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Se escogió el tema da la Revisión Fiscal para la elaboración_ 

del presente estudio, como un ejemplo, que, local.izado dentro del -

procedimiento Piecal, permita al lector y principalmente al. estu-

diante de Licenciatura en Derecho, apreciar la importancia l que la_ 

Teoría General. del Proceso, el Derecho Administrativo, el Civil P~ 

deral, todas y cada una de las disciplinas que dentro de las dis-

tintaa remas del Derecho, así como Ciencias y Disciplinas Auxilia

res del mismo, tienen par~ la comprennión del Derecho Piacal., un -

papel preponderante. 

El. presente trabajo se separó de loe Dictámenes 1ieca1eo, Bo

tados Financieros de las ii:mpresas y de los nl.Íllleroe como pun'o priQ 

cipal para el estudio del Derecho Fiscal. Pretendió mostrar la pu

reza del aspecto jurídico, para develar la amplia y fascinante ga

ma de posibilidades que ofrece dicha rama del Derecho al estudian

te de Licenciatura. 

Se intentó probar que 1a Revisión Piacal es una figura juríd! 

ca híbrida, que se manifiesta como una "autotutela-cll!!acional". 

Se eotablecen como hipótesis o afirmaciones por comprobar de~ 

'tro del texto de 1a presente Tesin, las siguientes 1 

l) No debe justificarse la exi~tencia de 1a Revisión Fiscal, sino 

buscarse eu abrogación; 

2) La Revisión Fiscal constituye una figura jurídica híbrida, -

que participa de la naturaleza jurídica de una "autotutela-r~ 

curso procesal"; 

3) :si Tribunal Fiscal de la Federación se constituye en un Trib!! 

nal jurisdiccional; 

4) E1 concepto de "Cosa Ju11gada" debe situarse sobre las resolu

ciones de las ~alas Reaionalee del Tribunal Fiscal¡ 

I 



TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

5) Bl All\paro conRtituye un juicio autónomo que participa de lae 

cnracteríeticae pro 11iaa de un Recureo y de un Proceso Oonotl!!, 

trado de Anulación; 

6) Para la definición de la naturaleza jurídica de la Revisión_ 

Fiscal debe considerarse el Amparo, mas no incluirlo dentro_ 

de 1'8ta1 

7) La ai>elación, en su carácter de recurso procesal, guarda sem.!. 

janza con la Revisión Fiscal, pero no puede identificarse -

con ella; 

8) La apelación extraordinaria en su carácter de recurso proce

sal, guarda semejB11zas con la Revisión Piscal, pero no puede 

identificarse con ella; 

9) La casación, en su carácter de recurso procesal, guarda sem.!. 

janzae con la Revisión Fiscal 7 SI puede identificarse con -

ella; 

10) LA RBVISION PIS°CAL "ARTICIPA DB LA NATURALEZA JURIDICA DE UNA 

11 AUTOTUTBLA-CASACIONAL". 

La comprobación se intentó plasmarla en todos y cada uno de -

los capítulos que inteerRn el presente estudio a trav&a del inciso 

titulado como "opinión personal". Dicho inciso consti tu.ye y repre

senta la aportación que puede dar esta TesiR de manera directa al_ 

lector, como materia que no ha sido discutida a profundidad dentro 

de la ~eoría del Derecho o que se manifiesta como algo nuevo o.ue -

puede ser desarrollado con posterioridad. 

En el Capítulo primero de esta Tesis se intentó situar la fi

gura jurídica de la Revisión Fiscal dentro de un contexto históri

co refArido a la defensa de loe intereReB del Rrario frente a loe_ 

del contribuyente; ra aep;undo CllpÍtulo eehozR lA nnturl\leza híbri-

II 



da de la Revisión Pisca1 que ee manifiesta en la doble natura1eza_ 

jur!dica tanto de unA autotutela como de un recurao procesal.; el -

CAPÍtulo III pretendió montr·1r loA a1oancea del concepto de juris

dicción en el eatudio de ta nnturalezn jur!4ica de la Revisión Pi~ 

cRl; el Cnp:Ctulo IV sirvió de medio para di11cutir la naturaleza j~ 

r:Cdica del AmpAro tratando de identificarlo con la tigura jur!dica 

centro, del presente estudio y en el Cap:Ctulo V ae intentó determi

nar dentro de qu' tipo de recurso procesa1 puede asimilarse con ~ 

yor deta11e, la Revisión Piscal. 
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CAPITULO I 

RECURHOO T>B RBVISION Y REVISION PISCAL 

HISTORIA 
TESIS CON 

FALLA DE OIUGEN 

El desarrollo del presente Capítulo tiene por ob~eto ee~alar_ 

que el problema de proter.er loe intereeee del Erario frente a re~ 

eolucione• advereae no ha encontrado, huta la tech.; •oluoión ad~ 

ouada. 

Como antecedentes de medios de protección de loe intereses -

del Erario :frente a resoluciones advereu, se encuentran: La Revi

sión P'orzoza; el Recureo de Sdplica, los artículos 104 'T 105 cons

titucionalee, dando todoe 7 cada uno de ello• vida a la Revieión -

Piscal que •e originó en la Ley para.crear un Reoureo ante la Su-

prema Corte de Justicia contra laa Sentencias del Tribunal Pieoal_ 

de ~a Pe4eraoión. 

Posteriormente se hpce mención del Decreto de 1949, a trav'•

del cual se creó un Recur'lo de Revisión de las Sentencias dei Tri

bunal Fiscal de la Pe4ereoión en los Juicios de Nul;l.4a4 pro111Qvidoe 

contra las Resoluciones de las .autoridades del Departamento del ~ 

Distrito Federal. Esto se hace para dar al. lector una visión más -

amplia y exacta da la protección de los intereses del Erario trente 

a las Resoluciones del Tribunal Piscal de la Pederación. 

Se analizó el desarrollo de la Revisión Piscal desde su ap&r!, 

ción en el Códie,o Pisoal de la Pederaoión que entró en vigor el -

primero de abril de 1967, con eu11 reepeotivu modifioacione• y a41 

oiones, hnsta las oourridn• en el Decreto de Oar'°t•r Mercantil JI!!. 

blicado en el Diario Oficial de la Pederación de 30 de Diciembre -
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de 1983, 7a que, si bien ea cierto este Ú1timo conati'tu1'e Derecho_ 

Positivo vigente, no se cr97ó conveniente dedicar1e un cap:!tulo -

nuevo, cuando toda 1a Tesis se avoca al mi•mo. Se incl~ó, única-

mente, para demostrar al 1ector, de una manera integral, el desen

vo1vimiento de la Revisión Piscal hasta e1 Decreto por e1 que se -

re~ormó e1 art!culo 250 del Código Piscal de la Pederación de 28 -

de diciembre de 1983, que continda sin alteraciones hasta la ~echa. 

Para una 111e;lor comprensión de la Naturaleza Jur!dioa de la R,! 

visión Piscal., se analizaron, una por una, todas las moditicacio-

nes 7 adiciones reca!das sobre el Código Pisoal de 67 7, de 81, -

hasta la ~e.:h.. aportando dicho estudio e1 oonocimiento de la pro

cedencia del aismo, autoridad ante la cual se in.terpone, causas de 

interposición o requisito• de iaportanoia 7 trascendenci., prooe-

dimiento, 1egitiaaoión procesal activa 7 substitución. 

Lograr la comprensión de la Revisión Pisoal dentro del Dere

cho Positivo tra;to como consecuencia poder situar dicha figura ;tu

r!d:l.ca dentro de la Teor!a General del Proceso, al desarrollarse -

el Cap!tu1o II de esta Tesis¡, CUlllU'Cando dicho concepto dentro de_ 

todas y cada una de las teor!as. de los autores clásico•· del Dere-

cho Procesal 7 de1 Derecho Administrativo all! expuestas. 

Dentro de1 cap!tulo Primero surgió e1 problema de determinar_ 

la definitividad de las Sentencias del Tribunal Piscal de la Pede

ración, por lo que se hizo necesario desarrollar el Cap!tulo III -

del presente estudio, en el qua se analiza la naturaleza ;tur!dica_ 

del mismo y de sus sentencias. Ademú, resultó de dicho análisie, -

un apoyo a la concepción de 1a Revisión Piscal como ws; Recurso PZ'2, 

casal interpuesto contra un Tribunal de Jurisdicción Limiteda1 de_ 

esta forma el Cap!tulo III se relacionó con el II. 

Ahora bien, si la Revisión Piscal participa de la naturaleza_ 

jurídica de un Recurso Procesal, ¿de cuá1? 1 ac¡u! surgen 1os Cap!tJi 

3 



loa IV 7 V, ;a que •i bien •• cierto, el Amparo constituye un Jui

cio, e•tuTO ba~o 4i•ouaicSn su natural••• de 'Recarso, 4e la cual, a 

nuestro entender, t-bi"1 participa 7, ademú, guardan relaoicSn la 

primera con el segundo 911 el procedimiento. 

Se ha dicho que lR ReviaicSn Piacal participa de la Naturaleza 

Jurídica de un Recurso Procesal, pero ad-'8,. al e•tudiar los re

quisitos de importimcia 7 tra•cm4encia 4el recurso, •e de•oubrió_ 

una tutela del inter's público por encima del inter'• privado, lo_ 

que diÓ lugar, en el Cap!wlo II, ·a la disou•iÓn del carácter de _ 

Autotu"tela de dicha tigura Jur!dica, conClU7"1dose que partioipa _ 

de la naturale&a h:Cbrida de una "Autotutela-Caaaoional". 

Se analice.ron laa dif'erentes crí-tioaa apuestas por un grupo_ 

de juris'tas estrechamente relacionados con el Tribunal. Pisca1 4• _ 

la Pe4eraoión, 7a ••• por su desenwlvimento profeeional dentro -

del mi&llO o por su• e•or1 toe, expon:Lm4o•• in4ivi4ual.aente la opi

nión personal 4el que dea:uorolla esta T••ie, 'trat1111do 4• mostrar -

al estudiAn'te 4• Derecho <tu• tenga en eus manos la presente obra, -

lo prác-t:Lco o imhil de lu aiaau 7 de despertar IN iaBCinaoicSn -

en el desarrollo de nuevo" e•tudios con base en la cr:C-tica o desa

rrollo del concep-to de "Au-totu-tela Caaaoional.". 

Puede re1Nltar rid!culo al lec'tor pensar en una "mtotutela

CasacioneJ.", 7a que no pueden coexistir dos concep'tos "tan diferen

tes dentro de una mama t'igura ;tur:Cdica1 es-to •• lo que se buaca -

en la presente Tesia1 demostrar que e! participa la Revisión Pis

ca1 de ambas natureJ.e&as contradictor1aa, para establecer la con

tradicción en eu existencia, que no se desarrollará dentro del pr~ 

sente estudio, sino que se dejará en manos de quien quiera conti-

nuar con el mismo por estn. v!B, si llega a convencerse de que la -

Revisión Fisoa1 participa de dicha hibridaoic1~ .... ·---::::-------------~-
TES1S CON ' 
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A) ~ Revieión Porzoaa.-

La Revisión como recurso establecido en tavor de las autori-~ 

dadea fiscales, para combatir las resoluciones contrarias al. Bra-

rio, tiene sus antecedentes en el artículo 452 del Código Pederal 

de Procedimientos Civil•• de 26 de diciembre de 1908, dentro del -
cual, en el Capítulo XXXVIII se estableció, como una invocación la 

revisión forzosa, procedente respecto de las resoluciones contra~ 

ria& al inter's fiscal que, aienco apelables, no hubieran sido re
curridas por el agente del ministerio pilblico dentro del plazo le

gal. Bn este caso, el juez de distrito, de oficio 7 previa certit;! 

cación del secretario, debía remitir loa autos al superior para su 

revisión. La revisión torsosa operaba respecto de aeuntoa CU70 in

terés excediera de 1500.00 (l). 

La Revisión Porzoea se constitu7e en antecedente de los recu.!:. 

sos de revisión actualmente en vigor 7a que la primera 1'ue creada_ 

en beneficio de una •ola de las partea, alterándose el principio -

~e igualdad de ellas en el juicio; la jwstiticación de esta medida 

ea la misma ahora, COllO lo tue entonce• a la protección de loa int_t 

reses del Bra~io; la Revisión Porzosa no tllftÍa por objeto primor-

dial el control de legalidad de loa tallos de loa jueces de distr;! 

to, sino la protección de loa intereses citados 7, desde entonces_ 

se trató de precisar una diferenciación de grado en la importancia 

del caso, aefialándose un límite m!nt.> de 1500.00 (2). 

l Cfr. ALPONSO G. RODRIGUBZ: Loa Recursos de Revisión Batablecidos 
E.2.!: ~Artículos ~l. ~del CCSdifl'O ~ .2,.! ~ PederaoiCSna
en MARGARITA L. CBRBZO et aliil Conterenciae sustentadas ~ -
Conmemorar el XXXV Aniversario de la PromulpciCSn !!_t la !!.!l. de -
Justicia Piec~ creCS el Tribiin&i' Piscal de la PederaeionT'°Re 
vista del"""Ti=iiiiinal PiBoil.°""iie la PederaciCSn, ilxico, cuarto nuae= 
ro extraordinario, agosto 1971, PP• 51-5T------::::-=:-----------~ 

2 Cfr. Ibi4., P• 52. 
TESIS CON 
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Como principrües críticas compnrativas entre dicho recurso de 

revioión forzoza, comprendido por el Código Pedera1 de Procedimie!l 

tos Civileo de 25 de diciBmbre de 1908 y loe recuraoe do rev19ión_ 

y revisión fieoal contempladoR en el Código Fiscal de la Pedero--

ción vip;ente en 1967 se encuentran: 1) la desigual.dad de las par-

tes no era tan grande entonces como ahora, ya que la sentencia de_ 

primera instancia podía anelaree tanto por la Federación como por_ 

los pnrticularee. La vent~ja se concedía sólo para suplir la fa1t~ 

o inoportunidad de tal recurso, en tanto que en la actualidad los_ 

beneficios de segunda y tercera instancias se conceden a una de -

las partee y Be niegan a los particulares; 2) Debe apuntarse que -

mientras la sentencia que actualmente se pronuncie en tercera ins

tancia por la Suprema Corte de Justicia, no puede reclamarse en la 

vía de ampnro por loe pnrtioularee, porque el emparo es improced!IB 

te contra resoluciones de la Suprema Corte, con lo cual se priva a 

los particulares del derecho de solicitar la protección de la jus

ticia federa1 0 por violncionee n las p,arantías individuales, en t~ 

les caaos (3) • 

B) .Jil. Recurso !!!, Súplica.-

Se estableció en la ~arte finnl de la fracción primera del ft!: 

tículo 104 del texto original de la Constitución, que establecía -

que de las sentencias dicta.das en segunda instancia, podría supli

carse ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, preparándose, 

introduciéndose y substanciándose el recurso en loe t'rminos dete~ 

minados por la lay. 

Dentro del Decreto da 30 de diciembre de 1935, que reformó la 

Ley Orgánica de la Tesorer:Ca de la Federación, se expresó, m 

3°Cfr. Ibid., P• 53. TESIS (,uN 
FALLA DE ORlGEN 
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su artículo 56 que, ln 'Procedencia del racur110 de !Ñplica ante la_ 

Suprema Corte 11e daría en contra de lns sentencias de segunda ins

tancia, en los juicio a de opoeición en materia :f'111cal, que resul t~ 

ren total o parcialmente ñeatavorable11 al Pisco, cuando el. inter&s 

del negocio fuera mayor de S5,00o.oo, tramitándose conforme a lo 

dispuesto por el Capítulo I, del Título II, de la Ley de AJDparo. 

En la misD1a f'ecba se pronnilgó una nueva Ley de Amparo, en la_ 

cual se supriDliaron las disposiciones que deberían haber regido el 

trámite del recurso de súnlica, por lo que f'Ue iDlposible su trami

tación y resolución. 

El 21 de octubre de 1937, se trató nuevamente de reeatablecer 

el recurso de súplica y al. e:fecto se envió al Congreao una inicia

tiva de re:formaa al artículo 104, fracción I, de la Constitución,_ 

sin que nunca llegara a ocurrir &ato en vieta de que las controve~ 

siae en materia fiscal se llevaron a la jurisdicción administrati-
.... 1 

va, al publicarse la Ley ñe Justicia Fiscal ( 4). 

C) 1:2.!!, artículo• 1,2! ~ !Q2 Constitucionales.-

Al adicionarse el párrafo segundo, a la tracción I del art:!c~ 

lo 104 constitucional, por Decreto de 16 de diciembre de 1946, se_ 

diÓ competencia exclusiva a la Suprema Corte para reaolver loe re

cursos interpuestos contr~ laa sentencias de los tribunales admi-

nistrativos. 

Estos recursos fueron los que se crearon por Decretos de 30 -

de diciembre de 1946 y 29 de diciembre de 1948. Este último ofreciO 

la particularidad de conceder la promoción de la segunda instancia 

únicrunente en favor de la<' RUtoridadee hacendarias del DePartrunen-

4 Cfr. Ihid., PP• 5.~-55. TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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to del D.P., y, ya no en favor de cualquiera de lae partes en el -

juicio, eietem~ éste que fUe Rdoptado por loe artículos 240 y 242_ 

del Código Piscal de la Pederación de 1967 (5). 

D) Ley parn. Crear un Recurso 11nte la Suprema Corte de Justicia con 

tra lRB Sentencias del Tribunal PiscRl de la Pederación.-

Esta Lfr,f :rue publicada por Decreto de 30 de diciembre de 1946, 

establnciéndose en ella como objeto materia del recurso de revi--

eión las sentencias dictadas por el Tribunal Piscal de la Pedera-

ción en los distintos negocios de su competencia, contra las cua-

les no procediese recurso, de.acuerdo con las lfr,fes que rigieren 

·el funcionamiento de dich0 tribunal., substanci!Úldose, a petición -

de parte, ante la Supreme. Corte de Justicia de la Nación, cuando -

el interés del negocio no se hubiera precisado, no :ruese precisa-

ble, o se tratase de una •:uAntÍa de 120, 000,00 o ma.vor. 

Ln tramitación del rocureo se ip;ual.Ó a. la sei'lalada por la L~ 

Reglamentaria. de loe artículos 103 y 107 constitucionales, para la 

revisión de las sentencia" dictadas por los Jueces de Distrito en_ 

amparo indirecto. 

La legitimación procesal activa se dejó en las partes del Pl'2, 

ceso, especificándose cue la ~rocuraduría Piscal podría interponer 

el recurso en nombre de ln. Secretaría de Hacienda e intervenir en_ 

todos lon n.spectos proceR:tles del mismo. 

Se trató de reRUlRri<ar el problema del desechamiento de la -

procedencia de la súnlica, con la modificación de la ~racción pri

mera ñel artículo 104 con~titucional, para permitir la existencia_ 

de tribunales administratlvos y, connisuientemente, la doble ins

tancia pronia del medio d·i eravámen (6) 

5 Cfr. Ibid, P• 56. 
6 Cfr. Htn.1BERTO BRI!-l EilO S 1 ERRA: Derecho Proc eoal Piscal.. !U Ré,o;i-

men "nile.,.n1 ~lexicano: Aliti,",\.m Librería Robredo de .ros¿ -Porrúa e_ 
Hijos, México, 1964, pp. 628-646. 
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E) Ley que creri un Recurso de Revisión da 1as Sentencias de1 Tribu 
na1 FiscR1 de 1a FederRción en 1os juicios de Nu1idad promovi-= 
dos contra Reso1ucionss da 1as Autoridades de1 DapRrtamento de1 
Distrito Federa1, de 29 de diciembre de 1948.-

Si con anteriorirlad, e·l recurso establecido en e1 decreto de_ 

1946 era ap1icab1e a1 cnso de 1as autoridades de1 Distrito Fedarel, 

porque 1on asuntos bacendarion de1 mismo t'Ueron incorporadoe a PB.!: 

tir de1 1°da enero de 1947 a1 servicio da la justicia fisca1 orga

nizada por el Código Fiscal de la Federación, una vez promulgada -

la ley, no sólo dejó de regir aquel decreto para 1os 1itigios fis

ca1es del Distrito, sino que se disi!)Ó la duda de su procedencia. 

De otra parte, la ley contiene imnortantes diferencias resne~ 

to a1 decreto de 1946, mi es ya en su artículo l 0
, segundo párrdo, 

expresa: 

••• No son equiparables al juicio de amparo y el recu,t 
so n que se refiere este art:!cu1o y, 'POr lo mismo, 11\11 -
promociones re1atiYas a 1a trAlllitación de 'ste dl.timo, -
nodrÁn ~er hechas, conjunta o neparadR111ente, por el Tes2 
raro de1 Distrito Federal, por el ::lubtesorero del mismo_ 
Dil'tri:t¡o y por el Jefe de1 UepartR111ento Legal de la Tea·o 
rer:!a (Procurador Piscal ahora) de la propia entidad --= 
(7). 

La diferencia vino a eliminar el problema derivado de1 artí-

culo 87 de la Ley de Amparo. que sdlo autoriza la interposicidn 

del Recurso de Revisión cuando las sentencias en amparo decten d! 

rectamente cada acto de 1as autoridades reclamantes, pero tratánd2 

se de amparos contra leyea, 1os titulares .de loe órganos de Estado 

a 1os que se encomiende su nromulgación o quienes los -representen_ 

en los términos de 1ey, podrfÍn interponer, en todo cnso, tal recu,t 

7 ~ ~ ~ !!!! Recurso !!..!!. Revisión ~ !.!!!!, Sentencias !!!!_ !!:!!?!!.
na1 P"\ Real de la Federación en los Juicios de Nulidad Promovidoa 
(;Oñt~o1Uci0'nes !!..!!. !.!!!!. Autorldadea ~ DepartR111ento ~ Jl!!.
!!:!!2. Psdera1; H. BRISE~O SIERRA, op, cit., pp ... 628-646. 
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La ley vino a ordenFtr 11ut1 Be remitieran al Tribunal los aaun

tos de n1\turalezl\ fieclÜ. pendientes o.nte el extinto J\lro.do de ReV!, 

eión del Departamento del Distrito Pederal, recomenddndo al mismo_ 

el º';1-IDPlimiento de las sentencias de amparo promovido contra dicho 

jurado, C\ue amparan a los quejosos para el efecto de reposición del. 

procedimiento o modificación del fallo. 

No se hizo limitación a1guna por razones de cuantía de loe a

suntos como en el Decreto de 1946 y, expresamente se concedió la -

revisión a las autoridades, siRUiendo la línea de asimetría que ya 

deforma el juicio de nulidad. 

Las sentencias de la Corte, dice el artículo 190, no compren

derán mlÍs cuestiones que las legales proJlllestas en la demandn. de

biendo apoyarse en el texto de c~a aplicación ee trate (conetitu

c ional si ea Amparo, o fiAcal si es revisión administrativa, ex--

presándose en eua proposiciones reuolutiv .. loa cual.e• contra loa_ 

cuales se conceda (el 11111paro o la revocación en lo fiscal). 

Ante aeta situación, es dificil concebir que el recurso P\ldi~ 

ra utilizaree para que los particulares, además de poder expresar_ 

ap,ravios de mera legalidad, como las autoridades, expusieran con-

ceptos de violación a las garantías indivic!ualea y al orden conet!, 

tucional, eliminando así el Blll'Paro direOto, porque si la Revisión_ 

no puede comprender más cuestiones oua las prorruestae en la deman

da inicial, donde no caben conceptos de violación de las garantías 

individuales o de ln constitucionalidad de la lQ', sería inadmisi

ble expresar dichos concepto• en el recurso, innovando el litigio, 

a más de aue, con ello, se volvería a romper el equilibrio de laa_ 

pretensiones, ahora en perjuicio de las autoridades que no habrían 

podido defender la coneti tucionalidad en primera instancia. 

El procedimiento subsecuente a las instancias ante el Tribunal 

10 
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no 11ueda dcs-.i-·~iñn1t1r que 1011 particular••· puedm expresar 

concepto" de violaoicSn que no po4nan invocar lae autori4a4••• Ad!, 

más detennina que la Segunda Sala de la Supr .. a Cone 11e ver!a Pl'2, 

vista de f\lnciones similar•• a lu de la• otras tres 11alars que co

nocen de amparo· directo, como una contrariedad, ya que ni en lo c1 

vil ni en lo. laboral se estudian conceptos de violación atinentes_ 

al procedimiento, competencia de los Colegiados de Circuito; en -

cambio, la Revi•iÓn tiscal analiza pri-ri-ente esae violacion••

y tiene etectos de reenvío. Que el procedimiento quedar!a concen-

trado, suponiendo con ello la existencia de una sóla vía por la •:! 

clusión del Amparo Directo, Sif!llif'icar!a dar a la Segunda Sala de_ 

la Corte competencia para estudiar violaciones en el juicio de im

posible reparación, o cometidas :tuera del ~uicio, lo que s1f!llif'ica 

ría romper ahora con el sistema implantado en loa art!culos 45, 46 

y 114 de la Lq de Amparo. Y que la Segunda Sala est' pri'Yada para 

conocer lae violaciones a las garant{as individuales contenidas en 

las sentencias del tribunal. o de las consistentes en aplicación de 

leyes inconstitucional.••• se opone precisamente a lo dispuesto en_ 

el artículo 84. Pero debe aclararse que por las retonias de 1950_ 

y 1957, el &M{aulo 92 ha 11Uedado como si81l•' 

fli en el ampn:ro ante juez de Distrito iie impignó una 
ley por su inconsti 1'ucionnlidad y, se invocaron viola--
ciones a las lqes ordinnriae, al•aándose como a&ravios_ 
en la revieión tanto la inconstituoionalidad de la lQ" -
(lo que no puede hacerse en el juicio tiscal, a menos -
respecto a las leyes, pues 111 ;jurisprudencia ha entendi
do que si pueden imJNgnai-se loe actos inconstituciona--
les s "BIS verdad que conto:nne la ;jurisprudencia establee! 
da por el pleno del Tribunal Piscal de la Pederación de_ 
30 de octubre de 1939, el propio carece de competencia -
para calit1car la constitucionalidad de las leyes, más -
esa limitación no implica imposibilidad ;jurídica para ca 
liticar la le~idr•cl' de los reglamentos, pues debiendo -
:f'undnr sue ta.1los en ley, cuando un precepto reglamenta
rio aparece contrario a lns dispo111cione11 4• la lq l'!ue_ 
pretende reglementnr, debe decidiree la cuestión contor
me a la ley superior y no de acuerdo con el precepto que 

ll 



pretendiendo 11evar ade1onte sus diapoeioionee en real.i
dad 1oa contrar!a (8). 

Se remitirá e1 :Rxpediente a 1a S\lprema Corte de J\laticia, pa

ra e1 so1o efecto de1 inciso a) de 1a tracción VIII.de1 art!culo -

107 oonstit\loional. 

Al z;esolver la S\lprema Corte en Pleno acerca de la conetitu

cional.idad de la ll!Yo dejará a salvo, 11n lo <l\le oorrespond.. la 

jurisdicción de la Sala de la Cort~ o del Tribunal. Colegiado de 

Circuito para conocer de la revisión, por c\lanto concienie a la 

violación de las 1111.ee ordinariae. 

Si ee, puee, verdad, <l\le la seBl.lllda sala no conoce de viola

ciones atinentes a la cona ti tucionalidad de la 1111 :tederal:, en vi,t 

tud de la retonaa de 1950, esto ee aplica 1>0r igual a las v!ae de_ 

amparo y revieión :tiecal. Por lo demás, en el amparo, como luego -

se veri(. la autoridad adminietrativa tiene también carácter de PB!: 

te y puede alegar sosteniendo la constit\lcional.idad de BUB actos o 

de las le.ve• aplicadas. 

Que el recurso tiene inconvenientes de bit.urcación de la de:t'!! 

ea contra las eentencias del Tribunal, ea indiC\ltible. 

La bi:tu.roación se explica ejemplanaente a1 advertirse que loe 

recurrentes, particulares o autoridades, tengan otros agravios di~ 

tintos a la violación de la jurisprudencia, o sólo h~en obtenido_ 

parcial.mente la satisfacción de sus preteneionea-, debiendo en el -

primer caso resolverse en el sentido de reservar a loa recurrentes 

el ejercicio de sue derechos en cuento a loe agravios que no sean_ 

atinentea a la violación de la jurisprudencia, porque cabe que la_ 

8 Revisión Fiscal. 71/1.9531 en H. BRISEliO SISRRA, op. cit., PP• ---
628-646. 
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Sala Superior revoque el fallo de la Sala, dejando sin materia los 

agravios que, en caso contrario, deberán hacerse valer en la forma 

que corresponda; en cuanto al segundo, aparece la posibilidad de -

la doble vía: amparo pnra el particular que no obtuvo la totalidad 

y revisión para la autoridad que vio anulada en parte la resolu--

ción. 

P) Código Fiscal de la Federación.-

TESIS CON 
FALLA DE OPJGEN 

a) Código Fiscal de la Federación que entró en vigor el 1°de -
abril de 1967 .-

l) Los Recursos de Revisión. La Revisión ante el Pleno del -
Tribunal. y la Revisidn ante la Suprema Corte.-

Con antecedente en las reformas constitucionales y orgén! 

cae de 28 de octubre de 1968, recaídas sobre el Poder Judicial de_ 

la Federación, el Código l'isca.1 de la Federación que entró en vi-

gor el l 0 de abril de 1967 traHladó el recurso de revisión como se

gunda instancia a la juri,.dicción del Tribunal FiRcal de la Peder!! 

ción y, el que ahora legalmente se llama recurso de revisión fis-

cal, constituye una tercera instancia agotable en ciertos casos -

ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

E1 Lic. Alfonso r.onzález Rodríguez establece lo siguiente: 

La terminologÍa del artículo 240 del CÓdieo Fiscal ha 
ce posible la revisión ante el Pleno en todos los casos: 
de controversia previstos en los artículos 22 y 23 de la 
Ley Orgánica del Tribunal Fiscal. En cambio, el artículo 
242, limita el reourso ante la Suprema Corte a las reso
luciones del Pleno dictadas con motivo de las revisiones 
previstas en el artículo 240, con la circunstancia de -
~ue ya no se habla de revisión, sino de "revisión f'iR--
cal." • 

La ley no aclara esta distinción, pero al adicionarse 
al suRtantivo "revisión" el vocablo fiscal, .Sste actúa -
como adjetivo determinativo, ~ue restringe la extensión_ 

13 



de dicho suRtantivo. g110 dn lu~ar, entonces, a la canje 
tura de que el lep,ir;lr1dor nuit10 diferenciar la materia = 
de ln revif,iÓn R '1UP ee rfl:fiere el artículo 240, de lFl -
mRteria de la reviHiÓn a que se contrae al artículo 242, 
de modo que el recurso de "revisión fiscal" '1Uede limita 
do a las controversias que tenp,on naturaleza :fiscal, coñ 
lo oue automáticrunente se excluirían del recurso las re
soluciones pronunciPdns en negocios no fiscales, como 
los relativos a pensiones civiles y militares (9 ). 

fm realidad no puede decirse que exista tal conjetura, ya que 

el artículo 240 del CÓdiF,o de 1967 estRblecía ln procedencia del -

recurso de revisión contr"\ lna resoluciones dictadas por las ~lal.as 

del Tribunal l'iscal <iue pusiesen fin a juicio, entrando en éstas -

todas las comprendidas por los artículos 22 y 23 de la Ley Orgáni

ca de dicho tribunal. Por otra parte, el artículo 242 del mencion~ 

do Código establecía que contra las resoluciones del tribunal en -

pleno referidas en el artículo 241 del mencionado cuerpo legal, -

procedería el recurso de revisión fiscal, siendo éstas por remi--

sión del artículo 241, los marcadas en el 240 de dicho ordenamien

to jurídico. 

En virtud de lo expuesto en el nárrafo anterior, puede llega~ 

se R la conclusión de que el adjetivo detenninativo "fieocal", no -

restringía la extensión del sustantivo "revisión", como establecía 

el Lic. A. González Rodrí.~ez. 

Es pre:ferible pensar que el adjetivo determinativo "fiscal", -

tiene por único objeto distinguir nominalmente la revisión en amp~ 

ro indirecto, de la revisión fiscal como recurso dentro del proce

dimiento contencioso-administrativo fiscal. 

En anoyo a lo anteriormente expuesto, se da a conocer lo ex--

14 
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preeado por la Dra. JJ, Heduán Virués, la cual establece al respec

to: 

Como se nprecin, este recurso ee llamndo expreeemente 
"reviAiÓn :fiscal", nombre C\Ue sólo nor costumbre y no 
por ley, se dnba al nue crearon las citadas leyes c¡ue 
respectivnmente entr,\ron en vieor en 1947 y 1949; así se 
le distingue ahora, del de revisión interi:ionible ante el 
Pleno del Tribunal Fiscal de la Federación, y del de re
visión en materia de amparo. El adjetivo ":fiscal." está -
usado convencionalmente, puesto que si bien es comprensi 
vo de la mayor parte de loe litigios que se sustancian = 
ante dicho Tribunal y que versa sobre impuestos, dere--
chos, productos y aprovechamientos, conceptos :fiscales -
en sentido lato, no lo es de otras controversiaa que no_ 
son :fiAcales, vgr., lns C!Ue se entablan sobre preetncio
nee a cargo del Im•tituto de ~;eguridad y Servicios Boci!l 
les de loe ·~rnbajttdore!'I del ~:otado, lns que lleguen a -
sul'ltanciaroe sobre preatnciones 11ue serán a car.r,o del PE! 
trimonio de la Uirecoión de Pensiones Mili tares, tan --
pronto como quede inte~ado según lo anunció desde 1956_ 
el Decreto que la creó, y las que tuvieron ~or objeto la 
internretación y cum~limiento de contratos de obras pú-
blicae :federa.l.es, amén de las c¡ue se añaden a la compe-
tencia del Tribunal Fiscal de la Federación, en los tér
minos del artículo 24 de su Ley Orgánica (10). 

Las teorías más conocidas c¡ue contra el texto original del C~ 

digo de 1967 se alzaron, aon laR sip,uientes: 

Carlos de i;ilva y Nava en líneas p,enerales establece que des

de el )JUnto de vista de la técnica procesal, no es col!llÍn el hecho_ 

de que resoluciones de un mismo tipo, puedan ser im!'Uenadas en di

versns vías, siendo con 1·recuencia di:fÍcil también el precisar, en 

la práctica, los casos en C\ue una sentencia dictada en cumplimien

to de una ejecutoria de ~.mparo i:iuede ser. revocada a través del re

curso de revisión o del de revisión :fiscal. Establece que aún en -

el supuesto, no admitido, de oue ambos recursos no :fueran inconsti 

·10 D. HEDUAN VIRUES: on. cit., P• 282. 
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tuciona1es, plantea dif'icultades prácticaH de dif'ícil solución, -

siendo una posible respuesta, el sistema de la revisión adhesiva, -

que permita a los particulares la def'ensa af'icaz de sus derechos -

(ll). 

Por lo que respecta a la impugnación en diversas vía11, dicho_ 

autor establece: 

Desde el punto de vista de la técnica procesal, no es 
común el hecho de que resoluciones de un mismo tipo, Pll.! 
dan ser impugnadas en diversas víaa (en este caso la or
dinaria y la constitucional), atendienco, para la proce
dencia de una u otra, a la naturaleza de la parte agravi~ 
da. En el caso de que la misma sentencia cause agravios 
tanto al particular como a la autoridad, resulta legal-= 
mente posible que se promuevan al amparo y la revisión._ 
Esto ya implica la existencia de cuestiones de dif'Ícil-
solución, como es la d~. determinar la posible trascenden 
cia da lo resuelto en el amparo a la revisión y vicever= 
sa (12). 

Por lo que respecta a la dif'icultad de precisar en la prácti

ca los casos en que una sentencia dictada en cumplimiento de una 

ejecutoria de amparo puede ser revocada a través del recurso de r.! 

visión o de revisión f'iscal, dicho autor, en resumen, establece lo 

siguiente: 

Derivado de la dif'icultad planteada en el párraf'o anterior se 

encuentra la eventualidad de que el particular quede en estado de_ 

indefensión, consumándose de una manera irreparable una violación_ 

constitucional a1 no poder, en un momento dado, acudir al juicio -

de garantías en los términos del artículo 107 constitucional y de_ 

la Ley de Amparo. 

En el supuesto de que la Suprema Corte de Justicia, con moti-

ll Cfr. CARLOS DE SILVA Y NAVA: Los Recursos de Revisión Y de Rev! 
sión Fiscal y el Juicio de Amparo¡ en VARIOS: Tribunal Piscal -
de la Federación: Cuarenta y Cinco Afios al Servicio de Mlxico._ 
Tomo II; México, 1982, pp. 607-613. 

