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Jurisprudencia de la SCJN: 
Los intereses pagados por la 
autoridad se consideran ingresos 
acumulables para el ISR

INTRODUCCIÓN 

El viernes 15 de marzo de 2019, a las 10:18 horas, se 
publicó en el Semanario Judicial de la Federación 

la tesis de jurisprudencia 2a./J. 30/2019 (10a.), con nú-
mero de Registro 2019517, emitida por la Segunda Sala 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al 
resolver la contradicción de tesis 340/2018, bajo el ru-
bro: RENTA. LOS INTERESES PAGADOS EN TÉRMINOS 
DE LOS ARTÍCULOS 22 Y 22-A DEL CÓDIGO FISCAL DE 
LA FEDERACIÓN, PUEDEN CONSIDERARSE INGRESOS 
ACUMU LABLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO RELA-

C.P.C. y Lic. Héctor Manuel Miramontes Soto, Socio 
de Miramontes Soto y Asociados

TIVO, mediante la cual –de manera medular– se esta-
blece que los intereses pagados por la autoridad fiscal 
a los contribuyentes, en términos de lo dispuesto por los 
artículos 22 y 22-A del Código Fiscal de la Federación 
(CFF), mismos que tienen el carácter de moratorios, con 
motivo de una devolución de saldo a favor o de pago de 
lo indebido, pueden considerarse ingresos acumulables 
para efectos del impuesto sobre la renta (ISR), debido a 
que actualizan el hecho imponible que genera la causa-
ción del tributo, consistente en la obtención de un ingreso 
que modifica el haber patrimonial.
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La tesis en comento es del tenor siguiente:

RENTA. LOS INTERESES PAGADOS EN TÉRMI-
NOS DE LOS ARTÍCULOS 22 Y 22-A DEL CÓDIGO  
FISCAL DE LA FEDERACIÓN, PUEDEN CONSIDE-
RARSE INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS 
DEL IMPUESTO RELATIVO. Los intereses que establece 
el Código Fiscal de la Federación tienen una naturaleza 
indemnizatoria y se identifican con los intereses mora-
torios, porque reparan el perjuicio sufrido por el con-
tribuyente ante la imposibilidad fáctica de disponer de 
los montos correspondientes a la devolución y con ello 
obtener una ganancia o rendimiento. Por su parte, los 
artículos 1, fracción I, 8, 18, fracción IX y 133 de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta prevén que las personas físicas 
y morales residentes en México están obligadas a pagar 
la contribución referida respecto de la totalidad de sus 
ingresos, así como que se considerarán ingresos acumu-
lables los intereses moratorios, los rendimientos de  
toda clase y cualquier otro ingreso que, conforme al 
propio ordenamiento, deba dársele el tratamiento de 
interés. Por tanto, los intereses moratorios pagados por 
la autoridad fiscal a los contribuyentes, con motivo de 
una devolución de saldo a favor o de pago de lo inde-
bido, pueden considerarse ingresos acumulables para 
efectos del impuesto sobre la renta, ya que actualizan 
el hecho imponible que genera la causación del tri-
buto –consistente en la obtención de un ingreso que 
modifica el haber patrimonial– pues reparan el perjui-
cio causado al entregar las ganancias que se hubieran 
obtenido de haberse puesto oportunamente a su dispo-
sición los montos respectivos. 

SEGUNDA SALA 

Contradicción de tesis 340/2018. Entre las sustenta-
das por los Tribunales Colegiados Segundo del Segundo 
Circuito y Primero del Décimo Sexto Circuito, ambos en 
Materia Administrativa. 9 de enero de 2019. Mayoría de 
tres votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Eduardo 
Medina Mora I. y José Fernando Franco González Salas. 
Disidentes: Margarita Beatriz Luna Ramos y Javier Laynez 
Potisek. Ponente: José Fernando Franco González Salas. 
Secretario: Joel Isaac Rangel Agüeros. 

