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Como todos sabemos, es mandamiento 
constitucional para la autoridad no obrar 
de manera tal que sus actuaciones 
impliquen un menoscabo en los derechos 
del contribuyente. Dicho de otra manera, 
el principio de legalidad consagrado en los 
artículos 14 y 16 de nuestra Carta Magna que 
brinda protección ante los aún existentes 
ataques arbitrarios de las autoridades durante 
el despliegue de sus facultades, debe hacerse 
respetar hasta la última instancia.

Indemnización para contribuyentes, como 
consecuencia de la actividad administrativa 
irregular del Estado. 

Mtro. Ángel Loera

En la actualidad, dejó de ser novedoso 
para el contribuyente la determinación de 
créditos fiscales simulados que sólo sirven 
para justificar el trabajo empleado durante 
un procedimiento fiscalizador, las negativas 
de devoluciones sistemáticas que sin mayor 
análisis de información privan a diestra y 
siniestra de aquel derecho subjetivo del 
gobernado, y la tan de moda determinación 
de operaciones simuladas al amparo de 
meras presunciones que sólo fomentan la 
pereza de la autoridad, situaciones que entre 
otras, buscan alcanzar metas recaudatorias 
gracias al hartazgo y/o errores de aquellos 
que no tuvieron la fortuna de establecer un 
adecuado mecanismo de defensa fiscal.
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No obstante las situaciones mencionadas, 
debemos reconocer que en mucho los 
contribuyentes son quienes ya sea por temor 
a ser víctimas de terrorismo fiscal o por tratar 
de evitar ser víctimas de nuevos actos de 
molestia por parte de las autoridades, optan 
por pagar como a manera de cuota por uso 
de suelo. Pero algunos coincidirán conmigo 
que tal y como reza el dicho popular “no hay 
peor lucha que la que no se hace” y permitir 
que las autoridades prácticamente inhiban 
las solicitudes de devoluciones o peor aún, 
obliguen a pagar créditos fiscales y multas 
simuladas, nos hace copartícipes de la 
corrupción.

Antes de describir las reglas específicas bajo 
las cuales podríamos considerar la posibilidad 
de solicitar una reparación del daño por 
parte de la autoridad, es importante tener 
claro que el artículo 6º. de la Ley Federal de 
Procedimiento Contencioso Administrativo 
establece que en los juicios de nulidad no 
habrá lugar a la condenación de costas, 
por lo que cada parte será responsable de 
sus propios gastos, salvo que la autoridad 
demandada cometa falta grave al dictar 
la resolución impugnada y no se allane al 
contestar la demanda, describiendo como 
falta grave cuando ocurra lo siguiente: 

Es importante observar que cuando se 
pretenda solicitar la condenación en costas 
o indemnización por alguno de los supuestos 
que consignan en las fracciones II y III arriba 
señaladas, la misma ley dispone que deberá 
llevarse a cabo mediante el incidente 
respectivo.

Sin duda, la Ley Federal de Procedimiento 
Contencioso Administrativo establece una 
salvedad que debe ser valorada por el 
contribuyente como una posibilidad de 
que sea resarcido el daño infringido por las 
autoridades hacendarias y que, de agotarse, 
obligaría a que realicen mejor su trabajo 
antes de determinar sus resoluciones.
Ahora bien, con el objetivo de conocer 
el abanico de posibilidades con los que 
contamos para contrarrestar las actuaciones 
irregulares por parte de la autoridad, el 
ordenamiento estelar del presente artículo 
será la Ley Federal De Responsabilidad 
Patrimonial Del Estado.

Se anule la resolución por ausencia de 
fundamentación o de motivación, en 
cuanto al fondo o a la competencia. 

Sea contraria a una jurisprudencia de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación en 
materia de legalidad. Si la jurisprudencia 
se publica con posterioridad a la 
contestación, no hay falta grave. 

Se anule una resolución administrativa 
dictada en ejercicio de facultades 
discrecionales que no corresponda a los 
fines para los cuales la ley confiera tales 
facultades. 

1.

2.

3.
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Compactada en 
apenas diez páginas, 
la institución jurídica 
de responsabilidad 
patrimonial del 
Estado fue creada a 
decir del ministro en 
retiro Genaro David 
Góngora Pimentel 
para obligar al 
Estado a resarcir a 
los gobernados por 
los daños que les 
causa, cuando los 
gobernados no están 
obligados a soportar 
ciertos sacrificios 
p a t r i m o n i a l e s , 
concepción que no se 
aleja de lo establecido 
por el artículo 1º. de 
la ley que lo regula, 
mismo que reza al 
tenor siguiente:

ARTÍCULO 1. La presente Ley es 
reglamentaria del segundo párrafo del 
artículo 113 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y sus 
disposiciones son de orden público e 
interés general; tiene por objeto fijar las 
bases y procedimientos para reconocer 
el derecho a la indemnización a quienes, 
sin obligación jurídica de soportarlo, 
sufran daños en cualquiera de sus 
bienes y derechos como consecuencia 
de la actividad administrativa irregular 
del Estado. La responsabilidad 
extracontractual a cargo del Estado es 
objetiva y directa, y la indemnización 
deberá ajustarse a los términos y 
condiciones señalados en esta Ley y en 
las demás disposiciones legales a que la 
misma hace referencia. 