12 Ibid. 
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vo del recurso de revisión fiAcf\l., dictáse sentencia contraria a -

lns pretensionns del particul nr, se i:>roducirín nfectación sobre su 

interéa, no nudiendo lep,ntmenta ncudir lll runpArn por l.n cnu1•nl. de_ 

im¡irocedenci" Ol'Prnnte en virtud de :to din¡rueeto por el artículo 

7 3 de l.n Ley de Amparo, "" i;;u fr-.cción primera, 11ue proscribe el. 

.juicio con» ti tuciomil contra l.oo actos de le Suprema Corte. 

El problema l.o l.ocaliza en <i.ue l.a sentencia definitiva, que 

es inatacabl.e, se dicta sin atender más que a l.a posición de una 

de las partes, dejando sin defensa a ln contraria. 

Propone como una solución adecuada al. anterior probl.ema, el -

estnblecimiento de un sistema de revisión adhesiva, seBÚJl el culll._ 

el narticulnr estaría en nptitun de inter'J)Oner la revisión o l.a r.!_ 

visión fi!'lcnl, Únicamontp en los cne1on en <Jue la autorinad hubiera 

intnrpuo:ito previronente e:ion rncurnos. lle nntn mru1orn. ni la rien-

tencia de nrimern o oor,un<li1 inf'tnncin fuert1 fRvor•1ble al particu-

lar, '1Uedando firme por no haber aido recurrida por la autoridad, -

l.a existencia de cual.'1Uier violación al procedimiento en contra -

del primero, sería irrel.evante. ~or el. contrario, si la sentencia_ 

ie fuera adversa, el particular podría hacer val.ar sus defensas y_ 

obtener, ya fuera de la s,,.1a Superior o de la Suprema Corte, l.n r~ 

pnrnción ue la violación procesal. sufrida (13). 

Sl T.ic. Alfonso González Hodríeyez establ.eció l.n necesidad de 

orientar r1l personal ndminintr•1tivo aubnltenio, nara 11ue "U" nctofl 

y proyectos de acuerdo tuviP.ncn renlmente un fondo de e~uidad y -

justicia; ~ue ante ln posibilidad de un error de hecho o de dere-

cho exir,t~ un recurso ante la AdminiRtrnción Pública (como la re-

voc'lción que :orevió y nrevé el Código l!'iscal., pero ya no optativo), 

•.·~--.. ~·---· ·-··· -- ·-·- --·..-.· _-.-, .•... 
13 Cfr. Ibid. "'' ( .. . , N 1 li::ul~1 VJ . 
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en el que la propia Adm~nietración real.ice un control de actos y -

reeolucionee. Propone a la autoridad que oonozca de ••te reoureo,_ 

ae le oonceda libertad para revocar, fli el acto o resolución :Lm'P\l,s 

nadoa tiene v:Lc:Loa ñe nulidad,. ya 11ue •i aata libertad no •e lea -

concede, el reoureo eeril inútil; que Rnte la eventualidad de una -

oontrcveraia. ••ta ne lleve ante las Sal.as del Tribunal ~iaoal,. en 

única :Lnetanc:La, tmiiendo los tallos de las Salas efecto• de cosa_ 

juzgada¡ que .•e INpriman los reouraoa de revisión ante el Pleno y_ 

ante la Suprema Corte de Justicia (14). 

La pra. np19r•1 HpdurÍp V;lni'g habla tundamentalmmte de la -

transgreción a la pureza del principio de sometimiento de las autg, 

ridadee adlll:Lnietrativae a la ;turiediooión de loa tribunalea contl!J!! 

oiosos, creado• con el deliberndo y úniao prop6sito de impedir la_ 

ingerencia del Poder Judicial en 111 oal.itioaoión de legalidad de_ 

los actos del Poder B;leout:Lvo. Ademú dest111q'9: la teor:Ca del eurq 

miento del reciureo de r'!lvieión fiscal como igualación de la autor! 

dad trente al particular, al establecer que en al ;luio:Lo de ampll1'0 

ineti tuído en tavor de 101~ particulares, por la v!a extraord:Lna-

ria, todos loe actoa detini tivoa de las 1111toridade11, entre elloa,.

los fallos de laa Salas del Tribunal Piscal de la Pederac:Lón y las 

resoluciones dictadas por el Plmio en eegunda :Lnstanoi., puec!en -

ser impugnado•, ya que en dicho juicio de amparo, laa "autoridades_ 

son parte, • por lo que están siempre en aptitud de defender las d.! 

cisiones del Tribunal que adopten los puntos da vista de ellaa(15). 

Br1oeftg Sierre ~ijÓ como naturaleza ;jurídica del recurso de 

revisión fiscal la de una apelación con amplitudes de revisión o -

14 Cfr. A. GONZALEZ RODRIGUBZ: op. cit., P• 76. 
1.5 Cfr. D. HEilJAN VIRUES 1 op. oi t., PP• 304-305. 
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de revisión con :funciones de apelación y posibilidades de anula--

ción con reenvío. 

En oposición a lo estRblecido por el Lic. CRrlos Silva Y Ne.va. 

y sirviéndose el pre,ente estudio de lo dispuesto por Humberto Br!, 

seño Sierra (16), puede decirse que el fenómeno que en principio 

ofrecería ma,yores dificultades, consiste en que se dicte primero 

sentencia en amparo directo, favorable al particular; pero en rea

lidad el problema ea menos gr<Lve de lo que supondría tener que cum 

plimentar esa sentencia y luego dejarlR sin efecto por el fallo en 

revisión contrRrio a la primera. 

Siguiendo con el criterio establecido en el párrafo anterior, 

podría decirse que normalmente, ln parte vencida en el amparo di-

recto acudirá en revisión y, si la revisión fiscal está todavía -

sin decidirse, si no se recurre o si la revisión en amparo es des~ 

chada por extem)'Oránea. al. causar estado la sentencia del amparo -

directo, dejará sin materia la revisión fiscal cuando favorezca al 

particulrtr; en caso contrario subsistirá el litigio en la última._ 

tocando de cualnuier mrinera a las partes, hacer valer el sentido -

del primer pronunciemiento nue cause estado, lo que impedirá sent9!!, 

cias contr•\dictorias. Además, lR adhesión a ln revisión fiscal man 

tendría latente el n:roblemn de la pluralidad de instancias. De 

igual manera. lo que establece Brisei'io ~ierra conserva dicha situa 

ción. No debe justificarse la existencia de la revisión fiscal, s!, 

no buscar su desaparición; mantener la revisión y localizar sobre_ 

esta la fip,ura jurídica de la adhesión, con la intención de conse!: 

var un medio de autotuteln y duplicidad en loa grados de jurisdic

ción, estnbleciéndose el concepto de cosa juz~ada sobre las resol!!_ 

ciones de lns Sal11s Regionales del •rribunal Pise.U. de la Federa--

ción. 

crítica a la Teoría d"l T,ic. Alfonso Gonzáles ~odríeyez en -

cuanto al contexto de la realidad social.-

16 Cfr. H. BRIWO:i.O SI!::RRA: op. cit. PP• 628-646. 
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Para tratar de explicar lo •x~reaado en elt!tulo anterior,

ea conveniente rem~tiree a ll\ obra de An!.aldo Oór4ova (17)1 el -

cuRl ae cuestiona ¿por 11.ué conviven con laa nuevas in•titucione& -

políticas de México instituciones arcaioas de relación política, 

como son una sustancial impreparación pol!tioa de las maaaa y el -

trato, tan. deleznable en un sistema. ypolítioo moderno, dol compa-

drazgo y la lison;la cortesana? 

La respueata la encuentra en que diohaa :tormas de relación P2. 
lítica constituyen también ·tormae de domin~iÓn·y de manipulación_ 

masivas~ siendo posible oue el poder inetitucionllll opere sobre es

ta bBsa de dominación como a continuación se desorib•• 

Nos parece Que éste es el J!WltO en el que se cifra el 
seoreto :r>rotundo del sistema político mexicano 1 en pri-
mer lugar, esto aiat11111a aparece como alianza insti'tucio
nalizada de Bl'\POB sociales organizados como poderes de 
hecho; en sesundo lugar, el presidente ha •ido promovidO 
constitucionalmente con poderes extraordinario• perman~ 
tes; en tero er lugar, el presidente aparee e como el IÚ'bi 
tro supremo a cuya representativida4· los grupos aome'ten: 
sus di:terenciu 11 por cwo conducto legitiman sus 1.nter• 
ses; en cuarto lugar, se mantiene y se estimula el!' laa = 
masas el culto, no scS'lo a la personalidad del presidente, 
sino al poder presidencial; eni quinto lugar, se utilizan 
tonnae tradicionales de relación proceaal!, el compadraz
go y el servilismo, como :to1'111B8 de dependencia y control 
del personal político puesto· al servicio del president• 
y de la administración que encabeza. Sobre la marcha, ca 
si siempre de modo espontáneo, se ha llegado a organizar 
una maquinaria tp0lÍtioa cuyo poder· no es posible· siquie
ra imaginar y cwa e:fectivi.dad se ha demostrado a lo lar 
go de más de treinta aiios. -

El '!)residente ha de;lado de ser una peroona. BB una -
institución. La asociación y loe oon~iotos de las llllUl&B 
so han institucionalizado. La alianza entre los 4iferen-

17 Cfr. ARNALDO CORDOVAI La Formación dltl Poder Pol!tico ,m !!.!!!s.2.; 
7a. ed., Ediciones Era (serie Popular;, Mbico, 19791 PP• 56-57. 
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tea gnipoe sociales constituye· el conducto del poder so
cial. ••• (18). 

Aun bajo la circunstancia de instruir y orientar al. personal_ 

administrRtivo subalterno bajo loa principios de equidad· y justi-

oia en sus actos y proyectos, con· l~ idea de oue ante la posibili

dad de un error de hecho o de derecho, exiata un recurso ante la -

Administración Pública en 11ue la propin Administración realice un_ 

control de actos y reeoluoiones, con libertad para revocar, si el_ 

acto o resolución impugnados tienen vicios de nulidad y ante la -

eventualidad de una controversia, ésta se lleve ante las Salas del 

Tribunal Fiscal en única. instancia, teniéndo los fa.J:loe de éstas -

Últimas efecto de cosa juzgada. y suprimiéndose los recursos de re

visión ante el Pleno del Tribunal Fiscal (actualmente Sala Supe-

rior) y ante la. Suprema Corte de Justicia de la Nación, ee obeerv.11 

r!a. la. antigu-a y ahora. Vi/lente situación de la inet:l,tucicnaliza--

ción presidencial., con su•1 ref1poctivn11 manifeotacicne11 de e\1jeción 

y ñependenciR Por parte de lon funcionarios pÚblicoe al ~jocutivo 

Federal. 

La teor!a de Carlos de Silva y Nava anteriormente expuesta -

dentro del presente inciso, si bien es cierto, permite a los part! 

cularee la defensa eficaz de sus derechos a. través· de la apelación 

adhesiva, entendida bajo el concepto de unión del particular a la._ 

interposición del recurso de revisión fiscal, por parte de la aut2. 

ridnd que en todo o en pn.rte hn sutisfecho su pretensión, expree~ 

do el primero lo que n n1.1 derecho convengn, trunbién ee cierto que_ 

18 Ibid, P• 57 • 
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f'avoreoe de hecho la multiplicidad de instancias, ale·jándo al Estll 

do representado por el gobiernp> de su atribución de defender y tu

telar el interés '[!Úblico representado por el mismo y, acercándolo_ 

a la pretenAión de con:firmación de un acto viciado de nulidad, ya_ 

que un acto administrativo arbitro.ria y sin :f'undamento legal ade

cuado tendrá que ser anulado por todos los tribunales, em todas -

las instancias, si cumplen con su misión de justicia. 

La teoría de la Dra. D. Heduán Vi:rués es acertada en cuanto 

establece la trrulsgreción del recurso de revisión f'iscal. ante la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la pureza del principio 

de sometimiento de las autoridades administrativas a la jurisdic-

ción de loe tribunales contenciosos, creados oon el deliberado y -

único propósito de impedir la ingerencia del Poder Judicial en la_ 

calificación de legalidad de los actos del Poder Bjecutivo, tomán

dose en cuenta que el invocado principio de sometimiento no rige· -

para los particulares, ya que en nuestro país pueden combatirse 8!l 

te el Poder Judicial de la Federación, por· la vía extraordinaria 

del juicio de amparo, todos los actos def'initiv~s de las autorida

des entre ellos, los fallos de laa Salas del Tribunal Piecal de la 

Federación y las resoluciones dictadas por el Pleno (hoy Sala Sup~ 

rior), en se~ndn inAtnncia. niendo parte en dicho j\liOio de ampa

ro las autoridadea, por~o que siempre se encuentran en aptitud de 

defender las decisiones dol Tribunal que adopten los puntos de vi~ 

ta de ellas. 

Tomándose en cuenta el punto de vista expuesto en el párraf'o_ 

anterior, puede observarse que dicho argumento ataca tan sólo el -

recurso de revisión fiscal ante la Suprema Corte y no ae! el de r.!' 

visión, ya que la posibilidad del particular de impugnar las reso

luciones dictndRn por el l'leno 11 través del juicio de amparo, da 

ip,ualdrid jur:i'.dioa a lnc pn.rtes en defensa, m~a;:s~n~o~:e~n~¡¡¡¡¡¡,¡¡¡w¡iw.,¡¡¡¡¡....,_, 
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l.Ol.- La personqlidad del recurrente.-

LoA artículos 241 y 242 del Código Fiscal de la Federación -

con texto vigente en 1967, disponían que el escrito por el que se_ 

interpusiese la revisión debería ser firmado por el titular de la_. 

~ecretaría o Departamento de ~atado o POr los directores o jefes -

de los organismos descentralizados, seeún correspondiese y, en ca

so de aURencia de dichos funcionarios por quienes legalmente debi~ 

sen substituirlos, en el caso de la revisión ante el ~eno del Tr!, 

bunal. 

Por lo que respecta a la revisión fiscal ante la Suprema Cor

te de Justicia de la Nación, nada se expresa sobre ausencias y --

eubsti tuciones. 

Sobre la posibilillF.d de lao substituciones (l9), ilfonso BonzJÍ 

lez Rodríguez analiza la misma así como su legalidad, establecien

do que el Pleno del Tribunal Fiscal ha seguido el criterio de aceJ? 

tar la substitución, exieiendo al efecto la pniebn de la ausencia_ 

del titular, para la leP,itimación procesal acti-a del recurrente._ 

Por lo tanto, a fnl ta del titular, la pniebe. tendrá por objeto de

mostrar la auAencia y justificP.ción de la substitución, sin C!ue -

sea necesario acreditar documentalmente el cargo que afirma tener_ 

el funcionario substituto. 

Dicho autor se refiere dentro de la obra citada en el párrafo 

anterior, a la Resolución del Pleno de 6 de septiembre de 1967, 

juicio 3646/66, dando, a ln letra, la sieuiente ex!'licación: 

••• de acuerdo con el principio de0 i~Alñad de las pa~ 
tes, cri Btal ii<ndo en lon artículos 3 y4 del Códi!JO Fede
ral de Procedimientos Civiles, y considerando que así co 
mo los representante,1 de los particulares deben rendir = 
prueba que ucredi te »U nerRon,.lidad, igual tratamiento 
debe darse a los re~resentantee de las autoridades. 

A este respecto debe recordarse el artículo 276 del 
Códi.go Federal de ~rocedimientos Civiles ordena que todo 

19 Cfr. A. GONl.ALEZ RODRI3UE/,: on. cit., P• 57. 



liti,r,nn"t.e, en RU primern Promoción, preRentnrR loB rlocu
mentoB f1UP. acrediten el car1foter con 11ua ·se presente en_ 
el nep,ocio, en caso de tener repreAentación lep,al de e1-
Fl\UIR nersona o cornoración, hecha excención de los CBAOB 

de gestión oficioHa y de ariuellos en oue la representa-
ción le corresponda por diRposición de la Ley. Conforme_ 
a lo anterior, loR recurAOR de reviaión, cuRndo falta el 
titular, la ¡iruebn t.endrR por objeto dttmoRtrar la aUAen
cia y justificar la sustitución, sin oue sea necesario 
acreditar documentalmente el cargo que afirma tener el -
funcionario sustituto (20). 

Por lo que raonectn a la leeitimación del substituto legal, -

la Dra. Dolores Heduán Virués, a1 referirse al artículo 241 del C~ 

digo Fiscal de la Federación, expone las exploraciones de que ha -

sido objeto dicha disposición, resumiéndose de la manera siguientes 

Inicialmente, el PlC'no del Tribunal Piscal de la Pederación -

neF,o valor probatorio a la sola afirmRción hecha por el funciona-

rio <iue firmaba como substituto, de que el titulnr estRba ausente, 

imponiéndole el mismo la carBa de la prueba, a menos que dicha au

sencia fuese un hecho notorio. 

Posteriormente la SPRUnda Saln de la Sunrema Corte dió valor_ 

probRtorio pleno a la afirmación del funcionario firmante del re-

curso acerca de la ausenria del titular. 

El Pleno del Tribunal Fiscal adoptó la postura de la Suprema_ 

Corte, dando valor probatorio pleno al dicho del pretendido· eubs-

ti tuto, salvo prueba en contrario directa y, justificándose tan e~ 

lo cuando la ausencia se debiera a causas tales como enfermedad o_ 

traslado fuera del Distrito Federe1. 

Para la substitución, el Pleno conaideró el orden de preferen 

cia basado en el nivel jeri\r11uico. 

Para probar la ausencia, b11atnbo. que ésta tuera cierta en el_ 

20 Ibid. TESIS CON 
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d:Ía de la fecha del oficio en que se inta;r'P<>nga (21). 

Alfonso C".onmñler. Rodr:!r:uez (22) hnce referennin a lnn l'Olémi

cna eurP,idne con motivo de loa Acuerden publicados en loa Dinrio•_ 

Oficinlea de 13 de octubre de 1960 y 17 de marzo da 1971, a través 

de los cuales se outori7.A la eubatitución del c. Secretario de Ha

cienda por los e.e. Subsecretrios y por el Oficial lll~or, por lo -

aue respecta al criterio de la prueba, la discusión da la legalidad 

de la interposición del reoureo . por parta del titular y firma por 

el substituto, la facultad de calificar la importancia y trascen

dencia y de firmar el escrito, la delegación de facultades admini~ 

trativaa no discrecionales y la substitución, tanto para faculta-

des discrecionales, como para no discrecionales, distinguiendo en

tre delegación y suplencia.. al referir&• a los art:!culoa 240 y 241 

del Código Piecal de la Pederación. 

Parn determinar el criterio de la prueba de la ausencia, di-

cho autor hace referencia a la resolución de la Segunda Sal.a de la 

Suprema Corta en revisión fiscal 285/67, cuyo sumario dice: 

••• a :t'alta de norma r¡ue encomienda " determinado :f'un
cionario dBr te da ln Busencin. del titular y ciuienea de
ban sustituirlo segÚn el orden indicado· en el: acuerdo da 
sustitución fll.lblicado en el Diario O:t'icial de la Pedera
ción del 13 de octubre de 1960, es lógico y razonable· -
r¡ue esas ausencina se hagan constar, be:jo su responsabi
lidad, por quien,. sircuiendo el mismo orden, se halla pre 
sente; pues de otra manera se volver:!a de imposible cum= 
plimiento el acuerdo de sustitución, dado que, en efecto, 
el acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Pedera-
ción de 13 de octubre de 1960, no exigió prueba diferen
te a la mera constancia de ausencia, J111es se limita a -

21 Cfr. DOLORBS Hl':DUAN VIHU ~: Cuarta Década del Tribunal Pisca]. de 
ln r'ederación; Publicnciones d8la Aci"BdeiñiaMexicana de ~ho
fiscal (Asociación NacionaJ. de Abogados), México, 1971, PP• 170-
172. 
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22 Cfr. A. GONZAJ,EZ RODRir;tJEZ: op. ci t • PP• 
59-60. 1 
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prever 'eta y, en su caso, el orden jerárquico de susti
tución (23 ) • 

Por lo que reopecta al cuestionamiento de qu14n decidiría la_ 

interposición del reoú;roeo y qu' substituto lo firmar!a, el autor -. ~ . , 
en cita hace mención ~ la postura del Pleno del Tribunal, en ponen 

cia de la Dra. Margarita Lomel! Cerezo (24)• 

De la interposición sistematizada y aftló'nica de las '"'· 
disposiciones de loe artículos 240 y 241 del Código Pis
cal de la Pederación y las contenida.e en los artículos 
26 y 28 de la Ley de Secretarías y Departamento• de Betii'. 
do, debe concluirse que la facultad'diecrecional de in-= 
terponer el recurao de revisión ante el Tribunal en Ple
no y el ejercicio de esa facultad son inseparable• y co
rresponden al titular de la Secretaría o Departamento de 
Estado o del organismo recurrente, de suerte que no ea _ 
ad!llisible qu~ dicho titular decida la interpo•ioión 7 -
que otro :tuncionario tirme el ••arito relativo. Re•olu-
ción de ll de mqo do 1967, jUicio 5176/66. 

1ll 31 de diciembre de 1968 se publicaron en el Diario Oficial 

de la Federación las reformas a los artículos 240 '11 24ll del Código 

Piscal de la Pederación, que entraron en vigor el primero de enero 

de 1969, incluyéndose la mención expresa del Jefe del Departamenw 

del Distrito Pederal, a pesar de que estaba incluÍdo en alusión de 

los Departamentos de Estado, por s~r uno de elloe, confoniae a la -

Ley de Secretarías y Departamentos de Eetado, de vig.ncia anterior 

a la de dicho Código. 

Para interponer el recurso de revisión fiscal estable 
cido a su vez, como tercera instancia del juicio, por ..:= 
los artículos 242. a 244 del Código Piscal de la Pedera-
ción, únicamente aparecen legitimados loa titulare• de -

23 Ibido P• 59 • 
24 Ibid. 
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lna Secretar!aa y Departamento• de S.tado, igual que loa 
director•• o jete• de organiamoa descentralizado•, ain -
que ese precepto admita la auatituoicSn en oaao de ausen
cia. Sin •barp, la Segunda Sala de la Suprema Corte de 
Juaticia de la NacicSn. en el menc:lonado toaa 53/68- adllli 
te franc-ente la JIOSibilidlld de eaa euatituc:ldn, aoste= 
niendo que debe diri~rse en primer término, por 1aa nor 
maa reculadoraa del órgano de que ae trate y, en au de-= 
fecto. por el artículo 19 de la Lei,y de Amparo cwo ae~ 
do palrrafo lli&J!On• cómo han de aer euplido• en INl!I au•ei 
ciu lo• titulare• de 1&11 dependeaoiaa· Jlll{bliou. 

La invocación de la Ley de Amparo ee correcta en lo 
que concierne al trmni te· de la reviaión fiscal, porque -
el art!oulo 243 del Cddigo P:laoal de la Pederacidn ea V!, 
gor, lo igual.a al de reviaidn en amparo; no lo aeral en -
lo relativo al recurso de revi•idn .nte el: Pleno del Tri 
bl.mal Piacal. de la PederacicSn, e:lno por analog{a, ya que 
en el ámbito propio de esa reviaicSn, la eupletor:ledad e~ 
rreaponde al código ll'ederal de Procedimientos CiV:llea., a 
pesar de que inouestionablemente, el jU:lc:lo regulado por 
el CÓd:lRO PiacaJ;, gu.u-da ma.vor e:lmilitud procesal con el 
jU:lcio de -paro ( 25). 

Reflpeoto a la revisión ante la Suprema Corte, el art!oulo 242 

del código Pi•oal. de la Pederación v:lgmte en. 1967, di•pon:!a que -

el escr:lto de interpoaioión del recureo deb!a aer firmado por el -

titular, m:lentrae Que la rev:laión ante el Pleno del Tribunal Pie-

cal da la Pederación, aegÚn lo eetablecido por el art!ou1o 24l! del 

Código en c:lta, admit!a lR firma del titular o de quien legalmente 

debiera substituirlo. 

Al cr:l terio eustentado por la Segunda Sal.a de la Suprema Cor

te, por toca 53/68, cabe :ú'iadir el del Lic. A1fonao González Rodr! 

guez auien considera válida la firma de la peraona que legalmente_ 

substituya al ti tul ar, ya que actúa en :tuncionea del mismo. 

Bata teoie está expresamente confirmada por el art!cu 
lo 84 de la Constitu"ión, que autoriza la suplencia en = 
los casoa de faltl\ del Presidente de la ReIJIÍblioa. En el 
'P.trrafo cuarto se lee oue cuando la falta del Presiden--

27 
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te ocurriese en los cuntro Últimos años del per:l'.o do res
pectivo, el Conp,reso de la Unión designará al sustituto 
~ue deberá concluir el ner:l'.odo. Por l~ t1U1to, el sustitÜ 
to no actuar& como deler.ndo del Presidente f:1l tante, si= 
no como Presidente en funciones. 

Lo anterior se hace evidente ante la continP:encia del 
fa1lecimiento de un titular, en ln que se exnlicar:l'.e. la_ 
sustituaión, nero no la delegación. 

Y ei ln nropin Constitución permite la su,.titución -
para el ejercicio de lns funciones que corresponden al -
carr,o 1111ls elevado en ln jerarc;u:l'.n H.dmini11trativa, como -
ma,.vor razón debe admitirse en cuanto a los cargos de los 
Secretnrios y Jefes de los DepH.rtamentos de Estado (26)0 

1.02) Las Resolugiones Materia del Recureo.-

31 texto orieinal del art:l'.culo 240 del Código Piacal de la P,! 

deración se refer:l'.a exclusivamente a las resoluciones que pusieran 

fin n juicio. pero considerÁndone c;ue la negativa de sobreseimien

to no pon:l'.n fin al juicio, no nod:l'.n recurriree en revtsión ante el 

Pleno. En virtud de lo ruiors expuesto, el Decreto de 30 de dici.em

bre de 1968, se establece ln procedencia del recurso contra sobre

seimientos, negativas de ~obreseimientos y resoluciones que pusie

ran fin R. juicio. 

El crite9io nara considerar el concepto de resolución, segui

do por el Decreto citado en el p,¡rrafo anterior, es el. genérico, 

comprendido dentro del Código Federal de Procedimientos Civiles, 

es decir, no sólo observa las sentencias que deciden 1111 controver

sias, sino también aquellns que sin decidirla constituyen impedimll!l 

tos definitivos para que continúe la contienda. 

28 
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Son reao1uoion•• judiciales ea~ e1 art:!oul.o 220 del CÓd180_ 

Pederal. de Procedim1entoe C1vilee0 loe decretos, autos o sentenciae, 

eiendo decretos si se refieren a simples determinaciones de trámi

te, nutos cuando decidnn cualquier pllll'to dentro del: negocio y, seu 

tencias, cuando decidan el fondo del mismo ( 27). 

La negativa de sobreseimiento no pone fin al. juicio ni oonst1 

tuye un incidente que deba llevarse por cuerda separada, ya que 

aunque es de previo y especia1 pronunci'amien~ forma parte del 

cuerpo de1 fal.1o, debiendo. reclamarse al. recurrirse la sentencia·. 

· A1 precisa.rae en el citado art:!culo 2401 que la revi
sión ee autoriza contra laq resoluciones que decreten. o 
nieguen sobreseimientos o pongan fin al. juicio, se excl~ 
yen otras re11oluciones de las Sal.a&, pronuncia.das con mo 
t:i.vo .de recursos de reclamación, y por las 11ue se confir 
me el desechamiento de las demandas y de las intervenoio 
nea de coadyuvantes o terceros. -

Me refiero a la hipótesis de demandas presentadas por 
autoridades u organismos descentralizados 77 a lla compar.!! 
cenoia de unas y otros como coadyuvantes o terceros. Aun 
cuando los acuerdos del magistrado instructor, que dese
chen tales instancias, son reclamab1es ante las Sal.as¡, 
las decisiones confirmatorias de éstas quedarán firmes -
porque se' han emitido antes de que exista contienda err -
tre partes, y no pueden entenderse como resoluciones ~ue· 
pongan fin a.l juicio, ya ciue el precepto se refiere a -
juicios y no a instancias· (28). 

La Dra. Dolores Hedu:in Virués establece, además, que en cuen

to a las resoluciones que decreten el sobreseimiento, es evidente_ 

que se atendió al ca.so previsto por el a.rt:!culo 23 de la Ley Orgá

nica del Tribunal Fiscal de la Federación, es decir, a juicios in-

27 Cfr. Código Federal ~ Procedimientos Civiles; en~ Leaisl~ 
ción 2 Amparo Reformada; 44 ad. actual.izada, Pornla, México, -
1983. 

28 A, GONiALEZ RODRIGUEZ; op. cit., P• 62. 
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tentados por autoridades y, ouyo eobreseimiento per;tv.dicara au ac

ción ( 29). 

Otro aepecto en ouarito a au eetudio, e• el de precisar el •9!! 
tido de la reecluoión plenaria que de aouerdo oon el art!oulo 241_ 

en eetudio, pondría fin al recureo. 

Para efecto de explicar el oueetionamiento planteado en el pá_ 

rrafo anterior, se recurre a lo expuesto por la Dra. DoJ.ores He

duán Vini'ª• quien e•tablece: 

Bxtrafla también que el artículo 241 del Códiao Piscal 
de ln Pederación no precise el aentido de la reeoluoión 
plenRria que ha de poner fin al reoureo, 7 que será al~ 
no de loe siguientes: -

A) Deeeoharlo por extemporáneo, por falta de legitima 
ción de quien lo intenta o porque la resolución recurri= 
da no sea de las que precisa en el artículo 2401 

B) Sobreseer el recurso si por alguna cau~a quedar• -
sin materia, lo que nodr!a suceder, por ejemplo, ai la -
resolución recurrida perdiera existencia por efecto de -
una ejecutoria recaída en juicio de amparo tal.lado antes 
que la re'fJ'i.sidn, dada la eimul. taneidad de estu do• v!as 
en lea caeos de reeoluoione• parcialmente advereae a las 
autoridades y a loe partioularea1 

C) Sobreseer el juicio, por desistimiento del actor o 
por revocación administrativa del acto que fue im:p1.1gnado; 

D) Revocar, modificar o confirmar la resolución recu
rrida; 

E) Como consecuencia de la revccacr:l.Ón de una reeolu-
ción de sobreseimiento, fallar el juicio en cuanto al -
fondo; 

P) Como consecuencia de la revocación o modificación 
de una sentencia, sobreseer el juicio,. declarar la nuli= 
dad o reconocer la vnl.idez de la resolución im"PUgnada en· 

29 Cfr. D. HBDUAN VIRUl!S 1 op. cit .. P• 278. TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 



..... 

•1 31&10101 
CJ) Rmoar l• r .. oiuo:ldn reourrik para que la l!lala -

re110n .. el prooe411111ftto que ba violado, -, 41011• 111&•Ta -
r .. oluoicSn. · 

al •ua.. •al-.o el oaeo lle or4enar la repo•1oicSn 4el -
prooe41ahnto, el Pl1no w1U-qe a la Sala Juagadora aa 
11o4o lo que ro111&111• n1oe•ar10 oonfol'lle a lo• &«raYio• -
llU• 11-... por oporan11 .. 1 7 H ha ..U.f'1e11Mto ro•1•••n11•._ 
a apartare• 4• lo• •P"Ario• oxpre•ado•, om11oloeo "' oxa 
ainar 1o• 11Ú1w•, r par1:HU'io 4• ••~ar sub•1•t•11• la 
reeo1uoicSn·,roourr14a cuando alauno 4• n• moUTO• o ~= 
4-mto• ••enoial••• no •• ooabaU4o, u:! oomo m11• la -
f'al ta 49 oxpr•idn 4• &O"&rto• llU• om•• ol f'allo roou--
1'1'14o, •in 'tlonor por tal. oxpn•icSnt la •imple ropo111o1cSa 
4• lo• &r&Ulllll"°• 4e la oont .. 1l110idn (Juiloio 21·6J/68. 
fooa 203/A. Reeol•oicSn 4• a'brs.l 4• 1969) (30). 

a oonteni4o 4e lu re•oluoion .. "' la ren•icSn ti•cal •• "'
e••oia i4'n11ioo .i 4• lri reneicSn, on ref'er~ia al .,exto ol'id

nal 4ol acluao 4• 196'7, r• CIU• Jlll•4• 4••eobar el reourao por ox
t-porúloo, por f'a111a 4• lop"UlllOS.dn 4• cauiaa lo in ...... o pol"ll\I• 
la r••oluoicSn roourr14a no ••a 41 i.. preoi•allae por 1o• ~{culo• 

240, 241 7 2421 eobr .. Hr 11 roourmo •i por a141Ufta om•a caue4aro -
•in aa'llena1 eobr .. 011• el 31&:1.oio por 41•'1.•tiaimto 4el 110..0r o por 

revao110icSn a4aini•traUva 491 moto ci.ue i'\ae wpupa4o 1 mo4if'icar o_ 

oonf'il'll&I' la reeoluoicSn reoulP'l'i4a1 ooao ooneeou•oia 4• la ao4if''1.
oaaicSn 4e una eentanoia, 4eo1arar la nul.1484 o reoonooor la T&l.14•• 

4• la reeoluoicSn iapupa4a en 3Uioio 1 raYOOllll" la reaoluo1cSa reou-
1'1"14a :Pnl'• que ol Pleno r•J11&•ie11 el prooe4111ien11o Yiola4o, 4'1.otfn 
4o nueva ro•olucricSn. 

Al ipal que la Doctora D. Hoclue V1na'8, •e oon1114ora que el 

reoureo 4• reYi•icSn tieoal no prooe4{a oon'tlra reeoluoione• .4el Pls 
no 411 Tri'INnal Haoal 41 la Pe41raoicSn, 4io11a4U oon mUTO 4el -
roouroo 41 que~a por Yiolaos.cSn 41 3Uri•pru4onoia ni oon llO'lliw 4ol 

30 Ibid, PP• 280-281. TESIS CON 
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recurso de queja establecido por la Ley de Depuración de Créditos_ 

a careo del Oobienio Pederal, ya que constituían recursos que se -

interponínn aobre las resoluciones que ponían fin a juicio, siendo 

ésto Último considerRción dentro del nresente eRtudio (31). 

:; eRÚn lo establecido por el texto oriP.:inal de los artícu;Los 

240, 241 y 242 del Código de 1967, el recurso de revisión fiscnl 

procedÍR contra las resoluciones del Pleno recRÍdas sobre las res2. 

luciones dictadas por las fialns del Tribunal Fiscal que pusiesen -

fin a juicio. En la Ley que establece, reforma y Rdiciona las dia

posiciones relativas a diversos imnuestos, JJUblicada en el Diario_ 

Oficial de la Federación de 31 de diciembre de 1968, que entró en_ 

vie,or el lºde enero de 1969, en donde se especifica la procedencia 

del recurso contra resoluciones de las ~alas del Tribunal Fiscal -

que decreten o nieguen sobreseimientos y lRS que pongan fin a jui

cio. 

1.03) El Control de Leealidad y ln Lesión de un Interés -
PIÍblico Jurídicamente Protegido.-

La oninión del Lic. ~. r.onzález Rodríp,uez se expresa con cla

ridad a través de lo determinado por él mismo, segÚn se observa en 

la siP,Uiente trR11scripción; 

Consecuentemente, el nronósito de los artículos 240 y 
242 no fue establecer un control de legalidad sobre re-
soluciones de lRs Sal.Re y del 'Pleno del Tribunal Fiscal, 
sino tutelnr un interés público. La sentencia puede ser 
injusta o violatoris de la ley, pero el objetivo del re= 
curso no es enmendnrla. ~Ólo cuando la lesión del Inte-
rés Público alcA.nza cierto nivel de importruicia y cierto 

}l Cfr.A. 'lO~::l.A:LEZ RODR1'111!~Z: op. cit., p·. 283. 
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ef'ecto de trascendencia, ne invocnn loa vicios de ilega
lidad para deovirtu~r ln oentencia (32). 

ParR poder comprender lo Allteriormante expuesto, es necesario· 

hacer notar ciue el nuevo examen de la revisión en sus fundamentos_ 

y en la relación guardada por éstos con los puntos decisorios, se_ 

observa el control de leg~lidad realizado en atención a las causa

les de nulidad, nue son l~ f'alta de f'ormRlidades en el procedimie!l 

to, la violnción de la ley o lR inndecuRdn nplicRción de la norma_ 

jurídica al caso concreto. 

Al establecer loP artículos 240 y 242 del Código Fiscal de la 

Federación como requisito para la procedencia de los recursos la -

concurrencia de un elemento no procesa1, ~ue ea la tutela del int~ 

rés tJÚblico, a través de los conceptos de importancia y trascendB!l 

cia. se observa ciue el r>ro}JÓsi to de dichos artículos no :fue esta-

blecer un control de legalidad sobre resoluciones de las Salas y 

del "leno del Tribunal Fiscal, sino tutelar un interés pÚblico:. 

