 

Articulo 84-C - Son infracciones de los usuarios de los servicio asi 

como de los cuentahabientes de las tnstituciones de crédito a que se 

refiere el ultimo parrafo del articulo 30-A de este Cédigo, la omisién 

total o parcial de la obligacién de proporcionar la informacion relativa a 

su nombre, denominacién o razén social, clave del registro federal de 

contribuyentes 0 los datos que se requieran para formar dicha clave o 

la que la sustituya, que les soliciten los prestadores de servicios y las 

instituciones de crédito, asi como proporcionar datos incorrectos o 

faisos 
  

Por su parte, la fraccion IV del precepto legal que se comenta alude a fas 

violaciones de fondo, estas implican un conculcamiento de ios motivos y 

fundamentos del acto, o sea, de las circunstancias de hecho o de derecho que 

llevaron a la autoridad a emttirlo De tal forma. que la inexistencia 0 falsa 

interpretacion de los hechos conduce a una illegal aplicacion de ta ley También fa 

indebida aplicacién del precepto invocado o ja no-apiicacion debida generan esta 

violacion de fondo. Esto puede cometerse de dos formas. si ta autoridad emisora de 

la resolucion impugnada no tomo en cuenta que los hechos que la motivaron no se 

realizaron, fueron diferentes a como los aprecid o bien los considerd en forma 

equivocada. Segunda que al dictarse el acto combatido se viold lo dispuesto por los 

preceptos legales aplicados en el mismo, o bien, que se dejo de aplicar al caso 

concreto lo establecido por fos dispositivos juridicos que regulaban la cuestion 

debatida En cuanto a esta causal por tratarse de violaciones de fondo y. ademas 

porque el Cédigo Fiscal no la sefiala para emitirse una “Nulidad para efectos” y, se 

debe, por ende, en todos los casos dictar la nulidad lisa y Ilana. Maxime que lo que 

tlene como causal esta consagrada coro garantia individual en el articulo 16 

constitucional de la debida fundamentacién y motivacién de todo acto de autoridad, 

pues es de deplorable derecho que la autoridad después de cometer una violacion 

de fondo pretenda que se le dé nuevamente Ja oportunidad de dictar su resolucién 

  

Cédigo Fiscal de la Federacién 
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sin mayor problema. Pero existe, sin embargo, la posibilidad de que se pueda emitir 

para ciertos efectos coma Io sastiene et Magistrado Acero Rodriguez” 

“En el supuesto de una resolucién recaida a un recurso administrative 

en el que la autoridad sustanciadora del mismo aprecié 

equivocadamente los hechos que planted el recurrente. Aqui la 

declaratoria de nulidad tendria que ser necesariamente para el efecto 

de que se dictara una nueva resolucién dentro del expediente 

admuinistratiwo respective, en el que se dejara insubsistente el acto 

controvertido"° 

A lo anterior, no estamos de acuerdo, pues como ya se dio antes, esta se 

considera como una garantia individual dentro de la Constitucion"" y no es posible 

que a una autondad administrativa se le dé permiso de violar la Constitucian al 

establecerse como causal la falta o indebida fundamentacion y motivacién y todavia 

se le dé oportunidad de dictar nuevamente su fallo y sin ninguna sancion, esto es, 

como un premio a la autondad y todavia $i se impugnase un crédito fiscal fa 

autoridad cobraria desde luego los recargos y las actualizaciones al particular 

Por lo anterior, considera que la sentencia que se dicte sea nulidad lisa y 

flana y ademés se traslade fa parte final de la segunda fraccion a esta para que de 

una vez se resuelvan las cuestiones de fondo en una sola fraccién y las 

formalhdades en otra 

Por ultimo, la fraccion V del articulo en comento, se refiere a la causal de 

anulaci6n consistente en que la resolucion impugnada se haya emitido en contra de 

los fines por los cuales se le concedié a la autoridad el ejercicio de una facultad 

discrecional Esto consiste en el apartamiento del poder conferido a las autoridades 

administrativas en busca de la mejor satisfaccién de las necesidades colectivas que 

constituyen el fin de su actuacion 

  

Acero Rodriguez José Gustavo, Op cit. pag 162 
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La nulidad que se dicte en el caso anterior debe ser lisa y Wana pues no se 

debe dar a la autordad tantas oportunidades de subsanar sus errores y que en este 

caso ya no se considera un error sino una actitud dolosa pues cada autoridad sabe 

perfectamente sus facultades y el alcance de las mismas y, por ende, no es posible 

que cometa esta violactén a la ley y de paso se le dé oportunidad de corregirse 

cuando por su culpa se ha iniciado todo un procedimiento y, que al fin de cuentas 

solo era para indicarle que se excedié de sus facultades y que sea tan amable de 

repetir el acto, maxime que el articulo 239 en sus parrafos finales no indica que por 

esta fraccion deba dictarse una nulidad para efectos, por ello debe interpretarse 

contrario sensu. 

