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Eficacia protectora de las sentencias Eficacia protectora de las sentencias 
en materia fiscalen materia fiscal

*Mtro. Ángel Loera Herrera

En términos generales, el resultado de un 
proceso jurisdiccional desahogado ante el 
Tribunal Federal de Justicia Administrativa en 
el que se dirima una controversia de carácter 
fiscal, ya sea por la determinación de un 
crédito fiscal, la negativa de una solicitud 
de devoluciones o liquidaciones del IMSS 
o Infonavit, entre otras, se conoce como 
“sentencia”, y es el medio por el cual se 
legitima la decisión del juzgador que aplica 
el derecho al caso puesto a su consideración.

De este modo, es relevante conocer los 
efectos y alcances de las sentencias una 
vez que han quedado firmes, por haber sido 
consentidas expresamente por las partes o 
sus representantes legítimos, o porque no se 
admita recurso alguno en su contra, o si se 
admite no haya sido impugnado.

Como sabemos, la conclusión de los juicios 
puede llevar a sentencias declarativas 
y/o de condena que juzguen legales las 
resoluciones administrativas o, en su caso, 
las declaren ilegales por haber sido emitidas 
por un funcionario incompetente, haber 
omitido requisitos formales, por vicios del 
procedimiento o por una errada apreciación 
de los hechos.

Como es de esperar, la declaración de 
validez por parte del tribunal administrativo 
en el caso de una resolución determinante 
de crédito fiscal, traería como consecuencia 
que la autoridad administrativa continúe con 
el procedimiento administrativo de ejecución, 
de la misma forma en que se confirmaría el 
desconocimiento de un derecho subjetivo 
para el caso de resoluciones que nieguen 
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aquellas solicitudes de devoluciones, lo 
cual, de darse el supuesto sin que se hubiese 
impugnado o habiéndolo combatido, 
fuera confirmada, adquiere el estatus de 
“cosa jugada”, es decir, que no podrá ser 
impugnada por los medios ordinarios de 
defensa1.

Por otra parte, para vislumbrar los efectos 
de las sentencias, es preciso remitirnos al 
contenido del artículo 52 de la Ley Federal de 
Procedimiento Contencioso Administrativo, el 
cual establece lo siguiente:

Artículo 52. La sentencia definitiva podrá: 
I. ... 
II. Declarar la nulidad de la resolución 
impugnada. 
III. (Se deroga) 
IV. Siempre que se esté en alguno de los 
supuestos previstos en las fracciones II y III, del 
artículo 51 de esta Ley, el Tribunal declarará la 
nulidad para el efecto de que se reponga el 
procedimiento o se emita nueva resolución; 
en los demás casos, cuando corresponda 
a la pretensión deducida, también podrá 
indicar los términos conforme a los cuales 
deberá dictar su resolución la autoridad 
administrativa.

 En los casos en que la sentencia implique una 
modificación a la cuantía de la resolución 
administrativa impugnada, la Sala Regional 
competente deberá precisar, el monto, el 
alcance y los términos de la misma para su 
cumplimiento. 

Tratándose de sanciones, cuando dicho 
Tribunal aprecie que la sanción es excesiva 
porque no se motivó adecuadamente o no se 
dieron los hechos agravantes de la sanción, 
deberá reducir el importe de la sanción 
apreciando libremente las circunstancias 
que dieron lugar a la misma.

