
PRESENTACION

Es con mucho honor y gran satisfacción
que me dirijo a estaAsambleaparahablar sobre
un tema bastante actual en Brasil.

Me refiero a la adopción de síntesis de
resoluciones de las decisiones reiteradas y
uniformes de los Consejos de Contribuyentes
del Ministerio de Hacienda.

En este breve trabajo, iniciaré por
ubicar los Consejos de Contribuyentes del
Ministerio de Hacienda en el contexto de la
A d m i n i s t r a c i ó n  P ú b l i c a ,  r e c o r r i e n d o
rápidamente la organizacion del Estado
Brasileño y de los Poderes que lo componen.

Presentaré, a continuación, un pequeño
histórico sobre la institución de síntesis de
resoluciones en el sistema judicial brasileño,
distinguiendo las denominadas síntesis de
resoluciones persuasivas de las síntesis de
resoluciones vinculantes y destacando las
posiciones doctrinarias favorables y contrarias a
estas últimas.

Abordaré  por  f in ,  la  rec ien te
experiencia de los Consejos de Contribuyentes
del Ministerio de Hacienda en relación con las
denominadas s ín tes is  de  reso luc iones
persuasivas, presentando mi evaluación sobre
los resultados ya logrados, así como mis
expectativas en lo que se refiere a la fufura
implantación de las síntesis de resoluciones
vinculantes.

LOS CONSEJOS DE CONTRIBUYENTES
DELMINISTERIO DE HACIENDAEN EL
CONTEXTO DE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA FEDERAL EN BRASIL

Reza la Constitución Federal que la
República Federativa de Brasil comprende la
Unión, los Estados, el Distrito Federal y los
Municipios, todos autónomos, existiendo así,
veintisiete unidades federadas, un Distrito
Federal (sede de la Capital) y más de cinco mil
municipios.

La Unión y cada una de las unidades
político-administrativas estatales y la distrital
e s t á  c o m p u e s t a  p o r  t r e s  p o d e r e s ,
comprendiendo el Poder Ejecutivo, Poder
Legislativo y Poder Judicial. Los Municipios se
componen solamente de dos Poderes Ejecutivo
y Legislativo.

En la Unión, el Poder Ejecutivo es
ejercido por el Presidente de la República,
auxiliado por los Ministros de Estado. Para
nuestro estudio cabe informar que el
contencioso administrativo tributario federal
está incluido dentro de la estructura del
Ministerio de Hacienda, siendo éste por lo tanto,
un órgano perteneciente al Poder Ejecutivo
Federal.
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EDITORIAL

Con gran entusiasmo les.hago llegar este segundo
número de la Cuarta Epoca del boletín de la
Asociación lberoamericana de Tribunales de Justicia
Fiscal o Administrativa, A.C., a partir del cual se
empezarán a publicar las conferencias irnpartidas por
los miembros de la misma con motivo de los eventos
académicos que se llevaron a cabo en el marco de la
celebración de su 10o aniversario v VI Asamblea.

La primera conferencía qlle se presenta es "La

Adopción de Síntesis de Resoluciones en las
Decisiones Adrninistrativas Reiteradas y Uniformes
en el Derecho Brasileño", impartida por el Dr. Manoel
Antonio Gadelha Dias, Presidente del Primer Consejo
de Contribuyentes del Ministerio de Hacienda de
Brasil, y ex Presidente de la Asociaciólr durante el
bienio 2004-2006.

Este interesante trabajo refiere en un panorama
g e n e r a l  I a  e s t r u c t u r a  d e  l o s  C o n s e j o s  d e
Contribuyentes del Ministerio de Hacienda de Brasil
en el contexto de la Administración Púrblica Federal,
se colrenta sobre la figura de las "súÍrulas", o criterios
reiterados y uniformes en el derecho biasileño, sus
definiciones y tipos, así como el desarrollo de la
adopción de las mismas en elderecho administrativo y
su ámbito de aplicación e injerencia.

En los números subsecuentes se irán publicando las
conferencias restantes, impartidas por los Presidentes
de los Tribunales miembros de la AII que tuvieron
intervención con motivo de los trabajos propios de
nuestraAsamblea.

Aunado a 1o señalado, en el aparlado de noticias de
este número, haré uuos breves comentarios con
relación al proyecto de la nueva Ley Orgánica del
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa de
México.



En ese mismo apartado, informaré respecto del
seguimiento dado a los acuerdos tomados en la VI
Asamblea Ordinaria de laAIl específicametrte, en el
desarrol lo del cuest ionario elaborado por el
expresidente de la Asociación, Dr. Manoel Antonio
Gadelha Dias, con la finalidad de conocer la estructura
orgánica y funcional de los tribunales miembros.

Finalmente, en vista de las fechas que se aproxirnan,
les hago llegar mis mejores deseos para el año 200J,
que sigamos trabajando en conjunto y fortaleciendo
los lazos entre los Tribunales Iberoamericanos que
integran nuestra Asociación, con el objeto de seguir
creciendo e interactuando en las vidas institucionales.

Muchas felicidades, salud y éxito para ese año.