A todo lo anterior, quiero insistir acerca de que fas causales de nulidad que 

se maneyan para el Tribunal Fiscal son las mismas que se manejan en Francia para 

el Contencioso de Anulacién y por ello se dyo desde su creacion que el Tribunal 

Fiscal sélo dictaria fallos de nutidad, esto es, en donde se nulificara, o bien, se 

confirmara el acto impugnado, pero como se desprende del articulo 239 su tercera 

fraccion este Tribunal puede dictar un tercer tipo de sentencia Ja “Nulidad para 

efectos”, la cual rompe con su naturaleza de ser de simple nulidad pues, en este tipo 

de efecto se tiene que determinar a la autoridad demandada como debe dictar su 

resolucién en controversia, lo cual asoma hacia un Tribunal de Plena Jurisdicci6n y, 

como lega!mente no se le reconace tal caracter, el Tribunal no dicta adecuadamente 

sus sentencias de “Nulidad para efectos" deyando en ocasiones a salvo las 

facultades de la autoridad demandada para emit de nueva cuenta la resolucion que 

se Impugna y, ello rompe con el equilibrio procesal que marca la Constituci6n en su 

articulo 17, al decir que !a administracién de justicia debe ser imparcial, por ello, 

debe reconocérsele tal calidad para que sea el Tribunal quien decida finalmente el 

asunto indicando concretamente a la autoridad como debe de cumplir su resoluci6n, 

pudiendo en caso de su incumplimiento, sancionar a la autoridad y hasta sustituirla 

en la ejecucién de la sentencia 

  

'°! Et Poder Judicial ya ha emitido Tesis de Jurisprudencia al respecto menctonando que se 

debe en estos casos dictar nulidad lisa y !fana 
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CONCLUSIONES 

4.- En e} ambito internacional el origen de la justicia administrativa 

mexicana se encuentra en e} Consejo de Estado Francés 

2 - El primer indicio de ta justicia administrativa, en México, se encuentra 

dentro de las Audiencias Reales de la Indias, el Real Consejo de Indias y ta Junta 

Supertor de Hacienda 

Aunque dichos érganos junsdiccionales ejercfan su jurisdiccién en nombre 

del Rey, en quién residia la Suprema Junsdicci6n, no contaban con Independencia 

alguna para ejercer su funcién, por lo que fa justicia admunistrativa no encontraba en 

ese entonces su plena autonomia 

3.- En la Constitucién Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1824, la 

justicia administratwa estaba ubicada en el poder judicial, continuando con la 

doctrina angloamericana 0 judicialista 

4- Con fa Ley para el Arreglo de lo Contencioso Administrativo y su 

Reglamento de 25 de mayo de 1853, de Don Teodosio Lares, se constituye por 

primera ocasién en nuestra legislacién un tribunal administrativo, que conoceria de 

materia contenciosa administrativa, estableciendo un proceso de justicia retenida, 

esto es, las resoluciones serian revisables por el titular del ramo administrativo al 

que se refiere el! asunto debatido, dicho tribunal se nombré Consejo de Estado, al 

igual que su simil Francés, mas no tuvo esto mucha importancia pues no se aplicé 

5 - En la Constitucion Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1857, la 

materia contenciosa correspondié de nueva cuenta al poder judicial a cargo de la 

Suprema Corte de Justicia, Tibunales de Circuito y Tribunales de Distrito.



6 - Con la Constitucién politica de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, 

se continua con la tradicién judicialista, pues la materia contenciosa admintstrativa 

no fue excluida de fa campetencia de los tribunales del poder judicial, siendo las via 

procesal el Amparo 

7.- Con la Ley de Justicia Fiscal que entré en vigor en 1937, se crea por 

primera vez en México, un Tribunal Administrativo, el cual imitaba el sistema francés 

Este Tribunal surge con competencia exclusiva en materia fiscal, situado dentro de 

la estructura del Poder Ejecutivo Federal, lo cual rompe con la tradicion judicialista 

que hasta entonces se habia segurdo por las anteriores constituciones mexicanas 

8.- En 1946, mediante reforma constitucional se adiciona la fraccién | del 

articulo 104 constitucional para establecer la base constitucional para la creaciOn de 

trbunales admunistrativos, atribuyéndole ademas la caracteristica de organos 

autonomos ai dictar sus fallos 

9.- El Tribunal Fiscal de la Federacién al momento de su creaci6n se 

establecié que seria un Tribunal de Anulacién a semejanza del Contencioso de 

Anulaci6n de Francia, el cual solo conocia del recurso por exceso de poder cuyas 

causales son cuatro. 

