
41agosto 2018 Puntos Prácticos

Sentencias
SentenciasSCJN: Al exigirse la determinación de una utilidad fiscal ficticia se viola la garantía de proporcionalidad tributariaHéctor Manuel Miramontes Soto 

SCJN: Al exigirse la 
determinación de una utilidad 

fiscal ficticia se viola la garantía 
de proporcionalidad tributaria

INTRODUCCIÓN 

El 15 de junio de 2018 se publicó en el Semanario Judi-
cial de la Federación la tesis de jurisprudencia 61/2018 

(10a.), aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Cor-
te de Justicia de la Nación (SCJN), en sesión privada del  
31 de mayo de 2018, bajo el número de registro 2017184,  
y rubro: RENTA. EL ARTÍCULO 28, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE 
LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, AL ESTABLECER QUE 
LOS CONCEPTOS NO DEDUCIBLES DEBERÁN CONSI-
DERARSE EN EL EJERCICIO EN EL QUE SE EFECTÚE LA  
EROGACIÓN, TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE PROPOR-
CIONALIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE A 
PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2014), mediante la cual, de 
manera medular se establece que el artículo 28, último 
párrafo de la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR), vi-
gente a partir del 1 de enero de 2014, transgrede el princi-
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pio de proporcionalidad tributaria contenido en el artículo 
31, fracción IV de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos (CPEUM), pues obliga a reconocer  
los efectos de conceptos no deducibles en el ejercicio en 
el que se eroguen, y no en el que forman parte del costo  
de lo vendido, con lo cual se da lugar a la determinación de 
una utilidad ajena a la que corresponde bajo el esquema 
de deducción de costo de lo vendido.

La tesis en comento es del tenor siguiente:

RENTA. EL ARTÍCULO 28, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA 
LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, AL ESTABLECER QUE 
LOS CONCEPTOS NO DEDUCIBLES DEBERÁN CONSI-
DERARSE EN EL EJERCICIO EN EL QUE SE EFECTÚE 
LA EROGACIÓN, TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE 
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PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN 
VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2014). El ar- 
tículo citado, al establecer que los conceptos no deducibles 
a que se refiere la Ley del Impuesto sobre la Renta deberán 
considerarse en el ejercicio en el que se efectúe la eroga-
ción y no en aquél en el que formen parte del costo de lo 
vendido, provoca el reconocimiento anticipado del efecto 
fiscal de un concepto no deducible, con lo cual se afecta 
injustificadamente la renta neta que servirá de base para 
la determinación de la contribución. Ello es así, pues en un 
sistema de deducción del costo de lo vendido, la erogación 
de un gasto no conlleva una afectación a la situación ju-
rídica en materia fiscal, pues únicamente representa una 
modificación en el concepto de activo que posee el cau-
sante y, en tal virtud, no refleja una alteración en el haber 
patrimonial susceptible de gravarse. Así, al conminarse a 
reconocer los gastos no deducibles en el ejercicio en el que 
se erogan, se obliga a los contribuyentes a impactar su 
esfera jurídica anticipadamente, en la medida de una can-
tidad y un concepto que, en congruencia con el cambio  
del sistema de deducción, no deberían tener un efecto fis-
cal sino hasta el momento en el que se reconoce el costo de 
ventas correspondiente, de ser deducible. Por lo anterior, el 
artículo 28, último párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta vigente a partir del 1 de enero de 2014, transgrede 
el principio de proporcionalidad tributaria contenido en 
la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Política  
de los Estados Unidos Mexicanos, pues obliga a reconocer 
los efectos de conceptos no deducibles en el ejercicio en 
el que se eroguen y no en el que forman parte del costo  
de lo vendido, con lo cual se da lugar a la determinación de  
una utilidad ajena a la que corresponde bajo el esquema 
de deducción de costo de lo vendido. 

SEGUNDA SALA 

Amparo en revisión 661/2015. Integrando Soluciones 
Corporativas, S.C. 28 de febrero de 2018. Mayoría de 
cuatro votos de los ministros Alberto Pérez Dayán, Javier 
Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas 
y Eduardo Medina Mora I.; cinco votos en relación con 
el criterio contenido en esta tesis. Disidente: Margarita 
Beatriz Luna Ramos. Ponente: Eduardo Medina Mora I. 
Secretario: Juan Jaime González Varas. 

Amparo en revisión 55/2015. Operadora Xuna, S.A. de 
C.V. y otras. 2 de mayo de 2018. Unanimidad de cuatro 
votos de los ministros Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez 

Potisek, José Fernando Franco González Salas y Eduardo 
Medina Mora I. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. 
Ponente: Eduardo Medina Mora I. Secretario: Juan Jaime 
González Varas. 

Amparo en revisión 816/2015. Novatec Pagani, S.A. de 
C.V. 2 de mayo de 2018. Unanimidad de cuatro votos de los 
ministros Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, José 
Fernando Franco González Salas y Eduardo Medina Mora I. 
Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Eduardo 
Medina Mora I. Secretario: Juan Jaime González Varas. 

Amparo en revisión 675/2015. GKN Driveline Celaya, 
S.A. de C.V. y otras. 2 de mayo de 2018. Unanimidad de 
cuatro votos de los ministros Alberto Pérez Dayán, Javier 
Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas y 
Eduardo Medina Mora I. Ausente: Margarita Beatriz Luna 
Ramos. Ponente: Eduardo Medina Mora I. Secretario: Juan 
Jaime González Varas. 