EL SECRETARIO EJECUTIVO

MAG. JORGE ALBBRTO GARCÍA CÁCNNNS

Ubiquemos los Consejos de Contribuyentes
del Ministerio de Hacienda en el contexto de Ia
Administración Púrblica Federal, para que se tenga una
exacta dimensión de lo que abarcay del alcance de los
actos y de las decisiones emanados de ellos. El Prime¡
el Segundo y el Tercer Consejo de Contribuyentes son
órganos segregados en función de la naturaleza del
tributo que a cada uno compete juzgar. Siendo así, es
importante señalar que el que les habla es el Presidente
del Primer Consejo de Contribuyentes, a quien cabe
todavía presidir la Cárnara Sr-rperior de Recursos
Fiscales, instancia especial de juicio, a quien le
corresponde promover la uniformidad de la
jurisprudencia de las diversas Cámaras de los tres
Consej os de Contribuyentes.

Podemos entonces definir los Consejos de
Contribuyentes del Ministerio de Hacienda coÍlo
órganos de la Administración Pública Federal con la
competencia de revisar los actos emitidos por ella y
que tengan relación exclusivamente a las cuestiones
tributarias, dentro de la óptica constitucional de que al
Poder Ejecutivo compete promover el control de Ia
legalidad de los actos administrativos emitidos por sus
servidores.

La referencia que se hace a los Consejos de
C o n t r i b u y e n t e s  c o m o  s i e n d o  t r i b u n a l e s
admin is t ra t i vos- t r ibu tar ios  t iene  como ob je to
definidos como tal, o sea, l ' lo se tratan de tribunales
pertenecientes al Poder Judicial brasileño, sino del
Poder Ejecutivo, siendo directamente subordinados al
Ministro de Estado de Hacienda. Se subraya que el
término "administrativo" no significa que esos
órganos sean competentes para conocer de cuestiones
relacionadas con la administración pública, por lo que
tales cuestionamientos no poseen relación alguna.

En el texto constitucional, podemos decir
que no existe alusión directa a la obligatoriedad de la
existencia de que una instancia de recurso del
juic io administrat ivo fuera inst i tuida, en la
organización del contencioso y teniendo colno



referencia el Poder Judicial, y, sobretodo, viérrdose
como mandamiento constitucional contenido en el
inciso LV del artículo 5o de la Ley Máxirna, que
garantiza a los litigantes en el proceso administrativo
o contradictorio y la arnplia defensa, con los medios y
recursos a ella inherentes, la orientación fue por el
principio de doble grado de jurisdicción. Siendo así,
en la esfera federal, compete a los Consejos de
Contribuyentes del Ministerio de Hacienda resolver
los recursos de decisión de primera instancia
administrativa.

LAADOPCTÓX nr SÍrqrnSrS nn
RESOLUCIONES EN EL SISTBMA

JUDICIAL BRASILEÑO

INTRODUCCIÓN

Antes de liablar sobre nuestra experiencia con
las denominadas síntesis de resoluciones persuasivas
en los Consejos de Contribuyentes, es impoftante
hacer un breve histórico sobre la institución de las
síntesis de resoluciones en nuestro sistema iudicial.

P r e l i m i n a r m e n t e ,  c a b e  m e n c i o n a r  l a
existencia de una clasificación de los sistemas
jurídicos, aunque no tan compatibles con la realidad
j urídica mundial contemporánea.

Según la doctr ina clásica, los sistemas
jurídicos compoftan ur-ra división entre Common Law
yCivi l  Law.

Common Law es el sistema jurídico marcado
predominantemente por la jurisprudencia en relación
con la ley. Al contrario del sistemaromauo-germánico,
que da preferencia a la codificación, en este sistema,
que se desarrolló de forma autónoma, la ley ejerce un
papel secundario.

Se le atribuye el nombre Common Law al
Derecho Consuetud inar io ,  basado en  usos  y
costurnbres consagrados por los precedentes
asentados por medio de Ias decisiones de los
Tribunales, conforme al entendimiento extraído

de la historia de Inglaterra. El Common Law se basa
en precedentes o, en lo que otra doctrina llama stare
decisis, forma sintetizada de la expresión latina stare
decisis et non quieta movere (quedarse con lo que fue
decidido y no mover lo que está estático).

Ya el Civil Law es el sistema que tiene su
nacimiento en el Derecho Romano, laboratorio del
sistema jurídico y de las formas de gobierno. También
denominado sistema romano-germánico, tiene una
larga historia, con origen en la Roma antigua. Aun con
una larga evolución historia marcada por bruscas
rupturas, que revolucionaron el sistema, redundó en
un derecho actual bastante distinto del de su origerr,
con características propias y diferentes para cada uno
de los países que lo adoptaron.

La característica más marcante de ese
sistema jurídico es la codificación la sisternatización
de reglas en forma escrita, estando depositado en éstas,
el tronco del sisterna. El Poder Judicial asume un papql
secundario, así como también la jurisprudencia, aún
en los Tribunales Superiores, qlre no tienen fuerza
vinculante.