{.- La incompetencia 

ll - La violacién de las formas 

lil - El desvio de poder 

IV - La violacién de la ley 

Estas mismas hipotesis, han sido trasladadas a nuestro Derecho y han 

permanecido en esencia hasta la actualidad, constituyendo las actuales causales de 

nulidad de las resoluciones administrativas, contempladas en ei articulo 238 del 

Cédigo Fiscal de la Federacion



10 - El Contencioso de Anulacién en Francia, solo puede producir dos tipos 

de efectos en fas sentencias el reconocimiento de la validez y la nulidad de la 

resolucién impugnada mismos que han sido adoptados por nuestro Tribunal Fiscal. 

41.- El Contencioso de Plena Jurisdiccion en Francia, se ventila en primera 

instancia ante Tribunales de Derecho Comin, bajo la apelacién ante el Consejo de 

Estado. Como sucede en nuestro sistema judicialista y en los recursos 

administrativos 

El juez que conace de este contencioso tiene las mas amplias facultades, 

por lo que puede Negar incluso a condenar a la Administracién a cubrr 

indemnizacion por dafios y perjuicios, esto es, se reconoce al juez amplias 

facultades hasta para sancionar al que pierda en el juicio y la sustituye en Ja emision 

de las resoluciones 

412 - La distincién fundamental entre el Contencioso de Anulacién y el de 

Plena Jurisdiccian estriba en la funcion de la naturaleza de los poderes del juez, asi 

como en las pretensiones del demandante y en ocasiones, la materia objeto del 

juicio, asi en el Contencioso de Anulacion, el organo jurisdiccional debe limitarse a 

anular o reconocer el acto o procedimiento impugnado, el de Plena Junsdiccion 

puede adoptar cuantas medidas sean necesarlas para satisfacer las pretensiones 

det demandante 

13 - El Contencioso de Anulacién que se le atribuye al Tribunal Fiscal de ta 

Federacién, considero que fue sdto de momento, pues, en la actualidad a 

desbordado esa naturaleza al otorgarsele al mencionado tribunal facultades para 

ordenar a tas autoridades administrativas como deben de resolver el acto que se 

impugné ante él, por lo que ello constituye a la naturaleza del Contencioso de Plena 

Jurisdiccion 

14.- Constituye la sentencia un acto jurisdiccional por medio del cual el juez 

decide sobre el asunto que se le plantea, ya sea fa cuestién principal, o bien, algun 
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asunto procedimental surgido durante la tramitacion del juicio, y cuya finalidad 

consiste en resolver ef asunto dando término a la controversia planteada, 

15.- Las sentencias que emite el Tribunal Fiscal de la Federacion, son en su 

mayoria declarativas (reconocen o bien anulan el acto impugnado). De conformidad 

con el artlculo 239 en sus primeras dos fracciones. 

No obstante fo anterior, existen algunos casos particulares en que las 

sentencias emitidas por el Tribunal llegan a tener verdaderos elementos de una 

sentencia de condena, sin afirmar que los cumpla en su totalidad, como es el caso 

de la sentencias denominada “nul'dad para efectos”, segtin el articulo 239 en su 

tercera fraccién y los parrafos subsecuentes. 

16.- Cuando ef Tribunal declara a validez de la resolucién impugnada, 

implica dejar expedito el derecho de la autonidad para que tleve a cabo su 

dolermanacion y conforme a sus facullados ujocute o mando a ojocutar Bu 

fesolucion 

17 - Cuando el Trgunal declara la nulidad de la resolucién impugnada de 

forma ‘lisa y lana”, implica dejar sin efecto legal alguno el acto o procedimiento 

administrative viciado de nulidad, esto es, como si el acto no hubiera sida dictado 

jamas . 

18 - Cuando el Tribunal declara la nulidad de la resolucion impugnada para 

determinados efectos, existe problema respecto de su cumplimiento, ya que segun 

la jey ef Trrbunal esta facultado para ordenar en forma expresa como a de resolver la 

autoridad cuyo acto se impugné mediante juicio de nulidad, por lo que a la hora de 

que se dicta sentencia para efectos no se cumple, y no existe en el Cddigo tributario 

sanc:on alguna para la autoridad que no cumplié salvo después de la queja pero 

debe ser al inicio de esta o cuando hayan transcurrido los cuatro meses que se 

senaian en el articulo 239 en este caso sera de oficio la muita, y en todo caso si se



reconociera que el Tribunal Fiscal de la Federacion es de tipo Plena Jurisdiccién 

esto se resolveria 

19 - Sdlo pueden dictarse sentencias que declaren la nulidad para efectos, 

del acto 0 procedimento combatido, en los casos establecidos en la ley, y que son 

tas fracciones I y IM! def art.culo 238 del Codigo Fiscal de la Federacion, (Pero no 

aeberia de existir ef mencionado efecto). 