1.04) La lmoortancia del Asunto.-

Puede considerµ,.r11e como factor cut!!ltitativo determinRnte de -

la importRncia, la cuant!~ relacionada con el monto de los crédi-

tos, en cuanto cantidad cue deriV(l de una relación comparativa, -

considerada por dos elementon de relación, traduciéndose en el DID!l 

to del crédito materia de la controvereia en primer término y, en_ 

segundo, por las neceoidRdes o re~uerimientos presunuestel.es del -

órgano (Secretaría, Departamento de Estado u Organismo Descentra!! 

zado), en cuanto la falta de pago de éstos Últimos constituya una_ 

32 Ibid, p. 283. 
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limitación de recursos de cuantía tal, que pueda dificul.t:ir la --

prestnción de loA servicios que le competen. 

Sólo bajo esa inteli,o;enci" Ae justifico.rín la priva-
ción de loe efectos de cosa juzgada a las sentencias del 
Tribunal Fiscal y la rupturri. del principio de igualdad -
de lns partes que establecen. los artículos 3°. y 4º. del 
Código Federal de Procedimientos Civiles ••• 

••• ~eta es una anrecinción discrecional y circunstan
ciBl en la o.ue la im"Oortancia se vincula estrechamente -
con la trascendencia, por<!ue un caso pUede ser de reduc! 
do monto, pero en rPzón del precedente, motivar conse--
cuencias de elevadn cuantía (33). 

Puede considerarse como elemento no cuAJ'ltitRtivo para 111 cal! 

ficación de la importancia la relación establecida .entre el caso -

concreto, materia de la sente.ncia, por una parte y, l.ae :f'uncionea_ 

del. órgano y l.a ley aplicable por l.a otra. 

De esta suerte, la importancia se dará en aquell.os asun~os c~ 

ya resolución perjudioue la debida ejecución de la ley por una Se

cretaría, un DepartRlllento de Estndo o un Organismo Deacentral.iza-

do, en el ejercicio de las funciones que le eon nropiaa, debiendo_ 

hacerse también para la detenninación de l.a imllOrtancia, una apre

ciación de grado. 

1.05) La Trascendencia del. Asunto.-

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

En relación con las resoluciones riue pongan fin a juicio, diS 

tadas por el Tribunal Fiscal de la Federación, se considera como 

trascendencia una consecuencia de la substancia que dio origen a 

ln importancia, cuando la interpretación de l.a ley, hecha por l.a 

Sala o el Pleno, o el precedente establecido por ellas no quedan 

limitados por el caso concreto, pudiendo invocarse o aprovecharse_ 

en lo futuro "OOr otras personas, en perjuicio de las f'uncionea de: 

sempeñadas l>Or las Secret~rÍllB o Departamentos de Bstado o l.os or-

33 Ibid, P• 65. 
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ganismos descentralizadoA. 
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El requisito de la trascendencia encuentra su explicación en_ 

la circunstancia de oue el Poder Bjecutivo no puede modificar la -

ley. 

La revisión, fundada en la trascendencia referida a los actos 

o acuerdos ~ue la propia nutoridad está en aptijn¡d de 111Ddífícar p~ 

ra casos futuros, no procede. 

l.06) La Calífícncíón de Importancia y Trascendencia.

El Líe. A. González Rodríguez considera dos aspectos: 

I.- Si loe titulares de los órganos aencionadoe están 
obligados a expresar razones que determinen la importan
cia y trascendencia del asunto, en ambas revisiones, o 
si la obligación sólo rige reepecto, a la revieión ante -
la Suprema Corte; y 

II.- Si en ambas reviRionee, antes de admitiree el re 
curso procede calificar si se han justificado los requi= 
sitos de importancia y trascendencia del asunto, o ei e!!, 
ta calificacidn sdlo puede hacerla la Su11rema Corte de -
Justicia. 

Respecto al primer punto. si bien el artícu1o 242 di
ce o.ue en el escrito en el que se interponga el recureo 
deberán expresarse lae razones que determinen la impor-:' 
tancia y trascendencia. no hace mas que reproducir la -
disposicidn constitucional de que las autoridades tunden 
y motiven sus actos. Esta regla debe resrietarse aún cu&!! 
do las ll!l1'es secundarias no l.a consignen. Por consiguien 
te, aún cuando el artículo 240, en la revisión ante el = 
Pleno del Tribunal Pi.scal, no especifique que .;¡l recu~ 
rrente deberá expresar las razones que determien la im-
portancia y trascendencia. esta circunstancia no l.o lib,! 
ra de la obligación <>ue establece el artículo 16 de la -
Constitución; es decir, en ambas revisiones, el recurren 
te está obligado a tundar y motivar su instancia ••• 

• • • En cuanto al s"p,undo l'unto, la facultad de califi
cación por parte de la Suprema r.orte de Justicia es ind!!_ 
dable por consiminrl"l mcnr@rc1runente el artículo ?.44 del -
CÓdiP,o Pil'CRl • 
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r1n la revisión Rnte el -"lano del Tribunal, los prece.J! 
tos citRdos no eRtfltuyen en rorma exnresn eRR tncultRd -
de calif'icflr, pero t"\mpoco 111 imniden ••• 

En derecho Procesnl, el juz~ador que tiena competen-
cia Pflrfl admitir, trnmitar y resolver un recurso, obvia
mente tiene competencia para calif'icar si el recurso PJ'!!. 
cede. 

La admisión a trámite, a que se ref'iere el artículo -
241, presupone la f'acultad del Pleno para resolver sobre 
la admisión, lo que implica, a su vez, las consideracio
nes de que se han reunido los requisitos necesarios para 
ser admitido. 

La consideración de que el recurso se ha interpuesto_ 
en tiempo, es constitutiva de unR calif'icRción de oportu 
nidad, y de la consideración de que quien lo promueve -= 
tiene la representación del óreano, es una cnlif':l:cación 
de legitimación procesn.l activa. No existe, por lo tanto, 
razón suficiente pnrn que el Pleno se abstenga de califi 
car si han concurriclo los requif'i tos de importancia y -= 
trascendencia, nup tP.mbién son condicionantes de la pro-
cedencia del recurso ••• ( 34). · 

Cabe señalar que el nrtícuJo 240 del Código de 1967 no expre

saba nue el Pleno debiera oalif'icar si el neeooio reun!a efectiva

mente los requisitos de importancia y trascendencia. 

Respecto a la reviRiÓn ante la Suprema Corte de Justicia, el_ 

artículo 242 del mismo Código disponía la obligación por parte de_ 

los recurrentes de expresar las razones determinantes de la impor

tanci~ y trascendencia del asunto a tratar, si el valor del nego--

cio f'uera de s500,ooo.oo o 
, 

mas. 

El artículo 244 del citHdo ordenamiento legal establecía la -

obligación de la Suprema Corte de Justicia de examinar, previamen

te al '"'tu dio ñel fondo del negocio, la juatif'icac ión de lo"' reC!U! 

34 Ibid, pp. 68-69. TESIS CON 
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sitos de imnortancia y trascendencia. 

Sobrf! aste punto, el Pleno del Tribunal Fisca1, en -
la revtsión 266/70, AxprAnn: "YA. el 'Pleno de este Tribu
nnl hrt nsentado el cri1.orio reitP.rrtdrun1mte l'lostenirlo de 
'1\IP. no es ind:\AnP.nAFlble 'l\IP prtrn la procedihil.idnd del = 
recurso de revh:ión ••ue ahora se resuelve, 'lue lnR auto
ridades demandadas cum~lan con ln ohlieación de justifi
car al interponerlo, que el asunto revista las caracte-
rísticas de importancia y traacendencia Que motiven su -
interposición, ni mucho menos detallar los motivos co--
rrespondientes, puesto «ue basta y sobra que el recurso 
sea promovido en tiempo mediante oficio suscrito por el
ti tul ar de la S ecret"lrÍa o Departamento de Estado a que -
el asunto corresponda o de los directores o jefes de los 
organismos descentralizados, en su caso, pera que tenga 
por acreditada la circunstancia de cue a juicio• del in-= 
conforme el caso revista lA.s cRructerísticas sei'ialadas y 
se acr.,di te su nrocedibilidad { 35). 

1.07) La Caducidad.-

El Lic. A. r~nzález Rodríeuez establece ~ue la caducidad debe 

consinernrse antes y desr.ués de la fecha en que entró en vigor el_ 

Código Fiscal de 1967. 

Para dicho autor, los textos anteriores e1 CÓdir,o de 1967 se_ 

internret'lron en el sentido de <;UP. la caducidad o]lernbn exclusiva

mente resnecto a los juicios de amparo y a lns revisiones en ampa

ro, ya oue se hacía referencia a la inactividad procese1 del quej!!, 

so, no entrando en este concepto el de las revisiones fieca1es aue 

no constituían juicios de amparo ni revisiones en amparo, Y en las 

cuales el particular afectado no tenía el carácter de quejoso. 

35 Ibid. p. 68. 
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Lo anterior lo concluye ·en rRZÓn de lo que est"-blecí11 el artí 

culm 74, fracción V, de lR Ley de Amparo: 

••• cuando el amparo procede de autoridades civiles o 
administrativas, y stempre que no esté reclamada la cona 
ti tuoionalidad de un•1 ley, si, cualquiera oue sea el es= 
tado del juicio, no ne ha efectuado ningÚn acto procesal 
ni reali¡\ado por el nuejoAo ninp,una promoción en el tér
mino de ciento ochentíl dÍ>lfl consecutivos ••• 

l'or lo <·uo rflApectn " lo" llecrHtofl de 30 de diciembre de 1946, 

con AUf' reformas respectivas nor Decreto de 30 de diciembre de ---

1949, el autor en cita establece: 

De conformidad con el decreto de 30 de diciembre de -
1946, reformado por ~ecreto de 30 de diciembre de 1949,
lns sentencias dictadas por el Tribunal Fiacal de la Fe
deración serí·m revisRbles, a petición de parte, pór la 
Seeunda ~;ala de la Suprema Corte de Justicia de la Na--= 
ción, cuando el interés del negocio no se hubiera preci
sado, no :fuera preci«Rble O fuera de S20, 000.00 Ó meyoro 

Se trataba de un recurflo esnecial que podría promove~ 
se a !letición de cualesquiera de las partes, es decir, -
tanto por la Secretaría de Hacienda, como por los parti
culares. Sin embargo, com estos Últimos tenían expedita 
la vía de amparo, resultaba optativo para ellos intentar 
el juicio de garRntías o internoner la reviaión ante la_ 
Ruprema Corte ••• 

••• Y si bien el artículo 2°. del Decreto de diciembre 
30/949 expresaba nue la revisión fiscal se "pronondría y 
subst1U1ciar:i'.a" en los términos,. fonna y procedimientos -
nue sefialaba la Ley de Amnaro, esto sieni:ficaba solamen
te la :forma en oue se nropondría el recurso y la secuela 
nrocesal a seguir para su despacho, pero no una sujeción 
a las restricciones imnueotas a la revisión en amparo, -

r------·· 
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entre ellas, la caducidad 

Al referirse a la situación actual, encuadrada en el texto V!, 

p:ente del Código Fiscal de 67, estableces 

b) 

Con lan reformn" t:\ lfl r.ey de Amparo y con el nuevo C!i_ 
diP,O Ji'iHcnl, la si tu 'lCiÓn ao distintR. 

El párrafo primero, de la fracción V, del Art. 74 de_ 
la Ley de Amparo se modificó para comprender la caduci-
dad en loA juicios de amparo, por inactividad del quejo
so, y Ae adicionó el :nárra:fo segundo relativo a los re-
cursos de revisión· en amparo, estableciendo la caducidad 
por inactividad procesal, ya no del quejoso, sino del r.!!, 
currante. Desapareció, por lo tanto, la objeción antes -
apuntada, ya que el sobreseimiento puede decretarse por 
la inactividad del quejoso en el amparo. -

Por otra parte, la redacción del artículo 243 del có
digo FiAcn1 es difer•.mte del texto del artículo 2o. del 
Decreto de Die. 30/949: -

"ARTICULO 243.- El recurso de revisión fiscal se suje 
tará a la tramitación D.ue la Ley Reglamentaria de los A; 
t:!culos 103 y 107 Constitucionales fija para la revisióñ 
en amparo indirecto". 

Este nuevo precepto ya no dice que la revisión fiscal 
se "propondrá y substanciará" en determinada fonna, sino 
o.ue, expresamente, la eu~ete. a la trflllli tación prevista 
para las revisiones en amparo, con todas sus consecuon-
ciflA, comprendiendo Ja actividad o inactividad de las -
partes. Por conAiP,UiPnte, la falta de promoción en lae -
revisiones fiscales a mi juicio da lugar al sobreeeimie~ 
to por caducidad oeñnlado en la fracción V, del artículo 
7 4 de la Ley de amparo ( 36). 

Somero Examen de los artículos referentes a loe recursos de 
Revisión y Revision Fiscal a traves del informe razonado y = 
antecedente de los miAmos, a partir del texto inicial del Dó 
diRO Fiscal de la Federación de 1967, hasta las reformas OC!! 
rridas con motivo del Decreto publicado en el Diario Ot'icial 
de la Federación de 30 de diciembre de 1980.-

36 Ibid, PP• 71-72. 
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te: 
"El informe ramonBdo del Códir,o de 1967, eetablcc:Cl\ lo 11iguien 

Existen casos de pequeña cuantía que no obstante son 
de importancia o trascendencia, mientras que otros de -= 
cuantía elevada pueden serlo •. Se estableció, por tanto,
la posibilidad de que sean revisables las resoluciones -
dictadas por las Salas del Tribunal Fiscal, que pongan -
fin al juicio, en aquellos asuntos de importancia y tras 
candencia. a juicio del ti tulnr de la Secretaría o Depar 
tamento de BatRdo a que el aeunto corresponda o de 1011 = 
Director1111 o Jefes de orgnnismos descentralizAdoa, en• 11u 
Cf\SO o 

Bn virtud de que la capacidad de resolución del Tribu 
nal en Pleno es limitada, no se consideró conveniente· -= 
ccnoeder el recurso de revisión también ·.a los particula
ree pues se crearía en el pleno del Tribunal! Fiscal un -
rezago. Bl. particular, en todo caso, tiene a su alcance 
el juicio de garantías que se!lalan• los artículos 103 y = 
107 de la Constitución Política y que regula la ley re
glamentaria de dichos artículos (37). 

Por lo que respecta al. primer párrafo del Inf'orm• es sumamen

te importante recordar la supremacía del interés pÚbliCIO· jurídica

mente. protegido sobre el control de legalidad; de tal f'orma !lU8' el 

objetivo del recurso no es enmendar una sentencia :!injusta o viola

toria de la ley, sino invocar los vicios de legalidad para deovir

tuar la sentencia cuando la lesión del in:terés pÚblico alcanza 

cierto nivel de importRncia y cierto efecto de trascendencia. 

También se mencionan dentro del primer p~rrafo las resolucio

nes que pongan f'in a juicio, no así las definitivas, ya que el r!, 

curso de revisión constituya una nueva instancia que priva de ej•e-

37 Código ~ ~ ~ Federación l. sus Ref'ormaB; 2a. ed. SHCP 
(Procuraduría Fiscal de la Fsdera'Oi6n1• Tercera Subprocuradur:Ca 
Fiscal de la Federación¡ Unidad de Dooumentl\oión y OompilaoiónT. 
México, 1980. 
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Las resoluciones materia del recurso ya se eatudiaron (38). 

El aiguiente punto mencionado por el primer párraf'o es la per, 

sonalidad del recurrente (39). 

La importancia del segundo pi,{rrafo del Informe, es la de ;tue

ti:f'icar el por qu' ae reservA. la interposición del reourao a las -

autoridades. Dicha justificación ae sitúa en el volumen de trabajo 

del Pleno y en la poaibilidad del 11articular de hacer valer la ga

rantía de audiencia contenida en el artículo 14 oonetituaional, al 

tener éste Último a su alcance el juicio de gar9J1:t:Cae que seflalan_ 

loe artículos 103 y 107 constitucionales y que regula la l-r regl!! 

mentaria de dichos artículos. 

Si bien es cierto se respeta la garantía de audiencia conteni 

da en el artículo 14 constitucional, no se hace lo mismo con el -

principio de igual.dad procesal eetableoic!o dentro del art:Cculo Jo. 

del Código Federal de Procedimientos Civilel!lr ya que mi.entras la -

revisión es una inet1U1ci)a dentro del juicio original, el 1111paro -

COnAtituye un n~eVO ;juicio, que desvirtúa SUA :f'uncioneBo al OOnVe.t, 

tir a la Suprema Corte en unB Sala revisora de ln legalidad· de laa 

resoluciones del Pleno del Tribunal Piacal. 

El código Federal de Procedimientos Civiles en referencia f'ue: 

publicado en el Diario Oficial de la Pederaci&n de 24 de febrero -

de 19420 comenzando a regir- a loa JO días siguientes al de su pu-

blic ación y apareciendo 111. Pe de Erratas correspondiente.· el. 13 de_ 

marzo de 1943 en el citado Diario. 

Se rompe el principio de ip,ua.l.dad al transgredirae los art:Cc~ 

los tercero y cuarto de dicho CÓdim> PederAl. de Procedimientos. 

La Exposición de Motivos del Código Piecal. de 19671 referida_ 

a su artículo 240, establecía lo siguiente: 

38 Vide supra., PP• 19-23. 
39 Vide supra p. 19. 
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Como wia :Lnno n eperu1able para protes-r lo•;_~ 
interese• nacional.ea, se crea un recur•o iiue pu.elleni ha
cer valer lu B11toridades contra la• sentencia& 4.• la11• -
ealas y 4• la que debe· conocer el Tribunal Jisoal. m pl,! 
no. El reoureo debe 1nterponeree· eólo ouando se 'llrate de 
asunto• de importancia y trascendencia a juicio de loe· -
titu1aree de l!a Seoretar:!a, Departamento o de loe orga -
nismos autónomos, quitll'les expresB111ente deberán- autorizar 
dichos recursoe, o en ausencia de loe :tuncionario• llue 
legalmente., deban eusti tuirlos• ( 40). 

Bn dicha expoeición ee observa de nuevo la supr8118C:!a del! in

terél!I Jll{blico jur:!dicamente protegido sobre el control de legalidade. 

cuando ea habla de protección da loe intereses nacional••· 

Loe siguiente• elementon de la citada expoeioión eon1 la per

eonalidad del recurrente·¡ resoluciones materia del recurso·; autor! 

dad competente para concer del recurso; requisitos· de importancia_ 

y trascendencia, concepto y 'luién debe determinarlo•, autorización 

de loe miamos y substitució111 en ausencia de loe funcionarios comp~ 

tantas para la ~e;Lificaoión e interposición del mismo. 

Loe anteriores aspectos se discutiero111 anteriormente (41). 
Sin embar~, cabe hacer nota.r que mientru en el Informe Razonado_ 

ee habla de resoluciones dictaua~ por las Sol.en del Tribunl'll Pis~ 

cl\l!, la Exposición de Ma,tivoe se refiere a lee "sentencias•. 

Surge, en virtud d1t_ la anotación marcada en el pÚTafo ante

rior, el problema de determinar la naturaleza de las reeoluoiones

del Tribunal Piscal y,. contemnlnr, en un momento dado, si pueden o 

no coneti tuir el concepto de "cosa juzgada",. de tal euerttr, ciue -

puedan diferenciarse las ideas de inatancia y juicio, en la·bÚsqu.!: 

da de la naturaleza jur:!dica del Recurso· de Revisión Piscel como -

centro de esta tesis, 

40 CÓdir.o Piscal de la Pederación y sus Reformas; op. cit., 240-2. 
41 Vide supra, PP• 13-39. 
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La Exposición de Motivos de 31 de diciembre de 1980, estable

c!a loe siRUiente con referencia al art!culo 240 del propio orden~ 

miento legal.1 

El art!culo 240 precisa que laR resoluciones de las -
Snl.as Regional.ea del Tribunal Fisce.l. que decreten o nie
guen sobreseimientos y las que pongan fin a juicio, se-
rán recurribles, por las autoridaden ante la Sal.a Supe-
rior, cuando el asunito Rea de imnort1U1oia o tra.eoenden-
cia, a juicio del titular o :f'uncionario que el propio -
prer.epto enumera. 

Este art!culo nettaln entre loe tunoionarioa que JIUe-
den recurrir las resoluciones de las r,aiao Regionales• -
al Jefe del Denartrunento del Distrito Federal. La ley -
del Tribunal <le lo Contencioso Administrativo del Distri 
to Federa1 en au art:Cculo 21 confiere a laa Salaa compe:' 
tencia para conocer tanto de loe actos administrativos -
que lae autoridades del Departamento ordenen, ejecuten o 
traten de ejecutar en agra~io de particulares, como con 
relación a los actos que se refieren a la existencia de
una obligación fiscal, nieguen la devolución de un ingre 
so indebidamente percibido o cual.quier otro que cause a= 
gravio en materia fiscal. 

Con baee en esta dis'J>Osir.ión, el Jete del Departamen
to del Distrito Pederal, queda sujeto, en cuant~ a loe -
actos de natural.e:-.a fiscal. al. Tribunal de lo Con1lenoio110 
Adminiotrativo, ne! como 11 lon reour11oa ttue la I.9;1 de -
ese Tribunal. contienflo De lo anterior lle deriva la oonv~ 
niencia de suprimir la mención de este funcionario, del_ 
Cap:Ctulo a estudio del C&di,l!O Piscal. de la Pederación, -
proponiéndose en conRecuenaia una nueva redacci6n al pre 
c epto ( 42 ) • -

Lo importante en dicha Exposición es marcar el eurgimiento de 

la competencia del Tribunnl 'de lo Contencioso Administrativo con -

relación a loe actos que :~e refieren a la existencia de una oblig!!: 

ción fiscal, niep,uen la devolución de un ingreso indebidamente pe!: 

cibido o cualquier otro que cnuue ap,ravio> en materia fiscal.. 

Dicha importnncin estriba en privar de legitimación procesal._ 

activa por lo riuc ee refiere al recurso de revisión, dentro del --

42 Ibid, 240-7 
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Tribunnl. l"iscnl de ln t>edernción, al Jefe del Departamento del Di!!, 

trito l"otlernl, T1or lo 11ur sur¡¡e ln neeeaidnd de modif'icnr eJ. con

tenido del artículo 240 riel Código F1ecnl de la Federación. 

Es necennrio entnblecer nue el texto del Código Fiscal de la 

Pedernción vir,ontn en 1967, con nnterioridnd n ln Expoaición de MS?, 

tivos de :n. de diciombre de l9AO, t1u1'rió modi:ficnciO'nea en el Dia

rio O:ficinl de ln Pedernción de 31 de diciembre d1{1968, el 2 de -

febrero de 1978, el ?.9 de diciembre del miamo ru:to y el 30 de di--

ciembre da 1980. 

La modificación del 31 de diciembre de 1968 entró en vigor el 

primero de enero de 1969; ln de doo 'ie febrero de 1978 a partir 

del 3 de nP,Osto del propio ar1o ;la dii29 de diciembre de 1978 el pri

mero de enero de 1979 y la de 30 de diciembre de 1980, la cual en

tró en vir,or el 31 de dic±embre de dicho afio. 

1.01) r,o,lificnciones y Adiciones sufridas por el art:i'.culo 240 del_ 

CÓdi~ Fiscal de la Federnción !!J.!'rtir del texto original da 1967 

hnntr\ el t1uc entró en vie;or el 31 de diciembre da 1980.-

:i•or lo c•uc rosT'ACta n las reaolucionon m'lterin del recurso B!!, 

frió ndición ya nue en 1969, l\l f!flpccif'icnroe "lna resoluciones 

'!Uo decreten o:.nieguon sobrenaimientos", ya. que la neeativa de oo

breneimiento no :none fin o.l. juicio, juatif'icándose, por tanto, la_ 

reformn de 31 de diciembre de 1968. 

La negativa de sobreseimiento forma parte del cuerpo del f'a-

llo, por lo 'lue es reclam'lble al recurrirse la sentencia, entendi

da como tal ln resolución que ponga. fin a juicio. 

0e observó a partir del 3 de agosto de 1978 la nueva distrib9 

ción orP,ánica del Tribunal. t>iscn.l de la Federnción, hnblándone0 por 

tanto, de lr-rn renoJ.ucionen de lan :lalnn Rer:ionnlos del miomo. 
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El texto que entro en vigor el primero da enero de 1979, inc~ 

yó como recurribles lns sentencias de las salas por violaciones Pl'2. 

casales cometidas durnnte el procedimiento que afectas• el result,!! 

do del :fallo. 

En dicha adición se llrunl11\ por primera vez sentencias las re

soluciones del Tribunal Fiscal de la Federación,. recordándose en-

tonces la antieua discusión oobre ln naturaleza jurídica de las --

mismas. 

r.n dincueión mencionada en el pr\rra:f'o anterior es importante_ 

pnra determinar el oarRcter inntl!lnciel de loa recurso• de revisión 

y revisión fiscal, con leR consecuencias que esto trae consigo. 

Por lo que respecta a la legitimación procesal activa. en· el_ 

presente trabajo se estudió en el inciso relativo a la personali-

dad del recunrente el concet>to genérico de autoridad. Cabe hacer -

notar a.ue en E'l artículo 241 del propio Códi~ es donde "PUede en

contrarse ln es~ecificnción del miAmo (43). 

Por lo que respP.ctn ~ la autoridad <'lue conoce del. recurso, C2, 

mo podrá observarse, la única re:forma !lcaecida sobre el. concepto -

de la misma, se verificó con ln re:forma orgánica. del Tribunal Pie

cal de l.a Pederación el arto de 1978, hablándose de la Sala Supe-

rior en lugar del Pleno. 

Los requisitos de imnortancia -y trascendencia se mantuvieron._ 

estables, sin adición o reforma alguna, repreaen'tsndo l.a suprema-

cía de la bÚso.ueda de la satisfacción del. interés '(lÚbl.ico sobre el. 

control. de legalidad. 

Por lo que respecta 'l. la cf\lificación de la. importancia y trB!!, 

candencia, se observnron modificnciones y adiciones en el Diario -

O:ficiA.l de 31 de diciembre de 1968, al incluil'Ae nl Jefe del DepB!: 

tamento del Distrito Federal como legiti11lado para oeli:fica.Jr· dichos 

43 Vide supra, PP• 13-19. 
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En el Decreto publicado en el Diario Oficial. de la Federación 

de 30 de diciembre de 1980, donde se suprime. la mención del Jefe -

del Depnrtrunento del Distrito Federal, ya que por virtud de la Ley 

del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal. 

en su artículo 2~, las Sal.as del mismo adquieren comnetencia para_ 

conocer tanto de los actos administrativos que las autoridades del 

Departamento. ordenen, ejecuten o traten de ejecutar en ~avio de_ 

particulares, como con relación a los actos que se refieren a la 

existencia de una obli~uoión fiscal., nieRUen la devolución de un -

ingreso indebidamente neroibido o cualouier otro que cause ngravio 

en materia fiscal. 

2) AR T I CU LO 2 4 l • -
IHFORME RAZONADO 

Parn limitar de manera efectiva· el número de casos -
en que se interponga el recurso ante e1 Tribunal. en• ple
no, como requisito de procedibilidad se dispone que el -
escrito deba ser firmado precisamente por el titular de 
la Secretaría o Departnmento de Bstado, o por los Direc= 
toree o Jefes de lofl Oreaniamos Descentralizados, segÚn_ 
corres"Pondn, y en caso. de ausencia de dichos :f'uncioriarios, 
por quienes legalmente debnn sustituirlos. 

El Presidente del Tribunal P'iacel., y ~ste Último en -
T>leno no están f'acultai!OR "larn calificar la importancia 
o trascendencia del asunto que, en estos casoe, es apre= 
ciada sólo por la autoridad que interpone el recurao{44). 

Como puntos genéricos a diocusión dentro del Informe transcri 

to se encuentran dos: a) ReC"Juisitos de Procedibilidad para la In-

terposición del Recurso y b) Calificación de la Importancia y Tr8!!, 

cendencia del asunto. 

El inciso a) mencionado en el párrafo anterior se estudió con 

detalle cunndo se trató dentro del presente estudio e1 problema de 

44 Ibid, 241-1 a 241-b. 
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ln. personalidad del recurrente (45). 

Dicho inciso comprende además el tratAllliento de los conceptos 

de ausencia y substitución que pueden encontrarse desarrollados en 

el lugar citado dentro del párrafo anterior. 

Por lo Que se refiere a la calificación de la importancia y -

trascendencia. la presente obra se remite a lo expuesto en ella -

misma (46). 

EXPo:iICION D.S fllOTIV0.9 

1967 

ARTICULO 241 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

Como unn innovnci~n indispensable parn proteeer los -
intereses nacionales so crea un recurso que pueden ha-
cer va1er las autoridades contra las sentencias de lne -
salas y de la que debe conocer el Tribunal Fiscal. en ple 
no .. El recurso debe interponerse sólo cuando se trata· -= 
de asuntos de import'1llcia y trascendencia a juicio de los 
ti tul ares de la s ecretar:l'.a, Departamento o de los orga-
nismos autónomos, quienes expreownente deberán autorizar 
dichoa recursoe, o en ausencia de los :f'1nc:ionlll'1011 que -
lega1mente deban sustituirlos .(47). 

Esta Exposición de Motivos, afie.de al In~orine Razonado· snte--

riormente tranecrito (48), el· concepto de protección de los inte

reses nacionales, marcando la oupremao:l'.a de la protección del int~ 

rée pÚblico sobre el control de legalidad. 
1 

2.0l) J\iodificn.ciones y Adiciones sufridaa por el artículo 240 del_ 

Códi,~ FiacaJ. de la Feder:1ción a partir del texto ori6inal de 1967 

hnota el nue entró en vigor el 31 de diciembl'~ de 1:980.-

45 Vide su-pra, P• 13. 
46 Vide supra, llP• 34-37. 
47 Códi@ Fisoa1 de ln Federación y sus Reforinae; op. cit., 241-l a 

241-6. 
48 Vide supra, ll• 46. 
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Por lo que respecta a la interposición del recurso, no se ob

servaron modificaciones ni adiciones, conservándose el criterio de 

que dicho recurso deberá ser interpuesto precisamente en escrito -

dirigido al Presidente del Tribunal. 

En el plazo para la interposición del recurso se e·fectuó una_ 

modificación dentro del texto publicado en el Diario Oficial de 31 

de diciembre de 1979 que entró en vigor a partir del lo. de enero_ 

de 1980, por l.o que respecta a la ampliación del plazo para la in

terposición del mismo, que aumentó de diez a quince días. 

Por lo que respecta a la leffitimación procesal. activa, se 

menciona por vez primera al jefe del Departamento del Distrito Pe

deral dentro del texto que entró en vigor a Partir del primero de_ 

enero de 1969; no se habla del funcionario antes citado: dentro del 

texto que entró en vigor a partir del primero de enero de 1960, ya 

que la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Dis

trito Federal., en su artíoulo 21, confirió a las Salas del mismo,_ 

competencia para conocer de los actos administrativos orde:aedos -

por las autoridades del Departamento, ejecutados o tratados de ej~ 

cutar en agravio de los particulares y con relación a los actos ·r.!' 

feridoa a.la existencia de una obligación fiscal, que nieguen la -

devolución de un inp,rcao indebidamente percibido o cual.quier otro_ 

nue cause ap,ravio en mr1teria fiscal.¡ en· el texto qua entró en vi

P,Or a pnrtir del lo. de enero de 1960, además, se limita la facul

tnd de firmar el escrito del recurso al titul.ar y, en: caso de aus8!! 

cia, a quienes legalmente deban substituirlo. Esto se hace con el_ 

fin de disminuir el número de recursos de revisión presentados an

te el Pleno; el Diario Oficial de la Pederación de 31 de diciembre 

de 1979, además, eatableció como un se6Undo punto el de "lugar de_ 

práctica de la notificación", ya que anterior111ente "lugar de prác

tica para la notificación" y "firma del escrito" constituían un 

mismo concepto dentro del artículo 241, que era el de PIRMA. La n~ 
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tif'io'1oión 11e prnoticar,{, oer,tln el nuevo texto en eu 11ede al ti tu

l ar de ln ~¡ acretaría o Dennrtamento de Retado o a los diz>ectores 

o jef'en de 1011 organiemoe f'ieorü.ee autónomos, según oorreeponda. 

:Por lo riue re11naota al trámite del recurno, dentro del texto_ 

vigente n partir del 3 de agosto de 1978, ee habla de f,ala Supe--

rior en vez del Tribunal orr Pleno, debido a las ref'ormas orgánicas 

del Tribunal P'ieoal de la Federación; el texto vigente· a partir -

del primero de enero de 1980 sel'!ala que la admisión a trámite·· del_ 

re -urso es un concepto dif'erente al· 'de recepción del mismo, mien

tras q1.1e el texto anterior parec:Ca oonf'undirloe. 

3) A R T I C U L O 2 4 2 • -
INFORME RAZONADO 

Deepué11 de ln reforma reali~ada en 1946, el artículo_ 
104, f'racoión I de l~ Constitución Pol!tioa de lo• Bsta
doe Unidos Mexicano , dos leyes creBrOn un recureo de re 
vieión f'ieoal ante l~ H. Suprema Corte de Justio:ta de la
Nnoión contra sentencias dictadas por el Tribunal! P'iscal 
de la P'ederaoión. Estas leyee se derogBn en el artículo 
segundo transitorio del Código. Al reconocer la ConetitÜ 
oión Pol!tioa, ya reformada, la posibilidad de recurrir: 
ante la Suprema Corto de Justicia de la Nación en contra 
de f'allos de tribunales administrativos, se establece un 
recurso limitado en contra de las r~soluoiones del Trib!! 
nal en pleno,. dictadns en la revieion a C!Ue se contraen_ 
los artículos 240 y ?.41, abandonándose parcialmente el -
criterio de la cunntía. 

De la misma manera '!Ue en la revisión ante el Tribu-
nal en nleno, sólo podrá ser inter1'Uesto este recurso de· 
revisión f'isoal por J.as autoridades y procede únicamente· 
en contra de fnlloo del Tribunal en pleno dictados con -
motivo de una revisión. El escrito debe ser f'irmado por_ 
los titulBres indicados, quienes deben eX"POner las razo
nes 11ue determinen ln. imnortanoia o tra11cendenoia del a
sunto cuando la cuantía sen hasta de 1499,999099, lllles -
la ley considera que si el valor del negocio es de 
"500, 000.00 ó más, eJ. asunto tiene las oaraoter:Cstioas -
de importr-mcia y trai:cendenoin necesarias para que proa.! 
de el recurso y deba ser admitido por la H. Suprema Cor
te de Justioin de la Nnoión, !'lin '!ue la Seeundn Sala ~.!::. 

49 



TESIS CON 
FALI,A DE OHIGEN 

da hacer las c"llific~ciones a ~ue se refiere el artículo 
244. 

Al sefiAJ.ar en el nroyecto los renuisitos par~la pro
cedencia del recurso ante el Tribunal Fiscal en pleno y 
posteriormente pnra "Ue tnmbién proceda ln revisión per
la Suprema Corte de .Tusticia se usaron los conceptos "i;;'; 
portnncia y traAcendencia"'• -

La Comisión conRi•leró que e3os requisitos podrían ser 
una br>.se razonable p:ira que al propio tiempo que se esta 
bleciera una limitación en el número de asuntos objeto : 
de los recursos, estos no dcjnrnn de sor utili::rndos en -
loe cnsos en que loE' interesen requieren lFJ. protección -
Que deriva del conocimiento de las controversias por las 
jerarquías super.iore:i do la administrnción de justicia. 

En el proyecto se estnblcció nue debía estimarse de -
import,,ncia· 'Y trascendencin un caso, cuando su va1or l".1-
canzarn la cantidad rle $500, 000.00. Pero en otros nego-
cios, para determinar si se reúnen los requisitos de "im 
portr>ncin y trascendencin.", se consideró que habría. de : 
atenderse no sólo a la cunntín del problema concreto si
no o las consocuenci·i.s que la decisión judicial pueda te 
nor en cnsos diverso~. F.stimó la ComisiÓ?!' que la simnle
renercusión de un criterio sentn.do en una resolución.ju= 
dicial, por sí sólo, no podrín ser fundamento p::i.rn consi 
dorar llenados dicho:-i requisitos, dado que pueden- ex:t.e-: 
tir lr.lfl repercuAionen, nor ejemplo, sobro la interpreta
ción de ln ley en moC.erirr. procesales que no rcpresentnn 
por,iuicios nprecil'\blnfl pnrn los intereAen n crirr,o de lne 
antoT'i<lrtdes adminiAtT'ntivnH; o bien, otr"s repercusiones 
que af'ecten en el v1..-Lor a determinados neeocioe, pero -
que no lle.",Uen ri. sir:nificn.r un senAible perjuicio Parll -
loe interer.es del Bstndo. En cambio, si una interpreta-
ción consienada en un fP.llo en asunto de poca cuen1:Ía·ha 
de tener la consecue~cia de sentnr el precedent~ en un -
mímero de c!".soa, indi.vidua.lmente de poca cuent!a, pero -
de alto valor en conjunto pnrece indudable nue si se reu 
nieran loA requisitoA para catnlogar como de "importan-= 
cin y trascendencia." el asunto que contenga la reeolu--
ción" . ( 49). 