Para el sistema Civil Law, las reglas del
derecho no deben ser formadas porjuristas, a partir de
un contencioso. Ellas deben surgir a parlir de una
reflexión fundada en la realidad y, especialmente, en
las condiciones de justicia moral, procurando una
armonía en el sistema. Las reglas del derecho, por lo
tanto, tienen carácter ordenador y político, debiendo
'ser elaboradas por los legisladores, y 11o a partir de
s o l u c i o n e s  c o n c r e t a s ,  y a  q u e  d e b e n  s e r
suficientemente generales, de forma que cualquier
ciudadano las pueda deducir fácilmente, y aplicarlas
en su cotidiano.

En resumen, mientras al legislador cabe la
creación de reglas suficientemente generales a fin de
contemplar un número de situaciones y no un caso en
específico, al jLreg cabe la tarea de interpretar las
fórmulas lesislativas.



I

LAS SÍNTESIS DE RESOLUCIONES
PERSUASIVAS.

En 1963, el Ministro Victor Nunes Leal, del
Supremo Tribunal Federal (STF), encabezó una
batalla en el sentido de que fuera registrado, eÍl
enunciados cot'lcisos, lo que el STF venía decidiendo
de modo reiterado sobre temas que se repetían
constantemente en sus juicios. Su propuestaeracrear,
por medio de una enmienda al reglamento intemo, la
"Síntesis de Jurisprudencia dom inante del STF".

El objetivo era descongestionar el STF y,
además, dar a conocer a todos los demás Tribunales y
jueces la orientación de la Corte Suprema en las
c u e s t i o n e s  q u e  l e  e r a n  e x a m i n a d a s  m á s
frecuentemente. Las síntesis (súmulas) tendrían
efecto persuasivo únicamente para las instancias
inferiores.

Se dice que la síntesis (súmulas) es un
instrumento t ípicarnente brasi leño, innovador,
desconocido, hasta en los países del Common Law, es
decir, el sistema que en los precedentes judiciales
tiene fuerza casi obligatorios, o incluso obligatorios
para los tribunales inferiores.

La primera síntesis (súrnula) del Supremo
Tribunal Federal fue publicada en 1964, a partir de
cuando, con su cita por el número correspondiente,
quedó relevada, ante el Tribunal, la referencia a otros
juzgados en elmismo sentido, simplificando eljuicio
de las cuestiones más frecuentes y proporcionando
mayor estabi lidad a lajurisprudencia.

L a s  d e n o m i n a d a s  s í n t e s i s  ( s ú m u l a s )
persuasivas, obligan a seguirlas únicamente al órgano
juzgador que las emite, pero constituyen excelente
instrumento de divulgación de los precedentes de la
Corte. Muchos magistrados emiten sus resoluciones
basadas en ellas.

Más adelante, con la reforma al Código de
Procedimientos Civiles. fueron anexados a los
artículos 416 a 479 los incidentes de uniformidad de
jurisprudencia, demostrando, por lo tanto, la

irnportancia y relevancia de
en el Derecho Brasileño.

Ias decisiones iudiciales

Posteriormente, con la introducción por la
Enrnienda Constitucionalno. 3 de 1993, de laAcción
Declaratoria de Constitucionalidad de Ley o acto
normativo (ADC), dotada de eficacia erga omnes y
efecto vinculante, se le dio más fuerza aún a la
jurisprudencia, aproximárdose mucho en este caso, al
precedente judicial vinculativo propio del sistema
CommonLaw.

Recientemente, la Enmienda Constitucional
no. 4512004, de la Refonna del Poder Judicial,
inst i tuyó las denominadas síntesis (súrnulas)
vinculantes, estipulando lavahdezde las mismas para
todos. Como si no bastara, la propia administración
pública será obligada a seguir las síntesis (súmulas)
emitidas por el Supremo Tribunal Federal STF, por su
efecto vinculante.

LAS SINTESIS VINCULANTBS

La adopción de la síntesis de resoluciones
vinculantes en el sistemajudicial patrio es tema actual
y por demás palpitante, generando discusiones
bastante acaloradas entre los jueces, abogados, así
como de todos los dernás operadores del derecho.

Fue con el pretexto de resolver la repetición
de procesos exactamente idéntico, que se planteó con
esa propuesta de las síntesis (súrnulas) vinculantes o
precedentes de efectos vinculantes, que contaron para
los casos futuros, obligando a los jueces y a Ia
adminístración pública a someterse a sus enunciados,
que pasaron entonces atener fuerza de ley.

De acuerdo con el artículo 8o de la Enmienda
Constitucional no 4512004, las síntesis (súmulas)
persuasivas podrán volverse vinculantes mediante
aprobación de dos tercios de los miembros del STF.



Por otro lado, las síntesis (súrnulas) sólo
podrán volverse vinculantes en el caso de que se del.l
cuatro supuestos: a) reiteradas decisiones sobre
materia constitucional; b) que la síntesis (súunulas)
tenga por objeto la validez, interpretación y eficacia de
normas ante la Constitución Federal; c) que haya
controversia actual entre órganos judiciales o entre
éstos y la Administración Pública; y d) que esta
controversia acarree grave inseguridad jurídica y
relevante multiplicación de procesos sobre cuestión
idént ica.

Los dos pr irneros requisi tos son consecueucia
de la m isión constitr-rcior-lal desarrollada por el STF. Es
importante, asimismo, el registro de que para la
edición de la síntesis (súmula) vinculante es Irecesario
que haya reiteradas decisiones sobre la materia.

