PRESENTACION
Es con muchohonory gransatisfacción
que me dirijo a estaAsambleaparahablar
sobre
un temabastanteactualen Brasil.
Me refiero a la adopciónde síntesisde
resoluciones de las decisiones reiteradas y
uniformes de los Consejosde Contribuyentes
del Ministerio deHacienda.
En este breve trabajo, iniciaré por
ubicar los Consejos de Contribuyentes del
Ministerio de Hacienda en el contexto de la
Administración Pública, recorriendo
rápidamente la organizacion del Estado
Brasileñoy de los Poderesquelo componen.
Presentaré,a continuación,un pequeño
histórico sobre la institución de síntesis de
resolucionesen el sistemajudicial brasileño,
distinguiendo las denominadas síntesis de
resoluciones persuasivasde las síntesis de
resoluciones vinculantes y destacando las
posicionesdoctrinariasfavorablesy contrariasa
estasúltimas.
Abordaré por fin, la reciente
experienciade los Consejosde Contribuyentes
del Ministerio de Haciendaen relación con las
denominadas síntesis de resoluciones
persuasivas,presentandomi evaluaciónsobre
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(sedede la Capital)y más de cinco mil
municipios.
La Unión y cada una de las unidades
político-administrativasestatalesy la distrital
está compuesta por tres poderes,
comprendiendo el Poder Ejecutivo, Poder
Legislativoy PoderJudicial.Los Municipios se
componen solamentede dos PoderesEjecutivo
y Legislativo.
En la Unión, el Poder Ejecutivo es
ejercido por el Presidentede 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,siendoéstepor lo tanto,
un órgano perteneciente al Poder Ejecutivo
Federal.

(Continúa en la página 3)
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EDITORIAL
Con gran entusiasmoles.hagollegar este segundo
número de la Cuarta Epoca del boletín de la
Asociaciónlberoamericana
de Tribunalesde Justicia
Fiscal o Administrativa,A.C., a partir del cual se
empezarána publicar las conferenciasirnpartidaspor
los miembrosde la mismacon motivo de los eventos
que se llevarona caboen el marcode la
académicos
celebración
desu 10oaniversario
v VI Asamblea.
"La
La primera conferencíaqlle se presentaes
Adopción de Síntesis de Resolucionesen las
DecisionesAdrninistrativasReiteradasy Uniformes
en el DerechoBrasileño",impartidapor el Dr. Manoel
AntonioGadelhaDias,Presidente
del PrimerConsejo
de Contribuyentesdel Ministerio de Haciendade
Brasil, y ex Presidentede la Asociaciólrduranteel
bienio2004-2006.
Este interesantetrabajo refiere en un panorama
general Ia estructurade los Consejos de
Contribuyentes
del Ministeriode Haciendade Brasil
en el contextode la AdministraciónPúrblicaFederal,
"súÍrulas",o criterios
secolrentasobrela figurade las
reiteradosy uniformesen el derechobiasileño,sus
definicionesy tipos, así como el desarrollode la
y
adopciónde lasmismasen elderechoadministrativo
suámbitodeaplicacióne injerencia.
se irán publicandolas
En los númerossubsecuentes
conferenciasrestantes,impartidaspor los Presidentes
de los Tribunalesmiembrosde la AII que tuvieron
intervencióncon motivo de los trabajospropiosde
nuestraAsamblea.
Aunado a 1oseñalado,en el aparladode noticiasde
este número, haré uuos breves comentarioscon
relaciónal proyectode la nueva Ley Orgánicadel
TribunalFederaldeJusticiaFiscaly Administrativade
México.

En ese mismo apartado, informaré respecto del
seguimientodado a los acuerdostomadosen la VI
AsambleaOrdinariade laAIl específicametrte,
en el
desarrollo del cuestionario elaborado por el
expresidente
de la Asociación,Dr. Manoel Antonio
GadelhaDias,con la finalidadde conocerla estructura
orgánicay funcionalde lostribunalesmiembros.

Finalmente,en vista de las fechasque se aproxirnan,
les hago llegarmis mejoresdeseosparael año200J,
que sigamostrabajandoen conjunto y fortaleciendo
que
los lazos entre los TribunalesIberoamericanos
Asociación,
integrannuestra
con el objetode seguir
en lasvidasinstitucionales.
creciendoe interactuando

Muchasfelicidades,
saludy éxitoparaeseaño.

EL SECRETARIO EJECUTIVO
MAG. JORGE ALBBRTO GARCÍA CÁCNNNS

Ubiquemoslos Consejosde Contribuyentes
del Ministerio de Hacienda en el contexto de Ia
Administración
Púrblica
Federal,paraquesetengauna
exactadimensiónde lo que abarcaydel alcancede los
actosy de lasdecisiones
emanados
de ellos.El Prime¡
el Segundoy el TercerConsejode Contribuyentes
son
órganossegregadosen función de la naturalezadel
tributoque a cadauno competejuzgar.Siendoasí,es
importanteseñalarqueel queleshablaesel Presidente
del PrimerConsejode Contribuyentes,
a quien cabe
todavía presidir la Cárnara Sr-rperiorde Recursos
Fiscales,instanciaespecialde juicio, a quien le
corresponde promover la uniformidad de la
jurisprudenciade las diversasCámarasde los tres
ConsejosdeContribuyentes.