 V. Declarar la nulidad de la resolución 
impugnada y, además: 

a) Reconocer al actor la existencia de un 
derecho subjetivo y condenar al cumplimiento 
de la obligación correlativa. 
b) Otorgar o restituir al actor en el goce 
de los derechos afectados. 
c) Declarar la nulidad del acto o resolución 
administrativa de carácter general, caso 
en que cesarán los efectos de los actos de 
ejecución que afectan al demandante, 
inclusive el primer acto de aplicación que 
hubiese impugnado. La declaración de 
nulidad no tendrá otros efectos para el 
demandante, salvo lo previsto por las leyes 
de la materia de que se trate. 
d) Reconocer la existencia de un derecho 
subjetivo y condenar al ente público federal 
al pago de una indemnización por los daños 
y perjuicios causados por sus servidores 
públicos.
                          […]”

1   https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/3/1169/13.pdf
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Como podemos observar, de una primera 
lectura del artículo transcrito, parecieran 
desprenderse varios tipos de sentidos en los 
que se puede emitir una sentencia, a saber: a) 
nulidad, b) nulidad para efectos de reponer 
el procedimiento, c) nulidad para efecto de 
emitir una nueva resolución, d) nulidad para 
efecto de reconocer un derecho subjetivo al 
actor y condenar, etcétera.

No obstante, los efectos previstos pueden ser 
diversos, ¿una resolución en cumplimiento es 
susceptible de impugnarse?, desde el punto 
de vista del que escribe, la respuesta es sí, por 
lo que para empezar tendríamos que analizar 
el sentido de la sentencia y cuáles fueron los 
efectos para no caer en la excepción de 
cosa juzgada.

A mayor abundamiento, bastaría con que 
el tribunal omita pronunciarse respecto 
a la validez de la resolución impugnada 
(aun cuando señale que prevalece la 
presunción de legalidad de que gozan los 
actos administrativos) para que la emisión 
de la nueva resolución sea susceptible de 
ser impugnada, es decir, para el caso que 
se dicte una nulidad para efectos de que se 
emita otra con determinadas características, 
en donde incluso se dejan abiertas las 
facultades de la autoridad para determinar 
sobre la procedencia de algunos aspectos 
considerados en la propia resolución 
combatida de inicio.

Ahora bien, retomando el concepto de “cosa 
juzgada”, en el que podemos afirmar que 
se obtiene el rango de una “verdad legal”, 

debemos tener presente que las obligaciones 
que nacen respecto a las cuestiones 
controvertidas en el procedimiento, no 
pueden ser obviadas por la autoridad 
demandada, como en muchas ocasiones se 
lo pretende en la práctica. En este sentido, es 
distinguir entre cosa juzgada material y cosa 
juzgada formal, para lo cual nos apoyaremos 
en la tesis siguiente:
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Época: Novena Época 
Registro: 181353 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Tipo de tesis: Aislada 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta 
Tomo XIX, junio de 2004 
Materia(s): Común 
Tesis: XVII.2o.C.T.12 K 
Página: 1427 

COSA JUZGADA FORMAL Y MATERIAL. DIFERENCIAS 
Y EFECTOS.

La doctrina moderna distingue dos especies de 
cosa juzgada, la formal y la material. La primera 
está encaminada a operar exclusivamente en el 
proceso, pues consiste en la inimpugnabilidad de 
la sentencia en su certeza jurídica, en virtud de 
que con la realización de ciertos actos o con el 
transcurso de los términos se extingue el derecho 
que pudiera haberse ejercido para realizar 
determinados actos procesales. En cambio, 
la material, además de tener como base esa 
inimpugnabilidad de la sentencia dentro del 
proceso, su firmeza o inmutabilidad debe ser 
respetada fuera del proceso, o en cualquier otro 
procedimiento en que se pretenda promover 
exactamente el mismo litigio. Esto es, los efectos 
de la sentencia devienen definitivos y obligatorios 
para el juzgador en cualquier juicio en el que se 
pretendiera reiterar lo sentenciado, es decir, la 
sentencia al ser inimpugnable alcanza autoridad 
o fuerza de cosa juzgada en sentido formal o 
externo, pero si, además, resulta jurídicamente 
indiscutible el pronunciamiento judicial que el 
fallo contenga, entonces, adquiere fuerza de 
cosa juzgada en sentido material o interno. Luego, 
la primera es el presupuesto de la segunda y el 
significado de ambas puede condensarse así: la 
cosa juzgada formal es igual a inimpugnabilidad, 
mientras que la cosa juzgada material es igual a 
indiscutibilidad. Por lo general coinciden los dos 
sentidos de la cosa juzgada, pero no en todos 
los casos, ya que en algunos sólo se produce el 
primero.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN 
MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL 
DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO.