Esta afirmación expresa deja claro que no hay
identidad con el sistema Cotnmon Law, ett que una
sola decisión puede ser dotada de fuerza vinculante,
pues en nuestro sistema, se exige que el Tribunal se
haya manifestado reiteradamente sobre Ia cuestión.

Al usar la expresión "reiteradalnente", el
legislador deja evidente que las decisiones son
proferidas en el ánbito de control constitucional
difuso. Ello porque en el control concentrado, para la
Acción Directa de Inconstitucionalidad y para la
Acción Declaratoria de Constitucionalidad, ya hay
previsión de efecto vinculante y eficacia erga olrnesl
de modo que no hay necesidad de otra acción,
bastando una única decisión para que tenga lugar el
efecto vinculante.

Por otro lado, la exigencia de que haya
"controversia actual" entre los órganos del Judicial y
entre éstos y laAdministración Pública, es de que esta
controversia cause "grave inseguridad jLrrídica" y
"relevante multiplicación de procesos sobre cuestión
idéntica", resultará de difícil comprobación si coltexa
con la expresión "reiteradamente"

Como ya se mencionó, las decisioues etr
control difi.rso por el STF son emitidas despLrés de
largo trayecto del proceso, por años, por las itlstattcias
judiciales ordinarias. Normalmente, cuando el STF
sienta jur isprudencia pacíf ica y rei terada, los
T r i b u n a l e s  i n f e r i o r e s  a d o p t a n  e s o s  t n i s l n o s
razonam ientos para resolver.

Será necesario entonces, qLle l legue al  STF
resoluciones con fundamentos diferentes sobre la
misma materia, posteriores a la decisión proferida por
el Pleno del STF en control difuso, para que, el
Tribunal reconozca la necesidad de edición de síntesis
lsúlmula) vinculante.

Por lo tanto, todavía existen cuestiones a ser
examinadas en lo que respecta a la institución de [a
síntesis de resoluciones (súmr,rla) vincular-rtes, con
vista a promover un mayor alcance de normas y
perrnitir su efectiva irnplernentación.

Las opiniones respecto a la implantación de
síntesis (súrnula) vinculante en el  s isterna judicial
brasileño son las más antagónicas posibles. De un lado.
varios operadores del derecho, entre éstos, jueces.
llevados por la acumulación desenfrenada de procesos
y trabajo, def ienden la tesis de la adopción de la
síntesis lsúrnu la) v inculante.

E,n posición opuesta, están aqLrellos que se
opouen a esa adopción y argumentan que el Estado
tiene el deber de atender, de manera justa e integral a
los enjuiciados, collo garantía de su ejercicio pleno
del derecho a la ciudadanía, a la absoluta prestación
jur isdiccional,  así corno el  pr incipio de celer idad
procesal, debe como cualquier otro precepto, ser
anal izado en conjunto con otros pr incipios. en vista de
la necesidad de proporciouar Llna correcta prestación
jur isdiccional.

OPINIONES FAVORABLES

Los tribunales superiores, enfáticamente el
.Supremo Tribunal Federal  (STF) y el  Supremo
Tribunal de Jr,rsticia (STJ), tienen recibida Lrna
cantidad impresionante de procesos. Año tras año ese
nílrnero viene aut-n entando con s i derab Iem ettte.



Ese hecho, sin duda, afecta la calidad de la
prestación jurisdiccional, aún siendo ella ernitida por
los más reconocidos magistrados de Ia nación, dando
cabida a decisiones injustas, comprornetiendo, por
consiguiente, la pacificación social, que es el mayor
objetivo del derecho.

Argumentan los  de fensores  de  e fec to
vinculante de las síntesis (súmulas),  que con la
ímplantación de la si l r tesis vincrr lante en el  derecho
patrio, el problerna del congestionamiento del Jr,rdicial
podrá ser resuelto o atenuado.

Para Diomar Becerra Lima, la implantación cle
la  s í l l tes is  1súrnu la )  v i l l cu la l t te  se  hace l lecesar ia .
Afinna el doctrinario qlle "con respecto a la
jur isprudencia sintet izada del STF y de Ios Tr ibunales
superiores, se busca efectivizar la Lrnifonniclad
j u r i s p r u d e n c i a l ,  i r r d i s p e n s a b l e  p a r a  l a  b u e n a
distribución de la jr-rsticia, representada por la
estabilidad jurídica y la pronta solr_rción de las
demanda,  ahor rándo le  a  las  par tes  cos tos
injust i f icados y Ia prestacióu jur isdicciorral  que se
podría y debería evitar. La conciencia del deber cle
imprimir celer idad al  proceso, sin sacr i f ic io de la
seguridad jurídica, por sí  sola ya just i f icaría el
acatamiento, por los magistrados de las instancias
inferiores, a los precedentes judiciales como forma de
solucionar rápidamente el litigio. No obstante, si la
orientación frjada por ios tribunales superiores son
recalcitrantes y no se curvan, esporrtánearnente, los
jueces, en el  cumpl imiento del deber de "velar por la
rápida solución del I i t ig io" (art ículo 1Z5, i l ,del  CpC),
que se creen, por la vía legislat iva, los medios
adecuados a la consecución de ese objeto, y Ia síntesis
(súrrnula) con efecto vinculante crece en imporlancia y
ut i l idad parala solución del grave problema que t iene
generado perplejidad con acentuado desprestigio al
Poder Judicial  ante la sociedad."