Podemosentoncesdefinir los Consejosde
Contribuyentesdel Ministerio de Hacienda coÍlo
órganosde la AdministraciónPúblicaFederalcon la
competencia
de revisarlos actosemitidospor ella y
que tenganrelaciónexclusivamente
a las cuestiones
tributarias,
dentrode la ópticaconstitucional
de queal
PoderEjecutivocompetepromoverel control de Ia
legalidadde losactosadministrativos
emitidospor sus
servidores.

La referenciaque se hacea los Consejosde
C o n t r i b u y e n t e sc o m o s i e n d o t r i b u n a l e s
a d m i n i s t r a t i v o s - t r i b u t a r i ot ise n e c o m o o b j e t o
definidoscomo tal, o sea,l'lo se tratande tribunales
pertenecientes
al Poder Judicial brasileño,sino del
PoderEjecutivo,siendodirectamente
subordinados
al
Ministro de Estadode Hacienda.Se subrayaque el
término "administrativo" no significa que esos
paraconocerde cuestiones
órganosseancompetentes
pública,por lo que
relacionadas
con la administración
talescuestionamientos
no poseenrelaciónalguna.

En el texto constitucional,podemosdecir
queno existealusióndirectaa la obligatoriedadde la
existenciade que una instancia de recurso del
juicio administrativo fuera instituida, en la
organizacióndel contencioso y teniendo colno

referenciael Poder Judicial, y, sobretodo,viérrdose
como mandamiento constitucionalcontenido en el
inciso LV del artículo 5o de la Ley Máxirna, que
garantizaa los litigantesen el procesoadministrativo
o contradictorioy la arnpliadefensa,con los mediosy
recursosa ella inherentes,la orientaciónfue por el
principio de doble gradode jurisdicción.Siendoasí,
en la esfera federal, compete a los Consejos de
Contribuyentesdel Ministerio de Haciendaresolver
los recursos de decisión de primera instancia
administrativa.

nr SÍrqrnSrS
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LAADOPCTÓX
RESOLUCIONES EN EL SISTBMA
JUDICIAL BRASILEÑO
INTRODUCCIÓN
Antes de liablarsobrenuestraexperiencia
con
persuasivas
las denominadas
síntesisde resoluciones
en los Consejosde Contribuyentes,es impoftante
hacer un breve histórico sobrela instituciónde las
síntesisde resoluciones
ennuestrosistemaiudicial.

Preliminarmente, cabe mencionar la
existencia de una clasificación de los sistemas
jurídicos,aunqueno tan compatiblescon la realidad
j urídicamundial contemporánea.

de la historiade Inglaterra.El CommonLaw se basa
en precedenteso, en lo que otra doctrina llama stare
decisis,forma sintetizada
de la expresiónlatinastare
quieta
decisiset non
movere(quedarse
con lo quefue
decididoy no moverlo queestáestático).

Ya el Civil Law es el sistemaque tiene su
nacimiento en el Derecho Romano, laboratorio del
jurídicoy de lasformasde gobierno.También
sistema
denominadosistemaromano-germánico,
tiene una
largahistoria,conorigenen la Romaantigua.Aun con
una larga evolución historia marcadapor bruscas
rupturas,que revolucionaronel sistema,redundóen
un derechoactualbastantedistintodel de su origerr,
propiasy diferentesparacadauno
con características
de lospaísesquelo adoptaron.

La característica más marcante de ese
jurídico es la codificación la sisternatización
sistema
dereglasenformaescrita,estandodepositado
enéstas,
el troncodel sisterna.
El PoderJudicialasumeun papql
así como tambiénla jurisprudencia,aún
secundario,
Tribunales
en los
Superiores,qlre no tienen fuerza
vinculante.

Para el sistemaCivil Law, las reglas del
derechono debenserformadasporjuristas,a partirde
un contencioso.Ellas deben surgir a parlir de una
Según la doctrina clásica, los sistemas reflexiónfundadaen la realidady, especialmente,
en
jurídicoscompoftanur-ra
divisiónentreCommonLaw
las condicionesde justicia moral, procurandouna
yCivil Law.
armoníaen el sistema.Las reglasdel derecho,por lo
tanto,tienencarácterordenadory político,debiendo
'ser elaboradas
por los legisladores,
y 11oa partir de
Common Law es el sistemajurídico marcado
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
por la jurisprudenciaen relación
generales,de forma que cualquier
predominantemente
suficientemente
con la ley.Al contrariodel sistemaromauo-germánico, ciudadanolas puedadeducirfácilmente,y aplicarlas
que da preferenciaa la codificación,en estesistema, en sucotidiano.
que se desarrollóde forma autónoma,la ley ejerceun
papelsecundario.
En resumen,mientrasal legisladorcabe la
generales
a fin de
creaciónde reglassuficientemente
Se le atribuye el nombre Common Law al
y no un casoen
contemplarun númerode situaciones
, asado en usos y
Derecho Consuetudinariob
específico,al jLregcabe la tarea de interpretarlas
costurnbres consagrados por los precedentes
fórmulaslesislativas.
asentadospor medio de Ias decisionesde los
Tribunales, conforme al entendimiento extraído

LAS SÍNTESIS DE RESOLUCIONES
PERSUASIVAS.