3.01) Modi:f'ica.ciones y Adicione!'! sufridas 11or el artículo 242 del_ 

CÓdir;o Fiscn.l de la Federrlción a partir del texto oriisinnl de 1967 

hasta el oue entró en vigor el 31 de diciembre de 1980.-

49 I'biñ, 242-1 a 242-9. 
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Por lo ciue re lfe'e-'!Ht-'·1t"'~s·--rni10 uciones contra las que procede 

el recurso, dentro del texto publicHdo en "el Uie."!';Lo Of'icial de la_ 

Federación de 2 de febrero de 1978, se habla de Sala Superior en _ 

lu~nr de TribunnJ. en ~leno, debido a las ref'ormas orgánicas del -

Tribunal FiscRl de la Federación de dicho año. 

En cuanto a la legitimación procesal activa y autoridad comp.! 

tente para conocer del recurso no se observan modificaciones ni a

diciones, conservándose l."J. disposición de <iue las n.utoridadea po

drán interponer el recurso de revisión f'iHcal ante la Suprema Cor

te de Justicia de la Naci·ón. 

En el plazo para la interposición, a través de la ref'orma pu

blicada en el Uiario Oficial de la Federación de 31 de diciembre -

de 1979, ~ue entró on vigor a partir del lo. de enero de 1980, el_ 

plazo aumenta de dfez a quince días siguientes al en que surta e-

fectis la notificación respectiva. 

Volviendo con la legitimación procenal activa y autoridad -

competente para conocer del ·recurso de revisión fiscal, en la Ley_ 

que establece, reforma y ndiciona las disposiciones relativas a d_! 

versos impuestos, publicada en el Diario Oficial de 31 de diciem-

bre de 1968, se adicionó dentro del texto del artículo 242 del có

digo FiscRl de la Pedernción, la mención del Jef'e del Departamento 

del Distrito Federal como legitimado para f'irmar el recurso de re

visión fiscal, en atención a la consideración de dicho Departamen

to, como parte de la Administración· :PÚblica Federal y, por tanto,

facultando a su titular para actuar en la vía procesal. federal. D!, 

cha adición entró en vigor a Partir del lºde enero de 1969; dentro 

del texto que entró en vi1«1r a partir del lºde enero de 1980 se r.! 

forma dicho artículo a1 suprimirse la mención del Jefe del Depart~ 

mento del Distrito Federal con legitimación procesal activa, ya -

la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito_ 

Federal, en su artículo 21, confirió a las salas del mismo, compe-
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tencia para conocer de los actos administrativos ordenados por las 

autoridades del Departamento, ejecutados o tratados de ejeoutar en 

1vrrnvio de lon 7mrticulnron y con relHciÓ a los acto11 re:ferirlos "

lF\ exü1tencin de un« obli ·~anión fiflcal, <!Ue nieauen la devolución_ 

de un inflreso indebidrunen"tle percibido o cualquier" otro que cauE<e -

aeravio en materia :fiscal. 

En Decreto PUblicado en el Diario O:ficial de la Pederación el 

30 de diciembre de 1980, ne reformó el artículo 242 del Código Pi!!, 

cal de la Federación, al considerarse Que el escrito debe ser dir! 

gido 11.l Presidente de la : eeunda Sala, da conformidad con lo dis-

miento en la :fracción VI uel artículo 25 de la Ley Oreánica del P~ 

der Judicial de la Federación. 

Existe una rA:forma en el texto que entró en vigor el 31 de d! 

ciembre de 1980 cuando se entnblece que el recursó deberá ser :fir

mado por el mismo funcionario legitimado parR interponer el recur

so a oue se refiere el artículo 240, que segÚn el mismo ordenamie~ 

to legal, podía serlo el titular de la Secretaría o del Departame~ 

to de EstRdo a que el asunto correspondiese, o de los directores o· 

jefes de los organismos descentrali?.adoa en B\.~ caso, ·mientras que_ 

en el texto en vip,or a partir del 1° de enero de 1980 re:ferido al_ 

artículo 242, se legitime.be. a)'larte de las autoridades mencionada.a, 

a los jefes de los orgnnismos fiscroles autónomos, en lugar de ha-

ble.r de los jefes de los orgnnismos dencentralizados, en concordB!l 

cia,conlo establecido nor la Ley Orgánica de la Administración PU
blica Federal vieente (50). 

Por lo n_ue resnecta ~ las razones que determinen la IMPORTAN-

50 La Ley Orgánica de la :\dministración PUblica Federal en vigor 
era la publicada en Di•irio Oficial de la Pederación de 29 de 
diciembre de 1976, que entró en vigor a partir del ~ºde enero 
de 1977, ser,ún· lo dispuesto por su artículo sexto trannitorio. 



CIA Y 'fRA:iCENDENCIA, e1 Único cambio observado fue e1 de 1a refor

ma riuo entró en viROr e1 .'31 de diciembre de 1980, ser.ún 1a cuál., -

si e1 vn.l.or de1 noROcio e>:c ed:!a de un· mi11ón de pesos, ae conside

rar:!H con 1Ha cnractor:!Atic11D reriueridne pnrrt uer objeto del recu,t 

so, en oposición a 1oe textos vip,entee en 1967, 1969, a pnrtir de1 

3 de a¡;osto de 1978, 1980, ser,ún los cue.l.es si el monto de1 nego-

cio era de $500, 000.00 o i.ás, se consideraría con 1as caracter:!st.!, 

cae requeridas pRra ser oh jeto de1 recurso. Lo anterior se hizo P!!; 

rn disminuir e1 número de recursos tramitados ante 1a Suprema Cor

te y en esencia, nor 1"' situación económica preve.l.eciente para e1_ 

RstRdo a trnv~a de 1a infl.ación. 

4) A R T I CU L O :> 4 3 • -

INFOl!ME RAZONADO 
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Ho adoptA. 1a miemn rer;1n contenida en su antecedente 
de ln "Ley riue crea un Recurso ante 1a Suprema Corte de_ 
Justicia de 1a Nación, contra 1ns sentencias dictadaa _:: 
por e1 'J'ribumU. Fiscn.l. de 1a FederA.ciÓn", de 30 de di--
ciembre de 1946, con C!lmbios de redacción. No se mencio
na en este artícu1o e1 Órp,ano que debe interponer e1 re
curso, pornue yR. se definió en e1 !'rece'Pto que precede -
nue e1 facultado es 1ínicAmente e1 ti tu1ar· ( 51). 

EXPOSICION DE MO'rIVOS 

La revisión de 1an reso1uciones dictadas por e1 Tribu 
nn.l. Fisca1 ante 1a SuuremR Corte de Justicia, se reP,U1a
en e1 proyecto proponiendo nue 1as autoridades tengan la 
facu1tad de interponer e1 recurso contra 1as sentencias 
nue dicte e1 Tribunnl 1''isca1 en pleno respecto de 1os a= 
sunto" de importancia y trnscendencia 1levndos a su cono 
cimiento, en virtud ele recur:1os interpuestos por 1as au= 
toridndeA contrn 1as sentencins de 1as sa.1as. Se conside 
ra riue 1a so1ución propuesta 1imita de manera muy efecti 
va e1 número de negocios r.ue pueden someterse a1 máe al-

51 Ibid, 243-1 a 243-40 
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to Tribunal, :puesto riue la capacidad de decisión del Tri 
bunal Fiscal en pleno no excade de 300 Asuntos por ai'1o .= 
De este número loe casoa en que habrn de interponerse el 
recurso ante la SupremR Corte de Justicia seguramente se 
rán en cantidad reducida y ello aliviará de manera impor 
tante la situación c•ue ha venido registrándose y t'1ue en -
parte ha contribuído al rezaeo porque atraviesa la propia 
Suprema Corte de Justicia. 

Si~iendo la práctica de que anteriormente se hizo re· 
ferencia de mantener un buen entemdimiento entre las au= 
toridades ~iecalee y loe particulares, procurándo la co
laboración de éstos, el proyecto de Código Fiscal qu& so 
meto al H. Congreso de la Unión fue objeto de amplia di= 
fusión y se recop,ier'ln lon 1J!Untoa de vi::Jtn. de las diver
sas aP,rUpacionee de empresarios, así como de otros parti 
cular~e, habiéndose estudiado las mismas debidamente y = 
aceptando todas aquellas que ae consideraron pertinentes• 

Como artículo tr1nrni torio del proyecto figura el pre
cepto que se!'l.n:La con"> fecha de iniciación de la vigencia 
del nuevo CÓdi1:0 el 1°de abril de 1967, con objeto de -
que haya una amplia oportunidad pnra que todos los inte
reeadon adquieran el necesario conocimiento del importan 
te con junto de norma'~ que con ti en·e el nuevo Código, y a -
efecto adem~e de ~ue las autoridades administrativas dis 
pon~an de un plazo razonable para dictar las disnosicio= 
nea reglamentarias o concretas adecuRdas al mejor cumpli 
miento de las propias normas. -

En virtud de la exposición y con los fundamentos ante 
riormente expresados, con apoyo en la fracción I del ar= 
tículo 71 de la Constitución µolítica de los Estados --
Unidos Mexicanos, por el dieno conducto de ustedes, some 
to a las H.H. CÁ.mare'~ del Conereso de la Nación la ini-= 
ciativa del CÓdi~o FiRcal de la Federación (52). 

No presentó dicho artículo modificaciones ni adiciones desde_ 

1967 hasta el texto vigente a partir de 1980, sujetándose la tram! 

taciÓn de la revisión fiscal a la Ley Reglament~ria de los artícu

los 103 y 107 constitucionales por lo que respecta al amparo indi-

recto. 

52 Ibid. TISIS CON 
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Como una novedn.d en nueatro medio jurídico, pero nue 
tiene antecedentes en otras legislaciones, se incluyó es 
te artículo en el Código Fiscal. Nuestro más alto tribu= 
nal debe conocer únicamente de los asuntos realmente de
importancia y trascendencia y el procedimiento que se 
eligió garantizará, n.simiAmo, nue la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación no oe encuentre con más asuntos de 
los que su capn.cidad le permita resolver (53), 

EXPOflICION DE MOTIV08 

J,n revisión de lan renolucioneF: dictndae por el Tri-
bunal PiAcnl rmte la Supremn norte de .Tusticie, se rogu
la. en el proyecto pr<>poniendo n.ue lne autoridndeo tengan 
ln. facultad de inter·1oner el recurno contrn las senten
cias nue dicte el Tribunal Fiscal en· pleno respecto de -
lon asuntos de importancia y trnscendencia llevndoe n su 
conocimiento, en virtu1l de lofl recursos intcrriuestoe por 
lAs A.utoridn.den contra ln.r. sentencias de lac snlRs, !le -
conaidern o.ue la solución propuesta limitn de mnnera muy 
efectiva el número do nep,ocioe que pueden someterse al -
mRB alto Tribunal, puente nue la canacidad de decisión -
del Tribunal Fiscnl. en nleno no excede de 300 asuntos -
por año. De este número de los caeos en Que habrá de in
terponerse el recurso ante la Sunrema Corte de Justicia 
seguramente serán en cnntidad reducida y ello aliviará = 
do manera imPOrtante la si tun.ción riue hA. venido reRistrán 
dose y que en pnrte ha contribuído al :r:'ezar.o porque atra-
viesa la propia SuprAmn Corte de Justicia, -

Siguiendo la prác·ticn de que anteriormontP. se hizo re 
forencin de mRntener un buen entendimiento entre las au= 
toridndee fiscales y los particulares, procurnndo la co
laboración de éstos, el proyecto del CÓdie,o ~iscal nue 
someto al H, ConRreBo de la Unión :f'ue objeto de amplia = 
difuaión y se recogieron loA 1'\Ultoe de vista da las di-
versas nRI"UPRCionee de empresarios, así como de otros -= 
particulares, habién<looe e"5tudiado las mismas detenida-
mente y aceptado todi~s Rquellas que se consideraron per-

53 Ibid, 244-1 a 244-4. 
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tinentee. 

Como artículo• transitorio del proyecto figura el pre
cepto que señala como0 fecha de iniciación de la vi~encia 
del nuevo Código el l • de abril de 1967, con objeto de 
que h~n una amplia oportunidad para que todos los inte= 
raso.dos adquieran el necesario conocimiento del imnortan 
te conjunto de normaa que contiene el nuevo Código; y a
efecto además de que lao autoridades administrativas di; 
nonP,'lll de un plazo r~zonnble pnra dictar laA disposicio= 
nes reglamentarias o concretas adecuadas al mejor cumpli 
miento de lrlB pronil'" normn!i. -

r:n virtud de ln e~ponición y con los f'undrunentoo nnte 
riormente exl)ref:adoe, con anoyo en lo. frncción I del ar= 
tículo 71 de la Constitución "Política de los F.stndos Uni 
dos fl1exicanoA, por el. dip,no conducto de ustedes, someto -
a las H.H. Cnm•trnH dlll ConP,reso de la Nación la iniciati' 
va del Código l•'iAcal de lA. Federación ( 54). -

Los requisitos de imnortancia y trascendencia se eetudiaron 

yn dentro del nresente tr•tbajo ( 55). 

c) CÓdiflO Fiscal de la Federación, Título VI. Texto vigente a par

tir del lºde abril de 1983. Recursos de Revisión y Revisión Fi~ 

El!!·-
81 Códieo Fiscal de 1.a Federación que dcro{':Ó R1 CÓdir,o de 30_ 

de diciembre de 1966, se terminó de redactar en t.1.Sxico, D.F., a 30 

de diciembre de 1981, entrando en vip,or en toda ln Re]JÚbliea el 

día lºde enero de 1983, ex~e·-pción hecha del título VI, del Proce

dimiento Contencioso •\dmin.istr~tivo, '1.Ue inició su vi~encia el 1°
de nbril de 1983, a trrwé« de lR uublic?.ción en el. Di"1-rio Oficinl_ 

de 31 de diciembre de 198:, de la 11 r.ey "Ue entriblece, reforma. ndi

cionn. y deroea diverAnn dis,,oRiciones fif•cnl.eA, ln cual, neilali:i lo 

54 Jbirl. 
55 Vide Sll llrn, PP• 34-37. TESIS CON 

fALlA TJE ORIGEN 
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entn.blPcillo en el r>re.,entn 111~rrnfo, dontro de aun artículos prime

ro y Rer,tmllo trl\n:•itorioA (56). 

Bn l'l ExT)osición dP. r,;otivor< del córtieo Fir;cn1 de ln 't•ederación 

riue entró en vigor el 1° de enero de 1983 se sefial"l: 

Finalmente, en relación con los recursos y la juris-
prudencia a eatablec erne por lo. Salo. Superior, no se pre 
ponen cambios auotnncinles, únicamente adecuaciones de = 
lenP.Unjes (57). 

l\tinnue ln "!xPoAición a,. Mo+.i.vn:i nnrn ~l. CÓcli¡r,o l~iHcnl de ln -

i;toclcr:wirÍri vit:nrd." n ri:1T•t;.,. tlP.l 1ºr1" P!lf'ro ,," 1Clíl~, "'!"'rrrf ",., rf'ln

ci.t{n r.on loR rl'IC\lrHon u e"·Lnhl••C'er1•0 por ln flnl.n ::ur>r.r•ior 1lnicrmo!?. 

te n.rlr.cu·ic1.onf!n lle lenr:un;le• ne C'onnidern en el nrenente trnbnjo -

r·ue con resriecto nl nrtíc11lo ?.1\0 del mencionado ordenamiento le¡;al, 

exiflte una adición aubntat1cin1, yo. "Ue en el Decreto publicRdo en_ 

el Diario Oficini de 30 do diciembre de 1980, que enttó en vigor -

·.el · d:i'.n 31 del mismo meR y afio, ae hn.bln de "resoluciones de las ~a 
.· . . -

.lns Heeionnles del Tribun:il Fi14cal. <tue decreten o nieguen sobrase!_ 

mientas, y lfl.A 11ue nonartn :fin a juicio:• mientrnR f1.ue en el puevo 

texto se do. el carácter do de:f1.nitivus a lnn rosolt1cionen de lne -

HalnR Re,'.';ionalos deJ Trib11nnl, nl estn.blecerse que lRB resolucio-

non ele 1'1.n minml'.A llt10 docr"otnn o nie1~1en nol>rooeimienton y l:<n !!C!?. 

tcnci11B rlr!:finitivru:. f:erÁ.>t rncurriblen nor ln.n m1to1•j.dr-rten m1tr. 11"1. 

~iµ.1n Sunerior • 

J,A. con"1irlerA.ción de 1 n01 rPr-:olucionen r:ue non en fin n. juicio -

del Tribunrt1. FiscR.l, como n<intrnc1 . .,R de:finitivn,., conatituye doc-

trinrtJ.mente une. ndición, nornue imnlicn de hecho el reconocimiento 

de defini tivillnd de dichan reHolucioneR, nue chocn con la nrñctica 

de los Recurr<os de Reviri,Jn y Hevinión Pincal, yn ciue el primero _ 

56 Toey "UP. ef'lt'tblece, refr~rm''• A.dicion't y dero.n;a di•rersnP. disnosi
cionen :fisct!lcs; en Di,.·.rio O:ficiRl de ln Federr>.ción; J\léxico, D.1'., 
'forno CCCT,XXV, No. 44, U lle diciembre de 1982, Sección Sec:vndn. 

57 

57 CÓclio;o 1''iflc:ü do ln F'e<lP.r"ci.ón; en Jl\VIr:R MORh'NO l'l\'DIT,J,A: r'.!:2!l
tunrio lle leyes :fincnl os, 7o.. ed ., !~di torinl Trille.n, f,,éxico, 1983, 
P• 19 • 
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priva de ej ecutoriede.d a éstns, no pudiendo e1 particular interpo

ner e1 runpnro directo, sino hnnta nue se hAYa resue1to dicha revi

sión nor 1a SeP,Undn Sla de 1a Suprsmn Corte de JuP-11;!.cie. de ln Na-

ción, en contra de 1a pretensión del mismo. 

TR.mnoco se conndiP.rR en el preP-ente trAbnjo nue dentro de1 a~ 

tícuJ.n :?49 de1 Códip,o ~'iAcnl de ln FederRción, exist:m simples ad_! 

cuRciones de1 len,";ltaje con renpr•cto al texto cle1 Código anterior, -

yn nuo en é<::te Último se eGtnb1ec:l'.c~, sep,Ún 1n "Ley que reforma, a

diciona y deroga diversas dinpofiiciones fisca1es, publicada en e1_ 

Diario Oficia1 de 31 de diciembre de 1979, 1a cual entró en vigor_ 

a partir de1 primero de enero de 1980, que 1as notificaciones de~ 

b:i'.an practicarse en su sede a1 titu1t'\r de 1a Secretaría o Departa

mento de Estado o a los directores o jefes de 1on organismos fisc~ 

1es autónomos, segÚn correspondiene, debiendo ser firmado el escr1 

to por el ti tulnr y en CN~o de nun•mcia por ouienes leF:l'l1mente de

bÍRn subRtituirl.o, miontr:"le nue dentro clel nuP.vo texto no se diR-

tinP,Ue entre 1oEI concoptoG "nade" y "funcionario leP,itimado pnrR -

firmar e1 recurso", nbl'.rc,Úldo énte Ú1timo concepto no sól.o al ti"t!!, 

1ar y a su substituto leg:tl, sino trunbién a 1os directores o jefes 

de 1os organismos descentralizados y rompiéndose, por tcJlto, e1 e~ 

píritu de 1n reforma de 31 de diciembre de 1979, que era e1 de di~ 

minuir e1 número de recursos de reviF<iÓn presentados ante la Sa1a_ 

Superior del Tribunttl Fiscal de la Federación. 

IU artículo ?.50 de1 r,óñiP,o de 1983, corresponde a los nrtícu-

1.on ?.42, ?.43 y 244 dol a.nteri or, existiendo unn ndicid'n, no eólo -

adecu:"lciones de lenRUnje, ya nuo dentro del nuevo texto l!le eomnre!J. 

de el concepto de"substituci'.l.Ón de funciorrn.rios ausentes", mientrao 

que e1 artículo 242 que entró en vigor e1 31 de diciembre de 1980_ 

se remitía a1 artícu1o 24~ de1 propio ordenamiento 1ega1, en e1 -

nue no se hnblP.ba de1 mh:mo, ocaeioné.nñoae, por tanto, ei aumento_ 

de recursos internuestos =te la Se~da :;aia de 1a Suprema Corte_ 
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de Justicia de ln Nación, en detrimento de unR jm•ticia Tlronta y e~ 

pedita. 

d) Decreto por el oue Re reformn el artículo 250 del Códieo PiRcal 

de la Federación, de 28 de diciembre de 1983,-

Existen modificaciones en cuantía, ya que el texto del código 

Fiscal anterior· disT'onía que "si el valor del negocio excede de un 

millón de pesos se considerará que tiene las caractetísticas requ~· 

ridas para ser objeto del recurso", mientras que en la actual re-

dacción se especifíca Que "Si el valor del negocio excede de cua

renta veces el salario mínimo elevado al e.fío, conforme a la regla_ 

especificada en el artÍc\1 lo 3°. Bis de la r,ey de Amparo, se consi

derará que tiene lRB carE1cter'ísticas requeridas para ser objeto -

del recurso" 

Dicho Decreto suprimió los dos Últimos párrafos del artículo_ 

250 del Código Fiscal oue eujetnban lR tramitación del recurso de_ 

revisión fiscal a la r.ey de Amparo y establecían la facultad de la 

Suprema Corte para examinar, previamente al estudio del fondo del_ 

negocio, la justificación de los requisitos de importancia y tras

cendencia con facultad inclusa de desechruniento, 

La supresión del párrafo referido a la tramitación, no afecta 

en nada a ln Revisión l'iscal, ya que la Constitución Política de 

los gstados Unidoa MexicE1nos establece, en su fracción primera, p~ 

rrafo cuarto, dicha circvstancin. 

Sólamente miede criticarse el establecimiento de aspectos Pl"2, 

cesales ya no en una "ley ordinaria substantiva", como .;rroneamen

te ne hnc:i'.n con R.nterioridad, sino en una norma constitucional, o~ 

aervrmdose unl\ nberrnción juri'.ñicn cuyos ef11ctoe Tlrncticos jurídi

ca o polítir.nmente hrihlando, no se alc1m:'an a vislumbrl!U', 
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"Por lo que reonectR " lR :f'ncul tn<l de la ::luprema Corte para c~ 

lificar ol cumplimiento de los renuieitoe de importancia y trnscen 

dencie., Be desprende de lo establocido por el propio Decreto, CUBD. 

do dispone que el recurso se interpondrá mediBJ'.lte escrito dirigido 

al Presidente de la Segunda Sala, en el que deberán exponerse las_ 

razones que determínen la importancia y trascendencia del asunto -

de que se trate, ya que se señala como requisito de existencia del 

mismo dicho. exposición de razones y, nuién mr!e :f'acultado para ex'a

minar si se han justitioado loe mismos, quo el' Presidente de la S~ 

BUndo. Sala de la Su~rema norte, funcionario :p\{blico :f'acultado para 

recibir el mismo. 

e) Ley que re:f'orma, adici,,na y deroga diversas dienosicionee :fisc!! 

lee y r.ue modifica Decreto de caráctor mercantil publicada en el -

Diario Oficial de la Pederación de 30 de diciembre de 1983.-

No se observó modificación ni adición alguna. Sin1 embargo, en 

Diario Oficial de 16 de enero de 19840 por "Decreto que modifica 

diversas diBJ"lOBicionee de la I1ey de Amparo, regllll!lentaria de los 

artículos 103 y 107 de la Constitución Política de loe Betados Un! 

dos Mexicanos", se modi:f'iccS' el artículo 86 de la misma, pareciéndo 

recaer sobre la autoridad la obliffación de interponer el recurso -

de revioión fi,.,cal ante el pronio Tribunal P'iscal, yn. t'lue la pre

sentación del mismo en formR directa ante la Suprema Cortri de Jus

ticia de la Nación no interrumpirá el tranocurso del término de 10 

días, contados desde el siguiente al en que surta efectos la noti

ficación de la resolución recurrida.. 

Sin embargo, no consideramos aplico.ble dicho artículo, ya ~ue 

la sujeción a los tr!Úniten de la Ley de Amparo se verificará cuan

do no exi><tn seiialamiento es!'lBCÍfico dentro del Código Pincal. de -

ln Pedernción, como lo es el plazo para la interposición del recu~ 

so y le. autoridad ante 111 curü ea presenta. 
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E1 problema de proteger loe intereses del Erario trente a re

soluciones adversas no ha encontrado, hasta la techa, solución ad,! 

cuada. 

La revisión forzosa fue creada como un beneficio en favor de_ 

una eóla de las partee; el recurso de súplica no tuvo vigencia de

bido a las reformas que rec~eroll' sobre la Le,y de Amparo e1 30 de_ 

diciembre de 1935 ya que las controversias en materia fiscal se -

llevaron a la jurisdicción administrativa, al publicarse la Ley de 

Justicia Fiscal; la Ley de 30 de diciembre de 1946. tan sólo trató_ 

de regularizar el problema del deeechamiento de la procedencia de_ 

la súplica manif'estándo la situación de la pluralidad de inetanciaa 

y conversión de la SeClllldt\ Sala de la Suprema Corte en revisora de 

legalidad¡ la ley de 29 do diciembre de 1948 hizo surcir la deai-

gualdad entre las partea y loe textos vigentes para la revisión y_ 

revisión fiscal, dentro del Códice> Piecal de la Pederación, conti

núen con las diterencias de origen. 

No debe justificarse la existencia de la revisión fiscal sino 

buscarse su desaparición; debe mantenerse la revisión y localizar_ 

sobro ésta figura jurídica la figura de la adhesión, segÚn la cual 

el particular estaría en aptitud de interponer la misma únicamente, 

en loe caeos en que la autoridad hubiera interpuesto previamente -

ese recurso. De esta manera, si la sentencia de primera instancia_ 

fuera favorable al particular, quedando :tirme por no haber sido r,1 

currida por la autoridad, la existencia de cualquie,r violación al_ 

procedillliento en contra del primero, sería irrelevante. Por el coa 

trario, si la sentencia le fuera adversa, el particular podía hacer 

valer sus defensas y obtener, de la Sala Superior, la reparación de 

la violación procesal suf'rida, pretendiéndose siempre conservar un 

medio de autotutela y duplicidad en los grados de ;lurisdico:lón, e!, 

tableciéndose el concepto de cosa juzgada sobre las resoluciones -
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de lni• ··•Al.nn Reg:l,onnles del TJ"1bunal l'iscal0 sep,ún se eX)'llicará en 

el Ca11:Ctulo III de ln preAonte Tenis, loi.trÁndoAe0 de 'Ata manera._ 

la ieu•tldad de inntnncias entre las partee. 

No debe justificarse la existencia de la revisión fiscal, sino 

buscar su desaparición, ya que de conservarse dentro de la legiel.!! 

ción positiva vigente, proseguirían problemas como el de la poaib! 

lidad de que resoluciones de un mismo tiJlOo puedan· ser im1'1.lgnadas_ 

en diversas vías, como el de trnnnffreoión a la pureza del princi-

Pio de sometimiento de lnn nutoridade3 administrativtlB a ln juris

dicción de los tribuna.les contenciosos, crendos con el deliberado_ 

pronósito de imnedir la ingerencin del Poder Judioilll en la calit! 

cación de legalidad de los actos del Poder Ejecutivo, como loe de_ 

desi1t1J.aldad y pluralid~d de instancias. 

Lom-ar la com:orensión de la revinión :fiscal dentro del dere-

cho positivo vi,-:ente se hl\ce con la intención de poder situar, en_ 

especial, la sep;unda fim¡r,. jurídiCflt dentro de la Teoría General_ 

del Pro cerio, Proceso Civil y Adrairiistrntivo, al ,desnrroll11ri:1e el -

Can:Ctulo II de esta Teain. 

n:0IS GO.N 
FALLA DE ORIGEN 
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-------L TESIS CON 
ALLA DE ORIGEN 

I -B . ~ ACION 

T,R hirióteniR '!11e no .,lanten on ente capítulo eR ln nieuiente1. 

I1!\ Revisión Fiscal constituye una fievra. jurídica. híbrida, 11ue TI!\!: 

ticipa de la naturaleza de una autotutela-recurso procesal. 

a) Definición.- · 

i';l denominaclo dert?cho de imnurnar la sentencia, no es 
otra coAa r¡ue lR fn.cultad, comprendida en el derecho de 
acción y de contrndicción en juicio, de obtener Bnte un
oficio jurisdiccional jerárquicamente superior, o en ca= 
Ros excepcionRlea y taxntivEll!lente estRblecidos por ln -
ley, nnte el miamo o rid.o jurindicciona1 riue ha emitido_ 
la primera sentencia, un nuevo ex:unen de itnn controver
BiR riue ha sido obje~o de un juicio nrecedente ••• 

••• Diremos, pues, oue los medioa de imrrup:n,.ción de -
te.s aontencias T7Uede•1 dintineuirse todav:!a en medios or
dinnrios y medioe extrnordinarioe; medioe ordinarios, -
ac¡uelloe 11ue llevan el exnmen de le. cuestión nntºe un ór
Rano jurisdiccionai nuperior (apelación, casación); me-
dioe extraordinarioe, los 'lue llevan a cabo un nuevo exa 
men de la cuestión n~te el mis~o ór~eno que ha decidido: 
ya. unr. Primera vez ( 58). 

L". Revisión FiecRl c"nsti tuye el derecho de im!IU81'1ar una sen

tencia, yA. nue comprendid-i n'luella en el derecho de Bcción y con-

trt>.dicción dentro del contencioeo Rdministrativo, trata de obtener 

ante la Sep,undR 0a1n de 1·1 S11nrem'! Corte de Justici!l de ln Nación, 

en su 0Rr1foter de tuteln.d,,ra de un interés pÚblico, el nuP.vo exa-

men de unn controverAia ( resolunionrrn riue decreten o niel!llen sobr.!!. 

seimientos; sentencinn de1'initivas; violncionen procenalen quo -

tranoiendnn al sentirlo de L fnllo ), rlictn.dR por ln Srün Surierior -

del 'Pribumü Fiscal., con11 ti tuyéndone l!ln U1'l verdndero proceso :1 myiue;, 

nntivo para 1um1 ... r 11tro e!1. el cual han hnbido violaciones a deter

minadas fo~n.lidadeR eoen~inles del procedimiento. 

AdemP.e, lP. Revif'iÓn ·~if:cnl coneti tuye un medio de ill•T'Ugnación 

58 mrno lWCCO: TrA.tmlo de DP.r<1oho 1 'rocesal Civil (vol. I)(trnd.del 
i talinno por '-lantiap,o ;en tía Mel1mdo y Mario Ay erra Red:!n); --
Temis-Der,almn., Buenos \ires, 1969, TlP• 395 y 396. 
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ordinnrio, yri. nue l levA. el PX".men rle ln sentencia de la Srtla Supe

rior del •rri bunal l~incR.l do ln Federnoión, nnte un ÓrRAnO juriBdi!!, 

Qionnl Ruperior (SeP,Unda laln de ln Suprema Corte de Justicia de -

lR NBOiÓn) • 

~l concepto de im"lllp,nación es p,enérico y oomnrende to 
do medio de 11tariue a un noto nroceRal. o a un conjunto de 
ellos, incluRive a tndo un proceso, sea en el curso del 
mismo o por otro posterior; el concepto de recurso e3 ea 
pec:!fico y comprende un•i el nsc enpeciol de imnup;nacionee 
contra loa errores dnl juM: en un neto determinado, ~' -
ti1me nplic:;oión nóln dentro del mismo proceso. Por con
aie,uiente, lnn llnmadafl revini.ones de la sentencia ejeOJ! 
toririda medinnt e un nuevo nroc eso no son recursos ( 59). 

La Revisión Piscnl constituye un medio de ataque a un acto 

Procesal e inclusive n to~o un proceso (procede contra las resolu

ciones de la 8aln Runerior nue recaen sobre aquellas de lP.s Salas_ 

Regionales del Tribunnl Fiscal, que decreten o nieBUen sobresei--

mientos; las sentencias definitivas y violaciones procesnles que -

trAsciendll?l Rl Rentido del ftllo ), en el curso del miamo (no cAusa 

ejecutoril'l. ln resolución de unri. ~•nla RegionRl Rino hnstn ciue se r~ 

suelve la Revieión y Aiempre y ounndo no se heyan interriueato ni -

el AJ!lpnro directo ni la revisión fiscal). 

La Revisión Fisonl se mRnifiesta como un recurso desde el mo

mento en que se imnutma la lep,alidad de una resolución de- la Sala_ 

Superior, oonrigurándose una clase especial de impugnación contra_ 

los errores de la Sala al dictar;e la misma y teniéndo splioaoión_ 

sólo dentro del mismo proceso. 

Pero se explicn taJ11bién nue, hoy en d:!a, la querelP. -
nullitatis hiwa sido Pbsorvida nor la imTJUp,nación (5). -
Esta re~la es enunci~aa por el art:!cvlo 161 con la cono
cida :fórmula sep,ún 1A. cual "la nulidad de la sentenciF<. -

59 ECH•\N-:n A n~NIS: Derecho nrocesnl Civil; AP.Uilar, MRdrid, 1966, -
p. 664. 
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sujeta a. apelación o a recurso de casación sólo puede h_! 
cerse valer dentro de los límites y segÚn las.reelas pr~ 
ni11s de estos medio E". de impur,nación. Si la CJuerela nulli 
tatis C]ueda excluidE>. no sólo cuando la sentencia puede : 
ser impugnada sino también en los raros casos en loa que 
no se admita impu~1·ción aleuna, es cuestión ciue aquí no 
puede ser tratada. 

(5) 8egun el derecho romano clnoico, la injusticia de la 
decisión, pronuncia<l'l. por el iudex, no podía hacerse va
ler por el vencido sino n través de su nulidad, a cuyo -
respecto es junto observar nue los conceptos de validez 
y de nulidad eran mucho más burdos de lo que haya llega: 
do a ser por obra de ln ciencia moderna (cfr. Calrunan--
drei, La cassazione civile, I, Torino, Bocea, 1920, pág. 
16); precisrunente a fin de que el vencido tJUdiese oponer 
la eventual nulidad de la decisión era institu!da la ac
tio iudicati (Vincen~o Arangio Ruiz, Instituzioni di dir. 
rom.3, Napoli, Jovene, 1934, páe. 136; Wenger, Institu..;._ 
zioni di proc. civ. rom. (traducción de Oreatano), Mila
no, rauffre, 1938, r{p,. 208), A travéA de unH evolución_ 
hir.tórica, muy bien estudiada por Cnlamandrei en el pri
mer volumen de su otra meyor, que acabM1oa de citar, el 

' remedio contra ln in justicia ñe la decisión se ha venido 
desvinculando de su invalidez, pero en diversos modos y 
formas, junto a la impu,i:mación (remedio contra la injus: 
ticia) ha substituido la invalidación 11 11.uerela nulli ta-
tia, remedio contra la nulidad). El epílogo de tal desa
rrollo histórico está constitu!do por la absorción de la 
invalidación en ln impuP,nnción, como se dice en el texto; 
que, como se verá más adelante, la nulidad pueda ser con 
dición de la imuugnación, no reproduce la situación ori: 
ginnria norl'!ue la im'lUt;nnción tiende en todos los casos 
a la rescisión de la d~cisión y no a la comprobación de
su inexistencia. El nroblem'l., R. mi entender, debe traAlji 
darse, trunbi6n en CU'll'!to n este aspecto suyo, al pleno -
de la teoría ~encral, no tanto de los actos procesales -
(Lezioni di dir. proc. civ., cit., IV• pág, 437; Sistema 
di dir. proc. 5iv., cit., II, pág. 517; Instituzioni del 
proc. civ. it. , cit., I, pág. 353) cuanto de los

3
actos_ 

jurídicos en P,eneral (Teoría generale del diritto , cit., 
p;lg. 358) ( 60). 

60 PRANCESCO OARHEWTTI: ilerecho y Proceso (trad, del itn.liano por 
Santi~P.O Sentís Melendo);V.I., Ediciones Jurídicas '&lropa-Améri 
ca, Colección Ciencia <iel i'roceso, Buenos Aires, 1971, pp, 263= 
264. 
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•:n ln Revisión Jo'iBCPl, lR imnumi:1ción r.bE!orve ln invalidación 

(remed:l.o contra ln nulidf1d), convirtiéndose la nulidRd en condi--

ción de la impur,nn.ción (recurso de revisión fiscal), no reprodu--

ciéndose ln. siturtción orj ffinn.rin, nor'1ue el r!'lcurao tiende n. ln -

declnración de nulidn.d, o de nulidad con efectos o·aJ. reconoci---

miento de ln. vnlide?. de l 'l. resolución im"PUgnadn. en el juicio y, -

trasln.dándose el problemr Rl nlnno de lR teoría generaJ. • 

• • • J<..'n loa CRFlOB en nue el nronio juzP,ndor o su sunerior 
"PUedan revisar de oficio (sin instancia de parte intere= 
sada) sus determinaciones, podemos considerar que esta-
moa en presencia de medios de control -autocontrol o con 
trol jerárc¡uico-, pero no medios de impur.nación, ya que -
éstos son actos procesales de las partea o de los terca= 
roa legitimados ••• (61). 