Paulo Costa Leite, ex magistrado, a su vez,
afirrnó que: "después de estudiar el asul.lto, l.lo
encontré otro instrumento mejor que la síntesis
(súmula) con efecto vinculante para contener el
excesivo l i t ig io de la administración públ ica."

Apoyándose en datos encuestados heclros oor el
propio STJ, concluyó el qLre: ,.nuestras estadísticas
demuestran que el 85% de los casos en trálnite tienen
un órgano de Ia administración pública en uno de los
dos polos procesales. Y lo peor, en lTVo de esos casos
fue favorable al particular sobre eI ente púrblico, que
term ina por recurrir i nnecesarialnente.,'

A su vez el profesorAntonio Ferreira Álves da
Si lva ent iende que, con la implarrtación de la síntesis
vinculante, ninguna I ibertad, sea la del eniuiciado o la
del juez, será I imitada en su plerr i tucl .  Sustenta él  lo
siguiente: "Ninguna l ibertad es plerra. A de los jLreces,
como todas las dernás libertades, tampoco lo es. Es

Está, por lo tanto debidamente legitimada."

OPINIONES DE SFAVORABLES

Los opositores a la implantación de la síntesis

jur isdiccional son la ley y la conciencia jurídica,
debiendo esta úrltima ser el nofte del rnagistrado, que
ell su labor debe extraer el sentido de la ley. a través de
la ir-rterpretación. No debe el jLrez. pór lo tanto,
renunciar a esa act iv idad conci l iator ia de su
conciencia jurídica con el  objeto de la ley etr  nombre
de la celer idad de la prestación jur isdiccional,  pues
esta no es el  único ni  mayor valor a ser considerado eu
rnateriaj r,rd icial.

Según Urbano Ruiz, ex Presidente del
Consejo tr  jecut ivo de la Asociación de Jueces para la
Democracia, "en ténninos del af t ículo 10 de las
Declaraciones de la ONU, una nación es democrát ica
en la medida en que t ierrejueces I  ibres, independier i tes.
Esto no ocurriría a parlir de las síntesis, porqr_re el
rnagistrado no tendría ya la libertad de decidir.



En la esfera administrativa, el juzgador de
primera instancia no posee plena independencia y
libeftad para decidir, en la medida en que se obliga a
s e s u i r  e l  e n t e n d i m i e n t o  e m a n a d o  d e  l a
Adm inisti 'ación Tributaria en actos administrativos.

Así, se revela absolutamente impropio que se
hable en el ámbito administrativo, que es el trabajo de
los Jueces Consejeros de instancias infer iores que
despeja nuestrajurisprudencia y dignifica el concepto
de just ic ia.

En el mismo sentido, es impefiinente afirtnar
que la  ed ic ión  de  s ín tes is  hace ob je t i va  la
concentración de poderes en las instancias superiores.
en la rnedida en que solt los propios órganos
juzgadores de primera instancia los que, tnuchas veces,
no ejercen ese poder.

En ese contexto, las denominadas síntesis
persuasivas de los Consejos de Contribuyentes sólo
serán seguidas por órganos juzgadores de prilnera
instancia si no contravienen actos normativos de la
Adrn in istración Tr i  btr lar ia.

Eso porque, según la legislación tributaria
actual,  la jur isprr"rdencia de los Consejos de
Contribuyentes y de la Cárnara Superior de Recursos
F isca les  no  t ienen va lo r  normat ivo .

La ausencia de fuerza normativa de los
enjuiciados en los Consejos de Contribuyentes y de la
CátnaraSuperior de Recursos Fiscales han conducido
a laAdministración Tributaria, en especial los órganos
juzgadores de primera instancia, en algunos casos, a
no tomar conocimiento de los entendimientos
pacificados en aquellas casas, máxime cuando se
tratara de juri sprudencia favorabl e al contri buyente.

E n  e l  á m b i t o  d e  l o s  C o n s e j o s  d e
Cor-rtribuyentes del Mirristerio de Hacienda, desde
1975, existe la previsión iegal de adopción de las
denominadas síntesis (súrnulas) persuasivas' o sea,
aquellas qlle no vinculan, pero buscan ayudar a la
fonnación de laconvicción del juzgador, ya que
revelan un pensamiento casi pacífico del
Tribunal y de rnayor aplicación, fruto de discusión y

debates por más de una década en el árnbito de los
Consejos de Contr ibuyentes: Síntesis 1" CC no. 1-
hnplica renuncia a las instancias adrninistrativas la
propuesta por el sujeto pasivo de la acción judicial por
cualquier modal idad procesal,  antes o después del
lanzamiento del oficio, con el mistno objeto del
proceso adm ini strativo, s iendo adm i s ib I e útn icaln eltte
la apreciación, por el  órgano jLrzgador adtninistrat ivo,
de mater ia d ist inta de la coustatr te del proceso j  udicial

LAS SÍNTBSIS DB RESOLUCIONES
VINCULANTES

A pesar de la implementación de que las
denominadas síntesis (súrnulas) persttasivas solt tltta
novedad en los Consejos de Contribttl 'etttes. \ a e\iste
también previsión legal para la adopción de síntesis
vinculantes en estos tr ibunales adtn in istrat i r  os.