I

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 veníadecidiendo
de modo reiterado sobre temas que se repetían
constantemente
en susjuicios. Su propuestaeracrear,
por medio de una enmiendaal reglamentointemo,la
"Síntesis
deJurisprudencia
dominantedel STF".

El objetivo era descongestionarel STF y,
además,dar a conocera todoslos demásTribunalesy
jueces la orientaciónde la Corte Supremaen las
cuestionesque le eran examinadasmás
frecuentemente.Las síntesis (súmulas) tendrían
efecto persuasivo únicamente para las instancias
inferiores.

Se dice que la síntesis (súmulas) es un
instrumento típicarnente brasileño, innovador,
desconocido,
hastaen los paísesdel CommonLaw, es
judiciales
decir, el sistemaque en los precedentes
tiene fuerzacasi obligatorios,o inclusoobligatorios
paralostribunalesinferiores.

La primera síntesis(súrnula)del Supremo
Tribunal Federalfue publicadaen 1964,a partir de
cuando,con su cita por el número correspondiente,
quedórelevada,anteel Tribunal, la referenciaa otros
juzgadosen elmismo sentido,simplificandoeljuicio
de las cuestionesmás frecuentesy proporcionando
mayorestabilidada lajurisprudencia.

Las denominadas síntesis (súmulas)
persuasivas,
obligana seguirlasúnicamenteal órgano
juzgador que las emite, pero constituyenexcelente
instrumentode divulgación de los precedentesde la
Corte.Muchos magistradosemitensusresoluciones
basadas
en ellas.
Más adelante,con la reforma al Código de
ProcedimientosCiviles. fueron anexados a los
artículos416 a 479 los incidentesde uniformidad de
jurisprudencia, demostrando, por lo tanto, la

y relevanciade Iasdecisiones
irnportancia
iudiciales
en el DerechoBrasileño.

Posteriormente,
con la introducciónpor la
EnrniendaConstitucionalno.
3 de 1993,de laAcción
Declaratoriade Constitucionalidadde Ley o acto
normativo(ADC), dotadade eficaciaerga omnesy
efecto vinculante, se le dio más fuerza aún a la
jurisprudencia,
aproximárdose
muchoen estecaso,al
judicial vinculativo propio del sistema
precedente
CommonLaw.

Recientemente,
la EnmiendaConstitucional
no. 4512004,de la Refonna del Poder Judicial,
instituyó las denominadas síntesis (súrnulas)
vinculantes,
estipulando
lavahdezdelasmismaspara
todos.Como si no bastara,la propia administración
públicaseráobligadaa seguirlas síntesis(súmulas)
emitidaspor el SupremoTribunalFederal STF,por su
efectovinculante.

LAS SINTESIS VINCULANTBS

La adopciónde la síntesisde resoluciones
vinculantes
en el sistemajudicial
patrioestemaactual
y por demás palpitante, generando discusiones
bastanteacaloradasentre los jueces, abogados,así
comodetodoslosdernásoperadores
del derecho.

Fue con el pretextode resolverla repetición
de procesos
exactamente
idéntico,que se planteócon
esapropuestade las síntesis(súrnulas)vinculanteso
precedentes
de efectosvinculantes,que contaronpara
los casos futuros, obligando a los jueces y a Ia
adminístración
públicaa someterse
a susenunciados,
quepasaronentoncesatenerfuerzade ley.

De acuerdocon el artículo8ode la Enmienda
Constitucionalno 4512004,las síntesis(súmulas)
persuasivaspodrán volverse vinculantes mediante
aprobación
dedosterciosde losmiembrosdel STF.

Por otro lado, las síntesis(súrnulas)sólo
podránvolversevinculantesen el casode que se del.l
cuatro supuestos:a) reiteradasdecisionessobre
materia constitucional;b) que la síntesis(súunulas)
y eficaciade
tengapor objetola validez,interpretación
que haya
Federal;
la
Constitución
c)
normas ante
judiciales
o entre
controversiaactual entre órganos
y
que
esta
éstos y la AdministraciónPública; d)
controversiaacarree grave inseguridadjurídica y
relevantemultiplicaciónde procesossobrecuestión
idéntica.

Será necesario entonces, qLle llegue al STF
resolucionescon fundamentosdiferentessobre la
mismamateria,posteriores
a la decisiónproferidapor
el Pleno del STF en control difuso, para que, el
Tribunalreconozca
la necesidad
de ediciónde síntesis
lsúlmula)
vinculante.
Por lo tanto,todavíaexistencuestiones
a ser
examinadasen lo que respectaa la instituciónde [a
síntesisde resoluciones(súmr,rla)vincular-rtes,
con
vista a promover un mayor alcancede normas y
perrnitirsuefectivairnplernentación.

