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CAPITULO VI 

 

RECURSO DE REVOCACIÓN VS. JUICIO DE NULIDAD. 

 

 

6.1 Eficacia de la norma. 

 

Se define la eficacia del orden jurídico como el hecho de que la conducta real de los 

hombres corresponda al orden jurídico.101  

 

 La Real Academia Española define eficacia como virtud, actividad, fuerza y 

poder para obrar y eficaz lo define como: activo, fervoroso, poderosos para obrar, que 

logra hacer efectivo un intento o propósito.102  

  

 Leticia  Bonifaz afirma que en términos generales, el calificativo “eficaz” puede 

darse a “algo” en función de sus propósitos o fines. En le terreno específico de lo 

jurídico, este calificativo estaría ligado a la consecución de los fines del derecho en 

general o de una norma en particular. En el terreno de la dogmática jurídica, se ha da do 

el calificativo de ineficaces a las leyes por  no cumplir de manera satisfactoria con su 

finalidad.103   

 

                                                 
101 KELSEN Hans, Teoría Pura , p. 103. 
 

102 Diccionario de la Real Academia Española Op. Cit. 

 
103 BONIFAZ ALFONZO, Leticia. El problema de la eficacia en el Derecho. Ed. Porrúa. México,  1993,  
p. 5. 
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 Eficacia designa el hecho de que las normas del orden jurídico son obedecidas, y 

su sentido deriva de considerara al Derecho como una técnica destinada a provocar 

cierto comportamiento. 104  

  

 De acuerdo con estas definiciones, me atrevo a afirmar que la eficacia de una 

norma se refiere a la fuerza de ésta, es decir, mientras una norma se cumpla por el 

mayor número de personas a quienes va dirigida, más eficaz será y por el contrario, si 

encontramos que una norma sólo la cumplen un número reducido de gobernados, la 

norma tiende a ser ineficaz. 

    

 El aspecto de la eficacia interesa a la investigación por dos razones: la primera 

es que en la medida que las normas sean eficaces y se cumplan no sólo por el gobernado 

sino por la autoridad administrativa, no tendría porque surgir la interposición de un 

medio de impugnación, lo cual sería bastante idóneo para el sistema, aunque esto en 

realidad sabemos que sería una utopía el que todo fuera tan perfecto y apegado a 

derecho, puesto que somos seres humanos y por lo tanto cometemos errores 

constantemente. 

 

 La segunda es que mi hipótesis se basa en gran medida en la eficacia de la 

norma, pues es precisamente la pr oblemática que se plantea: el recurso es ineficaz, y no 

lo es porque su estructura no sea adecuada o no esté fundamentado, sino porque en la 

actualidad los contribuyentes no atienden a él, el número de personas que lo emplean es 

cada vez más reducido, auna do a que aún cuando se acuda a él, la mayoría de las veces 

                                                 
104 Enciclopedia Jurídica Omeba.  Op. Cit.,  p. 721. 
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de cualquier manera se tiene que acudir a otro medio de impugnación, en este caso el 

Juicio de Nulidad, pues el Recurso los dejó insatisfechos.  

 

 El pensamiento que intento plasmar también lo advierte la Enciclopedia Omeba 

al decir: “la eficacia de un orden jurídico está vinculada a su relación con las 

valoraciones vigentes en la comunidad a la cual se dirige la normación. Se necesita un 

mínimo de concordancia o de no repugnancia, de las normas respecto a las valoraciones 

del medio social, porque de otro modo, e orden jurídico que intentara establecerse, 

caería por encontrarse sin el sustento de la eficacia. 105  

 

 Pretendo reforzar más mis ideas citando a Elías Díaz quien considera dos formas 

del derecho eficaz, al que denomina “realmente vivido”: 1) el derecho efectivamente 

aplicado y ejecutado por los órganos jurídicos correspondientes y 2) el derecho utilizado 

en la práctica  de forma más o menos espontánea por la sociedad misma de que se trate 

o por sectores determinados de ella…”106  

 

 Si bien la eficacia del Recurso no está del todo perdida, vemos que cada vez 

disminuye más, pues de acuerdo a lo  señalado por  Díaz en la segunda forma de 

derecho eficaz, desafortunadamente cada vez son más los gobernados que por temor a 

una confirmación en la resolución impugnada e incluso por falta de credibilidad a la 

autoridad, por ser la misma que la emitió quien está conociendo, deciden no hacer uso 

del Recurso. 