En el ce.so de la revisión fisc:tl, la Segunda :;ala de la Supr~ 

ma Corte actÚ•1 a innt!Vlci ·1 de pnrte a"{T'aviada; no se constituye en 

sunerior ,jerárquico de la ~:aln .:uperior del Tribunal Pisc<tl, sino_ 

en tutoln.dora del interés pÚblico nor encimn del interés nrivndo,

A.l Rnaliz·•rae los re11uisi to!'I ele imnortancis. y trascendencia. 

De estn suerte, la revisión fiscal se constituye en un medio_ 

de imnugnación especiaJ., "1.ue toma del autocontrol la característi

ca de la consideración de la supremacía del interés pÚblico, que -

en éste último determina el conocimiento de oficio • 

• • • La crítica es 1.a actividad de quien renroduce el h!! · 
cer de otro y puede lleP,ar al mismo resultado o a uno d! 
ferente. La censura es el rechazo, obstáculo o simple e
liminación de lo atn.cado. Y el control es la verificn--
ción de doR oit1if1nior1es, imn. de hecho nue es el acto ntn 
ce.do, y otra idenl nue en la normn. e.plicnble... -

••• cuando ln cond11ctn nutoritaria, y muy particul·1r
mente ln resolución :tdministrativa es objeto de ataque, 
CA.be alegar: n) su iJo~nlidad, b) su nulidad y c) eu dis 
cutibilidnd... -

••• En efecto, nor lo nue corres11onde a los ti pos -

JO~iE OVl\LT,E FAVET,A: Derecho o>roceR1'll Civil; Harper & Row Latin2, 
61 americana, r .. éxico, 1981, PP• 179 Y 180. 
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de irnPU~ación de 1ns instnncias de petición (anulación), 
rencertnmiento (revocación) y CJueje. (control) ••• (85). 

La Revinión Fiacn1 oe convierte en una instancia de ataque de 

unR resolución A.Utori taria. Se trata de una instancia porque se e.!!_ 

tá frente Rl derecho dinámico nne se comprende en la noción de Pl"2, 

cedimionto contencioao-admini3trativo. Dentro de ellR, ln 'Preten-

sión buRcn, hacia. el futllro, unri censurn o \ln control. C\lando se -

pretend.e la. cenn\lra ne intenta lr-t nulidad o ln nnuln.ción de la con. 

ducta objeto de ln i:nrn.tr,n"lción. En cuanto al control, al verificar. 

se lo hecho frente a lo "Ue debiera hacerse, puede encontrar. una -

corrección o una inadecu~ción. 

La instancia se traóuce en una petición (anulación) y o.ueja _ 

(control). 

Ln RAvisión Fisca1 no constituye un Recurao ~dministrativo, -

sino una inHtanci:'l frente a l.n pretennión imTlll/~'lRtiva. procedirnen-

tal riue se comnrende en 1'1 noción de instituci.Ón nrocesa1, dentro_ 

de la cun.1 tocA. n un tercero, nue no el~ pnrte interesA.da en los -

términoa del denncuerdo Adminiotrntivo, la rosolución en definiti-

va. 

b) Condiciones.-

La idea de condicion'.llidnd en el Derecho Procesal comprende -

tres cuncentos: a) supuestos; b) requisitos y c) los presupuestos. 

1) Los supuestos con·,tituyen condiciones previas o anteceden

tes del accionar o puesto en funcionruniento de la acción jurisdic

cionnl, convirtiéndor.e, c•1mo su•ntento de lon median .,de im"lll,rmación, 

la reRoh1ción u ominión c•>mbn.tidn. 

2) r.oR reriuinito,, se trPrlucen en formnlidRden no.re. el naci---

62 HUJ;'1BriH~'O BHicJo:l~O STF.RRt,.: L.1. :-ientencia en el Proceso Contencioso
Adminintrativo (1·;ntural.e7.a y Alcr-ince'!,); el 1'ribune.l Fiscal de l•. 
Federación; Cu>irenta. y Cinco afioe nJ Hervicio de t'éxico (T.II); 
T.P.F., 11iáxico, 1982, 110. 589-591. 
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miento de ln ncción, como pueden Berlo lns condiciones dn tiempo, -

forma y contenido, 

3) Ti0u prAsu11ueetoF1 Re mrmifior<trm como elcmentoc enenci••.1 et1_ 

<iue deben con1<iennrse nonnn.tivaments para. CJue la ncción consicn su 

efectividad, como lo oon ln competencia del Órp;Pno que resuelve ln 

impuenación, el modo de ~ustoncinr y la resolución buscada. 

c) ~·-

José Ovalle Fnveln clasifica los diversoa medios de impuena-

ción en rnzón de: 1) la r,eneraJ.idatl o especificidad de los suriues

tos 11ue PUeden combatir; 2) la identidad o diversidad entre el ór

P.BnO que dictó ln resolución imnup,nadn y el '1ue decidirá lfl impufl

nnción ( 63). 

E:stnblece dicho autor, 'lUc de acuerdo con el primer criterio, 

loe medios ñe impup,nac.iór' pueden sor ordinnrios, eapeciru es o cx-

cepcionalef!. 

Son medios de impugnación ordinRrioe los que se utili?.Rn para 

combatir la e,eneralidad ae lns resoluciones judicia1es; esneciales 

aquelloc o.ue sirven oara impugnar cleterminadan reooluciones judi-

ciales y excepcionaJ.os, aC]uellon riue sirven pn.ra atacar resolucio

nes judicial es nue hr>.n ndcuiricl.o l•'· autoridc¡d de cote a juze,n.da ( 64). 

Oe r>.c11P.rclo con el n€'11-1nño "Unto de· vinta, co-·sidera que hay -

medios ele imnu,~ación vertica.1oa y hori?.onta.lca, obnorvrúidone los_ 

nrimoros curi.ndo el tribun~l que debe rer.olver 1'1. imriu.<mAción (nl -

cual se le denomina tribun'1.l ncl nucm) es diferente del ju?.n;n.dor 

nue dictó la resolución r.ombn.tida (nl cual Ae le de•~iena jue:>. n 

riuo), ;·,os ao~ndor1 tienen lue,r•.r cu.indo los meñiou de impu.~nción -

63 Cfr. J. OV~LLE FAVELA: op. cit., p, 182. 
64 Cfr. Ibid. TESIS CON 
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son conocidos por el mismo juzgador que dictó la resolución comba

tida (65). 

De esta suerte, la Revisión Fiscal, considerada por la genere 

lidad de loe supuestos que puede combatir, debe considerarse como_ 

un medio de impugnación ordinario y excepcional, en cuanto se este 

blezca el concepto de "cosa juzgada" sobre las resoluciones de lae 

Salas Regionales del Tribunal Fiscal y se internimpa el plazo para 

interponer el juicio de amparo hasta que no se resuelva éste. 

La Revisión Fiscal no cona ti tuy e un medio de impugnación ver

tical, ya que la Suprema Corte tiene el carácter de tuteladora del 

interés pÚblico por encima del privado, no el de superior jerárqu! 

co. 

d) Carácter Complejo l Unico de la Prestación Jurisdiccional.-

••• la prestación de la actividad jurisdiccional. se ma 
nifiesta, as!mismo, en el único examen acerca de las ins 
tancias dirigidas a Órganos jurisdiccionales superiores; 
en la anulación de las sentencias pronunciadas por loa -
Órganos jurisdiccionales inferiores, y a veces en. la du
plicación de la misma actividad jurisdiccional~ en caeos 
específicamente determinados por la ler,y procesal ••• 

••• Cada uno de los actos de loa Órganos juriedicciona 
lea, llevado a cabo en singular grado o fase en que la = 
actividad jurisdiccional se fracciona, debe considerarse 
como una parte conceptualmente distinta de una actividad 
conceptualmente única (66). 

La tramitación de la Revisión Fiscal por la Segunda Sala de la 

Suprema Corte, se lleva a través de actos que aunque separados de

los del Tribunal Fiscal, constituyen un singular grado o fase den

tro de la actividad del Contencioso-Administrativo, considerándose 

65 Cfr. Ibid. 
66 HUGO ROCCO: op. cit., PP• 385-386. TESIS CON 
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'como Una parte conceptualmente distinta dentro de una actividad 

_ concep~almente única, un"> inAtrmciR más dentro del proceso. 

La prestación de la :tctividnd contencioso-administrativa se 

manifiestn en un nuevo exn.men ncercn de _las instancias dirip,idas a 

la SalR Superior del Trib1mal Fiscr-tl con motivo del Recurso de Re

visión, en el reconocimiento de la va~idez de la resolución imTl\lg

nada, declaración de nulidad de ésta Última o de nulid~d para de-

terminndos efectos. 

e) Di:ferencif\ entre Proce:ios y ProcedimientoF1 Immymativos.-

,ToAé Becerra Bf\utista, n ln teoría de Chiovenda sobre esta m~ 

teria, se refiere estableciendo que éstA Último contempla que la -

posibilidad de laA im'PUen·•ciones presenta el fenómeno de una plur~ 

lidad de procedimientos d~ntro de una misma relación proce~al, no~ 

que siendo una la demanda•la, unf\ aiP,Ue siendo, en conjunto, la re

lación y en ella las impun;naciones abren sólo fases o períodos di

versos, ya que la litispendencia se inicia con la demanda judicial 

y dura hasta que la reln.otón se cierra con la sentencia definiti-

va ( 67). 

Becerra l'lautimta renume la teoría de Jaime íluRsp, entR.ble--

ciendo que ln impu~ación procesal se convierte, en virtud de su -

autonomía con respecto al proceso oritP.nal, en un verdadero proce

so. ~ediante la imm11V1nción Procesal el proceso principal no es -

simplemente continuado, sj_no ']ue denapnrece i:>ara dejar su puesto a 

otro proceso distinto, aunque lieado al anterior. En consecuencia, 

cuando estamos en presencia de una tramitación especial tendiente_ 

a depurar una decisión dada por un Órgano jurisdiccional, sobre la 

cuál éste no puede volver a juzgar, estimamos ClUe se tratro. de ver

daderos procesen imnucnntivos. en crunbio, cunndo el mismo órp,nno -

67 C:fr. Jo:-;p, DRCETH!A BftUTJ:>TA: in J'roceao <Jivil •en México: l'orr1Jn. 
México, 1962, pp. 523-525. 
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juriadiocionnl eo el oue oon comnetenoio. propia, puede modi.ficnr -

sus determinA.cionee, pueda a.dmi tirne riue se trata de simples proc.!!. 

dimientos impugnativos, que conAervrin una unidad jurídico-procesal 

con el juicio del que derivan; nue no puednn cnmbiA.rse los hechos, 

ni lr. li tia misma, es efecto nrttur1'll de to.do proceso impuenativo, -

lo mismo sen. lógico <¡ue jurídico. r::n oonseouenoia, se sostiene riue 

la denominRción de procesos impumi.ntivos o de imnup;nación como los 

llama 'luasp, es correctn y R elln oc ntiene Becerra Bautista. con_ 

la salvednd de considerar como simnlee procedimientos impuenntivos 

los que ne :formulan E!llte al 11ropio juez, si ér.te tiene competencia 

propin pnra volver a juzg·~r sur. detarminnciones ( 68). 

El. Recurso de Ravisi·Ín FiAcnl nri constituya un pro o eso de im

pup,rlF\oión en el riua ue de :tine unA. trrunitr-ición aspAcial a ln. críti 

ca ·da lo A resul tA.don pro e esr'lles nronuncindos por la Sala Sunerior_ 

del Tribunal :Fiscal, riue :ie convierta en virtud de estn autonomía._ 

en un verdndern nrooer-<o nne hA.P,r. desa-pn.recer al prinoinal, aunr1ue_ 

ligándose al mismo. 

;;:n conclusión, lOR nrnoesoF imnup,nrttivos ante distin
to órgroto juriAdiooionnl y los procedimientos impu~ati
von nnte el pronio órr,nno jurindicciona.J., en -principio, 
ticnnen a loo¡rnr lA. 1.e{lnlidnd aubstnntivn y nñjotiva de-
1,-..fl nornm" nbPtr'1.otn:i up1.ic11ilao n trl\véa ele lFts rer.olu-= 
oi"n"s inr.iñon1;,•1 ni'• 

J,ns nuli<l:cclnr; r.e •:ombntt'n t'\111hi,;n cor: :irooedi.rd.rmtor. 
:i.m~l\l.~•ttivoa e!"'"!'Aoin 1 es y rnedi '111te inoiilente:; <1e nnlidad. 

Hn nmbos cRnos, Rin emn'.;!reo, no hay ri,:;idez nbso1utn, 
puen los proceaon y loa nrocedimientos que tienden a de
:rJUr'tr el contenido ele l"l.s resoluciones, !'V-edcn traer oon
sie;o ln nulidnrl de1 ·ioto impu/'"'lado y de todon los que de 
6ste deriven (69). 

68 Cfr. Ibid, PP• 523-525. 
Cfr. item. JAilllF: GUJ\SF: ComentarioFJ E'- la LP.y de !mjuiciamiento 
Civil; Manrid, 1943. 
~item. CHIOVF.N'DA: Inotituoiones; tomo III, p. 380 y~
nion, tomo II, ll. 525. 

69 Inid. np. 527-528. 
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T.n RnviEÍió~ 'J"inon.1 tienñ e· n: lot:rr.'r ln leP,rtlidnd · aubntnntivn· y 

n.djotivn .do i.'ici riorn1nn o.bstrnotnR rtnJ.ic,;dn~ n· través ~o J oA raso-

luciones d~·; lF\ f;~i~ Su11erior del TribunnJ. FisoAl, combot; énñoRe -

l~s.;;ui:ia~d~~:~ tr ... vés do un procedimiento imT1Uenativo eq.,ecia.1, 

.' ~~n·t'~llido ':del . pro o edimi en to contenc ioso-n.dminiatrati vo • 

·:r) 1'rinéinfoa J<'undi?.mentP..ler.: del l'rocedimiento.

·r•rinci11io de ln!l don i;,str-mcins 
lle loA. princinios de ln impu~nción y de ln contr·,di.2, 

· ción o nudiencia biJ "\tFJrril ne el orluce el de lnn doR i ns-
····tnno:l.m-1. T'nr.u riue ec-ri rler1Jnho n imrur:nnr l='tn doC'iA:l.nnnR 
··,do lnr• juocar< nnr1 ol'•!ctivn y ol domnndndo !'\ICdll con1.rnni 
cir ndocundnmonte J.1>" Protonninnoa rlel Retor, ln ñoC'tri

·nr\ y 11t let:iHlroión univer<'r<lna hnn eatnbl.ocido ln. ormi.
niP.nción jer1trn11ina en ln ndministrnción de juaticir.• con 
ol. fin dn 'lue, como ref:ll?. eenernl, todo juicio Set'. corio
ciclo -por dor. ;jueces de dintintr>. jer".rC\uía, ai los inter_!l 
a:>.d.on lo rec·uieren onortunFl!llente mediante el recurso de 
ape1nción... -

••• n) PlurnJ.idr.d de err.idos de jurisdicción. 
Es la dintribución de ln. jurisdicción oue se ref'iere 

al principio de las doA inutenciaa, estudia.do en el númo 
ro 19 del capítulo V y aJ. recurso extraordinario do cas~ 
ción. . -

T,A. innti tvción de lo!" juece!'l inf'orinreR y superiores 
·no mirn sólo.monte n una rna,yor circunscripción territo--

ri0.1, sino a un r:rndo nu nerior de jurindj.cción, pare ctue 
BOi'. noi<ible ln. revisión por loa Últimos do lEF providen-
cir.-.s dictadas por 10'1 nrimeroa, d"ndo nsí unti. meyor o:a-
rr.intín de corto:r.n. a ln ndmini11trA.ción do ;ju"1ticia y >iro
ci1rnndo la uniformié' '·ª de criterio nuc ovi te el Ct'\OS ju
rídico por nentencifl'"I corttradictorins sobre cuentioncs 
simil11res. 

Ln casación no re·1rcsentn unn tercera inntP.ncia por -
sor un recurso extrn~rdinario 

••• Puede hebln.rse do diversos r:rndoa de jurisdicción 
según el número de jnecos de distintas jerarquías (T>). -

70 ROHJ'.NDIA DEVIS: op. cit., np. 66 y 335. 
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La revisión tisca1 atenta contra el. primer principio, debido_ 

a J.a mul.tipl.icidad de instancias, ocasionándose que si J.as resol.u

cionee adminietrativuu se con:firman en toda J.s. cadena de inetan-

cias,, a1 interponerse cadt\ recurso no se est.C tratando de defender 

o tutel.ar el. interén público que representa el. Eetado, ya que se -

gi1n lo eutablecido por el Lic. AJ.tonso Gonzál.ez RodrÍgues, J.a pre

tensión de .Sste no puede ir mile al.J.ti de una tributación proporcio

nal. y equitativa. pretendimdoee por tanto J.a confirmación de un -

acto viciado de nul.idad (71). 

La distribución en la jurisdicción se dá en J.as dos instanci

Y no en J.a multipl.icidad, por lo cll.lB se altera el principio de -

pl.ura1idad en J.oe grados de jurisdicción. 

g) Procedimiento de Formación de J.a Vol.untad del. Beta.do.-

La jurisdicción, múJ.tiple en Bl.lB órganos, en sus gra
dos, en sus actos, es única en su voluntad. La voluntad_ 
del. Estado, que se manifiesta por medio de sus cSrganoa. -
competentes, cualquiera que sea J.a :función que cumpl.a eli 
Estado, no se forma nunca de salpe y de una sol.a ves, -
Bino que he.Y un procedimiento de tormacicSn, que consti~ 
ye J.a mejor garantía de justicia objetiva y de la legal,!. 
dad de la voluntad declarada ••• 

• • • El procedimiento de formación puede ser •1.mple, -
cuando de dos o más hechos o actos <lel miAmo o de distin 
tos órganos ( personafl tísioA.S·) de la misma tuncicSn; y -= 
puede ser complejo, cuando la serie de los actos o de -
J.os hechos está agrupada· en :Cases o momentos sucesivos -
crcnol.Ógicamente distintos en una relacicSn de subordina
ción, o de varios grados de 1a misma tase • 

• • • El procedimiento es perfecto cuando se han CWllpli
do todos los elementos, actos y hechos, que lo componen., 
o cuando, habiéndosE: verificado sólamente en parte, por_ 
el vencimiento de los plazos precJ.usivo& no sea 7a posi
ble que se verifiquen. La perteccion del procedimiento -
conduce a que el acto sea def'initivo; 

73 
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••• 'FJGte proceclimiento de formación no prenentnr:!r di
ficultades y discuai '>nea aceren del valor del neto terrni 
nal (sentencia final de mérito), si se redujese a lr for 
mación de un ~nico peto terminal (sistema de grado Único). 
Ln.s dificultades y l ,._s cuestionea surgen· cuando se consi 
dera o.ue, agotado el procedimiento de la formación de l~ 
voluntad del Estado, por medio de sus Órg~nos juriedic-
cionales, mediante la. emisión de la sentencia final. de -
mérito, las normas procer•ales admiten la pooibilidad de 
rinr. el procedimiento de formación aes. abierto de nuevo y 
se J.leaue n la forme ción de otro neto terrninaJ. (sentencia 
finnl de mérito de Fegundn inotAncia), que TJUede even--
tu11.lrriente tener un cont,.nido, y nor tnnto, efectoa jur:!
dicoa, distinton del primero (7?.). 

EJ procedimiento de ln formación de ln voluntnd del 'Estado en 

revisión fincn.l os cor.- ·•l ejo, yn. o.u e constituye una fase o momeu 

to sucesivo, cronológicw•'lnte distinto en una relación de subordi

nación (de l'l. Sala :;uperior del Tribunal Fiscal n 11'1. See1.1nda Sala_ 

ele la Suprema Corte). 

El procedimiento en la revisión fiscal es perfecto cuando la_ 

resolución que de él se deriva se presenta, siendo ésta definitiva. 

La revisión prenenta el problema de que cuando aRotado 

el procedimiento de ln fonnación de la voluntr~d del Estado, por la 

Saln S\tperior del Tribunal b'isca.l, mAdionte la emisión de la sen-

tenci" final de mérito, l'\1': normao procesn.les admiten la posibili

dad de o.ue el proceclimiento de formación 1'fea. abierto de nuevo y se 

llee;ue a ln formación de otro neto terminal (sentencia final de mf 

rito de tercera instrmciA.), ouo puede eventualmente tener un cont.! 

nido y, por tanto, efectos jurídicos distintos del primero y del -

sep,undo. 

72 HU<;O ROCCO: on. ci t ,, PP• 387-389. 
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B) Impusnabilidad de las Resoluciones 

a) Decisión anulable o impupable.-

Este tema ha sido estudiado a un nivel más al.to del -
que concierne al derecho procesal, y en particular a la 
decisión en el proceso contencioso de cognición (6)1 pre 
cisamente el estudio ha JNe•to en claro la analogía en-= 
tre las situaciones conocidas bajo los nombres de anul~ 
bilidad 'T de impupabilidad¡ analogía tan •arcada que en' 
la práctica a menudo las dos situaciones son tratadas -
promíscuamente. Lo que hace comunes las dos situaciones 
es el concepto de pendencia, estado intermedio ~tre la: 
pert'ección y la impert'ección del acto·¡ en estado de pen
dencia, el acto es impert'ecto pero pert'ectible (7). Lóg,! 
cemente la pendencia se resuelve mediante el otro concel! 
to de la condicicSn¡ el acto en estado de pendencia e•t' 
sujeto a \Dla condición suspensiva (rectiu• constitutiYa) 
o resolutiva (8). Bn pa~ticular, el acto anulable eet' -
sujeto a la condicicSn resolutoria de la anulacicSn. Bstre 
chamente anliloga ea por tanto la situacicSn del acto im-= 
pusnable, el cual eetá sujete a la condición euapensiva 
de la t'al.ta de impugnaoión, o la condición reaolutcr:iia = 
de la reecieión, eecún los caaoe (73). 

Las resolucionee de la Sal.a Superior del Tribunal Piecal, COJI!. 

tittqen acto• anulables-, en cuanto están sujetas a la condicid'n r,9' 

solutoria de la anulación o anulación con et'ectoe, derivadas' de -

las resoluciones de la Segunda Sala de la Supra- Cort., que retl'i.. 

traen sus et'ectoe hasta el momanto inmediato anterior de la ea:li.--

sión del acto administrativo impusnado. 

73 FRANCBSCO CARNBLU'!'!I: op. cit., PP• 264-265. 
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b} Impusnación oimple ~ condicionada.-

••• Puede ocurrir que la impugnación esté condicionada 
a ciertas condiciones como veremos al tratar el procedi
miento de casación o bieDJ de revocaci&n; entonces sóla
mente, en cuanto el juez ad quem declara que la condi-
ción o las condiciones se han verificado, quita de en me 
dio la sentencia impugnada y despeja el terreno para el
nuevo juicio. En tal caso, la decisión está sujeta no a
la condición suspensiva de f'alta de impugnación, Bino a
la condición resolutoria de una providencia del juez ad= 
quem que determina su rescisión (12). La denominación -
más exacta de este otro tipo de impugnaci&n deber!a ser_ 
pues la de impugnación condicionada o condicional (13). 
En estos casos, el proceso ad quem se articula eni dos : 
f'ases, a las cuales se .acostumbra dar el nombre, no del_ 
todo preciso, de iudicium rescindem y de iudicium.resci
esorium; en la primera f'ase, el juez ad quem, decide ei 
concurren o no las condiciones prescritas a f'in de que -
la resolución impugnada deba o no deba ser rescindida; en 
la segunda,. el juez mismo o un juez diverso, cuando la -
rescisión haya sido pronunciada, sus ti tuya a la seniten
cia impugnada, que ahora jur!dicamente axist• 7a, la nue
va decisi&n (74). -

La Revisión Fiscal está subordinada a las condiciones determ!, 

nadas por lae fracciones II, III y V del art!culo 238 del Código -

Fiscal de la Federación, en las cuales, segiÍn lo establece el art.! 
' . 

culo 239 del propio ordenamiento legal, el Tribunal Pieoal da la -

Federación declara la nulidad para ef'ecto de que se emita la nueva 

resolución; entonces eólamente, en cuanto la Segunda Sala de la ~ 

prema Corte declara que la condición o las condiciones ee han ver!. 

f'icado, qui ta de en medio la sentencia impugnada y despeja el te

rreno para el nuevo juicio. En tal caso, la decisi&n está sujeta -

no a la condición suspensiva de f'alta de impugnaci&n, Bino a la -

condición resolutoria de una providencia del juez ad quem que da-

termina su nulidad con ef'eotoa. 

74 Cfr. Ibid., PP• 266-268. 
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Por l.o que respecta a l.as :t'racoionea l y IV del. art!cul.o 238_ 

del. Código en cit., puede hablarse de una impugnación aimpl.e, ya -

que observándoae la nulidad no surge un nuevo juicio. 

C} NATURALEZA JURIDICA DE LOS RECURSOS 

a} Concepto de Recurso.-

Cfr. Bl recurso stricto sensu es un medio jur!dico de 
defensa dado sobre el supuesto de l.a existencia previ• -
de un procedimiento, bien sea judicial. o administrativo. 

Bl. recurso es un medio jurídico de defensa que surge 
dentro de un procedimiento judicial. o administratiw pa=: 
ra impugnar un acto del mismo y tiene como :t'inal.idad re
vocarl.o, con:t'irmarlo o modificarl.o, aediante un nuevo -
análisis que genera la prol.ongación de l.a instancia en la 
cual. se interpone, conservando o manteniendo de &at., -
su substanciación, l.oa mismos el.ementos teleol.Ógicos 1111>
tivadores del. acto atacado ••• (75). 

La Reviaión Piscal cona ti tuye un medio jur!dioo de defensa d~ 

do sobre el. supuesto de l.a existencia previa del procedimiento Co~ 

tencioso-Administrativo. 

La Revisión Piscal surge dentro del. procedimiento contencioso 

administrativo para impugnar un acto dentro del. mismo y tiene COllO 

final.idad ya sea reconocer l.a val.idez de l.a resol.uoión impugnad.,_ 

decl.arar l.a nul.idad de l.a misma o determinar su nulidad para date.E 

minados efectos, mediante un nuevo enál.isis que genera la prol.onq 

ción de l.a instancia en la cual se interpon-. conservando o mante

niendo ésta, en su substanciación, los miemos el.amento• tel.eol.Ógi

cos motivadores del. acto atacado. 

El. recurso es un acto del proceso, y con ell.o se des
carta l.a pertinencia de habl.ar de recurso cuando se tra
te de iniciar un nuevo proceso, como cuando se pide l.a -
nulidad o l.a revisión de una sentencia en juicio poste
rior (cfr. 267 y 319). E igualmente resul.ta inapropiado_ 
hablar de "juicio de apelación" y de "juicio de casa--
ciÓn", como suele hacerse en Ital.i .. porque se trata de_ 

75 IGNACIO BURGOA: El Juicio de Amparo; Decimonovena edición, Po
rrúa, México, l.983, pp. 575-577• 

77 



TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

simples etapas dentro de un mismo juicio o de inatanciaa. 
de un solo proceao (76). 

La Revisión Piacal no puede considerarse como un juicio, 7a -

que constituye una etapa dentro del procedimiento Contencioso-Adm! 

nistrativo (instancia de un s&lo procedimiento). 

La resoluci&n definitiva de una Sala Regional del Tribun~ -

Pisca1 de la J'ederaci&n no causa ejecutoria sino hasta que han si

do resueltas todas las instancias dentro del procedimiento Conten

oioso-Adminiatrativo. 

Recureo es el medio de someter una resoluci&n judi--
cia1, antes de que adquiera el car,cter de cosa juzgada,, 
a un nuevo examen en una instancia superior, deteniendo 
así la :t'ormación de la cosa juzgada (efecto suspensivo>= 
7 la adquisición de la competencia por un Tribunal. sup
rior (e:t'ecto devolutivo) es lo que caracteriza a los re
cursos. 

La ejecutabilidad dólo se impide por el recurso si -
a!JÍ expresamente lo dispone la ley (77). 

Adolfo Sch6nk:e circunscribe el concepto de recurso dentro da_ 

la actividad del Podar Judicial, sin tomar en cuenta el Contencio

so-Administrativo, por lo qua su definición es sumamente restrinB,! 

da. 

La Revisión Piscal NO constit~e un medio de someter una r•B2, 

lución do la Sala Superior del Tribunal Piscal, antes da qua ad--

quiera el carácter de cosa juzgada, a un nuevo examen en una ina

tancia superior. 

Dentro del presente estudio se considera que la cosa juzgada_ 

surge sobre las resoluciones de las Salas Regionales del Tribunal, 

convirtiéndose en ------------------------------------------------

76 
77 

ECHANDIA DEVIS: op. cit., P• 666. 
ADOLPO SCHONKB: Derecho Procesa1 Civil (trad. del al.emám por :r.. 
Prieto Castro con colaboracid'n de Jos¡ Ma. Cabrera Clavar 7 -.,.
adaptación por Víctor Pairén Guilléim); Casa Editorial Bosch, -
Barcelona, 1950, p. 78. 
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ciones que han adquirido la autoridad da cosa juzgada. segÚn se v~ 

rá dentro del Capítu1o III de esta Tesis, partícipe de la natural.~ 

za jurídica de una autotutala o control; puede establecerse la na

tural.eza jurídica híbrida, manifiesta tanto en la figura de una autg_ 

tutela como en la da un recurso procasa1. sobre la revisi&n fiscal., 

qua sa constituye en "instancia superior" a través da la cual la -

Suprema Corte de Justicia de la Nacicfn controla la lagal.idad de -

los fallos de la Sel.a Superior del Tribunal Piscal., pudiendo con

firmar, anular,· o .. anu1ar con efectos éstos Últimos. Dicha superio

ridad instancidl se da anta un oficio jurisdiccional que no tiene_ 

el carácter de superior jerárquico sino de Podar equ:il:ibrador o 111!!. 

toridad de control. 

b) Naturaleza ,Jurídica de la Sentencia su;! eta a Recurso.-

••• Estamos de acuerdo con Rocoo y consideramos que la 
sentencia o el auto de juez sujeto a reoureo ea un acto_ 
jurídico-procesal perfecto cuando reúna todos loa requi
sitos qua la Ley establece para su validez (en el caso -
contrario, existirá una nulidad, pero el mismo vicio pu~ 
de presentarse en las sentencias definitivas). La dife-
rencia con la sentencia definitiva no sujeta a recursos 
o cuando han sido resueltos estos· o ha precluído al t'z-= 
mino para interponerlos, está sólo en sus afectos, qua -
son limitados en aquella y plenos en ésta. Pero esto no_ 
puede significar que se trate de un acto jurídico de di
ferente naturel.eza o imperfecto, y menos aún todavía en_ 
potencia o sujeto a condición suspensiva o resolutoria. 

Pronunciada la segunda sentencia, la unidad jurídica 
de ambas es indiscutible, sea que ésta reforma, aclara,= 
confirme o revoque la primera. 

Se tratará entonces de dos etapas para la formación 
del acto jurídico-procesal que es la sentencia (78). 

Las resoluciones de las Salas Regionales del Tribunal. Piscal._ 

no pueden considerqree como actos jurídicos impar!ectoa 7 menos 

aún en potencia o sujetos a condición suspensiva o resolutoria, 

aún cuando se explicaron de esta forma con anterioridad para podar 

78 ECHANDIA DEVIS: op. cit., P• 671. 
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entender las diferencias entre decisión anulable o impugnable en -

virtud de sus efectos, no de su naturaleza intrínseca (79). 

La sentencia sujeta a recurso ea, por consiguiente, 
en nuestra opinión, una sentencia sujeta a revocación -
por parte de los órganos jurisdiccionales jerár<!.uicamen
te superiores, competentes pa~a conocer da la causa en -
segunda instancia. 

Dicho poder de revocación se compendia en la posibil;!. 
dad de reducir a la nada la sentencia emitida por los -
órganos jurisdiccionales de primera instancia y de sueti 
tuir el acto reducido a la nada a una nueva e indepen--= 
diente sentencia, que constituye la declaración de cer'te 
za de la relación jurídica que se discute ( 80). -

Las sentencias de las Salas Regionales del Tribunal Fiscal 

constituyen actos jurídico-procesales perfectos, que se diferen--

Cian de las sentencias definitivas no sujetas a reourao o cuando -

han sido resueltos éstos o ha precluído el término para in'terpone~ 

los, tan sólo en sus efectos, que son limitados en aquéllas 7 ple

nos en éstas. 

En el caso de la revisión fiscal no puede hablarae de una se!l· 

tencia sujeta a revocación por parte de los órganos jurisdicciona

les jerárquicamente superiores, compe'tentes para conocer la causa_ 

en posterior instancia, ya que: l) la Suprema Corte no substituye_ 

el acto reducido a la nada por una nueva e independiente sentencia 

-simplemente reduce a la nada o determina ciertos efectos, repo--

niéndose el procedimiento ante las Salas Regionales-; 2) La Supre

ma Corte no constituye un Órgano jurisdiccional jerárquicamente 9!!. 

perior -autotutela a trnvés del equilibrio de Poderes-. 

Por lo que respecta a la naturaleza jurídica de la sentencia_ 

79 Vide supra, P• 75. 
80 HUGO ROCCO: op. cit., P• 394. 
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sujeta a recurso, existen diferentes teorías: a) Sentencia o acto_ 

jurídico en eetado de euepeneión de efectos, sujeta a plazo y con

dición (Couture); b) Sentencia o acto sometido a condición reeolu

tori!\ (~1ortara); c) Sentencia como e imple elemento de un acto que, 

con el concurso de otro elemento (vencimiento del término o renun-

cia al juicio de apelac.ión), llegará a ser decl.aración de certeza_ 

del derecho ( 81) • 
TESIS CON 

81 

F ALI,A DE ORIGEN 
D) UiAt.inción entre recursos procesales y admini 

El. recurso procesal continúa la acción que pone en movimiento 

la jurisdicción, mientrae que en el recurso administrativo la ac-

ción no interviene. 

El recurso procesal queda dentro de la naturaleza de la acción 

mientras quee~l. recurso administrntivo existe desvinculación con -

esa instancia peculiar l.lamada acción. 

Cuando un particular ee enfrenta a l.a Administración y lo ha

ce en un recurso, no ee defiende, puesto que no ha sido demandado, 

ataca y por ello imyugna. 

Otra diferencia entre recurso administrativo y recurso proce

sal estriba en la estructura del proa edimiento: con dos partes el_ 

primero y trinartita la acción llamada recurso. 

Los recursos procesales pueden ser judiciales o juriediccion~ 

lee, seRl1n conozca de la acción un Tribunal Judicial o un organis

mo conetituído como Tribunal Jurisdiccional. 

El recurso 'ldministrativo presente, frente al procesal, l.a P.! 

culiaridad de que8 8onstituye en favor del administrado como conse

cuencia del Sstado de Derecho, mientras que el segundo puede o no_ 

constituirse en fnvor del mit1mo, 

81 Cfr. ~CHANDIA DBVIS: op. cit., PP• 670-671. 
Cfr. item. HUGO ROGCO: op. cit., PP• 389-3940 



La revisión :fiAcal ae constituye en un recurso procesal ju--

risdiccional (82). 

B)Opi.nidn Personal.-

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

La hipÓteeie planteada al comienzo del ca~ítulo establece (82)1 

La revisión fiscal constituye una :fiRUra jurídica híbrida, que Pll!: 

ticipa de la naturaleza de una autotutela-recurso procesal.. 

Si un recurso procesa1 continúa el movimiAnto de la jurisdic

ción quedando dentro de la naturaleza de la acción y, la revisión_ 

fisca1 continúa el movimiento de la jurisdicción "contenciosC? adm! 

nistrativa" quedando dentro de la naturaleza de la acción, 'ata -

Última se manifiesta como un recurso proceAal. 

Si loe recursos procesales pueden ser judicia1ee o jurisdicci'g_ 

nales, según conozca de la acción un Tribunal Judicial o un orga-

nismo constituÍdo como Tribunal Jurisdiccional y, la revisión fis

cal es conocida por un organismo constituído como Tribunal Juris-

diccional, dicha Revisión constituye un "recurso procesal jurisdig, 

cional" • 

Si loe medios de autotutela o control en la esfera de lo adm! 

nietrativo, protep,en sólo en forma indirecta a loa particulares, -

mirando a la eficacia de la administración como propósito directo y, 
la revisión fiscal, en lo administrativo, protege de la misma for

m~ a éstos, al analizarse los requisitos de importancia y trascen

dencia. se constituye, por tanto, en un medio de control jurídico_ 

o autotutela., que se manifiesta en las medidas de anulación o anu

lación con efectos. 