Me ref iero a la Ley Federal  t ro I  I  .  196, '2005,
qLre atr ibuyó corrpetencia a la Cálrara Superior de
Recursos Fiscales, instal lc ia administrat i r  a especial ,
para editar síntesis vir tculatt te en relación a la
Administración Tributaria Federal 1', en el ámbito del
proceso administrativo, a los contribuventes.

La emisión de sít t tesis vinctt lantes aún
depende de alteración en el Reglantettto Interno de los
Consejos de Contr ibul 'et t tes, cott  v ista a discipl inar
los procedirnientos a ser adoptados para stl r otaciórl v
aprobaciór-r.

No obstante, los reqr.risitos para la adopción
de las síntesis vinculantes sott  los mistnos establecidos
para las denominadas sútmulas perstlasivas, con dos
requisitos más específicos, a saber: a) parecer
favorable de la Procuraduría General de Hacienda
Nacional y b) aprobación del Ministro de Estado de
Hac ienda.

La previsión de síntesis vinculantes para los
Consejos de Corrtribuyeutes representa, por utt lado, el
reconocimiento de credibilidad de esos tribunales
administrat ivos y de la cal idad técnica de sus
decisiones por el Estado fundamento, Lllla \'ez
ancladasenelprocesojudicial  que, colr lo se señaló-
difiere en su estructura del proceso adrninistratir o.



La adopción de las llamadas síntesis (súmulas)
persuasivas es una realidad en los Consejos de
Contribuyentes y los beneficios ya se hacen sentir,
como la mayor celeridad en los juicios, economía de
tiernpo en la edición de los fallos, economía de papel
para impresión y cartucho para impresora, reducción
del tiempo parala firma de los fallos por el Relator y
p o r  e l  P r e s i d e n t e ,  r l e n o r  e s p a c i o  p a r a
almacenamiento de archivos maenéticos. etc.

La edición de síntesis vinculantes en los
Consejos de Contribuyentes, a su vez, es tema para ser
implernentado en futuro próximo, al merecer los
mismos ciudadanos dispensados de la selección de las
materias sintetizadas.

Nuestra expectativa es de que la introducción
de la síntesis vinculante en los CorTsejos de
Contribuyentes, además de traer celeridad al proceso
adm in i strativo, contribu irá parael desahogo del Poder
Judicial, unavezque su edición obstará la elaboración
de autos de infracción que resultarían cancelados u
obligará al órgano juzgador de primera instancia a
aplicarlaalos casos pendientes de resolver.

En el caso de la edición de síntesis vinculante
que ex terne  en tend imien to  des favorab le  a l
contribuyente, su aplicación estará privilegiando la
unifonnidad de la jurisprudencia, sin perjuicio de que
el administrado, si así lo desea, someta la materia a la
tutela el Poder Judicial, conforme asegura la Carga
Magna.

Los tribunales superiores lo habrían hecho por é1.
Estaría suprimiendo asimismo, el doble grado de
jurisdicción, porque las decisiones se concentrarían en
las cúpulas, que con antelación habrían definido la
solución delconf l icto "

Ya el magistrado Ricardo Carvalho Fraga
asevera: "La síntesis vinculante aparece con
novedades nLlnca antes vistas, tales como: "coatlarála

decisión judicial y "determinará que otra sea dictada".
Si Ia preocupación fuera la celeridad procesal, eso no
se obtendría.

En realidad, se revela con claridad irnpecable que el
objetivo es exactamente la concentración de poderes
en las cúpulas del Poder Judicial ."

LAADOPCIÓN DE SÍNTESIS NN
RESOLUCIONES EN LOS CONSEJOS DE

CONTRIBUYENTES DEL MINISTERIO DB
HACIENDA.

INTRODUCCIÓN:

Previatnente, se asienta que la misión
institucional atribuida al proceso admir-ristrativo es
hacer las veces de un verdadero filtro a las
controversias entre el Fisco y el contribuyente,
buscando restringir a lo máximo la apreciación de
l i t ig ios por el  Poder Judicial ,  úl t imo recurso
const i tucional,  pues la ley no excluirá de la
apreciación del Poder JLldicial Iesión o ameltaza de
derecho. No obstante, la legal idad de las decisiones
dictadas en Ia esfera administrativa está sujeta a
r e v i s i ó n  j u d i c i a l ,  i n d e p e n d i e n t e m e n t e  d e l
agotamiento de los recursos adm inistrativos.

LAS SÍNTESIS DE RBSOLUCIONES
PERSUASIVAS

En pr incipio, la adopción de síntesis en la
esfera administrativa irnplica el exarnen de los lnismo
puntos favorables y desfavorables ya identificados
cuando en el abordaje de las síntesis en la órbita
jLrdicial .

. 
No obstante, aspecto importante que rnerece

ser destacado, pues apunta a la significativa distinción
entre el  proceso jLrdicialy elproceso administrat ivo.

