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La postura actual de ta Suprema Corte de Justicia de ta Nación (SCJN) con respecto at tipo de

nutidad que debe decretarse dentro det juicio contencioso administrativo cuando existan vicios de

forma en resoluc¡ones o actos derivados del ejercicio de facultades discreciona[es de las autoridades

fiscales ha cambiado en úl.timas fechas, de manera que se ha establecido que: Cuondo la resolución o

octo materia detjuicio derivo de un procedimiento oficioso iniciado con motivo deleiercicio de focultodes

discrecionoles y se decrete su ilegalidad por vicios de formo, no puede decretarse su nulidad lisa y llana,

ni simple o discrecionol, sino que ésto debe ser poro efectos
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INTRODUCCIÓN

N I uestros Tribunales han sostenido diversas postu-

| \ | ras respecto at tipo de nutidad que debe decretarse
I \ dentro del juicio contencioso administrativo, cuando
existan vicios de forma en resoLuciones o actos derivados deI
ejercicio de facuLtades discrecionates de las autoridades fis-
cates, esto es, respecto de aquetlos actos que carecen de
los requisitos mínimos estabtecidos por los diversos orde-
namientos legales.

A[ respecto, [a Segunda Sata de ta SCJN resolvió [a

contradicción de tesis 21O/2O14, sustentada por e[ Primer
TribunaI Cotegiado en Materia Administrativa del Sexto
Circuito, y ei Primer Tribunat Cotegiado en Materias Admi-
nistrativa y Civit del Décimo Noveno Circuito, derivado de
[o cual se pubticó ta jurisprudencia Za./J. 13312014 (10a.),

misma que confirma [a postura actuaI de ta SCJN sobre eI
tipo de nulidad que debe decretarse dentro del juicio con-
tencioso administrativo, cuando existan vicios de forma en

resoluciones o actos derivados del ejercicio de facultades
discrecionates de las autoridades fiscales.

A continuación analizaremos La evolución de las principates
posturas adoptadas por nuestros Tribunales respecto aI tipo
de nuLidad que debe decretarse en e[ juicio contencioso ad-
ministrativo cuando existan vicios de forma en resotuciones o
actos derivados det ejercicio de facuLtades'discrecional.es, así
como [a úLtima postura adoptada por nuestro Máximo Tribu-
naIy sus posibles implicaciones en et ámbito juridico nacionaL.

CRITERIOS PREV¡OS DE LA SCJN

Declaración de nutidad tisa y llana

En 2004, [a Segunda Sata de ta SCJN emitió tas jurispru-
dencias Za.lJ.2/2OO4,t en las cuales sostuvo que en et jui-
cio contencioso administrativo procede declarar [a nulidad
lisa y ttana de una resolución emitida por [a autoridad fisca[,
cuando [a misma sea emitida en contravención a Las dispo-
siciones apticabtes.

Adicionalmente, eL Máximo Tribunal determinó que [a

nulidad lisa y ltana implica que [a resoLución administrati-
va quedará totatmente sin efectos, y que [a autoridad fis-
ca[izadora no podrá ocasionar nuevos actos de molestia aL

contribuyente respecto del ejercicio o ejercicios revisados,
aun cuando no se haya resuetto e[ probtema de fondo; [a
resolución administrativä tenga su origen en e[ ejercicio de
facultades discrecionales, y [a infracción haya ocurrido den-
tro de[ procedimiento de fiscaLización.

Vicios formales en los procedim¡entos de fiscalización, nueva postura de [a SCJN

La nulidad no obliga a dictar una nueva resolución

En et 2005, La propia Segunda Sata de ta SCJN emitió
[a jurisprudencia Za./J. 14912005,2 en [a que sostuvo que
tratándose de multas fiscales impuestas por las autoridades
administrativas aI descubrir La infracción de disposiciones fis-
cales con motivo det ejercicio de facuttades de comprobación,
declaradas itegates por [a Sata Fiscal por no reunir los requi-
sitos formates a que se refiere el. articuto 38, fracción lll del
Código Fiscat de [a Federación (CFF), en [a nutidad que debe
decretarse, e[ Tribunal Federat de Justicia Fiscat y Adminis-
trativa (TF-lFA) no puede obtigar a las autoridades a que dicten
una nueva resotución ante La discrecionalidad que La ley les
otorga para decidir sobre esa situación.