82 Cfr. H. BRI~El~O SIRRRA: op, cit., P• 100-102. 
C:fr. i tsm. 
ALFONSO NAVA NEGRETE: Derecho Procesal Administrativo. P• 51. 
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LA REVISION PISCAL PARTICIPA DE LA NATURALEZA JURIDICA DE UNA 

AUTOTUTELA-RECURSO PROCESAL JURI::>DICCIONAL. 

OA'PITULO III 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

NATURALEZA JURIDICA DEL TRIBUNAL PISCAL DE LA PBDERACION y DE sus_ 
SENTENCIAS 

Las hipótesis que se planteen en el presente capítulo son las 

siBUientee: 

l) El Tribunal Piscal de la Pederaci6n se constituJ'e como un_ 

Tribunal Jurisdiccional; 

2) El concepto de "Cosa Juzgada" debe situarse sobre las resg, 

luciones de las Salas Regionales del Tribunal Piscal. 

A) Naturaleza Jurídica del Tribunal Piecal de la Pederación.-

A continuación se procede a resumir lo eKpu.eeto por el Lic. -

Leopoldo R. Arreola Orti• (83)1 

83 

Establece que se habla de una tunción legislativa que es la~ 

que lleva a cabo el Poder Legislativo, de una función ejecutiva •

cargo del Poder Ejecutivo y de una función judicial que es la que_ 

lleva a cabo el Poder Judicial, comprendiéndose por ésta la tun-
ci6n jurisdiccional propiamente dicha y origin!Úidoee .n este punto un 

83 Cfr. LEOPOLDO ARRBOLA ORTIZI La NaturaJ.eza del TribuJ!f1 Piac!!l_ 
de la Pederacións en MARGARITA LO!f.BLI CBRBZO et aliiS Ttlbuftal 
Piseal de la Pederaci6n1 Cuarenta Y Cinco Afios al Servicio de 
rdxico. T .111 Tribunal Pieical de la Pe4eraciCSn, 1116X1co, 1982, -
PP• 161-200. 
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primer probJ emn surgido en torno al Tribunal ~·iscal, consiAtente -

en la ubicnción de éote organh•mo 1'i1-1cnl, ya. que, si el miHmo sur

gió en el ámbito del poder ejecutivo, Rl menos formRlmente, no pu~ 

de conai<lerarse como un organismo jurisdiccional, pues no se en--

cuentrR dentro del poder que constitucionalmente se encuentra eet~ 

blecido parR tal función; el l'oder Judicial. 

Esta objeción fue substuncialmente la que campeó en loe oríg~ 

nes del Tribunal Fiscal, cuando se cuestionó su constitucionali--

dad y, si bien en ese tiempo resultaba valedera, en la actualidad 

la posición jurídica del Tribunal Fisca1 ha variado substancia1meu 

te a1 respecto, en virtud de las siguientes razones: 

Primernmente porriue 'l partir de la reforma sufrida por el ar

tículo 104 fracción I de la Constitución Política de México, en D~ 

creto de 16 de diciembre de 1946, se estableció la posibilidad de_ 

la exiHtencia de Tribunales Administrativos creados por Ley Fede-

rrtl, C?ue no se encuentren ubicl\dOA en el ámbito del Poder Judicial. 

Cabe precisar que la rei'orma constitucional adicionó la exiAtencia 

de dichos tribunales a la necesidad de que los mismos "estén dota

dos de plena autonomía para dictar sus fallos". 

"Sn segundo término, norque la esencia de la autonomía del Tri 

bunal Fisca1 para dictar ,;us fallos ho. experimentado, en sí, una -

gran transformación, pues, en tanto, que a la Luz de la Ley de Ju~ 

ticia Fiscal y del Código Fiscal de 1938, el Tribunal debería dic

tar sus fallos "en reprer•cntución del Ejecutivo de la Unión", lo -

que dió origen a la famosa fieura de lo. justicia delego.da que, ha~ 

ta cierto nunto, pup,na con la idea de la autonomía del Tribunal -

Fiscal en sus fallos. La ui tuación varió substancialmente a partir 

de la entrada en viY,Or de la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de -

la Federaci&n de 1967, ya o.uo tal ordenamiento legal, en su artíc~ 

lo primero expresamente estableció que: " ••• el Tribunal Piscal de_ 

la Federación es un Tribunal Administrativo, dotado de plena auto-
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nomí.á, '.aútonomín n.ue fuera ra 1 ica A. po Ley Or~ánica -

de1.::.T.ribunA.l, 111 que ip;unlmente en su artículo primero sei'la1a: "que 

ei.'Tribunal · J<'iocEll de la Federución en un Tribunal Administrativo, 

.dotado de plena autonomíu pnrn dictnr HUO fallos". 

Las reí'ormas constitucionales y leeales citnclas, han puesto 

las bases suficientes para considerar rue la autonomía que en un 

principio se le otorgara al Tribunal, no es la misma que la de que 

actualmente goza, pues en tanto que la creación del Tribunal, era_ 

el Poder Ejecutivo el 1o.ue por delegación otorga al tribunal su fa

cultad juriRdiccional (posición que resulta contradictoria, do ori 

gen, nuen el ;•oder Ejecutivo no eo receptáculo constitucional de ..: 

la función jurisdiccional); a partir del CÓdip,o Fiscal de 1967, es 

el Poder Legislativo el oue a través de la ley otorgÓ esa atribu-

ciCín, con el cuRl se rompió el vínculo jurídico requerido para --

«ue nueda darse la fir:uru de ln junticia delegnda, concluyéndose 

de ello 'lue esta clase de juoticia ha d-af'aparecido para dar paso a 

unR justicia autónoma, piedra de toque de una verdadera autonomía_ 

del Tribunal en el cumuo jurídico, Bustentada en la independencia_ 

í'ormnl y material que esto or6nnismo ha alcanzado cada vez en mayor 

medida. 

Una sep,unda cuestión renulta necesario dilucidar a fin de de

terminar la naturaleza actual del Tribunal, consistente en saber -

si la actividad realizada por el Tribunal Fiscal corresponde desde 

el nunto de vista substRntivo, a una actividad jurisdiccional. 

Al reflriecto el tratn•lista Couture sontiene que el acto juris

diccional consta de tres elementos: la forma, el contenido y la 

función, debiendo entenderse por forma, "Los elementos externos 

del acto jurisdiccional, la prenencia de partes, de juicios y de -

procedimientos establecidos por la Ley". 

Por contenido "La existencia de un coní'licto, controversia o_ 
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di:ferendo de relevancia jurÍ<liC>i, r¡ue debe ser cliriqido por lo"' a

gentes de la jurisdicción, mediante una decisión que pasa en cosa_ 

juzgada". 

Y por :función "El cometido, o sea, asegurar la justicia, la -

paz social y demás valoren jurídicos, mediante la aplicacióm even

tualmente coercible del derecho". 

Con b1we en lo anterior, el nropio autor, vuelto a citar p·or_ 

el Lic. Arreol>< Ortiz, de:fine el concepto de jurisdicción como --

":función pÚblica, realizada por Órganos competentes del Estado, 

con las :formas requeridas :cor la Ley, en virtud de la cual, por a2_ 

to de juicio, se d13termina el derecho de las partes, con el objeto 

de dirimir suR con:flictos y controversias de relevancia jurídica,_ 

mediPnte resoluciones con autoridad de cosa juzgada, eventualmente 

:factible8 de ejecución". 

Con base en éE<tos elementos teóricos, el autor en cita pasa a 

analizar la actividad llevada a cabo actualmente por el Tribunal 

Fiscal {Lic. Arreola Ortiz). 

Históricamente eAte organismo fue creado con el fin expreso de 

dirimir controversias y con:flictos suscitados por la aplicación de 

las leyes :fiHcales administrativas. 

Lo anterior implica Q.ue el Tribunal Fiscal resulta ser un ór

gano del Estado competente para desempeñar la :función pÚblica de -

administrar justicia, la cunl se realiza ante la existencia de coll 

:flicto o controversia de carácter jurídico. 

"or lo r:ue toca al aF.pecto :formal de la definición cabe sef'ia

lar que el procedin:iento a través del cual se lleva a cabo dicha -

:función pÚblica es de tal naturaleza que reúne loE< requisitos pro-
C.f•p?f° 

cesales para ser conRiderr-do>un juicio, dado que existe una contl'2, 

versia entre doA partes con igualdad de oportunidadeo procesales 

para justi:ficar sus pretenAiones ante un juzgador, quien resulta 
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ser un tercero independiente de ellas, con obligación de resolver_ 

imparcialmente el conf"licto sometido a su jurisdicción. 

Lo Anterior resulta trascendente, ya n.ue ea este elemento el_ 

punto de diferenciación entre el juicio contencioso-adl!liniatrativo 

Y lon medios de defenua que la Ley prevé en la fase oficiosa del -

procedimiento; es decir, :uite la propia administración pÚblica (r,! 

curaos, instancias, etc.). en cuya hipótesis es la propia autori-

dad administrativa la encargada de resolver la instancia. 

Por lo que toca al elemento de la definición consistente en -

1a autoridad de cosa juzg:'\da que deben tener le.a resoluciones emi

tidas por el órgano jurisdiccional, que ponga fin e. las controver

sias; tal característica. he. sido plenamente reconocida por las di

versas leyes que han regido al Tribunal Piace.l, bastando citar la_ 

propia Ley de Justicie. Piscal la cual señalaba en su artículo 47 :- · 

"Loa fallos del Tribunal Piace.l de le. Pederación tendrán :tuerza de 

cosa juzgada". 

Por Último, respecto del elemento consistente en la posibili

dad de ejecución coactiva del fe.l1o por el propio Tribunal que 1o_ 

emitiera.; cabe precisar que en el caso del Tribunal Pisce.l tal el.! 

mento no se da. ya que, como h,a quedado expuesto por el autor en -

cita. sus resoluciones son meramente declarativas. Sin embargo, -

aún en este 'fJWlto, mucho se ha avanzado e.l respecto, pudiendo ci

tar como ejemplo la causal de anulo.ción de desvío de poder respec

to de la cunl. el Tribunal ha luchado incansablemente por sostener 

su comnetencia.. no sólo para analizar 1a legalidad de la sanción, -

sino, en estricto cumulimiento del artículo 230 del Código Piscal_ 

de la Federación (Código de 1967, sin reproducción de dicho artíc~ 

lo en el vigente y con variantes en el 239 del •ctual). poder de-

terminar en el propio fallo, el monto de la sanción que deberá im

ponérsele al sancionado cuando aquella. motivo de la controversia. 
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Con lo expuesto se puede afirmar que la actividad realizada -

por el Tribunal Fiscal ha sido y, siaue siendo, ahora con mayores_ 

y más sólidas bases jurídicas, una actividad inminentemente juris

diccional;. lo cual, aunado a l.a autonomía alcanzada, dá bases sufi, 

cientemente sólidas al Lic. Arreola Ortiz para sostener que el Tri 

bunal Fiscal de la Federación resulta ser en la actualidad, un or

~nnismo jurisdiccional totalmente independiente del. Poder Ejecuti

vo y plenamente autónomo en el ámbito jurídico; un organismo que -

al. igual que lo ocurrido en el Derecho Administrativo francés, ha_ 

iniciado un proceeo de estructuración de un área jurisdiccional a~ 

ministrativa dentro del derecho pÚblico, paralela a la del Poder -

Judicial en la esfera del derecho privado. 

La Exposición de Motivos de la Ley de Justicia Fiscal, promu!, 

gada el 27 de agosto de 1936, establece, en términos generales, -

por lo que respecta a la naturaleza jurídica del Tribunal Piscal -

de la Federación, lo siguiente (84): 

El Tribunal Fiscal de la Federación se colocó dentro del mar

co del ~oder Ejecutivo con independencia de cualquiera de las au-

toridades oue intep,ran ese ?oder, fallando en representación del -

Ejecutivo por delegación de facultades que la propia Ley le hace. 

Se creó un Tribunal Administrativo de Justicia. Delegada, no 

de Justicia Retenida, en el que el Presidente de la RepÚblica ni 

ninRUna otra autoridad administrativa tendrían intervención alguna 

en loa procedimientos o en las resoluciones del Tribunal. 

Se estableció que natural.mente que dictado el fallo por el -

Tribunal, su ejecución, mediante netos que corresponden a la Admi-
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811 Cfr. Et,:ILIO MAllGAIN MA;IAllTOU: El TribunRl. Fincnl de la Pederaciéh1. 
Un somero examen del mismo; en MAR~aRITA LO•IBLI CEREZO et alii; -
•rribunal Fir.cal de la l"ederación: Cuarenta Y Cinco Afios a1 3ervi-
cio de J\l¿xico, T.II; M&xico, 1982, PP• 244-256. 
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nistración activa y que por tanto deben emanar del Presidente de -

la República con refrendo de su secretario o de éste simplemente 

ejercitando sus funciones representativas propias, queda a cargo -

de la autoridad demandada. Que el Tribunal pronunciará tan sólo f~ 

lloe de nulidad de las resoluciones impugnadas; pero con el fin de 

evitar loe inconvenientes que presenta ahora la ejecución de las -

sentencias de amparo, que también son fallos de nulidad y, que fr~ 

cuentemente se prolonga a través de una o varias quejas en las que 

en forma escalonada el tribunal judicial va controlando la ejecu

ción de su sentencia, en la Ley se establece que el fallo del Tri

bunal Fiscal que declare una nulidad, indicará de manera concreta_ 

en qué sentido debe dictar nueva resolución la autoridad fiscal. 

Establece dicha Exposición de Motivos que· la autonomía del 

Tribunal debe complementarse con garantías para los magistrados 

que lo intep,ren, adoptando, para tal efecto, el mismo estatuto que 

las leyes constitucionales señalan para los miembros del Poder Ju

dicial de la Federación. Dentro de estas ideas se establece la ra

tificación del Senado, tanto para los nombramientos como para la -

remoción de los magistrados, invocándose la fracción II del artÍC:!!, 

lo 76 constitucional que habla de los altos empleados de Hacienda. 

El contencioso que se regula será lo que la doctrina conoce -

con el nombre de contencioso de anulación. Será el acto y a lo su

mo el órganQ, el sometido a la jurisdicción del Tribunal, no el ~ 

tado como persona jurídica. El Tribunal no tendrá otra función que 

la de conocer la legalidad o declarRl' la nulidad de actos o de PI'!!. 

cedimientos. 

Loa procedimientos previos llevados a cabo por la autoridad -

administrativa durante el 1ieríodo oficioso, cualquiera que sea la_ 

amplitud nue heyR tenido, no limitnrñn el radio de acción de la ª:!!. 

toridnd ni las facultades que la Ley le otorga para la investiga--
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ción de la verdad; sin perjuicio de la presunción de validez de 

los actos administrativos. 

Se llama juicio y no recurso a la instancia del Tribunal. El_ 

recurso supone, en efecto, continuidad dentro de un mismo procedi

miento. Con la instancia al Tribunal., por el contrario, se pasará_ 

de la actuación oficioua de la administración, a la fase contencig_ 

sa, segÚn antes indicábase o, en general, de la actuación adminis

trativa a la actuación jurisdiccional. El Tribunal obrará siempre_ 

dentro del cauce de un proceso.- Los juicios serán en todo caso de 

nulidad; normalmente simples juicios declarativos (casos de oposi

ción y de instancia de la Secretaría de Hacienda). En otros, llev!l 

ran implícita la posibilidad de una condena (negativas de devolu~ 

ción). Pero, y esto conviene aclararlo, el Tribunal no está dotado 

de competencia para pronunciar mandnmientos dirigidos a obtener la 

ejecución de sus fallos. La negativa de los agentes del Pisco a ob~ 

decer las disposiciones del Tribunal deberá combatirse, como la de 

cualquier otra autoridad obstinada en no hacer lo que legalmente 

está obligada a realizar, medinnte el amparo, en el que, como es 

obvio, no se discutirán ya las cuestiones que fueron resueltas en_ 

el juicio administrativo, sino únicamente la posibilidad material_ 

o jurídica de la ejecución. 

Como consecuencia del carácter jurisdiccional de las decisio

nes del Tribunal. Fiscal, se establece que éstas tendrán fuerza de_ 

cosa juzgada, con el alcanza de que .Satos términos tiene cuando lo 

emplean nuestros códigoo de procedimientos al referirse a loa fa-

llos de justiciA. ordinnria; es una cooa ju:-.gada relativa, que toda 

víR rpuude destruir.ie por una inotnncin de amparo. :;e conr:Drva. la -

expresión, por una parte, porque como :11a se indica, nueetra leyes_ 

la usan y, por la otra, porque aún la misma doctrina del derecho -

procesal acepta que la cosa juzgada puede tener diversos grados y_ 

o_ue uno de ellos es cuando un fallo ya no es revocable por recurso 
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ordinnrio, aino por medios de imuu1:r1ación extraordinarioE; ahora -

que 1a relatividad sólo existe CUBl'ldo el fallo sea adverso a1 par

ticular, pues cuando le sea favorable la cosa juzgada sí es absol~ 

ta. 

Principal crítica.- El Tribunal Fiscal de la Pedera-
ción nació con la sombra de la duda respecto a su const! 
tucionalidad frente 'ii. nuestra Carta Magna. 

Hasta el momento de la expedición de la Ley de JuEti-
cia Fiscal, los problemas fiscnles se ventilaban ante el 
Juzp,ndo de Dio tri to mediante un juicio de opoaición r1ue 
preveía el Capítulo I de la Ley de ln Teuorería de la F; 
deración del 10 de febrero de 1929. -

No obstante nue el respaldo de la Suprema Corte de -
Justicia de la Nación dio a este juicio, al resolver que 
el juicio de amparo es improcedente cuando el particular 
tiene un recurso ordinario de defensa, muy pronto se ob
servó que no era el camino indicado para reEolver las -
controversias entre la Hacienda Pública Mexicana y el -
contribuyente, porque era un juicio largo y deficiente;
no había comunicación entre los agentes del ministerio -
pÚblico y lan autoridades fiscales; otorgada la garantía 
del interés fiscal, el contribuyente perdía interés en -
continuar el juicio, el cual envejecía por falta de pro
moción, etc. 

Se puso en tela de duda la constitucionalidad del Tri 
bunal Fiscal de la Federación, "afirmándose que era un = 
tribunal cuya existencia pugnaba con las ideas expuestas 
por Vallarta en el siglo pasado, con criterios sustenta
dos por la Su11rema Corte de Justicia de 1a Nacid'n, y aún 
más, de juristas al servicio del Estado". "Permitir que_ 
la administración, a través de un Órgano autónomo, no su 
bordinado jerárquicamente al Presidente de la Rerrublica: 
o al Secretario de Hacienda, tuviese la oportunidad de -
corregir sus propios .errores a través de un procedimien
to cuyos resultados el particular podría aún impugnar a_ 
través del juicio de amparo, fue una solución CJue des--
pués de 30 anos yuede ya calificarse como certera pero -
suprimir la intervención de la justicia federal en mate
ria fiscal, a través de un juicio que 1J1Qr casi un siglo_ 
había existido en nuestrns leyes, parecía, y era. un pa
so muy audaz en 1935". 

Sin embargo, para salvar las críticas que se expo--
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nían sobre le constitucionnlidad del Tribunal Fiscal de 
la Federación no obstante que sus sentencias eran impug:. 
nablee medisnte juicio de runpnro, en 1946 Ae procedió e 
ref'ormar el artículo 104 da la Cona ti tución Federal, es= 
tableciéndose que: " ••• en loe juicios en oue la Pedere-
ción ee.tá interesada, les leyes podrán establecer recur
sos ante la Suprema Corte de Justicia contra sentencias 
de ••• tribuna1es administrativos creados por ley f'ede--= 
ra1, siempre que dichos tribunales estén dotados de ple
na autonomía para dictar sus fallos". 

Como resultado de la reforma constitucional antes ci
tada, el Congre.oo de la Unión expidió el Decreto de JO -
de diciembre de 1946, estableciéndose en favor de las au 
toridades hacendarias y potestativo para loe particula-= 
res, el recurso de revisión fiscal contra las sentencias 
dictadas por el Tribunal Fiscal de la Federación, en asun 
toe en que el crédito se encontraba determinado y fuese -
mayor de 120, 000.00 o bien cuando el crédito no estaba -
determinado. 

Todas las dudas que aún pudiesen existir respecto e le 
constitucionalidad del Tribunal Fiscal de la Federación 
o de la existencia de tribunales administrativos en Méxi 
co desaparecieron con le reforma del artículo 104 Const! 
tucional que nos dice: 

"Art. 104•-•••••••••: 

I .- • • • • • • • • 

"Las leyes federales podrán instituir tribunales de -
lo contencioso-administrativo dotados de plena autonomía 
pare dictar sus fallos, que tengan a su cargo dirimir -
las controversias que se susciten entre le Administración 
Pública Pedera1 o del Distrito y Territorios Federales, -
y los particulares, estableciendo las normas para su or
ganización, su funcionamiento, el procedimiento y los r.!t 
cursos contra sus resoluciones. 

"Procederá el recurso de reviHiÓn ante la Suprema Co!: 
te de Justicia contra las resoluciones definitivas de d!, 
chos tribunales administrativos, sólo en los casos que -
sefialen las leyes federales, y siempre que esas resolu-
ciones hayan sido dictadas como consecuencia de un recu!: 
so interpuesto dentro de la jurisdicción contencioso-ad
ministrativa • 

. . . . . . . . . .. 
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cha autoridado en lugar de haberse concretado e. señalar las bases_ 

pare. la im;>oAición de la multa. esto es, las circunstancias que la 

autoridad debía tomar en cuenta tales como el capital, la CnPflCi-

dr~d económica y la RravedRd de ln fnltrt. 

Hin embargo, el Pleno del Tribunal Fincal f'ue partidario del_ 

primer criterio de la Suprem1\ Corte, ya que en la resolución de 9_ 

de junio de 1970, publicada en la Revista del mismo Tribunal, co-

rrespondiente a los meses de abril a junio de 1970, página 214, e~ 

preeó lo siguiente: 

"Las Salas de este Tribunal tienen facultad para deter 
minar el monto de las multas conforme al artículo 230 --
del Códie<> Piscal de la Federación, el cual dis'!lOne que_ 
cuando la sentencia declare la nulidad indicará los tér
minos conforme n los cuales debe dictar su nueva resolu
ción la autoridad fiBcal; lo anterior no sil!llifica que -
este Tribunal eubstituµ a la autoridad demande.di\ en el 
ejercicio de sus facultada~ sancionadoras si so toma en: 
cuenta que dicho ejercicio queda agotado al dictarse la_ 
resolución definitiva". 

No obstante lo anteriormente dicho, la resolución sancionado

ra carece de motivación respecto al monto de la multa, la nulidad_ 

que se declare debe ser sólo para el efecto de que se dicte una -

nueveh-esolución en que se motive la sanción, pero no para que se -

aplique determinada multa. En este sentido ha expresado su crite-

rio la Sala 3uperior en la tesis que a continuación se transcribe: 

"3ENTENCIAS.- EP:':CTOS DE LA t.lUE CONSIDBRA QUE NO MOTI 
VO EL MONTO DE UNA SANCION.- 3i una Sala Regional nulifl 
ca un proveído por falta de notificación en cuanto al -= 
monto de la sanción, debe limitarse a ordenar que si se 
dicta una nueva resolución ésta cumpla con la garantía : 
del artículo 16 Constitucional, pero no puede ordenar -
'!Ue se imponga la multa mínima. en tanto que no tuvo ele 
mentas para ello. Sólo cuando se examina si la motiva--: 
ción fue adecuada, es :factible que la Sala haga la dete.!: 
minación del monto debido". 

Revisión 148/80.- Resuelta en sesión de 30 de octubre 
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'l'or último, el llctual; Código PiscRl de la Pederación, 
en vigor a partir del 1 de abril de 1967, recoge, en el 
CaTJítulo IV llel Título Cuarto, los recursos r¡ue lRS auto 
ridadee demRnlllldae puellon hacer vl\ler en contra de las = 
sentencias que en perjuicio de eue intereses emiten las 
Salas Regionales y la Sala ~uperior del Tribunal Piscal
de la Pederación (85). -

Reformae en la Constitución, Le,y de Amparo 7 Le,y Orgánica del 

Poder Jud~cial Pederal, d~ 1968: 

Esta ref'orma constitucional que ent~ en vigor en octu 
bre de 1968, conjuntrilllente con las modificaciones a la ... -
°legislación de amparo y a la Le;y Orgánica del Poder Judi 
cial Pederal, introduce dos factores de gran sicnificado 
en el desarrollo de la justicia administrativa en Méxi-
co • 

••• En primer término constitucionali~a la jurisdicción 
adminiat'rativa especializada y autónoma, con la adición
oue se hizo a la fracción I del artículo 104 constitucio 
nal, en cuanto dis'l'one: "Las leyes federales podrán ins= 
tituir tribunales de lo contencioso administrntivo dota
dos de plena autonomía para dictar sus tallos, que tengan 
a 1111 cargo dirimir las controversias que se susciten en
tre la administración pÚblica f'ederal o del Distrito Pe
deral y los particulares, estableciendo las normas para 
su organización, su :funcionamiento, el procedimiento y =
los recursos contra sus resoluciones ••• • • 

• • • JU segundo aspecto eoencial de la reforma de 1968, 
radica en el establecimiento específ'ico, en el artículo 
107, fracción V, inciso b), del amparo de una sola ins-= 
tancia contra sentencias definitivas nronunciadas por tri 
bunales administrativos, lo que signif'ica el pleno reco-
nocimiento, Para los efectos del mismo amparo, de la ca
tep,oría judicial de dichos tribunales, como órganos dot,!l 
dos de plena autonomía, su11erando la situación anterior, 
de organismos de jurisdicción deler,ada, nue tenía el Tri 
bunal Piscsü. de la Pedernción desde su creación en 1936~ 
hasta la expedición de su .Le,y Orgánica que entró en vi
gor en abril de 1967 ••• 

••• En relación con esta Última innovación, debe recor-
darse oue con anterioridad a la reforma constitucional -
indicada, las sentencias del Tribunal Fiscal de la Pede
r1'-ción Ele impuennban en amparo de doble instancia, en -

85 Ibid, pp.· 256-258. 
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los términos del srt:!cu , a Ley de 
Amparo, ya que se consideraban como actos formalmente a,!! 
ministrativos • 

•• • En resUJ11en, a partir de la reforma constitucional 
de 1968, en sus dos aspectos sefialados, los tribunales = 
administrativos adquieren en el ordenamiento mexicano la 
cateeor:!a de tribunales judiciales autónomos, con lo que 
se aproximan al sistema de organización en los países -
germ!Ínicos •• , pero por otra parte conserva el ordenamien 
to mexicano también los principios del sistema judicia..=
lista angloamericano, ya que las sentencias definitivas 
de los propios tribunales administrativos pueden impug-=
narse a través del juicio de amparo de una sola instan-
cia ante la Suprema Corte de Justicia o los Tribunales -
Colegiados de Circuito, sogÚn las reglas de competencia 
respectivas. -

••• Dno de los efectos inmediatos de la mencionada re
forma constitucional de 1968, por lo que se refiere a la 
adición cicla fracción I del artículo 104 constitucional, 
••• fue la creación del Tribunal de lo Contencioso Admi-
nistrativo del Distrito Federal, por ley promulgada el -
28 de enero de 1971, y reformada posteriormente en 1973 
y 1978. -

••• La creación de este Tribunal implica un paso hacia 
adelante en la evolución de la justicia administrativa -
mexicana, que va de un organismo de juriscicción delega
da y con competencia restringida a la materia fiscal, ha 
cia el establecimiento de tribunales judiciales sutcfno-= 
moa de competencia genérica para conocer y resolver, sal 
vo excepciones, las controversias entre la administra--=
ción y los administrados; en la especie, los surgidos en 
el ámbito del Distrito Federal, que por otra parte,, es, -
la más importante de nuootrar.; 8ntidades Pederntivas (86). 

El ejemplo del Tribunal Fiscal de la Federación, ha tenido r.! 

percusiones en las legislaciones de las Entidades Federativas, as:! 

como el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Pe

deral, ya que recientemente se han establecido varios organismoa -

judiciales inspirados en los antes mencionados, pudiéndose sefialar 

por orden cronológico, el Tribunal Fiscal del Estado de ---------

86 HECTOR FIX-ZAMUDIO: Hacia un Tribunal Federal de Justicia Admi
nistrativa; en MARGARITA LOMELI CEREZO et alii: Tribunal Piscal 
de la Federación: Cuarenta Y Cinco Afios al Servicio de Mixico,
T. IIJ Mexico, 1982, pp. 394-395. 
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México (1970)¡ el Tribunnl Fiscnl del Estado de Verncru~ (1975)¡ el 

Tribunal FiAcal del Estn.do do Sinnloa (1976) ¡ el Tribunnl de lo -

Contencioso Administrativo del Retado de Sonora (1977); y el Tri-

bunal de lo Contencioro-Administrativo del Estado de Hidalgo (1979). 

Existen dos anteproyectos, uno de 1964 y otro de 1973, para -

tranaformar este organismo en un verdadero Tribunal Federal de Ju~ 

ticia Administrativa. con plena autonomía. dotado de competencia -

genérica para con0<eer de todas las controversias entre los admini~ 

trados y la Administración Pública de la Federacidn y, por supues

to, con facultad para ejecutar coactivamente sus resoluciones 

E1 11rimer anteproyecto, de 1964, fue elaborado por los magis

trados del Tribunal Fiscal de la Federación: Rubén Aguirre Elgué-

zabal, Dolores Heduán Virués y Marearita Lomelí Cerezo, designados 

por el Pleno de dicho Tribunal para formular el anteproyecto diri

gido a la creación del citado Tribunal Federal de Justicia Admini~ 

trativa. 

Con apoyo en el anteproyecto de 1964, el Tribunal. Fiscal, el~ 

boró un segundo proyecto, en el año de 1973, para el establecimie~ 

to del propio Tribunal de Justicia Administrativa, con lineamien

tos similares al anterior, pero proponiendo, además, su desconcen

tración a través de una Sala Superior que asumiría las funciones 

del Tribunal en Pleno y, de las 8alas Regionales distribuÍdas en 

el territorio de la República. 

E1 proyecto de 1964, contenía. además, reeolución a los pro

blemas del cumplimiento forzozo por parte del Tribunal. respectivo, 

sin acudir a un proceso posterior y, trataba de la ampliación del_ 

principio de desvío de ~oder a todas las controversias de que con~ 

ce el Tribunal de lo Contencioso-Administrativo del Distrito Pede

ral, en los términos del artículo 22, fraccidn IV, ya que td el C~ 

digo Fiscal aplicable, en su artículo 228, inciso d), en forma ex-
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poder sólo a los eupueeto11 de im¡ruennción de sanciones, por lo que 

lo excluyó de las restantes controversias. 

El artículo 238, fracción V, del Código Fiscal de la Federa~ 

ción de 1981, ahora vigente, si bien es cierto no limita textual~ 

mente el principio de desvío de poder al supuesto de impugnación -

de sanciones, también lo es nue sí se relaciona con el artículo 23 

de la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación, observán

dose, por tnnto, dichR determinante. 

Dichoa proyectos dieron a.l Tribunal Pederal de Junticia Admi

nistrativa una competencia genérica. con excepción de aquellas con 

troversiae que la misma Constitución Pederal excluye de: la revi-

sión judicial (revocación o negativa de autorizaciones para impar

tir educación, en los términos del artículo 3° constitucional; ex

pulsi6n de extranjeros de acuerdo con el artículo 33; decisiones -

de carácter electoral, segÚn los artículos 60 Y' 74, fracción I; y_ 

decisión sobre responsabilidad de funcionarios dotados de inmuni-

dad conetitucional, artículo 111); tampoco se acept~ba la impugna

ción de los actos y resoluciones en materia agraria, así como res

uecto de los considerados como de ~arácter político (relaciones ~ 

exteriores, defenna del territorio nacional, cuestiones electora-

les y, otros similares) (87). 

B) Efectos de la Nulidad Declarada en las P.entencias del Tribunal 

Fiscal de la Federnción.-

se realizará, a continuación, una síntesis de lo expuesto por 

87 Ibid, PP• 397 a 399 y 412. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

97 



TESIS CON 
FPlI ~. nR O'RJGEN 

la Lic. Margarita Lomelí Cerezo en su trabajo titulado "Efectos da 

la Nulidad declarada en las Sentencias del Tribunal Piscal da la -

Padaración" (88). 

De acuerdo con la Exposición da Motivos de la Le.y de Justicia 

Fiscal, Ordenamiento que creó el Tribunal Fiscal da la Paderación_ 

se consideró que el órgano contencioso-administrativo que surgía a 

la vida jurídica sería \Snicamante un tribunal da anulación, ya que 

pronunciaría tan sólo fallos da nulidad da las resoluciones impug

nadas y qua se ocuparía sólamenta da lo que "la doctrina conoce con 

el nombre da contencioso de enulaci6n". Sin embargo, ya desda ento!! 

ces no se adoptó al modelo puro del contencioso de anulación, qua_ 

se limita rigurosamente a la si~ple declaración da nulidad del a. 

to combatido, sino que se excedieron los lineamientos de dicho CO!! 

tancioso. En afecto, da acuerdo con la doctrina francesa, en el 

contencioso da anulación, al nulificarse el acto ilegal materia da 

impugnación, no ea dan orientaciones a la autoridad administrativa, 

salvo caeos excepcionales, sobra lo que daba hacerse oomo conse--

cuencia da la anulación, ya qua aetas indicacionea se consideran -

como propias da las facul t11deo del juez en al contencioso de pl

jurisdicción .. 

Al iniciarse nuestro sistema contailcio•o-administrati'WO, no -

obstante que se pretendía regular sólamente al. contencioso de anu

lación, ea consideró en vista da la «1xpariencia derivada da "la e

jecución de las sentencias de amparo", que también son fallos da -

nulidad y qua frecuentemente se prolonga a través de una o varias. 

quejas en las que en forma escalonada el tribunal judicial va con

trolando la ejecución de su sentencia, qua debían evitarse las di

ficultades e inconveniente• da tal procedimiento, para lo cual aa_ 

estableció en el artículo 58 de la ley que la sentencia que decl.a-

88 Cfr. MARGARITA LOMELI CEREZO: Efectos de la Nulidad Declarada -
en las Sentencias del Tribunal Piscal da la PedaracicSn; en llAB
GARITA LOMELI CEREZO et alii: Tribunal Piscal de la Paderación: 
cuarenta y Cinco Años al Servicio de Mílxico, T.II; Tribunal 'Pi~ 
cal de la Pederaci6n, México, 1982, PP• 539-550:. 
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ra una nulidad, salvo los cnsos de reposición del procedimiento y_ 

de anulación de una resolución :favorable a un particular impugna-

da por las autoridades, indioaría de manera concreta en qué sentido 

debería dictar su nueva resolución la autoridad fiscal (Exposición 

de Motivos de la Ley de Justicia Fiscal. Revista del Tribunal. Fis

cal de la Federación. Julio a septiembre de 1957, págs. 177 y 179). 

E1 propósito de precisar las consecuencias de la declaración_ 

de nulidad siguió presentándose y aún se intensificó en el Código_ 

Fiscal de 1939, cuyo artículo 204 habla ya no solo del sentido con 

creto de la nueva resolución, sino de las bases que la sentencia -

anulatoria debe indicar. Sieuiendo la misma tendencia hacia unn m~ 

yor precisión de las consecuencias de la nulidad, el vigente Códi

go FiAc1il de la Federación estnblece en el artículo 230 ( 89) oue -

cuando la sentencia declare la nulidad, salvo los mismos caeos de_ 

excepción relativos a reponer el procedimiento y a la ineficacia -

de la resolución :favorable a un particular demandada por la autor! 

dad indicará los términos conforme a los cuales debe dictar su nu~ 

va resolución la sutoridad :fiscal. 

El precepto contenido en el artículo .230 frecuentemente es -

olvidado en los fallos de anulación dicte.dos por las Sal.as del 'rr! 
buna1 Fiscal de la Federación 

Alcance de la nulidad según la causa de anulación :!)revista en 

el artículo 228 del Código Fiscal de la Federación (90).-

89 - No existe reproducción de dicho artículo dentro del Códir,o Pi~ 
ca.l de la Federación vigente (Códip,o de 1981 con reformas, mo
dificP.ciones y adiciones de 30 de diciembre de 1983). Su ooen
cia se encuentra plasmada en el artículo 239 del Último orden~ 
miento citado. 

90 -El artículo 228 del CódiffO de 1967, corresponde e1 238 del de_ 
1981. 
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Son diferentes los efectos de la nulidad sesún sea la causal_ 

de anulación que se hrqa declarado exiatente en el caso. 