Los dos prirnerosrequisitos
sonconsecueucia
porel STF.Es
desarrollada
de la m isiónconstitr-rcior-lal
Las opinionesrespectoa la implantaciónde
importante,asimismo, el registro de que para la
síntesis(súrnula)vinculanteen el sisternajudicial
(súmula)vinculante
esIrecesario brasileñosonlasmásantagónicas
ediciónde la síntesis
posibles.De un lado.
quehayareiteradas
decisiones
sobrela materia.
varios operadoresdel derecho,entre éstos,jueces.
llevadospor la acumulación
desenfrenada
de procesos
Estaafirmaciónexpresadejaclaroqueno hay
y trabajo,defiendenla tesis de la adopciónde la
identidadcon el sistemaCotnmonLaw, ett que una
síntesis
lsúrnula)vinculante.
sola decisiónpuedeser dotadade fuerzavinculante,
puesen nuestrosistema,se exige que el Tribunalse
E,nposiciónopuesta,estánaqLrellosque se
sobreIacuestión.
hayamanifestado
reiteradamente
opouena esa adopcióny argumentanque el Estado
tieneel deberde atender,de manerajusta e integrala
"reiteradalnente",el
Al usar la expresión
los enjuiciados,collo garantíade su ejerciciopleno
legisladordeja evidente que las decisionesson
a la absolutaprestación
del derechoa la ciudadanía,
proferidas en el ánbito de control constitucional jurisdiccional,así corno el principio de celeridad
parala
difuso.Ello porqueen el controlconcentrado,
procesal,debe como cualquier otro precepto,ser
y para la
Acción Directa de Inconstitucionalidad
en vistade
analizado
en conjuntoconotrosprincipios.
ya hay
Acción Declaratoriade Constitucionalidad,
de proporciouarLlnacorrectaprestación
la necesidad
previsiónde efectovinculantey eficaciaergaolrnesl
jurisdiccional.
de modo que no hay necesidadde otra acción,
bastandouna única decisiónparaque tengalugar el
OPINIONES FAVORABLES
efectovinculante.
Los tribunalessuperiores,enfáticamenteel
Por otro lado, la exigencia de que haya
.SupremoTribunal Federal (STF) y el Supremo
"controversiaactual"entrelos órganosdel Judicialy
Tribunal de Jr,rsticia(STJ), tienen recibida Lrna
entreéstosy laAdministraciónPública,esde queesta
Año trasaño ese
de procesos.
cantidadimpresionante
"grave inseguridadjLrrídica"y
controversiacause
entandoconsi derabIemettte.
nílrnerovieneaut-n
"relevantemultiplicaciónde procesossobrecuestión
si coltexa
idéntica",resultaráde difícil comprobación
"reiteradamente"
la
con expresión
Como ya se mencionó,las decisiouesetr
de
control difi.rsopor el STF son emitidasdespLrés
por
itlstattcias
por
las
largotrayectodel proceso, años,
judiciales ordinarias.Normalmente,cuandoel STF
sienta jurisprudencia pacífica y reiterada, los
Tribunales inferiores adoptan esos tnislnos
razonamientospararesolver.

Ese hecho, sin duda, afectala calidadde la
jurisdiccional,aún siendoella ernitidapor
prestación
los más reconocidosmagistrados
de Ia nación,dando
cabida a decisionesinjustas,comprornetiendo,
por
consiguiente,la pacificaciónsocial,que es el mayor
objetivodel derecho.
A r g u m e n t a n l o s d e f e n s o r e sd e e f e c t o
vinculantede las síntesis(súmulas),que con la
ímplantación
de la silrtesisvincrrlante
en el derecho
patrio,el problernadel congestionamiento
del Jr,rdicial
podráserresueltoo atenuado.
ParaDiomarBecerraLima, la implantación
cle
l a s í l l t e s i s1 s ú r n u l av)i l l c u l a l t t es e h a c e l l e c e s a r i a .
Afinna el doctrinario qlle "con respecto a la
jurisprudencia
sintetizada
del STFy de IosTribunales
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 pe a r a l a b u e n a
distribución de la jr-rsticia,representadapor la
estabilidadjurídica y la pronta solr_rción
de las
demanda, ahorrándolea las partes costos
injustificados
y Ia prestacióu
jurisdicciorral
que se
podría y deberíaevitar. La concienciadel debercle
imprimir celeridadal proceso,sin sacrificiode la
seguridadjurídica, por sí sola ya justificaríael
acatamiento,por los magistradosde las instancias
inferiores,a los precedentes
judicialescomoformade
solucionarrápidamenteel litigio. No obstante,si la
orientaciónfrjada por ios tribunalessuperioresson
recalcitrantes
y no se curvan,esporrtánearnente,
los
jueces,en el cumplimiento
del deberde "velarpor la
rápidasolucióndel Iitigio"(artículo1Z5,il,delCpC),
que se creen, por la vía legislativa,los medios
adecuados
a la consecución
de eseobjeto,y Ia síntesis
(súrrnula)
con efectovinculantecreceen imporlanciay
utilidadparalasolucióndel graveproblemaquetiene
generadoperplejidadcon acentuadodesprestigioal
PoderJudicialantela sociedad."
Paulo Costa Leite, ex magistrado,a su vez,
afirrnó que: "después de estudiar el asul.lto,l.lo
encontré otro instrumentomejor que la síntesis
(súmula) con efecto vinculante para contener el
excesivolitigiode la administración
pública."