Asimismo, a través de esa jurisprudencia nuestro Máximo
Tribunat sostuvo que no es dabte que et TFJFA sustituya a

[as autoridades fiscales en La apreciación de Las circunstan-
cias y en [a oportunidad para actuar que les otorgan las Le-

yes, pues etLo podría perjudicar aI administrado en lugar de
beneficiarto.

La nutidad lisa y ttana coincide
con [a nutidad para efectos

En et200Z e[ Pleno de ta SCJN emitió [a tesis aistada de ru-
bTO: NULIDAD ABSOLUTAY NULIDAD PARA EFECTOS EN EL

JUICIO CO/VIE/VC/OSO ADMINISTRATIVO. SU ALCANCE DE-
PENDE DE LA NATIJRALEZA DE LA RESOLUCION ANULADA
Y DE LOS WCIOS QUE ORICINARO/V LA AIVULAC/ÓN, CN IA
que sostuvo -en La parte que interesa- que [a nutidad Lisa y

[ana coincide con [a nulidad para efectos en [a aniquilación
total, es deciç ta desaparición en e[ orden juridico de La reso-
lución o acto impugnado, independientemente de [a causa
específica que haya originado ese pronunciamiento.

Asimismo, en [a tesis se sostuvo que existen diferencias,
según sea [a causa de anulación, y que habrá supuestos en
los cuales [a determinación de La nutidad Lisa y llana, aun
cuando no constriñe a [a autoridad, tampoco [e impedirá
a aquetla que sea competente, que emita ta resolución co-
rrespondiente o subsane eL vicio que dio motivo a [a nuli-
dad. Adicionatmente, se sostuvo que sotamente ta nulidad
absoluta o lisa y [[ana que se dicta estudiando e[ fondo det
asunto es La que impide dictar una nueva resolución.

De [o hasta aquí expuesto, se advierte que [a Segunda
Sata de ta SCJN en etpasado había sostenido que en etjui-
cio contencioso administrativo procede declarar [a nuLidad
tisa y [[ana de una resoLución emitida por [a autoridad fiscat,
cuando [a misma sea emitida en contravención a las dispo-

1 wgra ooutctLIARtA o Rrvlslóiv DE GABTNETE o DE EscRtronto. su coNclusló¡l colv l¡,lpR¡cclólv oe tos pÁnntros pRtMERo v únwo ort
NNTíCUIO 46-A DEL COOICO FISCAL DE tN TIOTNACION, DA LIJGAR A QUE EL TRIBIJNAL FEDERAL DE JTJSTICIA FIscAL Y ADMINIiTRATIVA DECLARE
LA NULTDAD LtsA Y LLANA IDE LA RESoLUCtoN \MqUGNADA, coNFoRME A LA FRACC!2N tv oru nnrícuto zse, c.N mteaov coN tn rnncgoN u oet
anrícuto 239 DE EsE cootco, v vtstrA DoMtCtLtARtA o REvlslóru DE GABINETE. su colvcr-uslóru EXTEM?)RÁNEA DA LUGAR A euE EL TR1BTJNAL
FEDERAL DE JUSTICIA FISCALY ADMINISTRATIVA DECLARE LA NULIDAD LI9AY LLANA DE LA Re,sotuc!ÓN IUpUGNADA.
2 MtJnns FtscALEs QUE No :UMPLEN coN LA FuNDAurNreao¡'t y MortvActoN. DEBE ATENDERSE A LA cÉrursls DE LA REsoLUCToN tupucNnon
Y DECRETAR LA NIJLIDAD PREVISTA EN Zt N,NTíCUIO ZSg, TnnCcIoN III, y Útnuo PÁRRAF2, olt coolco FIiCAL DE LA FEDERACI)N, PoR DERIVAR
AQUÉLLAS DEL EJERCICI? DE FACULTADES DISCREC/oNALFS.
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Vicios formales en los procedimientos de fiscalización, nueva postura de ta SCjN

slciones aplicables; es decir; que dicha
resolución quede totalmente sin efec-

tos, y que [a autoridad fiscalizadora no
pueda ocasionar nuevos actos de mo-
Lestia a[ contribuyente respecto det ejer-
cicio o ejercicios revisados, aun cuando
no se haya resuetto e[ problema de
fondo.