 

                                                 
105 IDEM.  p. 723. 
 
106 DIAZ, Elías. Sociología y Filosofía del Derecho. 2ª ed. Ed. Taurus. Madrid, 1980,  p.201. 
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 Así mismo, Bonifaz al citar a Luís Díez Picazo, señala que por efectividad de la 

norma se entiende su capacidad para producir unos determinados resultado.107   

 

 También considero esto un punto importante, por ser un sustento más acerca de 

la pérdida d eficacia del Recurso, pues desgraciadamente el mismo ya no produce al 

100% los resultados para los que fue creado pues uno de sus objetivos era el de una 

justicia administrativa  más pronta y expedita; esto se ha perdido por la razón de que esa 

justicia ya no es pronta y por el contrario se convierte en un proceso más largo, pues al 

emitir la autoridad una resolución confirmatoria se tiene que ir a Juicio Contencioso, 

motivo por el cual el gobernado piensa que es mejor ir directamente al Juicio y así no 

perderá tanto tiempo.  

 

 

6.1.1 La eficacia y la seguridad jurídica. 

 

Continuando con  la obra de Bonifaz, decidí tomar su cita sobre Theodor Geiger quien 

respecto al apartado en cuestión, parte de dos dimensiones de la seguridad jurídica, la 

primera consiste en la seguridad de orientación o certeza en el orden; la otra, en la 

seguridad de realización o confianza en el orden. “Una cosa  es conocer los derechos y 

las obligaciones respectivamente otorgados o impuestas por las normas en vigor y otra 

confiar  en que los primeros serán ejercitados y las segundas habrán de cumplirse”. Esta 

confianza en gran medida se daría si existe un derecho eficaz, en el sentido de aquél 

que, por su aplicación, hace real el ejercicio del derecho y el cumplimiento del deber. 108 

                                                 
107 BONIFAZ ALFONZO, Leticia. Op. Cit., p. 10. 

 
108 IDEM.  p. 211. 
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 Como hemos visto en el capitulo III de esta tesis, la seguridad jurídica 

desempeña un papel primordial en nuestra polémica, pues mientras no se atente a ella, 

todo marchará bien, sin embargo, parece ser que en nuestros días cada vez se atenta más 

en contra de ella y mientras se pierda esa seguridad jurídica de que deben estar dotados 

los medios de impugnación se pierde la eficacia.  

 

 García Máynez concluye que no se trata de que haya leyes que ofrezcan 

garantías desde el papel de los códigos; lo importante es que sean respetadas por sus 

destinatarios, ya se trate de los súbditos, ya de las autoridades que deben hacerlas 

cumplir. 109   

 

 Y es precisamente de lo que empieza a carecer el Recurso, pues aunque 

doctrinalmente esta perfectamente regulado, en la práctica la autoridad muchas de las 

veces no se apega a lo estipulado y confirma los actos llevado a Recurso por el simple 

hecho de “ser fieles” a la Administración. 

 

 

6.1.2 Eficacia y Justicia. 

 

Para que se obtenga justicia no es suficiente que e legislador prevea soluciones justas. 

Estas soluciones en gran medida es tarán condicionadas por la forma de aplicación del 

derecho, y en parte por los medios existentes para hacerlo eficaz. La justicia está, en 

gran medida   ligada al  momento y  a los criterios  de  aplicación  de  la norma.  Agrega  

                                                 
109 IDEM.  p. 213. 
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García Máynez: El hecho de que los súbditos estén convencidos de que el ordenamiento 

jurídico es justo en mayor o menor grado, tendrá como efecto inmediato el 

robustecimiento de su eficacia. 110  

 

 No se trata de una reforma de papel, porque el Recurso ya está plasmado con 

justicia; se trata de una justicia práctica, de convencer a los contribuyentes que la 

Administración al resolver el Recurso lo hace imparcialmente, en aras de  justicia, sin 

importar que sea ella misma quien emitió el acto, fenómeno que para que ocurra, es 

decir, para convencerlos, debería iniciarse porque realmente suceda así, que las 

Administraciones ya no sigan una línea de confirmatoriedad por el simple hecho de ser 

fieles a la Administración y no contradecir la resolución que emitió, aún cuando está no 

sea correcta. 

  

 

6.2 Recurso de Revocación vs. Juicio de Nulidad . 

 

Como he venido marcando, de los medios de defensa que contiene el Código Fiscal de 

la Federación, unos son medios de defensa oficiosos  y otros son contenciosos; los 

oficiosos son aquellos en los que aparece la propia administración revisando sus propios 

actos a instancia del propio contribuyente, en este caso, el Recurso de Revocación;  a 

diferencia de los medios de defensa contenciosos en los que, aparecen tres partes: un 

contribuyente, la autoridad demandada y un órgano jurisdiccional, en este caso el 

TFJFA.    

 

                                                 
110 IDEM. p. 214. 
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Toda vez que en los capítulos anteriores he realizado el breve análisis sobre el 

procedimiento de ambos medios de defensa, ahora intentaré marcar las diferenc ias 

existentes entre uno y otro, así como las ventajas y desventajas que cada uno representa 

en su forma y  procedimiento no sólo para el contribuyente, sino también para la 

Administración Pública. 

 

 

 

 

6.2.1 Diferencias entre Recurso de Revocación y Juicio de Nulidad. 

 

Iniciaré por explicar las diferencias entre Recurso Administrativo y Juicio de Nulidad.  