Apoyándoseen datos encuestadosheclros oor el
propio STJ, concluyóel qLre:,.nuestrasestadísticas
demuestran
que el 85% de los casosen trálnitetienen
un órganode Ia administración
públicaen uno de los
dospolosprocesales.
Y lo peor,en lTVode esoscasos
fue favorableal particularsobreeI entepúrblico,que
terminapor recurriri nnecesarialnente.,'
A suvezel profesorAntonioFerreiraÁlvesda
Silvaentiende
que,con la implarrtación
de la síntesis
vinculante,
ningunaIibertad,
seala del eniuiciado
o la
deljuez, seráIimitadaen su plerritucl.
Sustenta
él
lo
"Ninguna
siguiente:
libertadesplerra.
A de losjLreces,
como todas las dernáslibertades,tampocolo es. Es

Está,por lo tantodebidamente
legitimada."
OPINIONES DE SFAVORABLES
Losopositores
a la implantación
de la síntesis

jurisdiccionalson la ley y la concienciajurídica,
debiendoestaúrltimaser el nofte del rnagistrado,
que
ell su labordebeextraerel sentidode la ley.a travésde
la ir-rterpretación.
No debe el jLrez. pór lo tanto,
renunciar a esa actividad conciliatoria de su
jurídicacon el objetode la ley etrnombre
conciencia
de la celeridadde la prestación
jurisdiccional,pues
estano esel úniconi mayorvalora serconsiderado
eu
rnateriajr,rd
icial.
Según Urbano Ruiz, ex Presidentedel
Consejotrjecutivode la Asociaciónde Juecesparala
Democracia,"en ténninos del aftículo 10 de las
Declaraciones
de la ONU, unanaciónes democrática
enla medidaenquetierrejueces
I ibres,independierites.
Esto no ocurriríaa parlir de las síntesis,porqr_re
el
rnagistrado
no tendríaya la libertadde decidir.

En la esfera administrativa,el juzgador de
y
primera instanciano poseeplena independencia
libeftadparadecidir,en la medidaen que se obligaa
s e s u i r e l e n t e n d i m i e n t oe m a n a d o d e l a
Tributariaen actosadministrativos.
Adm inisti'ación
impropioque se
Así, se revelaabsolutamente
queesel trabajode
hableen el ámbitoadministrativo,
los JuecesConsejerosde instanciasinferioresque
y dignificael concepto
despejanuestrajurisprudencia
dejusticia.

debatespor más de una décadaen el árnbitode los
Síntesis1" CC no. 1Consejosde Contribuyentes:
la
hnplica renunciaa las instanciasadrninistrativas
por el sujetopasivode la acciónjudicial por
propuesta
cualquiermodalidadprocesal,anteso despuésdel
lanzamientodel oficio, con el mistno objeto del
procesoadministrativo,siendoadmi sibIe útnicalneltte
adtninistrativo,
por el órganojLrzgador
la apreciación,
j udicial
delproceso
demateriad istintade la coustatrte
LAS SÍNTBSIS DB RESOLUCIONES
VINCULANTES

En el mismo sentido,es impefiinenteafirtnar
que la edición de síntesishace objetiva la
superiores.
de poderesen lasinstancias
concentración
en la rnedida en que solt los propios órganos
juzgadoresde primerainstancialosque,tnuchasveces,
no ejercenesepoder.

de que las
A pesarde la implementación
persttasivas
(súrnulas)
solt tltta
síntesis
denominadas
\ a e\iste
novedaden losConsejosde Contribttl'etttes.
tambiénprevisiónlegalparala adopciónde síntesis
adtninistratiros.
vinculantes
enestostribunales

En ese contexto, las denominadassíntesis
sólo
persuasivas
de los Consejosde Contribuyentes
serán seguidaspor órganosjuzgadoresde prilnera
instanciasi no contravienenactosnormativosde la
Tribtrlaria.
Adrninistración

Me refieroa la Ley Federaltro I I . 196,'2005,
a la Cálrara Superiorde
qLreatribuyócorrpetencia
a especial,
Fiscales,installciaadministratir
Recursos
para editar síntesisvirtculattteen relación a la
AdministraciónTributariaFederal1',en el ámbitodel
a loscontribuventes.
procesoadministrativo,

Eso porque, según la legislacióntributaria
actual, la jurisprr"rdenciade los Consejos de
y de la CárnaraSuperiorde Recursos
Contribuyentes
F i s c a l ensot i e n e nv a l o rn o r m a t i v o .
La ausencia de fuerza normativa de los
y de la
enjuiciadosen los Consejosde Contribuyentes
de RecursosFiscaleshanconducido
CátnaraSuperior
a laAdministraciónTributaria,en especiallosórganos
juzgadoresde primerainstancia,en algunoscasos,a
no tomar conocimiento de los entendimientos
pacificados en aquellascasas,máxime cuandose
trataradejuri sprudenciafavorable al contribuyente.
En el ámbito de los Consejosde
del Mirristeriode Hacienda,desde
Cor-rtribuyentes
1975, existe la previsión iegal de adopciónde las
o sea,
denominadassíntesis(súrnulas)persuasivas'
a la
ayudar
pero
buscan
aquellasqlle no vinculan,
juzgador,
ya
que
del
fonnación de laconvicción
del
pacífico
casi
revelan un pensamiento
y
de
discusión
fruto
Tribunaly de rnayoraplicación,