Sin embargo, en e[ 2007 et Pteno
de ta SCJN sentó un precedente en el'

que sostuvo que [a nutidad tisa y tta-
na coincide con [a nutidad para efec-

tos en La aniquilación tota[, es deciç
La desaparición en e[ orden juridico
de [a resotución o acto impugnado,
independientemente de La causa es-
pecífica que haya originado ese pro-
nunciamiento y, que habrá supuestos
en Los cuaLes l'a determinación de [a
nutidad lisa y llana, aun cuando no
constriñe a [a autoridad, tampoco [e im-
pedirá a aquella que sea competente,
que emita [a reso[ución correspon-
diente o subsane e[ vicio que dio mo-
tivo a [a nulidad. Por eLto, sostuvo que

solamente [a nutidad absoluta o lisa y

[[ana que se dicta estudiando et fondo
del asunto es [a que impide dictar una
nueva resol'ución.

ANÁLISIS DEL CRITERIO ACTUAL
EMITIDO POR LA SCJN

Criterio del Primer Tribunal
Cotegiado en Materia
Administrativa del Sexto Circuito

Et citado TribunaI emitió en et 2011

ta jurisprudencia Vl. lo.A. J/53,3 en La

cual esencialmente sostuvo que con
base aL criterio de ta SCJN, [a decla-
ratoria de nulidad Lisa y [[ana pue-

de generarse por vicios de forma, de
procedimiento o, inclusive, de falta de
competencia, como por vicios de fon-
do. Asf ante los primeros, [a autoridad
puede emitir un nuevo acto subsanan-
do eL vicio detectado, sin que se pueda

obtigar a [a autoridad a actuar, pero

tampoco se [e puede impedir que [o

haga, por derivarse de vicios formates.

Aboqadoe(rrpoEtrc Septiembre - Octubre 2015
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Asimismo, se sostuvo que los su-
puestos en que se notifica iLegatmen-
te e[ inicio de las facultades de com-
probación de las autoridades fiscates
constituyen un vicio de forma, y si bien
esa violación conlteva a una declarato-
ria de nutidad lisa y ltana, por aconte-
cer desde eI origen deI ejercicio de una

facuttad discrecionat, ese tipo de nutidad
no encuentra sustento en cuestiones
de fondo, sino de forma y, por tanto,
[a nulidad en esos supuestos no pue-

de ser para e[ efecto de que se obligue
a la autoridad tributaria a que ejerza
una facultad que, en términos de las
disposiciones apticables, resulta de
naturateza discreciona[, pero tampoco
puede impedirse a [as autoridades que

actúen en e[ sentido que legalmente
[es competa.

Criterio del Primer Tribunal
Cotegiado en Materias
Administrativa y Civil det
Décimo Noveno Circuito

E[ mencionado Tribuna[, aL resotver
e[ amparo directo 7212013, sostuvo
esenciatmente que e[ hecho de que

la resotución impugnada en et juicio

contencioso administrativo derive de
un procedimiento oficioso iniciado con

motivo de facuttades discrecíonates,
no implica que [a anulación no pue-
da tener eI aLcance de imposibilitar aI
TFJFA, para que, decretada ta itegati-
dad, ta nutidad sea para e[ efecto de
que se reponga e[ procedimiento o se

emita una nueva resolución en [a cual
se subsane [a deficiencia respectiva,
pero quedando a discreción de [a au-
toridad reponer e[ procedimiento o

dictar una nueva resotución.

Consideraciones sobre [a
contradicción de tesis 21O12014

A[ respecto, ta Segunda Sata de [a
SCJN sostuvo que existe contradicción
de criterios, y que solamente [a nuti-
dad absotuta o lisa y [[ana, precedida

de un estudio de fondo deI asunto es

la que impide dictar una nueva resolu-
ción o acto. Además, tratándose de [a
nulidad relativa o para efectos, deri-
vada de vicios de procedimiento o por
falta de fundamentación y motivación
o de competencia, en que no se juz-
ga sobre el" fondo del asunto, existe [a
posibitidad de que se emita una nue-
va resolución que supere [a deficiencia
que originó [a nutidad.