 

6.2.1.1 Diferencia entre recurso y proceso. 

 

Volviendo a la Teoría General del Proceso y desentrañando desde el ángulo de esta 

materia la distinción entre recurso y juicio de nulidad (lo que constituiría medio de 

impugnación para la materia procedimental), Cipriano Gómez Lara señala que: 

“Todo recurso es, en realidad, un medio de impugnación; contrariamente existen medios 

de impugnación que no son recursos. Esto significa, pues, que el medio de impugnación 

es el género y el recurso es la especie. El recurso técnicamente, es un medio de 

impugnación intraprocesal y se da dentro del mismo proceso, ya sea como un reexamen 

parcial de ciertas cuestiones o como una segunda etapa del mismo proceso. Por el 

contrario, pueden existir medios de impugnación extra o metaprocesales, entendido esto 

en el sentido de que no están dentro del proceso primario, ni forman parte de él, se trata 
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de un proceso específico impugnativo por cuyo medio se combate una resolución 

definitiva dictada en un anterior y distinto proceso” .111   

  

Trasladando lo expuesto por Gómez Lara a la materia fiscal, encontramos que 

aún cuando este autor cita como ejemplo de recurso al recurso de revocación, éste, en 

materia fiscal, no cumple con las dos características que le otorga Gómez Lara, pues si 

bien puede decirse que se trata de un “reexamen de ciertas cuestiones” , el recurso de 

revocación en materia fiscal no se da dentro de otro proceso, sino que, al igual que el 

juicio de nulidad, “combatirá una resolución dictada en un anterior y distinto proceso”, 

sin embargo el recurso sigue los lineamientos de la Teoría General del Proceso en 

cuanto a su  procedimiento, mientras que el juicio seguirá los principios procesales que 

le corresponden como en todo juicio.  

 

 Bielsa aclara que el recurso es diferente de la acción, tanto por su sentido 

etimológico, como por su régimen jurídico, “pues el recurso siempre se promueve, se 

deduce o se plantea contra la decisión de una autoridad, cualquiera que sea: judicial o 

administrativa; etc”; “que con el recurso se propone siempre (quien lo promueve), 

volver un acto  a la legalidad  originaria, o a la situación jurídica anterior.” 

 

En ambos  existe un litigio, es decir, en ambos hay un conflicto cualificado de 

intereses que se caracteriza por la pretensión de una de las partes y la resistencia a esa 

pretensión de parte de la otra. 

 

                                                 
111 GOMEZ LARA, Cipriano. Op. Cit.,  p. 299. 
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En los dos se está ejerciendo una función materialmente jurisdiccional, 

independientemente de quien la ejerza. 

 

La diferencia  esencial radica en que en el recurso la relación procedimental es 

lineal y en el proceso es triangular.112  

 

La diferencia que señala Rodríguez Lobato, es mínima, pues si bien difieren en 

eso no coinciden en lo demás que  señala, el procedimiento por medio del cual se llevan  

acabo es distinto, pues el juicio de nulidad debe cumplir con términos para ampliar 

demanda, para desahogar pruebas, para el cierre de instrucción, en cambio, el recurso, 

podremos resumir que una vez interpuesto el escrito la autoridad cuenta con 3 meses 

para resolver y  punto, es un procedimiento mucho más simplificado.   

 

Continuando con las diferencias entre ambos Fernández Sagardi señala: 

1.  En el recurso administrativo resuelve la propia autoridad administrativa; no hay 

tercero que resuelva.  

En el juicio de nulidad, por el contrario, existe un tercero que resuelve. Por eso 

los juicios se llevan ante los “tribunales” que viene del vocablo tres, es decir, 

tres partes: un actor, un demandado y un juez o magistrado (unitario o 

colegiado). Este tercero es, por naturaleza, imparcial.  

2.  Los principios teórico-doctrinales que rigen a los recursos y a los juicios son 

decididamente diferentes; en los recursos rige el principio de autotutela y en los 

juicios rige el de la igualdad procesal de las partes 

                                                 
112 RODRIGUEZ LOBATO, Raúl. Op. Cit.,  p. 252.    
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El principio de autotutela de la administración significa que el Estado obra 

preponderadamente, por lo que él juzga un interés público y sólo en  forma 

secundaria para la salvaguardia de un interés privado. 113  

 

Considero importante resaltar esta última diferencia que marca Ferná ndez 

Sagardi, pues derivado de ésta es que encontramos quizá la causa de que en ocasiones 

sea tan ineficiente el recurso, pues aún cuando el objetivo es que prevalezca el interés 

público, desgraciadamente, en la práctica, las autoridades lejos de intentar hacer 

prevalecer este interés, sólo se preocupan por guardar una “fidelidad” a la 

administración provocando que, bajo el pretexto de “interés Público” las resoluciones 

sean arbitrarias y sólo se confirmen por el simple de hecho de confirma lo que ya emitió 

la autoridad. 