Nu1idad por falta de. o indebida ;f),¡pdrupentqsisSp y pae$iyegiép.

Son diferentes también los efectos de la nulidad de la resolución_ 

impugnada, segÚn obedezca a la violación 1'orinal o de falta de ex

presión de loa tu.ndamentoa 7 motivos que le dieron origllllf o bien_ 

de que se trate a la violación material o sustancial coneietente -

en que no sean aplicables loe preceptos legales invocados por la -

autoridad ya eea porque no estén vigentes o porque no existan loa_ 

motivos en que se baea el actor, o no encuadren en loe supuestos -

fácticos de loe tu.ndamentos legales. 

Bn el primer caso, por tratare• de una violación formal, que_ 

da lugar a riue no ee estudien los problemas ·concernientes al fondo 

del asunto, el alcance de la nulidad es que la autoridad no estil -

impedida de dictar un nuevo acto. o resolución en que ee eubeane la 

omisión en oue incurrió al emitir el,acto anulado. para lo cual ds 

ber~ expresar los fundamentos de derecho y loa motivo• de hecho 

que justifiquen eu activacd.ón. 

Por el cont•ario, en el segundo caso, es decir, cuando existe 

la violación substancial, la autoridad no puede legalmente repetir 

el acto anterior con diferente fundamentación 7 motivación. 

Nulidad de reeoluciones oue determinmiorfditos 1'iecalee.; Ge

neralmente la declaración de nulidad de este tipo de resoluciones_ 

ae :f'unda en el inciso c) del artículo 228 del Código Piecal de la_ 

Pederaoión, que se~ala como cauoa de anulación de lae resoluciones 

impugnadas, la violación de la disposición aplicada o no haberse .! 

plicado la disposición debida. 

Cuando la violación producida deriva de no haberse verificado 

el supuesto de hecho previsto en el precepto aplicado, o sea el hS 

100 



TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

cho p,enerndor del cródi to ...... oclll, el efecto de la. nulidad declara

da en forma liAa y llana es eliminar del ámbito jurídico la deci-

sión que se combatió, lo r¡ue significa. que ya no )'lodría exigirse -

al actor el pago del crédito ciue se había determinado a su cargo. 

Sin embargo, ha.Y otros casos en que la violación en que incu

rrió la autoridad afecta sólo a uno de los elementos de la determ! 

nación del crédito, por ejemplo, la tasa que se aplicó. En tal ca

so, ln anulación de la resolución impugnada no es absoluta, ya que 

sólo se refiere a la tasa impositiva, por lo que conforme a lo di~ 

11uesto por el artículo 230 del Código Fincal de 1a Federación, la_ 

sentencia respectiva debe indicar cual es la tasa correcta que la_ 

autoridad fiscal debería tomar en cuenta al emitir una nueva reso

lución, sin que ello implique que el Tribunal Fiscal se e•tralimi

te en sus funciones, invadiendo las facultades de la autoridad, 

pues por el contrario, se ajusta exacta.mente a lo dispuesto por el 

invocado artículo. 

En otros casos, la anulación de la resolución determinante 

crédito puede ser para un efecto de carácter procedimental. 

Nulidad de Resoluciones dictadas en Recursos Administrativos.

Por regla general, al declararse la nulidad de este ti'PO de resol!!, 

cienes es necesario indicar, conf'orme a lo dispuesto por el artÍc!!. 

lo 230 del Código Fiscal de ln Federación los efectos de 1a anula

ción, oue no puede ser 1isa y llnnn, porque e1 recurso corresµon~ 

diente no puede ciuedur Din rosolvcr, de mnnera que e1 efecto de 1a 

nulidad en que la reoo1ución nnulndn cea. BUbsti tuída por otra que_ 

ponRa fin al recurso interpueato y que He dicte en los términos -

o.ue señale la sentenciR anulatoria. 

También en el caso de que se nulifique la resolución que des.! 

cho el recurso por considerarlo improcedente, ya sea por extempor~ 
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neidad u otro motivo, la sentencia debe exprenar y as! se hace ca

si invariablemente, que el efecto de la nulidad del desechamiento_ 

es que la autoridad admita el recurso, le de el trámite legal y lo 

resuelva conforme a derecho. 

Sin embargo, cuando en el juicio sólo se analizó un requisito 

de procedibilidad del recurso, el efecto de la nulidad de la reso

lución que lo desechó no debe ser que se admita el recurso, sino ~ 

sólamente el de que la autoridad, considerando satisfecho el requ! 

sito estudiado en la sentencia respectiva, anBl.ice si se han cum-

plido los demás requisitos que sean necesarios para procedencia, -

segÚn las disposiciones aplicables, resolviendo lo que corresPonda. 

Cuando la resolución del recurso es anulada por incompetencia 

de la autoridad que la emitió, el efecto de la nulidad no es en 1112, 

do alguno que la resolución combatida en el recurso sea revocada,_ 

sino que la autoridad competente se avoque al conocimiento del Prs!, 

pio recurso y lo resuelva ajustándose a derecho. 

Otro caso que puede presentarse es el. de vial.ación de las fo¡: 

malidades del procedimiento ya sea el que previamente se siguió P!! 

ra l.a emisión de la resolución recurrida, o el establecido en rela 

ción con el recurso de que se trate. En tal hipótesis la nulidad -

de la resolución que reca.YÓ al miamo es sólo para el efecto de que 

se subsane la violación procedimental y en el momento oportuno se_ 

dicte la resolución que en derecho proceda. 

Frecuentemente las resoluciones de los recursos administrati

vos son declaradas nulas por violación formal consisten~e en no ha 

ber analizado todos los argumentos hechos valer Por el . ·recurrente, 

omitiendo el estudio de alguno o algunos. 

En estos casos,. el. efecto de la nulidad es que la autoridad -

administrativa dicte una nueva resolución en que estudie !ntegra-

mente los planteamientos contenidos en el escrito en que se inter-
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puso el recurso. Esto se debe a que el Tribunal Fiscal de la Federa 

ción, en su carácter de órgano jurisdiccional contencioso adminia

trati vo, no puede substituirse a la autoridad y resolver directa-

mente lo que corresponda según loa argumentos del recurrente, pues 

to que el mismo Tribunal ejerce una jurisdicción revisora de loe -

actos de la autoridad administrativa, y en este caso no existe PJ.'2, 

nunciamiento de la misma autoridad <!Ue pueda ser revisado. 

Por consiguiente, no ea correcto que se declare la nulidad l! 

ea y llana con base en la violación formal apuntada, aunnue el ac

tor h~a pretendido que esta es de fondo por implicar indebida la_ 

motivación de la resolución impugnada en juicio. 

Aún en el caso de que la reeoluci.Ón del recurso se anule por_ 

indebida fundamentación y motivación, ee decir, por haberse comPl'2, 

bado la existencia de violación de fondo y no de carácter fo~,

debe sefialarse el efecto de la nulidad, a saber que la autoridad -

dicte una nueva resolución del recurso revocando el acto adminis-

trati vo impugnado en él, pueto que la nulidad pronunciada por el 

Tribunal Fiscal no produce directamente la consecuencia 4e dejar 

sin efectos la resolueión combatida en el recurso administrativo,

porr;ue el propio Tribunal, como se ha dicho anteriormente, no pue

de substituirse a la autoridad. 

NulidRd de Resoluciones sancionatorias por Desvío de Poder.

Esta causal de nulidad a que se refiere el inciso d) del ar-

tículo 228 del Código Fiscal de la Federación, existe cuando la ID2. 
tivación r1ue tuvo en cum ta la autoridad para determinar el monto 

de una sanción no es adecuada, porque no está en proporción con la 

gravedad de la infracción o las condiciones del infractor, inclu-

y endo en éstas últimas tanto las que atañen a su situación económ! 

ca, como las circustancias atenuantes o aR?"avantes que se despren

dan de su conducta. 

103 



TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

El examen de aeta ce.us1:a~l:--;d~e;;n;u;;I1ii'.:id~a~d~rei--;:x~:,.L,ciones adminis-

trativae, implica por regla general que no se ha combatido la exi!!, 

tencia de la intracción que da lugar a la sanción constituída casi 

siempre por una multa. o bien nue si ha sido imtiUgnada por el san

cionado, el juzgador ha concluído, después de analizar las alega-

cienes y pruebas de las partes, que sí exi>:tió el acto u omisión -

contrarios a las disposiciones legales reepectivae, por lo que es_ 

procedente aplicar una sanción. 

En efecto, sería ilógico analizar la legalidad del monto de_ 

la multa sin haber establecido previamente la existencia de los e~ 

puestos que permiten a la autoridad aplicar una sanción. 

En estas condiciones. el efecto de la nulidad que se declare_ 

por considerarse que en el caso se configuró el desvío de poder, -

es limitado, aunque no ee diga expresamente en la sentencia raspes; 

tiv- si bien con lo die-puesto por el artículo 230 del Código Pis

cal invocado, así debe hacerse y ea más conveniente para precisar_ 

el alcance de la propia sentencia y facilitar su cumplimiento. 

La sentencia al anular puede dar las bases que la autoridad 

debe tomar en cuenta ~ara imponer la sanción adecuada y adn !ijar_ 

el monto de la multa. 

Sobre esta dltima posibilidad, no h~ criterio de!inido y ti~ 

me, pues aunque inicialmente la Suprema Corte de Justicia de la Na 
ción consideró que el Tribunal Fiscal puede fijar el monto de la 

sanción cuando la anula por ser desproporcionada, segdn tesis de 

la Sala Auxiliar que se publicó en el intorme correspondiente al 

afio de 1955, página 80, posteriormente la Suprema Corte cambió su_ 

criterio en la reviHión fi~cal 423/56, fallada el 2 de octubre de_ 

1957, considerando que indebidamente una Sala del Tribunal Fiscal_ 

determinó el monto de la multa que debería imponer la autoridad 

fiscal, toda vez que indebidamente se substittcy"Ó al criterio de 4! 
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cha autoridad, en lugar de haberse concretado a eeHalar las bases_ 

para la imposición de la multa, esto ee, las circunetanciae que la 

autoridad debía tomar en cuenta talee como el capital, le capaci

dad económica y la p,ravllldad de la falta. 

Sin embargo, el Pleno del Tribunal FiAcal fue partidario del_ 

primer criterio de lA. Su prflma Corte, ya o.u e en la resolución de 9 · 

de junio de 1970, 'PUblicPda en la Revista del mismo Tribunal, co~ 

rrespondiente a loe meees de abril a junio de 1970, página 214, e~ 

presó lo siguiente: 

"Las Selae de este Tribunal tienen facultad para deter 
minar el monto de lHs multas conforme al artículo 230 - -
del Código Fiecal de la Federación, el cual dispone que 
cuando la sentencia declare la nulidad indicará los tér:= 
minos conforme a loF cualee debe dictar su nueva re~olu
ción la autoridad f'j scal; lo anterior no significa «ue -
este Tribunal aubat]tuya a la autoridad demandada en el 
ejercicio de sus facultades eenoionadoras si se toma en: 
cuenta riue dicho ejercicio queda aBQt1uio al dictarse la_ 
resolución def'initiva". 

No obstante lo anteriormente dicho, la resolución B•tncionado

ra carece de motivación respecto el monto de la multa, la nulidad_ 

que se declare debe ser sólo para el efecto de que ee dicte· una -

nueva resolución en que Re motive la SBnción, pero no para que se_ 

apliriue determinada multa. En este sentido ha expresado su criterio 

la Sala Superior en la Tesis que a continuación se transcribe: 

"SENTENCIAS.- EFECTOS DE LA QUE CONSIDERA QUB NO :MOTI 
VO EL MONTO DE UNA SANCION .- Di una Sala Regional nulifi 
ca un proveído por falta de notificación en cuento Rl. -= 
monto de la sanción, debe limitarRe a ordenar que si se 
dicta una nueva resolución ésta cumpla con la garantía = 
del artículo 16 constitucional, pero no puede ordenu.r -
que se imnonga la multa mínima, en tanto que no tuvo ele 
mantos pai-a ello. Sólo cuR11do se examina si la 1110tiva--= 
ción :fue adecuada, es factible oue la Sala haga la cteter 
minación del monto debido". -

Revisión 148/80.- Resuelta en sesión de 30 de octubre 
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de 1980, por unanimidad de 6 votoe. Magistrado Ponente: 
Alfonso Cortina Outiérrez.- Sría.1 Lio. Ma. Eetela del= 
R. Parrar Mac. Gregor Poisot (Hoja Informativa de octu-
bre de 1980, p. 40). (91). 

C) La Cosa Juzgada.-

lll Lic. Jesús del Hoyo López expone, en resumen• lo siguien-

te (92)1 

No basta decir que se infiere que existe cosa Juzgada en el -

Ordenamiento Piscal; sabemos que tanto el Actor, como las Autorid5 

des Demandadas tienen facuJ.tad de impugnar el f'allo que lee haya 

sido adverso y, si transcurrido el término para la interposición -

del recurso (en sentido amplio) sin que éste se hubiera efectuado, 

podrá decirse que la resolución es firme y por tanto inatacable. 

Es apremiante la consagración de la Institución que estudia-

moa, en atenc.ión a que coneti tuya una necesidad de orden pÚblico ¡

huelga decir que hasta las mismas autoridades demandadaa descono-

cen (la mayoría de las veces las ejecutorias) si la resolución que 

les f'ue favorable (en el supuesto) ha adquirido esa calidad de ina 

.tacablo y, si se encontraban en tiempo _para proceder en contra del 

actor en la vía de ejecución. Son in.oánte.bles las promocionee de -

une. y otra parte, en las que se solicita, se informe por el Tribu

nal, si la parte perdidcea interpuso el recurso correspondiente -

dentro del término de Ley, concretándose el Tribunal o la Sala re~ 

pectiva, a manifestar mediante acuerdo, que hasta la fecha de pre-

91 Cfr. MARGARITA LOMELI CEREZO: Efectos de la Nulidad Declarada 
en las Sentencias del Tribunal Fiscal de la Federación¡ en MAR
GARITA LOMELI CEREZO et alii: Tribunal Fiscal de la Federación: 
Cuarenta y Cinco Años al Servicio de México. T. IIJ Tribunal -
Fiscal de la Federación, México, 1982, PP• 539-550. 

92 Cfr. JESUS DEL HOYO LO PEZ: La Cosa Juze;e.da en el Derecho J.Piscal ¡ 
en MARGARITA LOMELI CEREZO et alii: Tribunal Fiscal de la J.Pedera 
ción: Cuarenta y Cinco Años al Servicio de MJxico. T.II; Tribu
nal Fiscal. de la Federación, México, 1982, PP• 539-550. 
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sentación de1 recurso, no existe constancia de que se h!\Ya intent~ 

do, oircunstancia por de más irregular y por 1o tanto anóma1a. 

A su vez, Humberto Brisel'lo Sierra, por 1o o.ue se refiere a 1a 

firmeza del pronunciamiento, expone que la compleja situación le-

gal en virtud de la cua1 el juzga.miento puede aparecer lo mismo en 

sede administrativa que judicia1, conduce a la observación de divet 

sos estratos en 1os que aparecen sendos pronunciamientos con mEcy"or 

o menor grado de eficacia. A esto obedece el que se haya hablado·

de la sentencia sujeta a gravamen, según terminolog!a ita1iana, -

frente a 1a sentencia firme. 

Cuando e1 fallo es inimpugnable, viene a ser e1 pronunciami~ 

to fina1 de cua1quier procedimiento, por muy 1argo, complicado o -

combinado que ha.va sido. Sin embargo, la sentencia Última, ia que_ 

resulta ca1ificable de firme porque ninguna otra la puede hacer -

variar, no es inalterable en definitiva. 

Además de la hipótesis de una sentencia firma sobre una reeo-

1ución o.ue no juzgÓ e1 caso debatido, esto es sobre un sobresei--

miento o interlocutoria que ponga fin a1 proceso sin entrar a1 de

bate, se da el caso de un posib1e control constituciona1, que sir

ve para ponderar la autoridad del juzgador que podr!a 1lamarse na

tural, esto ea, del juzgador de1 proceso administrativo. Aquí la -

sentencia de control ya no es por su contenido una propia senten-

cia; versa sobre una contienda administrativa, como puede versar -

sobre una penal o atender a una civil. De lo que se trata es de V,!l 

rificar si la sentencia administrativa, como cualquier otra, es 1.!l 

ga1. En estas condiciones, no hay una segunda o tercera instancias, 

sino un procedimiento de control. 

Por otro lado, la firmeza de todo pronunciamiento es indepen

diente de su posible a1teración. Si las circunstancias cambiarll?Jt

como euceder:i'.a al derogarse una ley impositiva, el pronunciamiento 
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firme que hubiera establecido la procedencia del cobro, quedaría -

sin materia y la eficacia se perdería sin mengua de la va1idez del 

fallo. 

Así pues, eficacia y firmeza no son términos coincidentes, -

ya que las sentencias inatacables pueden llegar a carecer de efic~ 

cia y las sentencias eficl!lces 'Dlleden serlo aunque no· alcancen fir

meza, si logran su cwnplimiento ( 93 ). 

Los artículos 353, 355 y 356 del Código Federa1 de Frocedi--

mientos Civiles, aplicables en materia del procedimiento contenci~ 

so-administrativo por disposición expresa del artículo 197 del có
digo Fiscal de la Federación en vigor, establecen que la cosa juz

gada es la verdad legal y que contra ella no se admite recurso ni_ 

prueba de ninguna clase, salvo los casos expresamente determinados 

por la ley. Disponen que hay coea juzgada cuando la sentencia ha -

causado ejecutoria y a su vez, determinan que causan ejecutoria -

las ser.tencias que no admitan ningún recurso, aquell8111· que admi--

tiendo all!UflO no f'ueren recurridas, o habiéndolo sido, se h!l1'a de

clarado desierto el interpuesto, o se haya desistido el recurrente 

de él y las consentidas expresamente por las partes, sus represen

tantes legítimos o sus mandatarios con poder bastante. 

El concepto de cosa juzgada debe incluirse en el CÓdig0 Pis

cal de la Federación y situ'~rse sobre las resoluciones de las Sa-

las Regionales del Tribunal Fiscal de la Federación, debiendo con

siderarse la revisión y revisión fisca1 como casos excepcionales -

expresamente determinados por la ley, en su carácter de medios de_ 

control o de autotutela, ya r¡uc de no verificarse ésto, se obser--

93 Cfr. HUMBERTO BRISENO SIERRA: !,a Sentencia en el Proceso Conttn
cioso Administrativo. Naturaleza y Alcances; en MARGARITA LOMB
LI CEREZO et alii: Tribunal Pisca1 de la Pederacións Cuarenta Y 
Cinco Affos al Servicio de México, T.II; Tribunal PisoA.1 de la -
Federación, 1982, p. 571. 
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varían medios de impugnación ordinarios surgidos con el fin de tu

telar intereses particulares de la administración pública federal, 

noción contraria a loe requisitos de importancia y trascendencia~ 

diepueetoe por loe art{culoe 248 7 250 del Códieo Fiscal de la F,!

deraci&n. Ademile, debe dee1qiarec er del ibibi to jur!dioo la revisi&n 

tisoal, ya que ee abeurda la exietenoia de dos medioe de control -

eobre una misma reeoluci&n. 

D} Ejecución Y Sentenoia.-

Hwnberto Brisefto Sierra establece que tradicionalmente las ~ 

sentencias en lo administrativo no son susceptibles de ejecuci&n,

si por ella se entiende la realización coactiva de la responsabil! 

dad acertada en la sentencia, por obra de tercero. 

El actuario o ejecutor es un órgano instrumental útil en to-

dos loe casos en Que ha,y una condena de dar, puesto que ni la con

dena de hacer ni la de no hacer, ni la sentencia oonetitutiva, ni_ 

la declarativa eon ejecutable&:. 

En todos estos casos, lo que se aplica son medios indirectos, 

compulsivos unas veces, substitutivos otras y consecuencialee en -

el resto. As!, la sentencia que declara la nulidad de una liquida

ci&n de impuestos, sólo puede tener consecuencias, como la de ha-

cer plenamente responsable a la autoridad que insista en el cobro_ 

coactivo de la liquidaci&n anulada. Pero si se trata de la negati

va a un permiso de importación, a una licencia de construcción, o_ 

a una autorización de cFU11bio de uso de suelo, tendrán que implan-

tarea medios compulAivos que comenzarán por ser disciplin~rioss 

Multa a la autoridad renuente, suspensi&n de :tuncionee y des

titución de empleo. No obstante todo lo que disciplinariamente pu~ 

de hacerse, en el fondo subsiste la inejecutabilidad, puesto que -

salvo el caso de actividades substituibles por su materialidad: C2, 

mo dejar libre a una persona sometida a arresto administrativo o -
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na posesionada de la piropiedad ajena; en al resto de los casos la_ 

sentencia corre riesgo de verse indefinidamente insatisfecha. Esta 

fue la razón que tuvo en cuenta el legislador msxicA.no cuando des

pués de más de un siglo da experiencia, llegÓ a la conclusión de -

que eliRumnlimisnto da la sentencia dará lugar a indemnización pe

cuniaria, existiendo innumerables ejemplos de situaciones que ca-

recen da remedio fáctico, sea porque se aeota la materia, porQus -

se transforma, porque, en fin, desaparecen los bienes o las cir--

cunstancias y nada pueda reconstituir una posesión imposible (94). 

E) 01>INION PER~ONAJ,.-

Las hipótesis nlanteadas en el presente canítulo son las si~

guientes: 

1) El Tribunal Fisc~l de la Federación se constituye en un Tribu-

nal ~urisdiccional; 

Jurisdicción se define como "función nública, realizada por -

órganos comnetentes del Estado, con las formas requerida~ nor l.a -

Ley, en virtud de la cual, pfT acto de juicio, se determina al de

reóho da las partes, con al objeto de dirimir sus conflictos y co~ 

troversias de relevancia jurídica., mediante resoluciones con auto

ridad de cosa juzp;ada, eventualmente factibles de e;teollciÓn"; 

El Tribunal Fiscal de la Federación dirime controversias sua

citadas por la aplicación de leyes fiscales administrativaa, impl! 

cando ésto que el Tribunal Fiscal resulta ser un Órgano del Estado 

competente para desempenar la función pÚblica da administrar just! 

Cia. 

94 Cfr, Ibid, pp, 588-589 • TESIS CON 
r: ,., ~ .' ". :~!i: 0RH111N '............ . 
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~or lo oue tocR Rl aAnncto formnl de la definición cabe eer.a

lRr oue el procedimiento a trnvée del cual se lleva a cabo dicha -

función llÚblica es de tal n:ltur"lleza '1Ue reúne los requisitoR t1ro

cesales para ser considerado como un juicio, dndo '1Ue existe una -

controversia entre dos partes con igualdl1d de oyortunidades nroce

sales para justificar aun pretensioneP. ante un juzP,ador, quien re

sulta ser un tercero independiente de ell,_ con obligRción de re-

Rolver imparcialmente el conflicto sometido a RU jurisdicción. 

Por lo que toca al elemento de la definición consistente en 

la autoridRd de cosa juzp,Ada que deben tener las resoluciones emi

tidas :cor el Órg1U10 jurindiccional, que ponga fin a las controver

sias; tnl CAracterísticn ha sido plenamente reconocida por las di

versas leyes aue han regido el Tribunal PiRcal, bastando citar la_ 

uro~ia Ley de Justicia Fincnl, la cual seftalaba en su artículo 47: 
"T.oe fallos del Tribunal Piscfl.l. de ln Peder11ción tendrán fuerza de 

1 'or Último, resrecto del el amento consistente en la nosibili

dRd ne ejecución conctivn del fnllo riel pronio •rribunal oue lo em,!. 

tiera; cabe precisar que en el caso del Tribunal Fiscal tal elem91l 

to no se· da, ya '1Ue RUH resoluciones son meramente declarativas. -

Sin embargo, aún en este trunto, se ha avanzado al respecto, pudi91l 

do citar como eje~plo la causal de anulación de desvío de podwr -

respecto de la cual el Tribunal ha luchado incanAableJOente 'POT SO!!, 

tener su competencia, no sólo narR anaJ izar la leP,a.lidad de la R!lll 

ción, sino, uarn noder determinar en el prorio fallo, el monto de_ 

la Ranción oue deberá imnonérsele al Rrmcionndo cuando aouella, m~ 

tivo de l~ controverRi~, no eRtuviere njuRtadn n derecho. 

in Tribunal Pio;cal de lA. 1"eder•1ción m:mifiestR !'lU actividad 

como función nública, realizada nor ÓT''i:'lllOA comnetenten del Est'.ldo, 

con l"IR formRs re<iuerirlns nor ln r,ey, en virtud de la cual, uor ag, 
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to de juicio, Re dt1tt1rmi.n'> el derecho de lrHl pRrteA, con el objeto 

de diri.mir "un conflictoe y controversinA de relevencü• júrÍdica. -

mediAJ1te re,;oluciones con Autoridad de co••a ¡hizgRda cµya ejecuta

bil idAd Re 1mcuentra en proceso ñe de,mrrollo; 

El Tribunal FiAcAl de lA Feder'lción mAJ1ifiestn su actividad -

jut"isdiccionAl, por lo gue se coneti tuye como un Tribunal Juriedig, 

~; 

De estA suerte, los recureoR que ante él se inter~on~Rn o de_ 

éste se deriven, se constituyen en recursos procesales jurisdicci~ 

nales con ejecutabiliñRd en nroceso ñe deRarrollo, como lo es el -

caso de la Revisión Fiscal. 

2) F:l concento de "Cosa .Tu?.¡~'ldA" ñebe incluirse dentro del texto -

del CÓdip,o FiecRl de lR Jo'1Jder,..c'i.Ón Rituñndose Aobt"e laR re.,olu!'io

nes de lf'.fl :ifllRs Reitionnl "" del •rribunnl Fi.scal, 

r.n CoAa ,Tu:>:P,'lrln Rupone i.,, flUAencia de recursos o medi.oA de d,! 

fenAA ordinnrioe, <iue rec'liP,an nobre la resolución investida con -

dicho carrÍcter, 

La revisión y reviei&n fiRcal son medios de control, no conat! 

tuyen recursos ni medios de defensa ordinarios; debe destf'Uirae el 

concento de hibridación y fijarse el c<irácter de la autot\ltela, ya 

nue Rl interponer la autoridad dichas revisiones lo hace f\lndamen

talmente nor el control de leP,alidad y nrotección de un interés "f'!!. 

blico, no de uno nrivado, como lo hace un recurAo, no pudiendo -

coexiAtir dentro de unA mismn fiP.Urn jurídica naturalezas contra-

dintoriRA, 

~':n r:w.ón de lo exnuento er1 el pi\rrnfo 1U1terior, los fallos del 

Tribuna1 FiRcal de ln Federación tennrÁn fuerza de Cosa .ruzgada. 

Procede 1a "cosa juzgada" sobre 1as resoluciones de las Salas 

Reeionales, norr;ue no exi«te recurso ni medio ordinario de defensa 

en contra de las miAmas; 
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Debe situarse l.a Cosa Juzp,ada RELATIVA sobre l.ae Reeol.ucionee 

de l.Re Sal.ns R~gional.ee del. Tribunal ~iscal., interrumpiéndose el. -

ténnino para l.a interposir.ión del amparo hasta l.a reeol.ución de l.a 

reviaión, euprimi,ndoae del ámbito jurídico la revisión fiscal. •. 
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CAPITULO IV 

NATURALEZA JURIDICA DEL AMPARO 

A) TEORIAS 

Las hipótesis que sa plantean en el presenta capítulo son las 

siguientes: 

l) El Amparo constituye un juicio autónomo que participa da -

las características propias da un Raourao y da un Proceso Concan-

trado de Anulación. 

2) Para la definición da la naturaleza jurídica da la Revisión 

Fiscal debe considerarse el Amparo, mas· no incluirlo dentro da'•-

ta. 

Se estableció en el Capítulo II qua la Revisión Piscal cons

tituye una figura jurídica híbrida que participa da la naturala&a_ 

da una auto tutela-recurso procesal ( 95). 

Se pretenda establecer si al Amparo constituya un Racurao PI'!!, 

casal o un Juicio Autónomo, sus efectoP y, posible comparación -

con la Revisión Piecal. 

a) Juicio Autónomo.-

l} Eduardo Pallaras.-

Para Eduardo Pallaras al amparo as un juicio autcSnomo 7 no d~ 

be ser considerado como una tercera instancia de loa juicios civi

les o panales contra cuyos procedimientos o resoluciones se haca -

valer, aunque jurisconsultos de estos días sostengan lo contrario. 

El amparo no tiene sl carácter da tercera instancias l} por--

9 5 Vide supra, p. 63, 84-85. 

·.r·~!JN ..... 
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que pertene~e a la jurisdicción federa1, mientras que los juicios_ 

civile:.; o penales y labora.les, reapocto de los cuales se hace va-

ler ln jurisdicción local. en la m1l3oría. de los caoos; su fin espe

c!fico l\o es dirimir la cuestión entre pnrtee que Be ventila en -

procenoo civiles, laborales, penales o fiscales, sino resolver so

vre la. constitucionalidad del acto reclamado que se afir9a ser vi~ 

la.torio de garantías o que invade la. esfera federal o local; 3) En 

dicho juicio figura como parte demandada. la. autoridad responsa.ble_ 

y no la persona que en los juicios de orden común o federal, ac--

túa.n como demandados. En otros términos, es un proceso que Be ins

tituYe a. la. autoridad responsable, sin el cual no procede nunca. el 

amparo; 4) Igualmente debe figurar como parte necesaria. el Minis

terio Pú:blico Federal que imparcialmente interviene para aportar 

opiniones y elementos de prueba renpecto a la consti tucionelidad -

del acto reclamado y 5) Además, se puede hacer valer contra acto•_ 

de autoridad que no sea la judicial, sino incluso, la administra-

tiva o legislativa y, o.ue no se hE1Ya l!jecutado la prosecución de -

un juicio ( q6 ). 

2) Luis Bazdresch.-

31 juicio de amparo es un procedimiento judicial propiamente 

dicho y, entraña. una verdadera contención entre la persona agravi~ 

da. que lo promueve y la autoridad que dicho promovente considera -

que ha afecta.do o trata de afectar sus derechos earantizados en la 

Constitución; en agraviado a.sume el papel de actor en la controveE 

eia y la. autoridad desiB?lada. como respons?ble interviene como de-

mandada; la materia de la controversia es el acto concreto o la o

misión de autoridad, que el interesado considera lesivo de sus ga-

96 C:fr. EDUARDO FALTARES: op. cit., P• 483. 
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rantían individua1es¡ y la decisión incumbe, en única o última in~ 

tancin., R loo tribunulun judicinlor. ferlerttl el'. 

El juicio de amparo, por flU forma y por eu contenido es prop12 

mente un juicio; en le formal, se inicin ante un juez de derecho,

con una demanda, que debe plantear una verdadera controversia so-

bre l.a consti tucional.idad del. acto de que se trate y, a tal. efecto 

debe expresar l.os requisitos técnicos, o sea, qui&n es el. actor o_ 

quejoso, quién el. demandado, o autoridad responsabl.e, cuál. es el. 

acto reclamado, con relación de l.os antecedentes pertinentes, la 

causa de pedir, o sea, cuál.es son l.as garantías que se consideran_ 

violadas y, los respectivos conceptos de viol.ación; l.a autoridad -

demandada debe nroducir su contestación, que es el. informe justif! 

cado, las partes deben preeentar sus pruebas y producir sus alega

tos, l.o que en principio se rea1iza en una audiencia y, el juez de 

be dictar una sentencia verdaderamente tal., como cuando el. recurso 

conduce a la reposición del. procedimiento y otros. Ni siquiera --

cuando el amparo se intenta ante el. superior de l.a autoridad judi

cinl a quien se atribuye una viol.ación de garantías, en los casos_ 

que especifica el. artícul.o 37 de la Ley de l.a materia, constituye_ 

un recurso, porque dicho superior no ·resuel.ve en grado, o sea, en 

segunda instancia, sino precisamente como Juez de Distrito substi

tuto y, !>Gr tanto, con l.as mismas cnl.idaden y efectos que éste. -

Sin embargo, en l.os asuntos contenciosos el. juicio de amparo tiene 

prácticamente el. mismo efecto que un recurso final., puesto que de_ 

hecho se traduce en l.a confirmación, en la modificación o en l.a r.! 

vocación de la resolución reclamada, con l.as consecuencias proce-

sal.es o substancial.es r<ue en cada caso procedan; pero esa identi

dad de resultados no justifica que en tales casos el. juicio de am

paro sea calificado o considerRdo como recurso, porque siempre 

subsisten las diferencias técnicas antes puntualizadas, tanto más_ 

que la revocación resultante del ~.1111paro concedido, en principio d,! 

l.16 



j"! R ln autoridnd responRn.ble en libertad de decidir en una nueva_ 

resolución lo que estime nrocedente, con la única taxativa de no -

insistir, ni abierta ni encubiertamente, en la decisión que motivó 

el amnnro ( 97 ) • 

3) I fil!"º io lltt r,i;o ". -

Pnrn flurp,oa el Amnnro es un juicio o proceso nue se inicia 

por la acción que ejercita cualquier P,Obernado ante los ór~anos ju 

risdiccionnles federal es contrr, todo acto de autorid".ld {lato sen-

su) nu e le cauRa un a.,-avio en su esfera jurídica y que se consid.!!, 

ra contrario a la Constitución, teniendo por objeto invalidar di-

cho neto o despojarlo de su eficacia por su inconRtitucionnlidad o 

ilep;alidad en el caso concreto riue lo oritP.ne. 

Seta definición se refiere al amnnro indirecto, yn oue noste

riormente el citRdo autor establece que el nmparo directo o uniin!!, 

tancial se locali~a en coincidencia con el recurso de casación en_ 

117 

su nrocedencia y teleolop;Ía { <¡8 ). 

b) R E C U R S O 

l) Ovalle Pavela Recurso.-
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3stablece riue tradicionalmente se hn considerado que el jui-

cio de runparo no es un recurso, sino un nuevo proceso. 

~stima que el amparo contra resoluciones judiciales no es, en 

rigor, un nuevo proceso, sino un recurso que tiene la misma función 

oue el recurso de casación en otros naíses. 

:>ostiene nue a trP.vés de dicho medio de ir.inugnación ne se di!!, 

cute un nuevo litiP,'i.o, sino el mismo y, que las partes, en rie;or,

sip;u en siendo ln.s mif'mns, aunque ln T.ey de Amuaro a~eP,Ue errónea-

97 Cfr. LtiIS BAillRP.lCH: r.urrio ;:iement1'1 del ,Tuicio de Amnaro ;Uni
versidrid de !Jundnl n,i".ra, :UndnlRj>tr>t Jalisco, rr:é:dco, 1972, pp. 
18, 20 y 21. 

98 C:fr. Iüll•\CIO BU:riOA: •a .Tuicio de Amnaro; llecin:onovenFl ed., r'2, 
rrú~, r.:éxico, 1983, t>P• 177 y 184. 



mente a nnuellRR al ju~p,ador reAponsable de la renolución imuuB!'la

da y, Ai bien el nmpnro versa, en princinio, sobre cuestiones de -

conAtitucionAlidad, el nronio Artículo 14 Constitucional da la pa~ 

ta nara r.ue en el amm'lro contrA resoluciones judiciRleA se discu-

tan cuestiones de le~nlidnd ( 99 ). 

2) Humberto Briseño Si erra - Inst=cia de Quejn Consti tucionnl .-

La relación :f\lncionAl entre el continente del procedimiento de 

nmpnro y AU contenido, es pue!l, la. de una instruicia de queja cons 

titucional, con una inconformidad sobre el acto, la Actitud o la -

ley de ln rea~onsable, nue perjudica el interés jurídico del a,~a

viado. "or ello, el control constitucional versa acerca de una co!l 

tiendR sobre el ejercicio de lmi RtrihucioneR 11ue son com.,etencia_ 

dP 1•1 rnnl"onR:ohl!!. 

!.a r•11n,in r.or11-1ti.tuyn unn 1l1mlnr'lctdn de1liolunt11d recl'nticin, 

de tipo inf'tnncia.1 ('Oarte de un nrocf'dimiento), ante autori<ll'.d y 

contra Acto o nctitud de autoridad. La quejn implico contienda, -

contrariedad, discusión del neto o de la actitud autoritarias lee! 

vas de un interés jurídico. 

Ln inconformidad surge cuando el particular (o mernmente el -

quejoso) ha querido nue la autoridad le tutele su interés, o ha -

creído 11ue debier'1. hacnrlo (nor tener yn un derecho, c¡ue es lf\ ti

tul.11riri'Lcl •le tutela dn un 111 Le1·1~H. T.n autori '1nd lo hn cori>1iderado_ 

así y coto h" r:rendo 11nn inconformi.dnd. ea particulnr no hn nodido 

es~imir un interé8 en litir;io con el interén de lR A.utoridnd, ooi: 

n11e ello ni,o;nif'icaría que entre runhos hay unr. relación subst'1?1tiva, 

lo ctue conducirR no al. amparo, sino n un procee.o. ~e puef', lo con

trf\rio de unCT. controversi1u RCJUÍ, el interés en confli.cto de opi-

q~ Cf'r. Jo;;-,; ovr.r,r.r~ P·\VELA: on. cit., PP• 184-185. 
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nioneA es el del nRrticul~r; en ln oueja conRtitucional, el interés 

en conflicto es el de la q_utorid•1d. r..o que se discute es la condui:, 

ta de lR resnonsable que, reflejamente, perjudica al particular -

(de ahí su interés en obrnr) (100). 

