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GREGaRIO RODRIGUEZ MEJIA 

Las razones que haya tenido el pagador de la discutida contribución no tienen 
trascendencia jurídica, 10 que interesa en el presente caso es que él, con 
conocimiento, o tal vez sin el mismo en el momento de hacerlo, ha pagado la 
contribución aludida. 

Probablemente después de haber hecho el pago, se da cuenta quien 10 realizó 
que el mismo se hizo indebidamente (circunstancia a que no se alude en la tesis, 
seguramente por no haber mediado en el caso concreto), lo que coloca a dicho 
contribuyente en la misma situación, para impugnarlo. 

Tanto en el caso concreto de que se ocupa la tesis, como en cualquiera otra 
hipótesis, la circunstancia jurídica de quien hace el pago es la misma, él ha 
hecho un pago indebido. 

El artículo 22 del Código Fiscal de la Federación, a que no alude la tesis, 
indica: "Las autoridades fiscales están obligadas a devolver las cantidades 
pagadas indebidamente y las que procedan de conformidad con las leyes 
fiscales. " 

El artículo del Código Fiscal alude al pago de lo indebido, que como se 
estudia en la teoría de las obligaciones, amerita su devolución. El artículo del 
ordenamiento fiscal citado es contundente al expresar en párrafo posterior: 
"Cuando se solicite la devolución ésta deberá efectuarse dentro del plazo de 
cincuenta días siguientes a la fecha en que se presentó la solicitud ante la 
autoridad fiscal competente ... 

Así que de acuerdo con 10 que se establece en este precepto no sólo asiste a 
quien hace el pago indebido la defensa de que dicho pago no implica la 
conformidad con el mismo, sino que el fisco debe devolver juntamente con los 
accesorios indicados el importe del principal cubierto. 

En la forma anterior queda plenamente justificada la jurisprudencia que se 
analiza, la que en la parte esencial señala que si se realizó el pago de una 
contribución en forma lisa y llana, ello no constituye la manifestación de 
voluntad que entrañe el consentimiento de la ley que la establece ya que, dada 
la naturaleza de las normas fiscales, su cumplimiento de parte de los contribu
yentes se impone como imperativo y conlleva la advertencia cierta de coacción. 

Mas tal parece que en el presente caso se trata de un amparo contra una ley, 
que por algunas circunstancias no satisface el requisito de juridicidad, o tal vez 
sea violatoria de algún precepto constitucional. 

Cualquiera que sea la motivación de la demanda de amparo, las razones 
expuestas por la juzgadora son adecuadas al caso y son convincentes, además 
de que se apoyan en una lógica indiscutible de justicia. 

Lo anterior puede ampliarse indicando que, con apoyo en el citado artículo 
22 del Código Fiscal de la Federación, quien haya hecho el pago indebidamente, 
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puede recurrir ante la autoridad fiscal a solicitar la devolución del mismo; o 
bien ante el requerimiento de pago de la autoridad fiscal, y la convicción del 
requerido que la ley que se le pretende aplicar no se ajusta a lo jurídico o es 
inconstitucional, o bien que no adeuda la cantidad que se les requiere, que dicho 
requerido garantice el pretendido adeudo de acuerdo con los artículos 141 y 
142 del mismo Código, para impugnar la acción de cobro del fisco. 

Gregorio RODRÍGUEZ MEJÍA 
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