AsÍ, sostuvo que cuando [a resolu-
ción o acto materia det juicio contencio-
so administrativo federaI derive de un
procedimiento oficioso iniciado con
motivo del ejercicio de facuttades dis-
crecionales y et TFJFA declare su ite-
gatidad por vicios de forma, no puede

decretarse una nulidad lisa y [[ana ni

simpte o discrecionat, sino que [a nu-
lidad necesariamente debe ser para el
efecto, según sea eL caso, de que [a au-
toridad reponga e[ procedimiento, dic-

te una nueva resotución o bien, decida
no hacerto.

Esto, en [a medida en que [a autori-
dad no puede ser conminada para e[[o
a través del procedimiento de cum-
plimiento de sentencia ni impedírsete
que [o haga, en el entendido de que si

decide hacer[o, to podrá realizar siem-
pre que no hayan caducado sus facut-
tades y se encuentre dentro del plazo

de cuatro meses con los que cuenta
para cumptir con e[ fa[[o, puesto que

de no cumptir en ese plazo, prectuirá

su facultad respectiva, siempre que

con etlo no se afecte a[ actor.
Lo anterior es así, pues además de

que cuando se dectara ìtegat una re-
solución o acto por vicios de forma,
no se hace un estudio de fondo, en eI
artícuto 52 de ta Ley Federatde Proce-
dimiento Contencioso Administrativo
(LFPCA) ya no se encuentra [a sa[ve-
dad que se estabtecía en e[ artículo
239, fracción lll, úttimo párrafo del
CFF, vigente hasta e[ 3] de diciembre
de 2005, en e[ sentido de que cuando

3 NULIDAD LtsA y LLANA poR vtctos DE FIRMA DECLARADA coNFoRME A Los ARTícuLos st, FRACctoN ttt, v sz, rnacaoN L'or u LEy FEDERAL DE

PROCEDIMIENTO CONIENC/OSO A DMINISTRATIVO. SE ACTUALIZA ANTE LA ILEGAL NOTIFICACION DEL INICIO DE LAS FACULTADES DE COMPROBACION,
y sus ALcANcES soN tos DEL Ttpo DE NULTDAD ExcEpctoNAL euE sE zREVEíA EN EL ARTícuLo 239, FRACCIIN ttt, v úrnuo qARRAFI, oet cootco
FtscAL DE LA rroenacñ¡,t vtcENTE HAsrA EL 3I DE DtctEMBRE DE zoos.



Vìcios formates en los procedimientos de f iscalización, nueva postura de ta SCJN

se tratara de facultades discreciona-
[es, [a nulidad no-podia ser para efec-

tos, sino de tipo excepcionat, es decir,
que "só[o se dectaraba [a nuLidad de [a

resolución impugnada, sin imprimirte

efecto atguno a [a sentencia", pues no

se podia obtigar a [a autoridad a obrar
en determinado sentido, atento a sus

facuttades discreciona[es.
Asimismo, [a Segunda Sata de [a

SCJN sostuvo que conforme a [o dis-

puesto en e[ artículo 5Z fracción l, inci-

so b), penúttimo párrafo de ta LFPCA,

en e[ sentido de que si [a autoridad
demandada tiene facuttades discre-
cionales para iniciar e[ procedimiento

o para dictar una nueva resolución en

relación con ese procedimiento, po-

drá abstenerse de reponerlo, siempre
y cuando no afecte a[ particular que

obtuvo [a nulidad de [a resolución im-
pugnada.

Tratándose de facultades discrecio-
nates, [a forma o términos en que [a
autoridad demandada debe proceder
y los plazos con que contará para dar
cumplimiento a [a sentencia anutato-
ria, son vincutatorios para ésta, cuando
decide reponer eI procedimiento o dic-

tar una nueva resolución.