Administrativo.

El actual Reglamento Interno de los Consejos
de Contribuyentes establece algunos requisitos parala
aprobación de las l lamadas síntesis (súunulas)
persuasivas, a saber: a) cada enunciado de síntesis
debe estar instruido rcon uu mínimo de 5 (cinco)
resoluciones unánimes dictadas elt lneses diferentes;
b) el enunciado no puede contrariar lajurisprudencia
de la instancia especial; c) todo enunciado de síntesis
debe ser sometido a la aorobación de la Procuraduría



General de Hacienda Nacional; d) todo enunciado de
síntesis debe ser sornetido a audiencia de la Secretaría
de Recaudación Federal; e) los enunciados deben ser
aprobados por un mínimo de dos tercios del Consejo
Pleno; y f) los enunciados de síntesis deben ser
publ icados tres veces en elDiar io Ofic ial  de la Unión.

Recientemente, el  20 de junio de 2006, el
Consejo Pleno del Primer Consejo de Contribuyentes
aprobó los pr imeros l5 (quince) enunciados de
s í n t e s i s  q u e ,  d e s p u é s  d e  l a s  p u b l i c a c i o n e s
correspondieutes en la irnprenta oficial, entrarán er.l
v igor el  28 dejunio de 2006.

La nueva medida viene siendo bien recibida
tanto por parle de los contribuyentes y abogados
tributarios colxo por parte de la Administraciórr
Tributaria.

Para los Jueces Consejeros, la novedad es
implementada poco a poco, pues tratándose de
materias sintetizadas, los votos deben ser adaptados.

Las síntesis son de observancia obligatoria
únicamente por los Jueces Consejeros Miembros del
Consejo de Contribuyentes que las emitió, pero tienen
tres importantes finalidades, a saber: a) instrumento
de efectividad de las decisiones del Consejo; b)
instrumento de irnpresión de celeridad deljuicio; y c)
instrumento de inhibición a la interposición del
recurso especial ante la Cánara Superior de Recursos
Fiscales.

A título de ejernplo, presento el enunciado de
una de las síntesis más importantes Brasileño, y por
otro, una gran conquista de los contribuyentes, pues se
vislumbra que litis envolviendo ciertas Inaterias,
posibles de ser sintetizadas, puedan ser encerradas en
primera instancia, sin la necesidad de interposición de
recllrso a los Consejos de Contribuyentes.

CONSIDERACIONE S FINALES

La experiencia brasi leña con las síntesis de
cr i ter ios de las resoluciones de nuestros Tr ibunales
Superiores ya rebasa cuarenta años, cort resultados
arnpl iamente posit ivos, en aras de la garantía dela
gararftía de ooherencia de nuestros tribunales, de la
s e g u r i d a d  y  d e  l a  c e l e r i d a d  d e  p r e s t a c i ó n
j ur isdiccional.

Ya la adopción de las nuevas síntesis
vinculanteS en el  s istema jLrdicial  brasi leño parece
demandar todavía amplio debate junto a toda la
comunidad del pensarniento jr-rrídico, por los órganos
representativos de clases, tales como la Orden de los
Abogados de Brasi l  OAB, la Asociación de
Magis t rados  Bras i leños  AMB,  en t re  o t ras
inst i tuciones, sin el  cual su adopción podrá i rnpl icar el
conocimiento de las injusticias a las partes y el
debilitamiento substancial de la justicia de prirner
grado.

Para muchos, la argurnentación de que la
síntesis vinculante ofrece uua rnayor celeridad a los
efectos judiciales, cou una efect iva prestación
jLrr isdiccional,  debe ser recibida con cantela, pues es
sabido, que el excesivo apego a las forrnalidades es lo
que retrasa el  desenlace del juic io y hace interrninable
el s istema de recursos.

Por otro lado, siendo notoria la segLrridad
social que deriva de la demora de la prestación
jur isdiccional,  la adopción de síntesis vi t . rculante,
siempre que bien estudiada y analizada, podrá
desahogar el Judicial de las demandas repetitivas.
contribuyendo, de modo eficaz, para atenuar graves
carerrcias y acarrear mayor seguridad, certeza y
celer idad en las resoluciones iudiciales.

En la órbita administrativa, la experiettcia
tardó pero finalmente llegó. Y llegó superando las
desconfianzas y las críticas iniciales, muchas de las
cuales sin mayor s
fundamento r una vez ancladas en el proceso judicial
que, como se señaló, difiere en su estructura, del
proceso adm inistrativo.



La adopción de las llamadas síntesis
(súrnulas) persuásivas es una realidad en los Consejos
de Contribuyentes y los beneficios ya se hacen sentiq
como la mayor celeridad en los juicios, economía de
tiernpo en la edición de los fallos, economía de papel
para impresión y cartucho para impresora, reducción
del tiernpo para la finna de los fallos por el Relator y
p o r  e l  P r e s i d e n t e ,  m e u o r  e s p a c i o  p a r a
almacenamiento de archivos masnéticos. etc.

La edición de síntesis vinculantes en los
Consejos de Contribuyentes, a su vez, es tema para ser
implementado en futuro próximo, al merecer los
mismos ciudadanos dispensados de la selección de las
materias sintetizadas.