 

Continuando con las diferencias entre estos medios de impugnación, Margáin 

Manautou, nos proporciona las siguientes: (se refiere al primero como al recurso de 

revocación y al segundo como juicio de nulidad)   

 

1.  El primero constituye a la administración en juez y parte; el segundo constituye 

a la administración sólo en parte. 

2.  El primero origina una controversia administrativa; el segundo origina un 

proceso. 

3.  El primero traerá consigo que se ejerza una función administrativa; el segundo, 

una función jurisdiccional. 

                                                 
113 FERNANDEZ SAGARDI,  Augusto. Op. Cit.,  p. 7. 
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4.  El primero promoverá que la administración busque el esclarecimiento de la 

ley, en bien de  la función administrativa; el segundo que el órgano 

jurisdiccional busque el esclarecimiento de la ley, en bien del interés público.  

5.  El primero permite a la administración, como juez, actuar sin someterse a un 

procedimiento rígido y fatal; el segundo sólo permite al juez por excepción 

actuar de oficio. 

6. El primero desembocará en una resolución administrativa, sólo reclamable ante 

el órgano jurisdiccional, sea administrativo o judicial; el segundo, en una 

sentencia, sólo impugnable mediante los recursos jurisdiccionales 

correspondientes. 114   

 

 Aún cuando Margáin afirma que el recurso tiene una función administrativa, 

podemos  recordar lo que opina Rodríguez Lobato, señalando que materialmente, la 

función es jurisdiccional.  Por lo demás, podríamos decir que básicamente coincide con 

los demás autores. 

 

Estas son las principales diferencias entre el Recurso de Revocación y el Juicio 

de Nulidad; como podemos ver, las diferencias son procedimentales y de naturaleza  

práctica, sin embargo, desde mi punto de vista, tienen una gran coincidencia: ambos 

fungen como medio de impugnación en primera instancia, pues el contribuyente puede 

elegir entre interponer uno u otro, sin embargo no hay que olvidar que si opta por 

interponer Recurso posteriormente podrá acudir al Juicio de Nulidad  de lo contrario no 

aplica lo mismo, es decir si  se decide en un primer momento ir  a Juicio de Nulidad ya 

no podrá interponer Recurso de Revocación alguno. 

                                                 
114 MARGAIN  MANAUTOU, Emilio. Op. Cit., p. 159. 
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Otra diferencia que me gustaría marcar y que se menciona mas adelante en las 

ventajas del recurso, es la garantía del interés fiscal. Considero que esta diferencia 

también es de suma importancia  pues existen contribuyentes que al no contar con los 

medios para esta  garantía, optan por esta razón por el Recurso, y no es que el Recurso 

no exija la garant ía, sino que en éste se da un plazo de 5 meses para cubrirla, plazo 

mayor al que está estipulado para que la  autoridad resuelva el Recurso, en cambio, en el 

Juic io de Nulidad, el plazo para la exhibición de la garantía es de 45 días hábiles 

siguientes a la fecha en que surta efectos la notificación. 

 

 

Ahora bien una vez que he marcado a grandes rasgos las diferencias entre el 

Recurso de Revocación y el Juicio de Nulidad, me gustaría avocarme a macar las 

ventajas y desventajas del Recurso concretamente; se preguntará el lector por qué la 

insistencia en el Recurso, dejando de lado el Juicio de Nulidad, la insistenc ia se deriva 

de que es precisamente este medio el que pretendo considerar para las reformas, pues si 

bien  Juicio de Nulidad cuenta con ventajas y desventajas al igual que el primero, 

considero que posiblemente éste sea un poco mas perfecto de entre los dos, pues quizá 

la única desventaja que podríamos atribuirle al segundo, es la necesidad de la garantía 

fiscal y el tiempo para su resolución.  
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6.2.2 Ventajas y Desventajas del Recurso de Revocación.   

 

Vayamos ahora a analizar pues las ventajas y desventajas que representa el optar por 

interponer el Recurso de Revocación para así, en nuestro siguiente capitulo de 

conclusiones retoma r lo aquí expuesto y  poder intentar  aterrizar en algo concreto y 

actual. 

 

Existe una corriente de juristas que se manifiesta por la ineficiencia de este 

medio de defensa, entre ellos destaca, por ser uno de los primeros  en estudiar al Recurso 

de Revocación, Rodríguez de la Mora, que al ser citado por Margáin Manautou nos 

dice: “Rodríguez de la Mora expresa…que aunque en lo personal no simpatiza con los 

recursos administrativos, que en México han demostrado su ineficiencia, estima que el 

de Revocación, de aplicación general en materia fiscal, podrá producir algunos 

beneficios si se le maneja adecuadamente”. 115  

 

6.2.2.1 Ventajas . 

 

1)  La principal ventaja es el hecho de que el Recurso Administrativo de 

Revocación carece  de requisitos complejos o complicados, es decir, si bien los 

artículos 18 y 122 del CFF señalan los requisitos mínimos del escrito del 

Recurso en mención, los mismos son sencillos y no contienen características de 

tipo solemne o formal como los que sí pudiera llegar a tener un escrito de 

demanda ante la autoridad jurisdiccional o judicial.  