3) Luis Bazdresch - Asuntos Contenciosos.-

1':rl lon Rnuntos contenciosos el juicio de IUl'l!'lRro prncticnmente 

tiene el minmo efP.cto nue un recurno 1'inal, nuer.to que de hecho Ae 

trriduce en l:"\ confirmnción, en ln modi:fic'lción o en la revocnción_ 

de la resolución reclamada. con lns consecuenciaR procesales o -

subatanciRl es que en cnda C:"\BO :nroceCan (101). 

4) IPnricio :iure;oa - Amnriro Directo.-

El runparo directo, aunque conserve la desip,nación de juicio,_ 

desde el punto de vista de su Tlrocedencia. teleologÍa y subBt!'nCi.f! 

ción procesal, entr'lfin un recul"flo extrnordinario, similar a la ca

Einción, siendo AUFICeT'tihle de entnbln.rse contr11 nentencinn def'ini

ti vn.R por vicion de i 1 er;1llid11d in ,judicanlio e in procedendo. 

Las decisiones que dentro de dicho amparo emiten loe órganos_ 

de control (::>uprema Corte y Tribunales Colegiados de Circuito) en_ 

substancia cas'l?l o invnlidAn el fallo irnl'UP,nado por contravenir 

éste la ~'lrRlltÍa de leP,>'\lidad bRjo cualquiera de los dos vicios 

anot'ldos en el i:iiirrro.:fo anterior, nroduciéndose, como en la casa-

ción, el re-envío al Tribunal Rd quem o tribunlll resnonsable para_ 

c:ue éste, dejRndn insubsitente ln 11entencin <utulndn, dicte unR --

nueva ajuntñndola al 'llcnnce del fnllo nrotector o invnl.iñntorio. 

T'or ende, ni 111 Bunremn Corte ni los Tribun'llen Cole~ados de Ci.!: 

100 Cfr. HUMlHfüTO BRIS )<];-;o HIBRHA: ~:1 AmnRro lliexicano; 2ao ed ., Cá!;: 
denA.s Editor y Distribuidor, México, 1972, PP• 40-44. 

101 Vide BUT)ra, "!>P• 116-117 • 
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cuito en el. Rmnaro directo o uni-instanci'11 tiene juriF.dicción nl,! 

na para substituirse íntep,rrunente al referido tribunal ad ouem, d,! 

biendo éste nronunciar nuevo fallo que ABtará vinculado total o -

p"lrCi'!.lmente R lR sentencia de runnaro en el caso de errores in iu

dic=do, o deevi'i:ulndo de ella en el caso de errores in proceden-

do. Además, la substanciRción del runnaro di recto P,1.larda estrechas_ 

semejRnzas con la tramitación del recurso ordinario de apelación,

sin con:fip;llrl\r un juicio Rutónomo verdn.dero .• Podría afirmarse, 

il.'(Ualmente, que dicho tipo nrocP.dimentn.l de omnaro imnlica, en el_ 

:fondo, unR tercera instnnciR o un11 instrmcia m1is, en flUS respecti

vos cnaos, del juicio en nue ne hubiene dicho ln flentencin defini

tiva reclamRda. Toda,. estns reflexiones nos inducen n creer Que el 

amnsro directo, aunnue conserve ln desim-inción de juicio, desde el 

nunto de vist'!. de su nrocedencia, teleolop,ía y substMciRción Pro

cesal, entrnñfll'l un recurso extr••ordinRrio, similRr a la casación, -

a tr~vén del cual se ejercita el control de legalidad contra la -

indicP.da especie de actos de RUtoridad (amparo casacional) (102). 

c)PROC~~so CONCENTRADO DE ANULACION.-

1) Juventino v. Csstro.-

P.l ompnro es un nroceso concentrado de nnulnción -de nnturnl,! 

za constitucional- promovido Por vía de acción, reclrunándnse actos 

de autoridad, que tienen como finalidad proterrer exclusiv'llllente a_ 

los n.uejosos contra la exnedición o anlicación de leyes violatoriaa 

de las p,Rrantías exnresAD1ente reconocidas en la Constitución; con

tra los actos conculcntorios de dichas garantías; contra la inexa~ 

ta y definitiva atribución de la ley al caso concreto; o contra -

las inv:osiones recíprocas de lr..s soberAn:i'.as ya :federal YA estadua-

102 Vide sunrR, np. 117-118. 
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leA, que HP,J"Rvien dirActnmente a loR quejonos, • Drocluciendo la sen

tencia que conceda ~ la protección el efecto de restituir las co

sas al estado que tenían antes de efectuarse la violación reclama

da -si el acto es de carácter positivo-, o el de obligar a la aut~ 

ridad a ~ue respete la garantía violada, cumpliendo con 1~ que ella 

exige -si es de carácter negativo. 

El proceso de amnaro es un proceoo de anulación, porque su o2 

joto eo precioamente nulificnr o inval.idar actos de autoridades 

oue se contraponen a lo conr<titucionnJ.menta di11puesto (.103). 

'2) Becerra Bautista.-

El juicio de amparo es un proceso impuenntivo extraordinario_ 

de carácter federal, <!ue produce la nulidad del acto reclamado y -

de los que de él derivan. 

El ampnro es un verdadero proceso imnugnativo, preci~amente -

porque se instaura contra resoluciones fi:nnes en virtud del ejerc! 

cio de una acción ante un Órp;ano jurisdiccional distinto y, si me

diante ese juicio se controla la legalidad de actos concretos, 

ello obedece a oue ésta queda comprendida en la garantía constitu

cional consap,rilda en el artículo 14, que así considera la exacta -

aplicación de las leyes. 

r.:ientras la casación juzga sentencias y no constituye un gra

do de jurisdicción, el concepto de interés individual es insepara

ble de la acción tutelar de garnntías, por lo que no cabe ni si--

quiera imaginRr en nuentro derecho la posibilidad del amparo en i~ 

terés de la Ley exclusivamente ( 104) • 

. 
103 Cfr. JUVfo;N'VINO V. CA ;TRO: Lecciones de '}aran tías y Amparo; ]a. 

ed., i'orrúa. México, 1981, pp 287-295. 
104 Cfr. JQ;:i;; BECERllA BAUTT:lTA: ~~l Proces<> Civil on México; fürrúa, 

México, 1962, pp. 694-698. 
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3) Alfonso Noriega.-

El amparo es un sistema de defenRa de la Constitución y de 

las garflrltías individual.es, de tipo jurisdiccional, por vía de ac

ción, que se tramitará en forma de juicio ante el Poder Judicial -

Federal y que tiene como materia las leym o actos de la autoridad_ 

Que violen lao garantías individuales, o impliquen una violación -

tle la nober1U1Ía de la Federación en la de los Entados o viceversa_ 

y nue tiene como efectos la nulidad del acto reclamado y la repos1 

ción del n.uejoso en el goce de la garantía violada, con ef'ectos -

retroactivos al momento de la violación. 

El amparo judicial por violación de la garantía de legalidad. 

una vez dictada una sentencia concediendo el amparo al quejoso, se 

le comunica la sentencia reopectiva a la autoridad violadora, para 

el efect~ de que repare la violación, dicte una nueva resolución y 

las cosas vuelvan al estado que tenían antes de cometerse ésta. -

Por la anterior razón puede considerarse el juicio de amparo como_ 

un juicio de nulidad del acto reclamado, con ef'ectos de reenvío 

(105). 

B) LA ~ENT?.NCIA EN AMPARO.-

Humberto Briseño Sierra oboerva que lo trascendental en el -

problema de las sentencias declarativas y constitutivas no estriba 

en la naturaleza de sus respectivos contenidos, sino en la forma -

de alcanzarlos. l\!ientran en el proceso se busca una sentencia con

denatoria, constitutiva o declara ti va, en el procedimiento de con

trol de amparo sólo puede perseguirse una declaración. 

Ignacio Burgoa, citado por Humberto Briaei:io Sierra, establece 

que las sentencias en amparo son declarativas en cuanto decretan -

105 Cfr. ALFONSO NORI!;GA: Lecciones de Amparo; Porrúa, México, 1975, 
pp. 44-56. 
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el sobreseimiento o la negativa de AJ11Daro, puesto que simplemente_ 

se concretnn a constatar, en el primer caso, una abstención juris

diccional de conocer el fondo de la cuestión constitucional plan-

teada; y, en el se~ndo, una validez implícita del acto reclamado_ 

sin establecer, en ambas hipótesis, la obligación de cumplimentar_ 

un hecho referido a la parte perdidosa¡ por el contrario, las sen

tencias de amparo que conceden la protección de la justicia fede-

ral al agraviado, sí son eminentemente condenatorias, J'lllnsto que -

constrifien a la autoridad responsable a restituir a éste en el B2. 

ce de l.a garantía constitucional. violada o a cumplimentar ósta, en 

sus respectivos casos, por lo que no solamente se conc~·etan a rec2. 

nocer una circunstancia jurídica preexietente, como euceóe con las 

sentencias declarativas. 

Fix-Zamudio, citado por Humberto Brisefio Sierra, comenta que_ 

en cuanto la forma de resolver el objeto liti.P,oso, l.as sentencias 

de amparo pueden clasificarse en estimatorias, desestimatoriae y -

de sobreseimiento; los efectos de la sentencia que concede la pro

tección eotán precisados por el artículo 80 de la ley orgánica, de 

acuerdo con el cual, si el acto reclamado tiene carácter positivo, 

deben volver las cosas al estado que guardaban antes de la viola-

ción y si es negativo, la autoridad responsable está Oblip,ada a -

respetar y cumplir lo que establece el derecho fundamental infrin

gido. De lo anterior se deduce que la sentencia estimatoria tiene_ 

carácter de sentencia de condena, puesto que no solamente declara_ 

la inconstitucionalidad o ilegalidad de la ley, resolución o acto_ 

combatidos, sino que implícitamente ordena a la autoridad respons~ 

ble que establezca la situación anterior a la violación reclamada_ 

o que cumpla con lo dispuesto por el precepto infringido. Las sen

tencias que niegan el amparo y las que decretan el sobreseimiento_ 

del juicio, tienen naturaleza simplemente declarativa pue~to que -

se limitan a decidir que es constitucional o legal el acto irn11ur.n!l 
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do, o a entnblecer que exif1te al.~nn cnu"a que impide el estudio -

de las pretenoiones de la nnrte quejosa. 

Posteriormente, vol viendo Briserlo 8ierra a citar a ~'ix-Zamudio, 

estnblece lo estimado por éste último cuando observa que la sent8!l 

cia condenatoria en ampnro no estnblece en sus resolutivos la con

ducta que debe seguir la autoridad respons«ble para cumplirl'1, --

sino que sólrunente contiene la declarnción de que se concede el am 
paro a la parte quejosa y, en ciertos casos, el alcance de esa pr2. 

tección (o sea, el llamado ampflro para efectos), pero como senten

cia de nulidad. implica una obligación P,enérica de resarcimiento. 

Para Briseno Sierra el amparo no anula.; anlica, desanlica o -

inaplica el acto o ley reclamados; pero todo ello es diferente. La 

nulidad borra del ámbito jurídico el acto, el ampr\ro lo desaplica_ 

dejFlndo subsistente el derecho violado, En la nuli<lnd, nada ha,y -

nue hacer. !m la denn licación, la reoponsable queda con el deber_ 

de respetar. La sentencia que anula un contrato (diferente de la -

que rescinde, incluyendo el rescindente y el rescisorio) nada man

da hacer o dar. Si acaso las partes hubieren efectuado prestacio

nes recíprocas, entonces8ia prestación de nulidad se unirá la de -

restitución que es condenatoria y fundada en la anterior, pero au

tónoma en su validez y efectos. 

Pero aún en el supuesto de que el amparo anulara el neto re-

cl·,un?..do, no se vé el :nor r;ué hcyri de condennr. r.ontra el incumpli

miento del fiülo nue ampnra cnbe recurso, no una ejecución contra_ 

lr-1. autoridad. 

r,a sentencia que ampFtrn podría hnberse comperado con la orden 

del sunerior jerárquico que debe cumplir el inferior. La semejanza 

es indudablemente m03or que con un fallo de condena y, sin embargo, 

la doctrina no ha considerado pertinente hacer el símil y, con to

da razón. porque tampoco es un mandato a la res!'onsable. Como sen-
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tencia, el amparo se 

que tiene efectos de 
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limita a declarar, es sentencia declarativa -

aplicabilidad, porque deede al artículo 107,-

fracción XVI conatitucionnl, la reenonnable no puede inei~tir en el 

acto reclamado ni eludir el fallo, so pena de ser separada de su 

cargo y consignada ante el Juez de Distrito que corresponda. Una 

disposición i~al no l>Xinte en las sentencias de los tribunales qu. 

anulan los fallos del a Quo (106). 

C) O P I N I O N P E R S O N A L,-

Las hipÓtesis planteadas dentro del presente capítulo fueron las -

siguientes: 

1) F.l amparo constituye un juicio autónomo que participa de las c~ 

ructer!nticao propiao de un rec11rso y de un proceso concentrado 

de anulnción. 

El amparo constituye una instnncia de queja (control), que se 

ejercita por medio de una acción. No se habla de instancia de que

ja constitucional como una instancia dentro de un mismo proceso, -

sino como una acción en juicio para el control de constitucionali

dad; se mRni:fiesta como un recurso extraordinario, similar a la c~ 

sación, a trnvés del cual se ejercita el control de legalidad con

tra los acton de autoridad referidos por el artículo 103 constitu

cionnl, nin dejar de ser por el lo un verdadero proceoo imr>ur:nntivo, 

preci:;runente por'Jue ne in~•taurn contr11 reuoluciones fil'lllen en vir

tud del ejercicio de una acción ante un órgano jurisdiccional dis

tinto y, si mediante ese juicio se controla la legalidad de actos_ 

concretos, ello obedece a que ésta queda comprendida en la garan-

tía constitucional consagrada en el artículo 14, que así considera 

la exacta ar-licación de las leyes, convirtiéndose en un juicio de_ 

nulidad del acto reclamado, con efectos de re-envío, en cuanto a -

106 C:fr, H. BRJ~rn;.() RIBRRA: ~:l Ampnro Mexirmno; 2a. ed., ci(rdenas_ 
"-:ditor y nistri'huidor, ~·éxi.co, 1972, p'!l. 
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la sentencia nue conceda la protección restituya las cosan al esta 

do que tenínn antes de efectunrse ln violación reclamada -si el a~ 

to en de CRrácter positivo-, o traducitfndose en mera sentencia de

clarativa originada en el renpeto que debe la autoridad a un dere

cho o garantía individual pre-existente que ha sido declarado, sin 

que produzca la nulidad del acto recla11ado -si es de carácter neg5 

tivo-. 

La sentencia de amparo es declarativa en cuanto hace constar_ 

un derecho o garantía individual pre-existente que ha sido violado 

por una resolución o neto de autoridad; produce la nulidad o nuli

dad con efectos de dicho acto o resolución para que no se siga re~ 

lizando o v~a a efectuRrse la violación; no trae aparejada la co~ 

dena como naturaleza intrínseca de la misma, sino como un acto se

parado originado en el respeto que debe la autoridad a un derecho_ 

o garl\ntÍR individual pre-exiBtt>nte que hn sido declarado. 

2) Para la definición de la naturaleza jurídica de la Revisión ~i~ 

cal debe coneiderRrse el amparo, mas no incluirlo dentro de efe-
ta. 

La Revisión Fiscal no se ejercita a travtfs de acción en jui-

cio para el control da constitucionalidad, sino a trav4a de instan 

ciasde petición y de queja, localizadas dentro del procedi•iento -

contencioso-administrativo; 

Al i~al aue el amparo directo se manifiesta COIDO un recurso_ 

extraordinario similar a la caeRción, lo hRce la Revisión Piscal,

pero, mientras en el amParo dicha manifestación se une al concepto 

de juicio, en la revisión fiscal se une al de autotutela o medio 

de control. 

l•-:ientras el amparo llega a constituirse en un proceso concen

trRdo de anulación, la revisión fiscal se manifiesta como instan-

cia dentro de un Juicio de Nulidad. 
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Bl -paro indirecto y la rev1eicSn fiecal •icuen el 111i•110 proc• 

di11iento, •e&\ln lo diepue•to por el ardculo 104 conetit\loionlll. en 

el dltiao p'rrato de mu fraccicSn primera. 

Cabe aclarar, qu., tanto en la revieicSn en -paro indirecto cg, 

mo en la revieicSn fiecal, las sentencias de la Corte, •eeún lo d1!, 

puesto por el art:Coulo 190 de la Lq de Aaparo, no oomprenderm -

mis cuestione• que laa le¡rale• "ropueataa en la deaen4a (lle uparo 

en un cuo r de nulidad en el otro), 4eb1en4o apo:raree en el tex

to de °""'ª aplicaoicSn •e trate (oon11tituc1onlll. si e• .. paro o ~1•

cal •i ea revieicSn adminietratiYa) ;r, expresar en eue propoeicione• 

resolutivas el acto o acto• contra loe cual.e• •e conoe4a. 

TESIS CON 
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CA'PI'l'ULO V NATURALEZA JURil>ICA DE LA APELACION, APELACION EJCTRAO! 

DIN ARIA Y CASACION .-

Las hipótesis que se plantean en el presente capítulo son las 

siguientes: 

1) La apelación, en eu carácter de recurso procesal, guarda eemejaa 

zas con la revisión fiscal, pero no puede identificarse con ellas 

2) La apelación extraordinaria en eu carácter de recurso procesal, 

guarda semejanzas con la revisión fiscal, pero no puede identi

ficarse con ella; 

3) La casación, en su car,cter de recureo procesal, gul\J'da semejaa 

zas con la revisión fiscal y ::;1 puede identificarse con ella. 

Si como se dijo en el Capítulo II de esta Tesis, la revisión_ 

fiscal participa de la naturEi.leza jurídica híbrida de una autotut~ 

la-recurso procesal, es conveniente investigar con qué recurso Pl"2. 

cesal guarda mayor relación (107), 

A) Apelnc:ión.-

Eduardo Pallares establece que el recurso de apelación es el_ 

Que se interpone ante el juez de pri•era instancia para que el tr!, 

bunal de segunda instancia modifique o revoque la resolución contra 

la cual aquél se h11ce vnl.er, 

Determina el ci t!'ldo autor que aunque el fin normal al que tie!! 

de la apelación es el de revocar la résolución recurrida, en oca

siones no la revoca, sino la nulifica, lo que es distinto (108). 

107 Vide supra PP• 63, 84 y 85. 

TESIS~~~~"-- 1 
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108 Cfr. EDUARDO PALLARES: Derecho Procesal Civil; 5a. ed., Porrda, 
México, 1974, PP• 442-443• 
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ParR José OvRlle ll"wela: 

La apelRción es un recurso ordinario y vertical, por 
el cual una de las partes o ambas solicitan a1 tribunal -
de segundo erado (juzgador ad quem) un nuevo examen so-= 
bre una resolución dictada por un juzgador de primera -
instancia (juez a quo) con el objeto de que aquel lamo
difique o revoque. 

La apelación es el instrumento normal de impugnación_ 
de lna sentencias definitivas; en virtud de el.la, ee ini 
cia la segunda instancia, el segundo grndo de conocimieñ 
to del litieio eoma-tido a proceso •••••• Actualmente la= 
apelación continúa siendo un recurso vertical o· devoluti 
VO ll09 ). -

a) O P I N I O N P E R S O N A L • -

l) !,a Rpelnción, en su cnrricter de recurso nroceeal. ¡;;usrda s~ 

mejnnza con la rAvinión fiscal, pero no puede identificarse con ella. 

~'.ientrns la apelnción es un instrumento normal. de impuenación 

de las sentencias definitivas, la revisión fiscal. consituye un me

dio de impugnación extraordinario de las resoluciones que han ad-

quirido el carácter de Cosa Juzgada. 

Mientras que con la apelación se inicia la segunda instancia, 

el seeundo grado de conocimiento del litieio oometido a proceso, -

con la revisión fiscal se inicia una tercera instancia. 

Mientras que la apelnción constituye un recurso vertical o d~ 

volutivo, la revisión fiscnl se manifiesta como autotutela o forma 

de control del interés pÚblico, stn que pueda llamarse a la Segun

da '.iala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, "superior j~ 

rárquico" de la SRla Superior del Tribunal Fiscal de la P'ederación. 

Mientras en la apelación puede existir una jurisdicción plena 

acerca del hecho y del derecho, en la revisión fiscal la jurisdic

ción se encuentra limitada a las cuestiones de derecho. 

109 J0'3E OVALLE PAVELA: op. cit., P• 191. 
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B) Aptlacióp Extraordinaria.-

Un medio dt impugnación diferente de los recursos 'ª
la promoción dt un ulterior proceso, como es·· el cuo, en 
el derecho procesal civil distrital, de la llamada apela 
cicSn extraordinaria, la cual en realidad no ea un recur= 
so, sino un verdadero proceso impugnativo, un nuevo pro
ceso para anular otro en el cual ha habido violaciones a 
determinadas formalidades esenciales del procedimiento. 
Ee, en otras palabras, un proceso de nulidad. Ademils, la 
apelación extraordin11ria tiene como caracter:Cstica el -
combatir eentenciae firme•, ea decir, eentenciae con au
toridad de cosa juzgada. Se trata, puea, de un medio de_ 
impugnación excepciona1 (.llO). 

Para Becerra Bautista (:111) la apelacicSn extraordinaria no ea 

un recurso ordinario, eino un medio de impugnacicSn extraordinario_ 

que permite dejar sin efecto una sentencia con autoridad de coea -

juzgada, precisamente por'lue &eta ee base en un procedimiento Vi

ciado de nulidad que la 197 considera insubaanable. 

En otras palabras, n11jo el nombre de apelacicSn se ha oreado un 

proceso impugnativo extraordinario, en cuanto que ateota un proce

dimiento conclu:Cdo con sentencia pasada en autoridad de cosa jua~ 

da. nuliticendo la aentencia y los procedimientos de loa que !llUl&o 

Conforme al artículo 717 del Código Procesal en cita. ae a:L

gue el procedimiento establecido para el juicio de nulidad 1n loa_ 

siguientes eupueetoa de la apelación extracrdinariat a) cuando no_ 

estu, ieren representados legÍtimamente el actor o el demandado, o_ 

siendo incapaces, las diligencias se hubieren entendido con elloa; 

y c) cuando el juicio se hubiere seguido ente juez incoapetente, -

no siendo prorrogable l.a jurisdicción. 

110 Ibid PP• l.83-184. 
111 Cfr. JOSE BECERRA BAUTISTA: op. cit., PP• 606-609. 
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a) O P I N I O N P E R S O N A L • 

La Rpelación extrnordinnria se diferencia de la revisión fis

cal de acuerdo con el criterio de la generalidad o especificidad -

de los supuestos que pueden combatir: mientras la ~rimera es espe

cial ya que sirve para impugnar determinadas resoluciones juriedi~ 

cionftl.ee, la segunda es ordinaria porque se utiliza para combatir_ 

la generalidad de las resoluciones materia de su conocimiento. 

La revisión fiscal se asemeja a la Apelación Extraordinaria 

en que aún contemplándose ambas fiP,Urao como partícipes de la na"t!! 

rale?.a jurídica de un recurso, pudieran consideraroe como la prom~ 

ción de ulterior proceso, ya <]ue en realidad se presentan como un_ 

nuevo proceso para anular otro en el cual han habido violA.ciones a 

determinadas formal.idA.des esenciales del procedimiento; ambas fi~ 

ras combaten sentencias firmes, es decir, sentencias con autoridad 

de cosa juzgada, constituyéndose en medios de impugnación excepci~ 

nales. 

En la revisión fiscal el concepto de "ulterior proceso", se -

trA.duce en el de "autotutela", limitado por el criterio casacional, 

oue como se verá posteriormente, inviste a la revisión en cita, h! 

ciendo desaparecer la idea de "proceso". 

C) Casación.-

Para Hugo Rocco 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 

Sl recurso de oas>1ción importa el nuevo examen de la 
controversia, pero no mediante una jurisdicción plena _: 
acerca del hecho y del derecho, como puede ser la del -
juez de apelación, sino mediante juriRdicción limit! 
da a las cuestionen de derecho. 

El juez de canación, ;:ior prohibición ex:!)resa impuesta 
por la ley, no puede juzaar en el mérito de la causa, s! 
no c•ue puede conocer únicamente de los errores que el -
juez de apelación ha.va cometido, ya in iudicando, ys in_ 
procedendo. 

131 



••• A través del juicio de casación, la sentencia de 
segundo grado viene a ser anulada {iudicium rescindens)
Y el juez de casnción puede detenerse Únicamente en la = 
anulnción de la sentencia, poniéndo término al. juicio {ca 
nación sin reenvío), o puede casar l.a sentencia impugna-
da, remitiendo a un juez del miAmo ¡trado que el que ha e 
mitido la aentenciR impuRJ'lada, para ciue juzge nuevamente 
{ ca11.1ción con reenvío). 

Rn este Último caso, el juez del. miflmo grado que el -
de la sentencia ce.nada deber.t juzgar nuevamente, pero -
tendrá que atenerse, en lo que respectn al principio de 
derecho fijado por la casación, a la sentencia de ésta = 
{art. 284, Cód. Proc. Civ.). 

Análogamente a lo que ocurre en el juicio de apela--
ción, también en el recurso de casación puede haber un -
contrarecurso incidental., el cual., a su vez, tiene que 
contener loe motivos del recurso, esto es, manifestar -
los errores, in iudicando o in procedendo, que según 
aquel a Quien ha sido notificado el recurso, existen en_ 
la sentencia impugnada (11?). 

A su vez, Carnelutti expone 

Pero trunbién la decisión del juez de apelación podría 
ser equivocada ••• 

••• una mayor probabil.idad de error deriva del hecho de 
que en el procedimiento a nuo se haya incurrido en tal.es 

anomal.ías que determinen la nul.idad de la decisión misma 
o del procedimiento,. donde por nul.idad del procedimiento 
se entiende l.a nul.idad de un acto, de la cual. derive l.a_ 
nulidad de todos los actos sucesivos (24). Puesto que -
l.os requisitos de l.os actos, y tanto más los requisitos 
esenciales, de cuyo defecto depende la nulidad, están -= 
prescritos como medios para el fin de la justicia (25),
es claro que la nulid~d del acto puede ser considerada -
como razón probable de injusticia. 

Por otra parte, si el error se refiere a las premisas 
de derecho o a la ilación del silogismo con el cual. se -
resuelve la decisión, es igualmente clara su mayor grav.! 

1.1? JIUGO llOCCO: op. cit., PP• 399-400. 
TESIS CON 
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dad en comparación con el error de la premisa de hecho,
por vía del ma1 ejemplo, que puede propagarse a otras de 
cisiones a trav~s de la autoridad de la jurisprudencia -
(supra. n. 89); mientras el error se contiene en la re
construcción del hecho es IJIOCO probable, por no decir -
imposible, que sue cnnoecuencias excedan el ámbito de la 
litis; en cambio, cuBndo el juez se equivoca en ln inter 
pretación de la hivótesis legal el peligro es ciertamen= 
te má5 8J'ave puesto que su juicio sobre este tema puede 
ser tomado como gu!a para la decisión de casos análogos7 

Estas dos categorías de errores se definen con las -
fónnulas tradiciona1es de errores in procedendo y de e-
rrores in iudicando, de las cunlea la segunda peca por -
exceso pero actualmente ha asumido en el uso un signifi
cado bien preciso. A estas c~tegorías se reconduceJI' fá-
cilmente los denominados motivos de recurso eetqtuidos -
por el art. 360-2 (26); más exacto que "motivos del re
curso" sería decir "condiciones de la impugnación"· (su-
.pra n. 146). Y puesto que se trata de impugnación condi
cionada, se presenta. aquí la distinción entre iudiciua -
rescinden& y iudicium resciseoriUJll. 

153 Corte de casación. 

Ahora bien, precisamente por las razones eeBaladas en 
el punto precedente, el iudicium reecindene presenta ma
yor importancia que el reeciseorium. puesto que mientras 
este Último limita su eficacia a la litis deducida en el 
proceso, en cambio el primero, en cuanto recae sobre la 
va1idez del procedimiento o sobre la hipÓtesos legal, ~ 
eee aquella eficacia de difusión de la que se ha hablacSO 
hace un momento¡ el juicio, cuando tiene este objeto, e~ 
tiende su virtud más allil del caso singular a todos loe 
casos semejantes y asume as! el c".rácter. si no de una = 
ley, al menos de una enseBanza. De aquí la. divers~ impor 
tancia, en cuanto concierne a esta impugnación, del iud! -
dium rescindens o del iudicium rescissoriUJll y por eso no 
solo la conveniencia de tener separado el uno del otro,
sino además de confiar el primero a un juez más alto, -
Que posea la autoridad necesaria para criticar la deci-
sión del juez de apelación ••• (113) • 

113 FRANCE-iCO CARNELUTTI: op. cit.,pp. 275-277. 
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al O P I N I O N P 8 R S O N A L • 
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Tanto la revisión fiscal como la casación, se manifiestan a 

través de una jurisdicción limitada a las cuestiones de derecho. 

La Segunda Sal.a de la Suprema Corte puede conocer Wiicamente_ 

de loe errores qua la Sa1a Superior ha.ya cometido, ya in iudicando, 

ya in procedendo. 

A través de la revisión f'iscal, la sentencia de segundo grado 

viene a ser anulada (iudicium rescindene) y la SeRUnda Sala de la_ 

Suprema Corte puede detenerse únicamente en la anulación de la ee~ 

tencia. poniendo término al juicio ( revisión fiscal •in reenvío), 

o puede casar la sentencia impugnada, remitiéldo a la Sala Supe-

rior para que juzgue nuevamente (revisión fiscal con reenvío). 

La '3ala Superior tendrá que atenerse al. principio de derecho_ 

fijado por la casación, a la sentencia de ésta. 

La evisión fiscal constituye una imJlllgnación condicionada. 

presentándose, por tanto, la distinción entre iudicium reeindene y 

iudicium resciesorium. 

Bl iudicium rescindens presenta ma.vor i.m:portMcia que el res

cissorium, puesto que mientras éste Último limitR su eficacia a la 

litis deducida en el proceso, en cA111bio el primero, en cuanto recae 

sobre lR validez del procedimiento o sobre la hil!Óteeos legal, po

see aquellR ef'icncia de difueión; el juicio, cuando tiene '8Bte ob

jeto, extiende su virtud más allá del CRSO einP,Ular a todoA loe c~ 

sos semejantes y asume así el c~rúcter, si no de una 1111, al. menos 

de un'1. enseñanza. De aquí la diversa importancia, en cufll'lto con-

cierne a esta impu8l'lación, del iudicium rescinden• o del iudiciua_ 

resciesorium y por eso no sólo la conveniencia de tener separado -

el uno del otro, sino además de confiar el primero a la Segunda S~ 

la de la Suprema Corte, que posee la autoridRd necesaria para cri

ticar la decisión de la Ha1a Superior del Tribunal. 7isca1 de la 7,! 
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deracidn. 

La revieidn ~i~cal •• diferenr.ia de la caención en Que no con!, 

tituye un recureo propiamente dicho o juicio, aino un medio de im

'P\.lgl'IBcidn híbrido, eo decir, participa de la naturaleza jurídica de 

autotutela o medio de control. 

3) La caaacidn. en su c~rácter de recureo procesal. G!larda e~ 

mejan&ae con la revieidn fiF.cal y SI puede identificarse con ella. 

LA RRVISION PISCAL ?OSEE LA NATURALMZA JURIDICA DE UNA AUTO'f!L 

TELA CASACIONALo 
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CONCT11JSIONES 
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I No debe justificarse 1F1 exifltencin de lA. revinión :fi!'<cal !'<ino 

buscarse su desaparición; debe mfU'ltenerse la revisión y loe~ 

lizarse sobre ésta lR :figura jurídica de la adhesión, según_ 

la cual el pRrticular estaría en aptitud de interponer la 

misma únicamente en los cnsos en que la autoridad hubiera i~ 

terpuesto previamente ese recurso, pretendiÁndose siempre 

conservRr un medio de autotutela y duplicid"d en los grados_ 

de jurisdicción, estableciéndose e1 concento de "cosa juzga

da" sobre las resoluciones de las SalRB Region9.les del TrillJ! 

nal FisoRl de la Federación, ya nue la rAvisión l"Uede 

considerarse bRjo estos supusstos como medio de contro Único 

y nor lo tanto medio excencional para la impugnación de las_ 

resoluciones del Tribun9.l Fincnl de la Federación. 

No debe justificarse la exi!'<tencia de la revisión :fiscal, 

sino buscarse su desaparición, ya que de conservarse dentro_ 

de 1a legislación positiva vieente, proseguirían problemas -

como el de la posibilidad de que resoluciones de un mismo ti 

po, puedan ser impugnadas en diversas vías, como el de la 

trRl'lBRreción a la pureza del nrincipio de sometimiento de las 

RUtoridades ndministrntivqs n la jurisdicción de lo,. tribun_! 

lee contencioso", creados con el deliberado y único propósi

to de imnedir ln ineerencia del Poder Judicial. en ln cali:fi

cnción de la lel!alidad de loR actos del :Poder F:jecutivo, co

mo los de desip,uRldad y nluralidad de instnncia.s. 

ParA. tal efecto es neo esario establecer el concepto de "cosa 

juzp,P..da" y sus alcnnc es dentro del Códieo Fi~cal de la Fede

ración aAÍ como sbroeP.r el artículo 25.0 del Ordenamiento Le

gal en cita. 

Lo expuesto en el párrafo anterior, no implica l<.t nl>rop;ación 
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del Artículo 104 conRtitucional, ya que el miRmo incluye la_ 

ravisión rmte lR Supramn Corte de JuAticia de resolucionen 

de:finitivHe do tribunt\leR de lo contenci0Bo-ndminit•tt·1'ltivo 

indenrmdientefl n.l 'rribUnFtl ~'iAcal de ln. ~'ederación, ctotl".dos_ 

de plonn Hutonomía par¡\ dirJtAr BUA :fnl.loR y con cornnetenci .. _ 

pnrn. dirimir las controverRias que se susciten entre la Admi 

nistración Pública Federal o del Distrito Federal y los par

ticulares en los casos que señalen las leyes :federal.es. 

Para abrognr el artículo 104 constitucional, es necesario e~ 

tudiar el concepto genérico de la revisión dentro del proce

dimiento contencioso-administrn.tivo y deterrninn.r sobre el -

miF•mo eu nstUrl\l eza jurídica, pofli ble inoperHbi lid ad y con-

trl".dicciones. 

II El •.rrihunnl Fi11cnl de la .Pedernción ª" cona ti tuye en un Tri

bunal .Turisdiccional ¡ de estn suerte, los recursos 'lue ante_ 

él Be interponen se de:finen como recursos procesales juris-

diccional es. 

III El concepto de "CoAa Juze;A.da" debe incluirse dentro del c&

digo Fiscal de la Federación y Aitauarse sobre las resolucie 

nea de las Salas Regionales del Tribunal Pisca1, con carác-

ter relativo, interrumpiéndose el plazo p~r~ la inte~nosi-

ción del amparo hn.Rta ln rP.Aolución de la ravisjÓn. 

IV La reviAiÓn :f'iL•CA.l pn.rticinfl de la n1>turnleza jurídi<'A. da uml 

A.utotutela-cnsaciona1 • 

'?iSlS COR 
FALLA DE ORIGEN 
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FE DE ERRATAS 

PAGINA NUEVE 
En el penúltimo renglón dice 

"a· los que se encomiende su promulgación o quienes" 
debe decir 

"o a quienes" 

PAGINA DIECIOCHO 
En el segundo renglón dice 

"Propone a la autoridad que conozca" 
debe decir 

"Propone <iuo a la autoridad que conozca" 

PAGINA VEITIUNO 
En el séptimo renglón dice 

"Administración Pública en que la propia" 
debe decir 

"en el que la propia" 

PAGINA TREINTA Y SIETE 
En el renglón nueve de la nota textual dice 

"ni nrucho menos detallar" 
debe decir 

"ni mucho menos de detallar" 

PAGINA SETENTA Y TRES 
En el renglón seis de la nota textual dice 

"que hay un procedimiento" 
debe decir 

"que hay siempre un procedimiento" 

PAGINA OCHENTA Y DOS 
En el renglón veintitrea dice 

"se constituye" 
debe decir 

"constituyéndose". 
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