Amparo en revisión 685/2014. Forjas Especializadas  
de Bronce, S.A. de C.V. 2 de mayo de 2018. Unanimidad de 
cuatro votos de los ministros Alberto Pérez Dayán, Javier 
Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas y 
Eduardo Medina Mora I. Ausente: Margarita Beatriz Luna 
Ramos. Ponente: Eduardo Medina Mora I. Secretario: Juan 
Jaime González Varas. 

Tesis de jurisprudencia 61/2018 (10a.). Aprobada por la 
Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del 
treinta de mayo de dos mil dieciocho. 

Esta tesis se publicó el viernes 15 de junio de 2018 a las 
10:21 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, 
por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir 
del lunes 18 de junio de 2018, para los efectos previstos en 
el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. 

No. de Registro 2017184. Décima Época. Semanario 
Judicial de la Federación. Materia constitucional. Segunda 
Sala. Jurisprudencia. Tesis 2a./J. 61/2018 (10a.). Publica-
ción: viernes 15 de junio de 2018 10:21 hrs. 

ANÁLISIS DEL CRITERIO JURISPRUDENCIAL EN CITA 

Como es de explorado Derecho, a partir del 1 de enero 
de 2005 fue reformada la LISR para establecer el deno-
minado sistema de deducción del costo de lo vendido 
para las personas morales, en sustitución de la deduc-
ción de las adquisiciones de mercancías, materias primas,  
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productos semiterminados o terminados, que se utilicen 
para prestar servicios, para fabricar bienes o para ena-
jenarlos, disminuidas con las devoluciones, descuentos  
y bonificaciones sobre las mismas efectuadas, inclusive, 
en ejercicios posteriores.

Durante prácticamente 18 años (1987-2004) la ley de 
la materia permitió deducir el importe de las compras 
de mercancías, al momento de su adquisición, indepen-
dientemente de la fecha en la que fueren enajenadas, 
haciendo extensivo dicho tratamiento a las erogaciones 
relativas al costo de elaboración de productos manufac-
turados, siendo que con anterioridad –y hasta 1986–, la 
ley consideraba como “deducción” precisamente el costo 
de lo vendido.

Ahora bien, y como consecuencia de la Reforma Fiscal 
que inició su vigencia a partir del 1 de enero de 2005, lo 
cierto es que la LISR retornó a la deducción del “costo 
de lo vendido” al momento de la venta de los productos 
adquiridos o producidos, abandonando –como se ha ex-
plicado– la deducción de las compras.

Es decir, a partir de 2005, el costo de adquisición o 
producción de dichos bienes se deduce en el ejercicio en 
el que se acumulen los ingresos que deriven de su ena-
jenación.

Por otra parte, se tiene que a partir del 1 de enero de 
2014 entró en vigor una nueva LISR, la cual en esencia 
mantiene como una de las deducciones autorizadas para 
las personas morales, el costo de lo vendido, según se 
dispone en el artículo 25, fracción II de esa ley.

No obstante, la nueva LISR introdujo en el último pá-
rrafo de su artículo 28, la exigencia de considerar los 
conceptos no deducibles en el ejercicio en el que se 
efectúe la erogación, y no en aquél en el que formen 
parte del costo de lo vendido, lo que constituye cierta-
mente una clara violación a la garantía de proporciona-
lidad tributaria, al determinar una utilidad fiscal que no 
corresponde a la verdadera capacidad contributiva de 
la persona moral de que se trate en un sistema de costo  
de lo vendido. Y es que la deducción que, en su caso, 
resulte por este concepto estará injustificadamente dis-
minuida por aquellas partidas no deducibles que formen 

parte de sus inventarios, dando así un efecto anticipado 
a la no deducibilidad de las mismas, en perjuicio del 
contribuyente.

En efecto, la porción normativa que se comenta, con-
tenida en el último párrafo del artículo 28 de la LISR, 
trae como consecuencia la determinación de una utilidad 
fiscal mayor a la que realmente correspondería al deducir 
el costo de lo vendido, debido al efecto anticipado que 
esa disposición le otorga a los conceptos no deducibles 
que formen parte de los inventarios, máxime que, en con-
gruencia con el cambio del sistema de deducción, tales 
conceptos no deducibles, no deberían tener un efecto fiscal 
sino hasta el momento en el cual se reconozca el costo de  
ventas correspondiente, con motivo de la enajenación  
de las mercancías, pero no antes.

COMENTARIO FINAL 

El Pleno de la SCJN ha establecido de manera reiterada 
mediante jurisprudencia, que el artículo 31, fracción IV de 
la CPEUM, establece los principios de proporcionalidad 
y equidad en los tributos. 

Se ha señalado también que la proporcionalidad radica, 
medularmente, en que los sujetos pasivos deben contri-
buir a los gastos públicos en función de su respectiva 
capacidad económica, debiendo aportar una parte justa y  
adecuada de sus ingresos, utilidades o rendimientos,  
y que conforme a este principio, los gravámenes deben 
fijarse de acuerdo con la capacidad económica de cada 
sujeto pasivo, de manera que las personas que obtengan 
ingresos elevados tributen en forma cualitativamente su-
perior a los de medianos y reducidos recursos.

Por lo comentado, y bajo esas consideraciones, resulta 
inconcuso que la porción normativa contenida en el último 
párrafo del artículo 28 de la LISR, vigente a partir del 1 
de enero de 2014, es violatoria del principio de propor-
cionalidad tributaria al exigir la determinación de una 
utilidad fiscal ficticia, derivada del efecto anticipado a 
los conceptos no deducibles que formen parte de los 
inventarios, que no corresponde a la verdadera capa-
cidad económica y contributiva del sujeto obligado al 
pago del tributo. •