 
                                                 
115 Comentarios sobre el nuevo Código Fiscal. Publicaciones de la Academia Mexicana de Derecho 
Fiscal. 1967. Citado por MARGAIN MANAUTOU, Emilio. Op. Cit.,  p. 22. 
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En este sentido es aplicable la siguiente tesis: 

 

 “RECURSOS ADMINISTRATIVOS. Atendiendo a que los 

recursos administrativos fueron establecidos para otorgar a los 

ciudadanos medios legales que faciliten la defensa de sus 

derechos , en su trámite no deben ser tratados con rigorismo que 

haga ineficaz tal finalidad por lo que las equivocaciones en que 

pueda incurrir el inconforme respecto del nombre del recurso o 

las disposiciones jurídicas aplicables no lo hacen improcedente, 

estando obligada la autoridad a entrar al fondo del asunto 

planteado cuando no sea manifiesta su improcedencia” 

Revisión 331/76/3877/75. Resolución de fecha 19 de abril de 

1979. 

 

 

2)  Otra ventaja es la de su tramitación, pues ésta es muy sencilla, ya que basta que 

se interponga cumpliendo con los mínimos requisitos que señala e artículo 18 y 

los diversos 122 y 123 del CFF pa ra que se admita. Una vez cumplidos tales 

requisitos el trámite se inicia. Además, no hay que olvidar que el Recurso 

interpuesto debe resolverse en tres meses, tiempo que resulta mucho menor que 

la tramitación de un Juicio de N ulidad ante el TFJFA 
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3)  Otra de las ventajas importantes de esta instancia reside en que con la sola 

interposición del Recurso Administrativo de Revocación se suspende la 

ejecución del acto impugnado y sin que exista previa garantía del interés fiscal. 

 

 

 

6.2.2.2  Desventajas . 

 

La principal desventaja del Recurso de Revocación, para mí, sería la subjetiva postura 

confirmatoria de la autoridad encargada de resolver el Recurso Administrativo de 

Revocación, aun contraviniendo lo establecido en la ley.  

 

Respecto de este tema destaca la opinión del preclaro doctrinario Fix- Zamudio 

al comentar: “Además, en nuestro medio las autoridades administrativas no han 

comprendido el beneficio de los recursos administrativos para la misma 

administración…por lo que un gran porcentaje de las resoluciones que se pronuncian se 

limitan a confirmar en sus términos el acto o resolución impugnados, pues…se 

consideran obligados a defender de manera indiscriminada a la administración a la que 

pertenecen a través de un criterio de lealtad muy mal entendida si se considera que la 

Administración no constituye una entidad transpersonal y que el fin último de todas las 

disposiciones jurídicas se dirige o debe dirigirse hacia la tutela de la persona humana, en 

sus dimensiones individual y social”.116  

 

                                                 
116 FIX-ZAMUDIO, Héctor. Introducción a la Justicia Administrativa en el Ordenamiento Mexicano. 1ª 
ed.  Ed. El Colegio Nacional. México, 1983, p. 48. 
 



 184 

Por su parte, Martínez Rosaslanda, magistrado del TFJFA, citado por Sergio 

Francisco de la Garza  en la obra “Justicia  Administrativa” opina: “Lo anterior no 

significa que el Recurso Administrativo no constituye un medio eficaz de defensa, pero 

a condición de que sea resuelt o con objetividad, que le permita resolver las 

controversias  entre  administrados  y  autoridades   conforme  a   derecho,  aun   cuando 

contravengan lineamientos internos o de criterios rígidos…algunos Recursos 

Administrativos se resuelven en contravención de las tesis jurisprudenciales, 

sobrecargando innecesariamente  a los Tribunales y causando molestias no justificadas a 

los particulares”.117  

 

Como puede deducirse según la opinión anterior, tendría que ser la objetividad 

un elemento indispensable al llevarse a cabo el Recurso, sin embargo, es un elemento 

demasiado subjetivo, pues no depende más que de la misma persona que conoce del 

asunto y la única manera en que sabremos si hubo o no objetividad será cuando se 

resuelva en la instancia de Juicio de Nulidad pues ahí podemos estar casi seguros de que 

quien resuelve será imparcial hacia el asunto. 

 

Finalmente,  me gustaría citar a Armienta Hernández tal como lo cita José G. 

Mesta: “como se puede observar de estos razonamientos las desventajas que puede 

representar el Recurso Administrativo se refieren fundamentalmente a las actitudes de la 

autoridad que lo resuelve,  no a la esencia del mismo”.118   

 

                                                 
117 COLEGIO NACIONAL DE PROFESORES E INVESTIGADORES DE DERECHO FISCAL Y 
FINANZAS PUBLICAS, A.C. Justicia Administrativa. 1ª ed. Ed. Trillas. México, 1998, pp. 30-31. 
 