Nuest ra  expec ta t i va  es  de  que la
introducción de la síntesis vinculante en los Consejos
de Contribuyelltes, además de traer celeridad al
proceso adrninistrativo, contribuirá para el desahogo
del Poder Judicial, unavez que su edición obstará la
elaboración de autos de infracción que resulta¡ían
cancelados u obligará al órgano juzgador de primera
instancía a aplicarla a los casos pendientes de resolver.

En el caso de la edición de 'síntesis

vinculante que externe entendimiento desfavorable al
contribuyente, su aplicación estará privilegiando la
uniformidad de la jurisprudencia, sin perjuicio de que
el administrado, si así lo desea, someta lanaferia ala
tutela el Poder Judicial , conforme asegura la Carga
Masna.

NOTICIAS

El día J9 de rnarzo del presente año 2006, las
Cornisioires de Just ic ia y Estudios Legislat ivos de la
Cánara de Senadores del Congreso de la Unión de
México, aprobaron el dictamen relativo a la iniciativa
que contiene el proyecto de Ley Orgánica del Tribunal
Federal de Justicia Fiscal vAdm inistrativa.

Dicho dictamen fue remitido a la Cámara de
Diputados del Congreso de la Unión para su
aprobación, en donde se encuentra pendiente de
análisis. El mismo propone cambios importantes para
el funcionamiento de este Tribunal. Algunos ya habían
acontecido, pero se reiteran en el proyecto de ley,
como lo es, la autor.tomía presupuestal que se otorgó al
Tribunal, a través de la reforma que sufrió el artículo
primero de la Ley Orgárrica vigente, publicada en el
Diar io Ofic ial  de la Federación el  26 de enero de 2006,
quejunto con la entrada en vigor de laLey Federal de
Procedimiento Contencioso Administrativo el 1o de
enero del mismo año, fueron las eventos legislativos
más relevantes para la vida institucional de este
Tribunal en ese año.

Otros cambios que se establecen en el proyecto de la
Ley Orgánica, consisten en la creación de un órgano
con autonornía técnica y de gestión, denominado
Junta de Gobierno y Administración, que tendrá a su
cargo la administración, v igi lancia, discipl ina y
carrera jurisdiccional. Además, reestablece Ia figura
de los Magistrados Supernumerarios de Sala Regional
e incrementa el número de Magistrados de la Sala
Superior de I  1 a 73, para ser posible que 2 de el los se
integren al órgano de gobienro ya comentado.



Asimismo, el proyecto de la Ley Orgánica del
T r i b u n a l  F e d e r a l  d e  J u s t i c i a  F i s c a l  y
Administrativa, establece la facultad del Tribunal
para conocer a nivel  legal,  de los juic ios
promovidos en contra de actos administrativos,
decretos y acuerdos de carácter general, diversos a
los reglamentos cuando sean autoaplicativos o
cuando el interesado los controvierta, con lo que se
logra armonía con las disposiciones que sobre la
competencia del Tribunal indica la actual Ley
F e d e r a l  d e  P r o c e d i m i e n t o  C o n t e n c i o s o
Administrativo.

Se espera que a principios del próxirno año, el
proyecto de ley sea aprobado y entre en vigor y con
él la nueva estructura del Tribunal Federal de
Justicia Fiscal yAdministrativa.

Por otro lado, entre los acuerdos tomados en la VI
Asarnblea de la Asociación lberoamericana de
Tribunales de Justicia Fiscal o Administrativa, se
encuentra el motivado por la propuesta hecha por el
Dr. Manoel Antonio Gadelha Dias, presidente
saliente de laAsociación, quien en su gestión inició
la labor de repartir un cuestionario con la finalidad
de difundir información sobre la estructura
orgánica de los Tribunales miembros.

Siguiendo la labor iniciada por el Dr. Gadelha, esta
Secretaría Ejecutiva tuvo a bien reestructurar el
cuestionario inicial, con el fin de lograr una visión
más amplia de los objetivos del mismo, es decir,
conocer con mayor precisión las funciones que
desempeñan cada uno de los Tribunales que forman
parte de la Asociación. Con ese propósito, se les
hará llegar dicho cuestionario, por e-mail o fax.

Finalmente, se les hace una cordial invitación a los
Tribunales miembros de laAsociación, para que se
mantengan en contacto con esta Secretaría
Ejecut iva, con el  objeto de mantenernos
informados y así poder hacer llegar por este medio a
los demás integrantes, las noticias o eventos que
estimen relevantes en sus resoectivas instituciones.

PERLAS JURIDICAS

"De tanto ver triunfar as nulidades; de tanto ver
prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiga.
De tanto ver agigantarem-se os poderes nas máos
dos maus, o homem chega a desanimar-se da
viftude, a rir-se da honra e a ter vergonha de ser
honesto" (RuiBarbosa)

"De tanto ver triunfar las nulidades; de tanto ver
prosperar el deshonor, de tanto ver crecer la
injusticia. De tanto ver agigantarse los poderes en
manos de los malos, el hombre llega a desanimarse
de la virtud, a reírse del lionor y de avergonzarse de
ser honesto."
(RuiBarbosa)