Amparo directo 419/2003. Arturo Tovar 
Rodríguez y otros. 10 de octubre de 
2003. Unanimidad de votos. Ponente: 
José Martín Hernández Simental. 
Secretarios: Margarita de Jesús García 
Ugalde y Cuauhtémoc Cuéllar de 
Luna.

Amparo directo 611/2003. Julia 
Guadalupe Álvarez Romero de Portillo. 
13 de noviembre de 2003. Unanimidad 
de votos. Ponente: Ramiro Rodríguez 
Pérez. Secretario: Martín Ábalos Leos.

Véase: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Novena 
Época, Tomo VI, septiembre de 1997, 
página 565, tesis I.1o.T. J/28, de rubro: 
“COSA JUZGADA FORMAL Y COSA 
JUZGADA MATERIAL. DISTINCIÓN Y 
EFECTOS.”
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Como observamos, al conocer la “verdad 
legal” a través de una sentencia se debe 
analizar desde dos enfoques. Para un 
mejor entendimiento, analizaremos la tesis 
transcrita a la luz de un ejemplo a través 
del cual, en una sentencia se reconoce 
el carácter alimenticio de un producto 
por lo que el tribunal admite el derecho 
subjetivo de la actora y condena a la 
autoridad a la devolución de un saldo a 
favor generado por la aplicación de la 
tasa de 0% en términos del impuesto al 
valor agregado por un ejercicio fiscal.

Precisado el ejemplo anterior, tenemos 
que, si bien la autoridad demandada se 
desmarca como lo hace, argumentando 
que los efectos y criterios sostenidos en 
cada sentencia en lo individual sólo se 
vinculan con los periodos y contribuciones 
señalados en la sentencia respecto 
de la cual se declara la nulidad, dicho 
criterio es equivocado y seguramente 
no se analizarán las tesis, ya que como 
observamos, cabe la posibilidad de 
que exista una parte de la sentencia 
que trascienda al fondo de un asunto y 
que al haber sido previamente juzgado 
y demostrado ante el tribunal, debería 
alcanzar a la autoridad.

Es de precisar que, como tal, la autoridad 
no está obligada a obedecer la 
jurisprudencia, por lo que no será sino 
hasta el enjuiciamiento en que se estará 
en posibilidad de hacerla valer mediante 
el planteamiento de los agravios que 
correspondan.

Aclarado lo anterior, tenemos que al no 
ser suficiente el carácter de tesis aislada, 
se podrá reforzar dicho razonamiento con 
la tesis jurisprudencial cuyos rubros y textos 
son los siguientes:

Época: Novena Época 
Registro: 197717 
Instancia: Tribunales Colegiados de 
Circuito 
Tipo de tesis: Jurisprudencia 
Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta 
Tomo VI, septiembre de 1997 
Materia(s): Común 
Tesis: I.1o.T. J/28 
Página: 565 

COSA JUZGADA FORMAL Y COSA JUZGADA 
MATERIAL. DISTINCIÓN Y EFECTOS.

Supuestas las identidades clásicas de 
partes, de cosa u objeto y de causa de 
pedir o hecho generador del derecho 
ejercitado, del pronunciamiento de 
derecho emana la autoridad de cosa 
juzgada formal, que hace irrecurrible el 
acto, y de cosa juzgada material, que 
hace indiscutible el hecho sentenciado, 
esto es, las partes no pueden reabrir 
nueva discusión ni la autoridad resolutora, 
o alguna otra, pueden pronunciarse otra 
vez respecto del hecho ya definitiva e 
irrecurriblemente juzgado.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 11541/94. Salvador 
Montes Rico. 2 de febrero de 1995. 
Unanimidad de votos. Ponente: Rubén 
Pedrero Rodríguez. Secretario: Carlos 
Gregorio Ortiz García.