Con base en [o anterioç sostuvo que

[a nutidad de una resolución o acto
impugnado derivado de un procedi-

miento oficioso iniciado con motivo de

facultades discrecionates, debe ser
para e[ efecto de que quede a dis-
creción de la autoridad reponer el
procedimiento o dictar una nueve i

resolución, pues no puede impedírse- i

le actuar en uno u otro sentido. :

Lo anterioL en e[ entendido de que

[a sentencia que dectare ta nutidad det

acto impugnado por irregutaridades
formales deberá seña[ar en forma ex-

presa cuáles son los vicios de ese acto
o deI procedimiento del que derive; los

términos en que [a autoridad deman-
dada debe procedeç y los plazos con

que contará para dar cumptimiento
a [a sentencia. De esa manera, si [a
autoridad decide reponer e[ procedi-

miento o dictar una nueva resotución,

entonces deberá ceñirse a [o determi-
nado en ta sentencia anutatoria, para

subsanar e[ vicio detectado, y evitar
votver a incurrir en [a deficiencia; eso,

desde luego, mientras sus facultades
no hayan caducado, y dentro det tér-

mino [ega[ concedido para etto, esto

es, de cuatro meses.
En adición, sostuvo [a Segunda

Sa[a de La SCJN que [a primera par-

te de [a fracción lV deL artícuto 52 de

ta LFPCA establece que en todos los

casos en que se dectare ta itegatidad
de un acto o resotución con motivo
de [a omisión de los requisitos forma-
tes exigidos por [as leyes o por vicios

deI procedimiento, cuando afecten
las defensas del quejoso, deberá de-
.clararse [a nulidad para e[ efecto de
que se reponga e[ procedimiento o

se emita una nueva resolución, según
sea e[ caso. Lo anterior dio lugar a [a
jurisprudencia 2a. I J. 133 I 2014 ('lOa.).4

COMENTARIOS RESPECTO A LA
NUEVA POSTURA DE LASCJN

Consideramos que [a nueva postura

adoptada por ta SCJN no es acorde a

los Derechos Humanos y e[ principio
pro personae, debido a que se aparta
de los criterios que había sostenido

sostuvo que cuando las autoridades
emitían una resolución que resuttaba

ilegaI por algún vicio formal, proce-

día declarar su nutidad lisa y [[ana.

No obstante, con su postura actual,
ta nutidad que se decrete únicamente

será para e[ efecto de que se emita una

nueva resolución subsanando e[ vicio

formal por e[ que se haya declarado
itegaL ta resotución respectiva.

Lo anterioç a pesar de [a reciente

reforma constitucional en materia de

Derechos Humanos, mediante [a cual

las normas se deben interpretar siem-
pre de [a manera más benéfica para los

particu[ares, situación que incluso ha

sido reconocida por ta propia SCJN.

Asimismo, es importante señatar
que con [a nueva postura adoptada
por ta SCJN se genera [o siguiente:

1. Que |os procedimientos de fÌsca-

lización se vuelvan innecesariamente

mós largos, pues no obstante que las

autoridades fiscales los efectúen de

manera iLegat, et efecto de [a sentencia

"favorable" que, en su caso obtengan
los particutares, tendrá e[ único efec-

to de que se subsane [a actuación que

haya sido itega[.
2. Que los procedimÌentos de fisca-

lización se vuelvan nrrís cosfosos para

[os particutares, pues en caso de ob-
tener una sentencia "favorabte" a sus

intereses, cuando existan vicios for-
mates se repondrá el procedimiento,
y nuevamente tendrán que efectuar e[

desahogo de[ procedimiento de fiscati-
zacion, [o cuaI evidentemente aumen-
ta (o duptica) los costos respectivos,
pues incluso se pudiera iniciar un nue-

vo procedimiento jurisdicciona[.

3. Que las autoridades fiscales des-

cuiden las reglas de fundamentación

rrectamente desde un inicio, pues no

obstante que los particu[ares impugnen

las resoluciones que tengan vicios for-

mates, las sentencias "favorabtes" que

en su caso obtengan, únicamente ten-
drán e[ efecto de que las autoridades

con anterioridad y resulta menos be- I y motivación que están obtigadas a

néfica para los contribuyentes. , observar durante los procedimientos

Es decir, en e[ pasado, [a SCJN r de fiscalización, y dejen de actuar co-

4 NULIDAD DE RESOLUC'ONES O ACTOS DERIVADOS DEL ETERCICIO DE FACULTADES D'SCREC'ONA LES, LA DECRETADA POR VICIOS DE FORMA DEBE