La emisión de sítttesisvincttlantesaún
Internode los
dependede alteraciónen el Reglantettto
cott vista a disciplinar
Consejosde Contribul'etttes,
parastl r otaciórlv
a seradoptados
los procedirnientos
aprobaciór-r.
parala adopción
No obstante,los reqr.risitos
sottlosmistnosestablecidos
vinculantes
de lassíntesis
perstlasivas,
con dos
sútmulas
para las denominadas
requisitos más específicos,a saber: a) parecer
favorablede la ProcuraduríaGeneralde Hacienda
Nacionaly b) aprobacióndel Ministro de Estadode
Hacienda.
paralos
vinculantes
La previsiónde síntesis
por utt lado,el
representa,
ConsejosdeCorrtribuyeutes
reconocimientode credibilidadde esos tribunales
administrativosy de la calidad técnica de sus
decisionespor el Estado fundamento, Lllla \'ez
que, colrlo se señalóancladasenelprocesojudicial
proceso
o.
adrninistratir
del
difiere en suestructura

La adopciónde lasllamadassíntesis(súmulas)
persuasivases una realidad en los Consejos de
Contribuyentesy los beneficiosya se hacensentir,
como la mayor celeridaden losjuicios, economíade
tiernpoen la ediciónde los fallos,economíade papel
para impresióny cartuchopara impresora,reducción
del tiempo parala firma de los fallospor el Relatory
por el Presidente,rlenor espacio para
almacenamiento
de archivosmaenéticos.
etc.

En realidad,se revelacon claridadirnpecableque el
objetivoes exactamente
la concentración
de poderes
enlascúpulas
delPoderJudicial."

La edición de síntesisvinculantesen los
Consejosde Contribuyentes,
a suvez,estemaparaser
implernentadoen futuro próximo, al merecer los
mismosciudadanos
dispensados
de la selecciónde las
materiassintetizadas.

INTRODUCCIÓN:

Nuestraexpectativaes de que la introducción
de la síntesis vinculante en los CorTsejosde
Contribuyentes,
ademásde traerceleridadal proceso
admini strativo,contribuirá paraeldesahogo
del Poder
Judicial,unavezquesuediciónobstarála elaboración
de autosde infracciónque resultaríancanceladosu
obligaráal órganojuzgador de primera instanciaa
aplicarlaaloscasospendientes
deresolver.
En el casode la ediciónde síntesisvinculante
que externe entendimiento desfavorable al
contribuyente,su aplicaciónestaráprivilegiandola
unifonnidadde la jurisprudencia,
sin perjuiciode que
el administrado,
si así lo desea,sometala materiaa la
tutela el Poder Judicial,conformeasegurala Carga
Magna.
Los tribunalessuperioreslo habríanhecho por é1.
Estaría suprimiendoasimismo,el doble grado de
jurisdicción,porquelasdecisiones
seconcentrarían
en
las cúpulas,que con antelaciónhabríandefinido la
"
solucióndelconflicto
Ya el magistradoRicardo Carvalho Fraga
asevera: "La síntesis vinculante aparece con
novedades
nLlncaantesvistas,talescomo:"coatlarála
decisiónjudicial y "determinará
queotraseadictada".
Si Ia preocupación
fuerala celeridadprocesal,esono
seobtendría.

LAADOPCIÓN DE SÍNTESIS NN
RESOLUCIONES EN LOS CONSEJOS DE
CONTRIBUYENTES DEL MINISTERIO DB
HACIENDA.

Previatnente,se asienta que la misión
institucionalatribuidaal procesoadmir-ristrativo
es
hacer las veces de un verdadero filtro a las
controversiasentre el Fisco y el contribuyente,
buscandorestringira lo máximo la apreciaciónde
litigios por el Poder Judicial, último recurso
constitucional,pues la ley no excluirá de la
apreciacióndel PoderJLldicialIesióno ameltazade
derecho.
No obstante,
la legalidadde las decisiones
dictadasen Ia esfera administrativaestá 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 tdee l
agotamiento
de losrecursosadministrativos.
LAS SÍNTESIS DE RBSOLUCIONES
PERSUASIVAS
En principio,la adopciónde síntesisen la
esferaadministrativa
irnplicael exarnende los lnismo
puntos favorablesy desfavorables
ya identificados
cuando en el abordajede las síntesisen la órbita
jLrdicial.
.