Criterios contendientes: 

El sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en 
Materia Administrativa del Segundo Circuito, al resolver el  

amparo directo 58/2016 y el diverso sustentado por el 
Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa 
del Décimo Sexto Circuito, al resolver el amparo directo 
257/2018. 

Tesis de jurisprudencia 30/2019 (10a.). Aprobada por 
la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada 
del treinta de enero de dos mil diecinueve. 

Esta tesis se publicó el viernes 15 de marzo de 2019 a 
las 10:18 horas en el Semanario Judicial de la Federa-
ción y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a 
partir del martes 19 de marzo de 2019, para los efectos 
previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Ple-
nario 19/2013. 

No. de Registro 2019517. Semanario Judicial de la 
Federación. Décima Época. Segunda Sala. Materia ad-
ministrativa. Jurisprudencia. Tesis 2a./J. 30/2019 (10a.). 
Viernes 15 de marzo de 2019 10:18 h. 

(Énfasis añadido.) 

ANÁLISIS DEL CRITERIO JURISPRUDENCIAL 

Concepto de interés y su acumulación como ingreso 

La tesis jurisprudencial en comento señala que los in-
tereses que establece el CFF, en sus artículos 22 y 22-A:

…tienen una naturaleza indemnizatoria y se identifican 
con los intereses moratorios, porque reparan el perjuicio 
sufrido por el contribuyente ante la imposibilidad fáctica 
de disponer de los montos correspondientes a la devo-
lución y con ello obtener una ganancia o rendimiento. …

Asimismo, establece que esos intereses son ingre-
sos acumulables, pues conforme a lo previsto por los 
artículos 8, 18, fracción IX, y 133 de la Ley del Impuesto  
sobre la Renta (LISR), se considerarán ingresos acumu-
lables los intereses moratorios, los rendimientos de toda 
clase y cualquier otro ingreso que, conforme al propio 
ordenamiento, deba dársele el tratamiento de interés. 
Agregando, de manera muy precisa, que esos intereses 
actualizan el hecho imponible que genera la causa-
ción del tributo –consistente en la obtención de un 
ingreso que modifica el haber patrimonial– el cual, 
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como es de explorado Derecho, se encuentra inmerso 
en el artículo 1 del citado ordenamiento.

Objeto del ISR 

Uno de los supuestos para que una persona física o 
moral residente en México sea contribuyente del ISR, es 
que perciba un ingreso, siendo éste su objeto del im-
puesto. En efecto, aun cuando no existe definición del 
término “ingreso” ni en la LISR ni en ordenamiento algu-
no del orden jurídico mexicano, doctrinal y jurisdiccional-
mente se ha entendido ese concepto como:

Toda cantidad que modifique de manera positiva el 
haber patrimonial de una persona.

En esta interpretación, hoy en día la doctrina es unáni-
me y la SCJN así lo ha reconocido en diversas tesis juris-
diccionales, como es el caso de la emitida por la Primera 
Sala del Máximo Tribunal, identificada con el número 1a. 
CLXXXIX/2006, misma que es del tenor siguiente:

RENTA. QUÉ DEBE ENTENDERSE POR “INGRE-
SO” PARA EFECTOS DEL TÍTULO II DE LA LEY DEL 
IMPUESTO RELATIVO. Si bien la Ley del Impuesto 
sobre la Renta no define el término “ingreso”, ello no 
implica que carezca de sentido o que ociosamente el 
legislador haya creado un tributo sin objeto, toda vez 
que a partir del análisis de las disposiciones lega-
les aplicables es posible definir dicho concepto como 
cualquier cantidad que modifique positivamente el 
haber patrimonial de una persona. Ahora bien, para 
delimitar ese concepto debe apuntarse que el ingre-
so puede recibirse de muchas formas, ya que puede 
consistir en dinero, propiedad o servicios, incluyendo 
alimentos o habitación, y puede materializarse en efec-
tivo, valores, tesoros o productos de capital, además 
de que puede surgir como compensación por: servicios 
prestados; el desarrollo de actividades comerciales, 
industriales, agrícolas, pesqueras o silvícolas; inte-
reses; rentas, regalías o dividendos; el pago de pen-
siones o seguros; y por obtención de premios o por  
recibir donaciones, entre otras causas. Sin embargo, la 
enunciación anterior no debe entenderse en el sentido 
de que todas estas formas de ingreso han de recibir el 