Para los efectos de esta Ley, se entenderá 
por actividad administrativa irregular, 
aquella que cause daño a los bienes 
y derechos de los particulares que no 
tengan la obligación jurídica de soportar, 
en virtud de no existir fundamento legal 
o causa jurídica de justificación para 
legitimar el daño de que se trate.
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En un primer momento, es dable mencionar 
que mediante la tesis jurisprudencial 
P./J.42/2008 nuestro Máximo Tribunal define 
como “responsabilidad directa” cuando en 
el ejercicio de sus funciones el Estado genere 
daños a los particulares en sus bienes o 
derechos, se podrá demandar directamente, 
sin tener que demostrar la ilicitud o el dolo del 
servidor que causó el daño reclamado, sino 
únicamente la irregularidad de su actuación, y 
sin tener que demandar previamente a dicho 
servidor, lo cual es de gran trascendencia 
si consideramos que antes sí se exigía ese 
requisito, mientras que por “responsabilidad 
objetiva” señala que es aquella en la que el 
particular no tiene deber de soportar daños 
patrimoniales causados por una actividad 
irregular del Estado, entendida ésta como 
los actos de la administración realizados de 
manera ilegal o anormal, es decir, sin atender a 
las condiciones normativas o a los parámetros 
creados por la propia administración.

Asimismo, de la transcripción del artículo 
primero se advierte que para tener derecho 
a la indemnización por parte del Estado se 
deben configurar los siguientes aspectos:

En este punto cabe hacerse las siguientes 
preguntas: ¿la determinación y ejecución de 
un crédito fiscal o una multa administrativa 
puede ser considerada una afectación 
patrimonial?, ¿la publicación de la presuntiva 
de operaciones inexistentes puede afectar 
moralmente a un contribuyente, la respuesta 
desde mi punto de vista es sí, siempre y 
cuando se configure en los requisitos antes 
enumerados, por lo que desempolvar la Ley 
Federal de Responsabilidad Patrimonial del 
Estado es la vía idónea si lo que buscamos 
es que la autoridad resarza los daños 
patrimoniales e incluso morales.

Recordemos que el agravio moral no se 
encuentra limitado a las personas físicas, ya 
que la definición prevista en el artículo 1916 
del Código Civil vigente no establece una 
referencia exclusiva de tal concepto, por lo 
que una persona moral que sea enlistada 
en las tan afamadas “listas negras del SAT” 
válidamente podría recurrir a esta vía si se 
genera un menoscabo en sus bienes derivado 
del daño moral causado.

Al respecto, es importante resaltar que en 
términos de la ley de la materia, la nulidad o 
anulabilidad de actos administrativos por la 
vía administrativa, o por la vía jurisdiccional 
contencioso-administrativa, no presupone 
por sí misma derecho a la indemnización, 
por lo que se deberá entrar al análisis fino de 
las afectaciones causadas para valorar la 
procedencia de dicha posibilidad.

No tener obligación jurídica de soportar 
un daño.

Se sufran daños en cualquiera de sus 
bienes y derechos 

La existencia de una actividad 
administrativa irregular del Estado.

1. 

2.

3. 
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El tener casos de éxito abre la brecha a la 
posibilidad de que el Estado repita de los 
servidores públicos el pago de la indemnización 
cubierta a los particulares cuando, 
previa substanciación del procedimiento 
administrativo disciplinario previsto en la Ley 
Federal de Responsabilidades Administrativas 
de los Servidores Públicos, se determine su 
responsabilidad, y que la falta administrativa 
haya tenido el carácter de infracción 
grave, lo que nos remite a la lógica jurídica 
de que aquellos servidores públicos que en 
el ejercicio de sus facultades se relacione 
con las afectaciones a los particulares por 
actuaciones graves, busquen la forma de 
apegarse a los principios que los rigen, como 
el de legalidad, objetividad, profesionalismo, 
honradez, lealtad, imparcialidad e 
integridad recogidos en la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas.

Aspectos importantes del procedimiento.

Se presenta el escrito de reclamación 
ante la dependencia o autoridad 
responsable que en materia fiscal sería 
la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, a través del Servicio de 
Administración Tributaria.

Se señala el o los servidores públicos 
involucrados en la actividad 
administrativa que se considere 
irregular.

Se deberá probar la responsabilidad 
del Estado y por no tener la obligación 
jurídica de soportarlo.

1.

2.

3.

Las resoluciones que dicte el ente 
público federal con motivo de las 
reclamaciones deberán contener 
como elementos mínimos los siguientes: 

a) El relativo a la existencia de 
la relación de causalidad entre la 
actividad administrativa y la lesión 
producida.

b) La valoración del daño o perjuicio 
causado. 

c) El monto en dinero o en especie 
de la indemnización, explicitando los 
criterios utilizados para su cuantificación.

d) Fundamentación y motivación.

El derecho a reclamar indemnización 
prescribe en un año, mismo que se 
computará a partir del día siguiente a 
aquel en que se hubiera producido la 
lesión patrimonial.

Las resoluciones que nieguen la 
indemnización pueden ser impugnadas 
ante la misma autoridad mediante 
recurso de revisión en términos de 
la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo o por la vía jurisdiccional 
ante el Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa.

En este punto, es importante 
considerar la posibilidad de que la 
autoridad no atienda la reclamación 
de indemnización, por lo que ante 
su silencio por más de tres meses se 
impugna la resolución “negativa ficta”, 
lo que la obliga a fundar y motivar la 
mencionada resolución.

4.

5.

6.
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En función de lo expuesto, podría argüirse 
que la responsabilidad patrimonial del 
Estado es una herramienta valiosa que sirve 
para paliar los efectos de las actuaciones 
irregulares de éste, aun y cuando los daños 
se materializan a través de sus servidores 
públicos, por lo que es recomendable 
analizar con detalle los actos de ilegalidad 
o anormales de dichos servidores para 
trazar una adecuada estrategia de 
defensa fiscal integral.
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