Amparo directo 5041/95. Ferrocarriles 
Nacionales de México. 1o. de junio de 
1995. Unanimidad de votos. Ponente: 
Rubén Pedrero Rodríguez. Secretario: 
Carlos Gregorio Ortiz García.
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Precisadas las anteriores ideas, vemos como Precisadas las anteriores ideas, vemos como 
estas interpretaciones pretenden proteger estas interpretaciones pretenden proteger 
la garantía de seguridad jurídica de todo la garantía de seguridad jurídica de todo 
gobernado, pues el sujetar a controversia gobernado, pues el sujetar a controversia 
un mismo agravio que fue juzgado en su un mismo agravio que fue juzgado en su 
aspecto material, coloca en riesgo de que aspecto material, coloca en riesgo de que 
existan sentencias contradictorias respecto existan sentencias contradictorias respecto 
de un hecho que fue, en definitiva, juzgado y de un hecho que fue, en definitiva, juzgado y 
demostrado; ello sin considerar que también demostrado; ello sin considerar que también 
exista el concepto de cosa juzgada refleja exista el concepto de cosa juzgada refleja 
y que habiendo emanado aquella “verdad y que habiendo emanado aquella “verdad 
legal” material, se constituya en un hecho legal” material, se constituya en un hecho 
notorio e idóneo para acreditar la ilegalidad notorio e idóneo para acreditar la ilegalidad 
de la resolución controvertida en términos de la resolución controvertida en términos 
de los artículos 51, fracción IV, y 52, fracción de los artículos 51, fracción IV, y 52, fracción 
II, de la Ley Federal de Procedimiento II, de la Ley Federal de Procedimiento 
Contencioso Administrativo, según dicta la Contencioso Administrativo, según dicta la 
jurisprudencia VII-J-1As-85 del Tribunal Federal jurisprudencia VII-J-1As-85 del Tribunal Federal 
de Justicia Administrativa, por lo que el uso de Justicia Administrativa, por lo que el uso 
de los mencionados criterios debería incluso de los mencionados criterios debería incluso 
acelerar el proceso jurisdiccional ante la acelerar el proceso jurisdiccional ante la 
autoridad.autoridad.

Las reflexiones hechas ponen de relieve la Las reflexiones hechas ponen de relieve la 
importancia  del análisis fino en el que se importancia  del análisis fino en el que se 
pugne por evidenciar los actos irracionales pugne por evidenciar los actos irracionales 
y arbitrarios de la autoridad que se sostienen y arbitrarios de la autoridad que se sostienen 
tras una presunción de legalidad dada a tras una presunción de legalidad dada a 
través de la ley, pero que se neutraliza ante través de la ley, pero que se neutraliza ante 
el conocimiento de los tribunales. el conocimiento de los tribunales. 

*Mtro. Ángel Loera Herrera
Socio director de la firma Corporativo Legal 

Patrimonial, S.C.

Amparo en revisión 551/97. Juan 
Hernández Muñoz y otros. 26 de 
junio de 1997. Unanimidad de 
votos. Ponente: Rubén Pedrero 
Rodríguez. Secretario: Carlos 
Gregorio Ortiz García.

Amparo directo 8501/97. 
Francisco Castro López. 21 de 
agosto de 1997. Unanimidad de 
votos. Ponente: Horacio Cardoso 
Ugarte. Secretario: Rigoberto 
Calleja López.

Amparo directo 8781/97. 
Aca Ropa, S.A. de C.V. 21 de 
agosto de 1997. Unanimidad de 
votos. Ponente: Rubén Pedrero 
Rodríguez. Secretario: Carlos 
Gregorio Ortiz García.