mismo trato o que todas se consideran acumulables, 
sino que el listado ilustra la pluralidad de actividades 
que pueden generar ingresos. Aunado a lo anterior,  
es particularmente relevante que la legislación aplica-
ble no establece limitantes específicas al concepto “in-
greso”, ni acota de alguna manera las fuentes de las 
que éste podría derivar, dada la enunciación amplia 
de los artículos 1o. y 17 de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta, que establecen que las personas morales están 
obligadas al pago del tributo respecto de todos sus in-
gresos y que acumularán la totalidad de los ingresos en 
efectivo, en bienes, en servicio, en crédito o de cualquier 
otro tipo que obtengan en el ejercicio. Así, se despren-
de que la mencionada Ley entiende al ingreso en un 
sentido amplio, pues incluye todo lo recibido o reali-
zado que represente una renta para el receptor, siendo 
innecesario que el ingreso se traduzca en una entra-
da en efectivo, pues incluso la propia Ley reconoce la 
obligación de acumular los ingresos en crédito, de tal 
suerte que el ingreso se reconoce cuando se han actua-
lizado todos los eventos que determinan el derecho a 
recibir la contraprestación y cuando el monto de dicha 
contraprestación puede conocerse con razonable pre-
cisión. En ese sentido, se concluye que la regla inter-
pretativa para efectos del concepto “ingreso” regulado 
en el Título II de la Ley del Impuesto sobre la Renta es 
de carácter amplio e incluyente de todos los concep-
tos que modifiquen positivamente el patrimonio del 
contribuyente, salvo que el legislador expresamente 
hubiese efectuado alguna precisión en sentido con-
trario, como acontece, por ejemplo, con el segundo pá-
rrafo del citado artículo 17. 

Amparo directo en revisión 1504/2006. Cómputo In-
tecsis, S.A. de C.V. 25 de octubre de 2006. Unanimidad 
de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. 
Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Juan Car-
los Roa Jacobo. 

(Énfasis añadido.) 

COMENTARIO FINAL 

Por lo antes expuesto, la jurisprudencia en comento vie-
ne a fortalecer la dicción del Derecho en materia tribu taria, 
pues con mucha precisión señala que los intereses pa- 
gados a los contribuyentes por las autoridades fiscales 
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constituyen –sin lugar a dudas– un ingreso acumu lable 
para fines del ISR, al actualizar el hecho imponible que 
genera la causación del tributo, máxime que no existe 
disposición alguna que disponga lo contrario. 

Lo anterior es así, debido a que la mencionada ley en-
tiende al “ingreso” en un sentido amplio, pues incluye 
todo lo recibido o realizado que represente una renta 
para el receptor, independientemente de que al momen-
to de su acumulación el ingreso se traduzca o no en una 
entrada en efectivo, pues incluso la propia ley reconoce 
la obligación de acumular los ingresos en crédito.

De tal manera que el ingreso se reconoce cuando se 
han actualizado todos los eventos que determinan el de-
recho a recibir la contraprestación, y cuando el monto de 
ésta puede conocerse con razonable precisión.

Por lo que se concluye que la regla interpretativa para 
efectos del concepto “ingreso”, como objeto de la LISR, 
es de carácter amplio e incluyente de todos los concep-
tos que modifiquen positivamente el patrimonio del 
contribuyente, salvo que el legislador expresamente 
hubiese efectuado alguna precisión en sentido con-
trario. •