No obstante,aspectoimportanteque rnerece
puesapuntaa la significativadistinción
serdestacado,
jLrdicialyelproceso
entreel proceso
administrativo.
Administrativo.
El actualReglamentoInternode los Consejos
de Contribuyentes
establece
algunosrequisitosparala
aprobaciónde las llamadas síntesis (súunulas)
persuasivas,
a saber:a) cada enunciadode síntesis
debe estar instruidorcon uu mínimo de 5 (cinco)
resoluciones
unánimesdictadaselt lnesesdiferentes;
b) el enunciadono puedecontrariarlajurisprudencia
de la instanciaespecial;c) todo enunciadode síntesis
debeser sometido a la aorobaciónde la Procuraduría

Generalde HaciendaNacional;d) todo enunciadode
síntesisdebesersornetidoa audienciade la Secretaría
Federal;e) los enunciados
debenser
de Recaudación
aprobadospor un mínimo de dos terciosdel Consejo
Pleno; y f) los enunciadosde síntesisdeben ser
publicados
tresvecesenelDiarioOficialdela Unión.
Recientemente,
el 20 de junio de 2006, el
ConsejoPlenodel PrimerConsejode Contribuyentes
aprobó los primeros l5 (quince) enunciadosde
síntesis que, despuésde las publicaciones
en la irnprentaoficial, entraráner.l
correspondieutes
vigorel 28 dejuniode2006.
La nuevamedidaviene siendobien recibida
tanto por parle de los contribuyentesy abogados
tributarios colxo por parte de la Administraciórr
Tributaria.
Para los JuecesConsejeros,la novedades
implementadapoco a poco, pues tratándosede
losvotosdebenseradaptados.
materiassintetizadas,
Las síntesisson de observanciaobligatoria
únicamentepor los JuecesConsejerosMiembrosdel
quelasemitió,perotienen
Consejode Contribuyentes
tres importantesfinalidades,a saber:a) instrumento
de efectividadde las decisionesdel Consejo;b)
instrumentode irnpresiónde celeridaddeljuicio; y c)
instrumentode inhibición a la interposicióndel
recursoespecialantela Cánara Superiorde Recursos
Fiscales.
A título de ejernplo,presentoel enunciadode
una de las síntesismás importantesBrasileño,y por
puesse
otro,unagranconquistade los contribuyentes,
vislumbra que litis envolviendo ciertas Inaterias,
en
puedanserencerradas
posiblesde sersintetizadas,
de
de interposición
primerainstancia,sin la necesidad
recllrsoa losConsejosdeContribuyentes.

CONSIDERACIONE S FINALES
La experiencia
brasileñacon las síntesisde
criteriosde las resoluciones
de nuestrosTribunales
Superioresya rebasacuarentaaños,cort resultados
positivos,en arasde la garantíadela
arnpliamente
gararftíade ooherenciade nuestrostribunales,de la
s e g u r i d a dy 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 urisdiccional.
Ya la adopción de las nuevas síntesis
vinculanteS
en el sistemajLrdicialbrasileñoparece
demandartodavía amplio debatejunto a toda la
jr-rrídico,
por los órganos
comunidaddel pensarniento
representativos
de clases,talescomo la Ordende los
Abogados de Brasil OAB, la Asociación de
Magistrados Brasileños AMB, entre otras
instituciones,
sinel cualsuadopciónpodráirnplicarel
conocimientode las injusticiasa las partes y el
debilitamientosubstancialde la justicia de prirner
grado.
Para muchos, la argurnentaciónde que la
síntesisvinculanteofreceuua rnayorceleridada los
efectos judiciales, cou una efectiva prestación
jLrrisdiccional,
debeserrecibidacon cantela,pueses
es lo
sabido,queel excesivoapegoa lasforrnalidades
queretrasa
deljuicioy haceinterrninable
el desenlace
el sistema
derecursos.
Por otro lado, siendo notoria la segLrridad
social que deriva de la demora de la prestación
jurisdiccional,la adopciónde síntesisvit.rculante,
siempre que bien estudiaday analizada,podrá
desahogarel Judicial de las demandasrepetitivas.
de modo eficaz,para atenuargraves
contribuyendo,
carerrciasy acarrearmayor seguridad,certeza y
celeridad
en lasresoluciones
iudiciales.
En la órbita administrativa,la experiettcia
tardó pero finalmentellegó. Y llegó superandolas
desconfianzasy lascríticasiniciales,muchasde las
cualessinmayor
s
fundamento
r unavez ancladasen el procesojudicial
que, como se señaló,difiere en su estructura,del
procesoadministrativo.

La adopción de las llamadas síntesis
(súrnulas)
persuásivas
esunarealidaden losConsejos
de Contribuyentes
y los beneficiosya sehacensentiq
como la mayor celeridaden losjuicios, economíade
tiernpoen la ediciónde los fallos,economíade papel
para impresióny cartuchopara impresora,reducción
del tiernpoparala finna de los fallospor el Relatory
por el Presidente,meuor espacio para
almacenamiento
de archivosmasnéticos.
etc.
La edición de síntesisvinculantesen los
Consejosde Contribuyentes,
a suvez,estemaparaser
implementadoen futuro próximo, al merecer los
mismosciudadanos
dispensados
de la selecciónde las
materiassintetizadas.
Nuestra expectativa es de que la
introducciónde la síntesisvinculanteen los Consejos
de Contribuyelltes,además de traer celeridad al
procesoadrninistrativo,
contribuiráparael desahogo
del PoderJudicial,unavez que su ediciónobstarála
elaboraciónde autos de infracción que resulta¡ían
cancelados
u obligaráal órganojuzgadorde primera
instancía
a aplicarlaa loscasospendientes
deresolver.
En el caso de la edición de 'síntesis
vinculantequeexterneentendimiento
desfavorable
al
contribuyente,su aplicaciónestaráprivilegiandola
uniformidadde lajurisprudencia,
sin perjuiciode que
el administrado,si así lo desea,sometalanaferia ala
tutela el Poder Judicial , conforme asegurala Carga
Masna.