En el caso de la fraccién Il, cuando exista omisién de los requisitos 

formates exigidos en la eyes, inclusive por la ausencia de fundamentacion y 

motivacion, en su caso: no estamos de acuerdo en que el tipo de efecto que se 

dectare sea el establecido en la fraccién IM del articulo 239 que es el de “nulidad 

para efectos”, pues constituyen violaciones no solo a cuestiones formales sino que 

constituyen actos viciados de inconstitucionalidad que son cuestiones de fondo, las 

cuales deben resolverse de forma lisa y Ilana, maxime traténdose de cuestiones 

constitucionales 

En el caso de la fraccién Ili, cuando existan vicios del procedimiento que 

afecten las defensas del particular y trasciendan al sentido de la resolucién, aqui 

debe dictarse nulidad lisa y lana, sélo que cabe decir, que es necesario que al 

Tribunal se le otorguen facultades para poder sancionar en estos casos a la 

autoridad que de manera reincidente cometa estas violaciones pues a diario realiza 

sus actuaciones y no es posible que siempre cometa errores violentando la ley. 

inclusive se puede destituir a la autoridad de su cargo 

20 - El articulo 239 del Cédigo Fiscal de la Federacién establece un término 

para que se cumplimente la sentencia pero si dicho ordenamiento no establece una 

sancion en caso de que no se cumplimente entonces no tiene fuera coactiva, por lo 

que considero que se implemente dentro del Codigo ias sanciones a esas 

autordades infractoras para que el Tribunal Fiscal tenga imperto sobre el 

cumptimiento de sus fallos



21. De todo lo anterior, concluyo que es imposible que el Tribunal Fiscal de 

la Federacién siga conservando su antiguo origen de ser un Contencioso de 

Anulacién, cuando a su lado erece y crece cada vez mas, su competencia, por allo, 

es necesario también que se le cambie su denominacién y mejor se le flamé Tribunal 

Administrative Federal Ademas cabe decir, que asl como se le da mas campo 

juridico de accién se le den mas facultades para en verdad realizar una imparticion 

de justicia acatando ef mandamiento constitucional contemplado en el articulo 17 

constitucional, pues existe cierta parcialidad en este aspecto, ya que se le otorgan 

demasiadas oportunidades a la autoridad para corregir sus errores sin imponerle 

ninguna sancién y, por su puesto, sin tomar en cuenta al particular perjudicado que 

en muchas ocasiones termina pagando mas de lo que originariamente debla, por lo 

qué propongo dos situaciones’ 

1) Que desaparezca ‘a “Nulidad para efectos", en fos supuestos 

mencionados en las fracciones Il y Ill del articulo 238 det Cédigo Fiscal de ta 

Federacion. Es necesasio decir aqul que, no deben de desaparecer las causales de 

Hegalidad sino Unicamente el efecto que se le da a la sentencia, pues a pesar de que 

se muenciona en la ley que al dictarse una “Nulidad para efectos" debe ingicar el 

Tribunal de manera clara y precisa ta forma en que la autoridad deba dictarla, ya que 

eso no se cumple pues el Tribunal luego deja a saivo las facultades de la autoritiad 

para dictar la nueva resoluci6én 

2) Que al Tnbunal se le reconozca la caracteristica de ser un Contencioso 

de Plena Jurisdiccién para as! poder tener fuerza coercitiva en el cumplimiento de 

sus fallos y asf mismo poder sancionar a la autoridad. 

Las facultades del Tribunal Fiscal de la Federacién como Contencioso de 

Plena Jurisdicci6n serian las siguientes: 

a) La de anular, reconocer Ja validez, reformar el acto impugnado y emitir 

sentencias de condena y,



b) Estar dotado para ejecutar sus propias resoluciones 

Respecto de esta ultima facultad, se debe de abrir un capitulo especial 

dentro del Cédigo Fiscal en donde se sefialen las sanciones para los casos de 

incumplimiento de sentencias, las cuales podrlan ser la prevenci6n, la amonestacion 

y la multa y, en los casos de renuencia inclusive puede el Tribunal ordenar a la 

autornidad u organismo a quien se encuentre subordinado el funcionario responsable, 

para que lo convoque a dar cumplimiento a la resolucién del Tribunal y, si no 

obstante lo anterior, entonces el Tribunal podra pedir la destitucién det cargo del 

funcionario responsable, excepto que goce de fuero constitucional para lo cual se 

pedira intervencion del Congreso de la Union 

»
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