SER qARA EFECTOS, De to dìspuesto en los ortículos 51, 52 y 57 de to Ley Federat de Proced¡m¡ento Contencioso Adminìstrot¡vo, der¡von los cousos que don lugor

a lo ilegotidod de la resolución ìmpugnodo, osí como et t¡po de nut¡dod que or¡gino cada uno de ellos y los octos que la autoridod debe realizor en cumpllmiento

de lo sentencio onulatorio. En este morco se observo que cuondo la resolución o octo moter¡o del juìcio deriva de un procedim¡ento of¡cioso iniciado con motivo del

ejerc¡c¡o de focuttodes dìscrecìonolesy se decrete su ilegotidod porvic¡os de forma, no puede decretarse su nulidod liso y llono, ni s¡mple o discrecíonol, s¡no que ésto

debe ser pora efectos, los cuoles se troducen en que to autorldod determ¡ne d¡ctor una nueva resolución o bìen, decldo no hocerlo, en el entend¡do de que si decide

octuar deberá sujetorse ot plozo de cuotro meses con los que cuento para cumplir con et fatlo y o subsanar los v¡cîos formoles de que adolecío el acto declorado

nulo, en los términos expresomente señalodos en la sentenc¡o que se cumplimente.

Septiembre - Octubre 2015
Abooado.v(jrpoGtw



Vicios formates en los procedimientos de fiscatización, nueva postura de ta SCJN

fiscaLes repongan eI procedimiento subsanando ta viotación
que hubieren cometido, [o cual fomenta [a ineficacia de los
procedimientos de auditoría realizados por [as autoridades
fiscates.

4. Que se atente contra el principio de derecho, contenido
en e[ artículo 23 de nuestra Carta Magna, e[ cual establece
quei Nad¡e puede ser juzgado dos veces por el mismo deli-
to, mismo que de manera análoga resulta apticabte a[ caso,
dado que con [a postura de [a SCJN se [e daría una nueva
oportunidad a Las autoridades de emitir una resolución de-
bidamente fundada y motivada, no obstante que [a resolu-
ción declarada nuLa resultara itega[.

A[ respecto, todo Lo anterior desfavorece a Los principios de
ceteridad, economíä procesaI y expedites que nuestros Tri-
bunales deben de observar a[ momento de dictar Las sen-
tencias respectivas.

CONCLUSIóN

La postura de ta SCJN respecto altema analizado ha evo-
lucionado de una manera no favorable at principio pro per-
sonoe, pues en eL pasado se sostuvo que procedía declarar
[a nutidad tisa y [Lana de dichas resotuciones o actos, pues
los hechos que Las motivaron no pueden tener vator.

No obstante, conforme a su postura actual, cuando una
reso[ución o acto deriven de un procedimiento oficioso ini-
ciado con motivo del ejercicio de facultades discrecionales

de las autoridades fisca[es, y se decrete su iLegaLidad por
vicios de forma, no puede decretarse su nulidad lisa y tlana,
sino que ésta debe ser para efectos, los cuates se traducen
en que [a autor.idad determine dictar una nueva resotución
o bien, decida no hacerto.

Así, se considera que [a evolución de ta SCJN en [a postu-
ra respecto a[ tema que nos ocupa, no es acorde a los Dere-
chos Humanos y e[ principio pro personae, pues se aparta de
Los criterios sostenidos por La propia SCJN.

Asimismo, esa ley es menos benéfica para Los contribu-
yentes, debido a que [a nutidad que se decrete únicamente
será para e[ efecto de que se em¡ta una nueva resotución
subsanando e[ vicio formaI por el que se haya dectarado
itegaI ta resotución respectiva, Lo cual fomenta que los pro-
cedimientos de auditoría se vuetvan innecesariamente más
largos, costosos y, en a[gunos casos ineficientes, desfavore-
ciendo los principios de celeridad, economía procesal y en
contravención a nuestra Constitución Federat que establece
et principio de que "nadie puede serjuzgado dos veces por eL

mismo delito".

César De la Parra Bello
Socio de Chevez, Ruiz, Zamarripa y Cía., S.C.

Claudio F. Cárdenas Salomon
Asociado de Chevez, Ruiz, Zamarripa y Cía., S.C.
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