NOTICIAS

El día J9 de rnarzo del presenteaño 2006, las
Cornisioires
de Justiciay EstudiosLegislativos
de la
Cánara de Senadores
del Congresode la Unión de
México,aprobaronel dictamenrelativoa la iniciativa
quecontieneel proyectodeLey Orgánicadel Tribunal
FederaldeJusticiaFiscalvAdm inistrativa.
Dicho dictamen fue remitido a la Cámara de
Diputados del Congreso de la Unión para su
aprobación,en donde se encuentrapendientede
análisis.El mismoproponecambiosimportantes
para
el funcionamiento
de esteTribunal.Algunosya habían
acontecido,pero se reiteran en el proyecto de ley,
comolo es,la autor.tomía
presupuestal
queseotorgóal
Tribunal,a travésde la reformaque sufrió el artículo
primerode la Ley Orgárricavigente,publicadaen el
DiarioOficialde la Federación
el 26 de enerode2006,
quejuntocon la entradaen vigor de laLey Federalde
ProcedimientoContenciosoAdministrativoel 1ode
enerodel mismo año, fueronlas eventoslegislativos
más relevantespara la vida institucionalde este
Tribunaleneseaño.
Otroscambiosque se establecen
en el proyectode la
Ley Orgánica,consistenen la creaciónde un órgano
con autonorníatécnica y de gestión, denominado
Juntade Gobiernoy Administración,que tendráa su
cargo la administración,
vigilancia, disciplina y
carrerajurisdiccional.Además,reestablece
Ia figura
de losMagistrados
Supernumerarios
de SalaRegional
e incrementael númerode Magistradosde la Sala
Superiorde I 1 a 73,paraserposibleque2 de ellosse
integrenal órganodegobienroya comentado.

Asimismo, el proyecto de la Ley Orgánicadel
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y
Administrativa, establecela facultaddel Tribunal
para conocer a nivel legal, de los juicios
promovidos en contra de actos administrativos,
decretosy acuerdosde caráctergeneral,diversosa
los reglamentos cuando sean autoaplicativoso
cuandoel interesadolos controvierta,con lo que se
logra armoníacon las disposiciones
que sobrela
competenciadel Tribunal indica la actual Ley
Federal de Procedimiento Contencioso
Administrativo.
Se esperaque a principios del próxirno año, el
proyectode ley seaaprobadoy entreen vigor y con
él la nueva estructuradel Tribunal Federal de
JusticiaFiscalyAdministrativa.
Por otro lado, entre los acuerdostomadosen la VI
Asarnbleade la Asociación lberoamericanade
Tribunalesde JusticiaFiscalo Administrativa,se
encuentrael motivadopor la propuestahechapor el
Dr. Manoel Antonio Gadelha Dias, presidente
salientede laAsociación,quienen sugestióninició
la laborde repartirun cuestionario
con la finalidad
de difundir información sobre la estructura
orgánicade los Tribunalesmiembros.
Siguiendola laboriniciadapor el Dr. Gadelha,esta
SecretaríaEjecutiva tuvo a bien reestructurarel
cuestionarioinicial,con el fin de lograrunavisión
más amplia de los objetivosdel mismo, es decir,
conocercon mayor precisiónlas funcionesque
desempeñan
cadauno de losTribunalesqueforman
partede la Asociación.Con ese propósito,se les
harállegardichocuestionario,
por e-mailo fax.

Finalmente,
se leshaceunacordialinvitacióna los
Tribunalesmiembrosde laAsociación,paraque se
mantengan en contacto con esta Secretaría
Ejecutiva, con el objeto de mantenernos
informados
y asípoderhacerllegarpor estemedioa
los demásintegrantes,las noticias o eventosque
estimenrelevantes
en susresoectivas
instituciones.

PERLAS JURIDICAS
"De

tanto ver triunfar as nulidades;de tanto ver
prosperara desonra,de tantover crescera injustiga.
De tanto ver agigantarem-se
os poderesnas máos
dos maus, o homem chega a desanimar-seda
viftude, a rir-se da honra e a ter vergonhade ser
honesto"(RuiBarbosa)
"De

tanto ver triunfar las nulidades;de tanto ver
prosperar el deshonor, de tanto ver crecer la
injusticia.De tantover agigantarse
los poderesen
manosde los malos,el hombrellegaa desanimarse
de la virtud,a reírsedel lionory de avergonzarse
de
serhonesto."
(RuiBarbosa)