118 MESTA GUERRA, José G. Op. Cit.,  p. 78.  
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Continuando, y como se puede observar, la mayoría de los autores coincide en 

que teóricamente el Recurso esta bien fundamentado y con un buen procedimiento, sin 

embargo, la deficiencia  de éste no radica en canto a sus lineamientos, si no que su gran 

defecto es que depende de algo muy subjetivo: la resolución de la misma autoridad que 

lo emitió. Desgraciadamente en México aún carecemos de muchas cultura jurídica, 

especialmente en la rama Fiscal y las autoridades no están preparadas para ser 

imparciales, para ser objetivos y perseguir realmente el objetivo del recurso, sino que 

anteponen los intereses de la Administración por creer que deben ser fieles a lo q ésta ya 

emitió en un primer momento y por pensar que si revocan están proyectando una 

imagen de fla queza ante los soberanos no cayendo así en la cuenta de que no están 

cumpliendo con el objetivo del Recurso: una justicia administrativa expedita. 

 

 

Al respecto, Emilio Margá in opina: 

“Se ha reconocido la necesidad, para evitar un recargo en las labores  de los órganos 

jurisdiccionales y por considerarse que los actos de los inferiores deben estar sujetos a 

revisión por las autoridades superiores, de dotar a los par ticulares de recursos o medios 

ante la propia Administración Pública por medio de los cuales pueda lograrse la 

nulificación de los actos o resoluciones dictadas con violación a la ley aplicada”. 

 

 

Sobre este comento quisiera plantear unas cuestiones: Realmente se cumple el 

objetivo teórico del Recurso?  Si el objetivo es quitar carga al Tribunal, no sucede lo 

contrario en la práctica? N o será que por el contrario, se le atribuye más carga o en todo 

caso, la ayuda por disminuir esa carga es mínima?. Continuando con Margáin, nos 
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expone desde su parecer las ventajas y desventajas que representa la interposición del 

Recurso; después de cada una, iré insertando un pequeño comentario desde mi pobre 

punto de vista. 

 

 

Ventajas :   

1.  El Recurso Administrativo permite a la autoridad  “lavar en casa la ropa sucia”, 

pues es inconcebible la cantidad de resoluciones absurdas, dolosas o arbitrarias 

que se emiten, que sonrojarían a la misma administración de ser llevadas ante un 

tribunal…el recurso opera como un “cedazo” dejando que lleguen a los 

tribunales únicamente los asuntos en que esos vicios no se presenten. 

 

Quiero comentar que si el objetivo del Recurso fuera “lavar la ropa sucia en 

casa”, entonces qué objetivo se persigue? Que sea realmente un medio de defensa a 

merced del contribuyente o que sea una segunda oportunidad para la Administración de 

realizar bien su trabajo?  

 

2.  Al particular este medio de defensa le evita un conflicto oneroso, pues el mismo 

puede ser su propio abogado, ya que sólo basta la presentación de un escrito 

redactado inclusive de su puño y letra que indique su inconformidad contra un 

acto de la autoridad y el por qué de la propia inconformidad, para que se le dé  

entrada. El desahogo de las pruebas que se ofrezcan o solicite la autoridad, no se 

sujetará al tecnicismo propio de un Tribunal. 
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Sabemos que en la práctica, casi la totalidad de quienes interponen un Recurso 

acuden a un abogado, pues desgraciadamente si el contribuyente se encarga de rea lizar 

su propio Recurso, generalmente el resultado será la confirmación del acto, pues si es 

difícil que la Administración revoque, lo es más cuando visualizan la inexperiencia o 

falta de conocimientos espe cializados que posee un abogado. Y por si fuera poco, la 

mayoría de las veces el resultado termina siendo un gasto mayor, pues al no revocar la 

autoridad el acto en cuestión, se va a Juicio de Nulidad, por lo que el contribuyente 

tendrá que cubrir el costo de los dos procesos. 

 

3.  Permite  a la Autoridad Administrativa conocer, en la inconformidad, de 

aquellas lagunas o fallas de técnica legislativa existentes en la ley, que quizá no 

convenga que el reclamante exhiba ante un Tribunal, pues la publicidad o 

difusión que la sentencia recibirá, será mayor que la que pudiera tener la 

resolución administrativa que diera la razón al recurrente. 

 

Volvemos al primer punto, se trata de una defensa del contribuyente o de una 

defensa de la Administración? 

 

4.  El particular tiene la posibilidad de que la autoridad resuelva el Recurso 

conforme a justicia y no conforme a derecho, ya que la autoridad puede tomar en 

cuenta circunstancias que un Tribunal no puede examinar. 

 

Esto no siempre ocurre, desde mi punto de vista es mucho mejor un juez, pues 

este será siempre imparcial, quizá si pueda tomar en cuenta la autoridad otras cosas, 

pero éstas no siempre serán en beneficio del gobernado. 
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5.  Para el particular, si la razón le asiste, será más expedita la justicia 

administrativa. 

 

Estoy totalmente de acuerdo, pues es menor el plazo en que debe darse 

resolución en comparación con el Juicio de nulidad.  

Desventajas: 

1.  Muchos funcionarios de la Administración piensan al resolver el Recurso, que 

siempre deben darle la razón a la misma. Como consecuencia el particular 

considera que es tiempo y dinero  perdidos agotar un Recurso Administrativo, 

pues desconfía de la justicia administrativa, ya que es ella misma la que lo está 

obligando a inconformarse, por lo que se califica al Recurso Administrativo 

como un mal. 

2.  Las decisiones importantes, por regla general, se llevan al acuerdo de la 

autoridad superior, por lo que al intentarse el Recurso Administrativo se sabe, 

de antemano, que la resolución reclamada será confirmada. 

3.  El particular considera que al percatarse la Administración que a ella no le 

asiste la  razón, procurará retardar, lo más posible, la solución del caso.  

 

Para concluir, Margain nos dice: 

 “El Recurso Administrativo es importante y cubre una función social. Sin 

embargo, mientras subsistan las críticas que se le han enderezado y ellas se comprueben 

en la mayoría de los  casos, se irá desnaturalizando cada día más el Recurso 

Administrativo, hasta convertirse en un lastre que impida lograr justicia administrativa 
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expedita”.119  Deseo señalar al respecto de este comentario, que esta obra de Margá in 

data de 1989 y ya lo auguraba, ahora 16 años después, podemos voltear alrededor de la 

Administración  y preguntarnos en qué situación se encuentra el Recurso?, pareciera 

que la predicción de Margáin ha resultado cierta.    

 

 

6.3 Entrevistas . 

 

Con el objetivo de intentar avalar un poco mi pensamiento al respecto de este tema, se 

realizó una breve plática al respecto con el Magistrado Francisco Xavier Melo Melo, 

quien actualmente funge como Magistrado de la Primera Sala Regional de Oriente del 

TFJFA, y con el Lic. Luis Javier Hernández López, quien es Administrado Local 

Jurídico de Puebla -Norte. 

  

 Sobre el tema el Magistrado Melo expresó que quizá la pérdida de la eficacia del 

Recurso de Revocación consiste en la opcionalidad de que está dotado, es decir, que  al 

conceder  la Ley al contribuyente el poder elegir entre el Recurso o entre el Juicio de 

Nulidad, éste generalmente opta por el segundo; por lo tanto opina que tal vez si el 

Recurso siguiese siendo obligatorio no perdería esa eficacia.  

  

 Además comentó que en caso de desaparecer el Recurso de Revocación de la 

legislación fiscal, esto no se traduciría en mayor carga al Tribunal, pues generalmente 

quien acude a Recurso posteriormente lo hace a Juicio, por lo tanto sería mínima la 

afectación. 

                                                 
119 MARGÁIN MANAUTOU, Emilio. Op. Cit., p. 158. 
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 Por su parte el Lic. Luís  Hernández afirma que el Recurso no es ineficiente en 

el sentido de que su procedimiento es idóneo y sencillo, sin embargo, dice que 

desafortunadamente en la mayoría de las Administraciones del país rige un pensamiento 

de “confirmar todo asunto” y que aunque en la Administración a su cargo se intenta 

seguir la línea de “confirmar lo que deba confirmarse y revocar lo que debe revocarse”  

sabemos que no en todas las Administraciones ocurre lo mismo, sino por el contrario, la 

línea de trabajo que se sigue en la suya es la mínima en comparación a la totalidad.  

 

 Me atrevo a retomar lo que el Magistrado Melo y el Administrador Hernández 

mencionaron para redundar en que ambos coinciden de cierto modo en que el Recurso 

de Revocación no están dando los resultados que teóricamente debería, sino por el 

contrario, los rasgos que mencionan, (y que ya había yo mencionado anteriormente 

como desventajas del mismo apoyándome en ciertos autores), lo alejan cada vez más de 

la realidad tributaria que vivimos y de la eficacia que reclaman los contribuyentes para 

obtener una justicia pronta y expedita. 

 

 

6.4 Estadísticas. 

 

A fin de poder intentar mostrar al lector, en números, una aproximación a lo que ocurre 

con el Recurso de Revocación y el Juicio de Nulidad dentro de las autoridades que 

conocen de ellos, se acudió a la Sala Superior del TFJFA y a la Administración Local 

Jurídica Puebla –Norte, donde se obtuvieron los siguientes datos. 
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6.4.1 Datos respecto a la Sala Superior del TFJFA en el año 2004 . 
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 Como puede apreciarse, en la mayoría se niega el Amparo y se Confirma la 

Resolución respecto a la Revisión Fiscal solicitada. 
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 La mayor parte de los Juicios presentados fueron resueltos y reconocieron 

validez así que son desfavorables al contribuyente. 
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Total: 552 
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6.4.2 Datos respecto a las Salas Regionales de Oriente, (a las cuales pertenece el  

         Estado de Puebla)  en el año 2004. 

Movimiento de los Juicios en la Primera Sala Regional de 
Oriente
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Movimiento de los Juicios en la Segunda Sala Regional de 
Oriente
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 Podemos observar que la carga laboral es equitativa en ambas Salas. 
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Total de Asuntos por Materia Interpuestos ante la Primera Sala Regional 
de Oriente

Crédito Fiscal Determinado

Devoluciones

Multas Federales no fiscales

Agravio en Materia Fiscal
distinto a los anteriores

Pensiones de las Fuerzas
Armadas

Pensiones Civiles

Interpretación y cumplimiento
de contrato de obra pública

Créditos por responsabilidad de
servidores públicos

 

 

 

 

Total de Asuntos por Materia Interpuestos ante la Segunda Sala Regional 
de Oriente

Crédito Fiscal Determinado

Devoluciones

Multas Federales no fiscales

Agravio en Materia Fiscal distinto a los
anteriores

Pensiones de las Fuerzas Armadas

Pensiones Civiles

Interpretación y cumplimiento de contrato
de obra pública

Créditos por responsabilidad de
servidores públicos
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 Lo que las estadísticas sobre este párrafo arroja n, es que la mayoría de los 

asuntos recibidos en las Salas del TFJFA mencionadas, es por un Crédito Fiscal 

determinado. Lo que nos llevaría q pensar que quizá sea la materia más recurrida y la 

que en definitiva debería de resolverse la mayoría de las veces  en el Recurso de 

Revocación, pues si la determinación del Crédito es errónea como lo alega el 

demandante, la Autoridad debería rectificarlo en el Recurso y corregirlo; todo esto nos 

deja entrever que quizá por la actitud de la Autoridad en la mayoría de los casos de 

confirmar por confirmar origina que se vaya a Juicio de Nulidad aumentando los 

asuntos que versan sobre esta materia. 

 

 

Sentido de las Ejecutorias en los Juicios de Amparo interpuestos contra 
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Sentido de las Ejecutorias emitidas en los Juicios de Amparo interpuestos 
contra resoluciones dictadas por la Segunda Sala Regional de Oriente
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 Según las gráficas, la mayor parte en ambas Salas, niega el Amparo.  
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6.4.3 Datos respecto a la Administración Local Jurídica Puebla-Norte en el año  

         2004. 

Al intentar obtener los datos estadísticos con respecto al Recurso de Revocación sobre  

la cantidad de Recursos interpuestos, los que se resuelven, los que se confirman y los 

que se revocan tanto para efectos como definitivame nte, las Administraciones Locales 

Jurídicas de Puebla se negaron a proporcionar la información, la única Administración 

que los proporcionó fue la de Puebla -Norte, y  encontramos que precisamente accedió a 

proporcionarlos por tener en sus datos la mayoría de los Recursos Revocados, lo cual 

sucede en la minoría  de las Administraciones , quizá el lector al observar las estadísticas 

podría pensar que la hipótesis de está investigación se está contradiciendo con estos 

datos, pero  se debe dejar en claro, que esta muestra es insignificante en comparación 

con todas las Administraciones existentes en el Territorio Nacional; e incluso el mismo 

Administrador Luís Javier Hernández, quién proporcionó estos datos, admitió en la 

entrevista realizada que estás estadísticas respecto a su Administración, tienen éste 

resultado debido a que él sigue el criterio de “confirmar lo que se debe confirmar y 

revocar lo que se debe revocar” por lo tanto su personal sigue esta misma línea al 

resolver los  Recursos.  

  

 Con esto, el Administrador nos confirma la subjetividad a que está sujeto el 

Recurso de Revocación y demuestra que el resultado  la mayor parte de las veces está 

sujeto al pensamiento o línea de trabajo del Administrador en turno, por lo tanto, como 

lo hemos venido marcando, esto hace que el Recurso de Revocación se convierta en 

ineficaz por esa subjetividad, pues no es posible que varíen de esa forma los criterios y 

se violente así el principio de equidad de los contribuyentes, pues con dos asuntos que 

coincidan en el mismo error, puede uno  presentarse en la Administración Puebla Norte 
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y por lo tanto ser revocado por la línea de trabajo que se sigue, mientras que el otro 

puede presentarse en el D.F. y ser confirmado por tratarse de otro Administrador; con 

esto, se estaría obteniendo distinta resolución para dos contribuyentes en igualdad de 

circunstancias, disparidad que se deberá en gran medida al criterio de la Administración 

que resuelve. 
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