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SCJN: Diferencias entre 
contribuyente y retenedor

INTRODUCCIÓN 

El pasado viernes 7 de septiembre se publicó en el 
Semanario Judicial de la Federación la tesis aislada  

2a. LXXXII/2018 (10a.), aprobada por la Segunda Sala 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en 
sesión del 6 de junio de 2018, con número de registro 
2017796, y bajo el rubro: CONTRIBUYENTE Y RETENE-
DOR. SUS DIFERENCIAS, mediante la cual –de manera 
medular– se establece que, bajo el criterio de la mayoría 
de los ministros que integran esa Sala, las principales 
diferencias entre el sujeto de la obligación tributaria y el 
retenedor, a quien en esa tesis se le denomina: “el sujeto 
pasivo del poder tributario”, son las siguientes, en cuanto 
a:

1. Conducta. Se dice que, en tanto el primero realiza el 
hecho imponible y, por consiguiente, es poseedor de la 
capacidad contributiva que tal hecho imponible refleja, 
el segundo no, aunque se subroga en la titularidad del 
mismo.

2. Fundamento normativo. Al primero le surge la 
obligación de pago al haber realizado el supuesto con-
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tenido en la ley respectiva y, al segundo, por no retener 
el impuesto.

3. Posición jurídica. El primero es el obligado princi-
pal de la obligación tributaria, en tanto que el segun- 
do lo sustituye, siendo el único y verdadero sujeto  
obligado al pago.

4. Naturaleza. Mientras que el primero, por regla  
general y en condiciones de normalidad, satisface la 
obligación tributaria de pago; el segundo es un garan-
te personal de la obligación tributaria de pago no sa-
tisfecha por aquél, que facilita y simplifica la actividad 
recaudatoria de la autoridad fiscal, actuando a título de 
auxiliar y coadyuvante de ésta, por lo que se establece 
como un mecanismo impositivo especial.

La tesis en comento es del tenor siguiente:

CONTRIBUYENTE Y RETENEDOR. SUS DIFEREN-
CIAS. Las principales diferencias entre el sujeto de la 
obligación tributaria de pago (contribuyente) y el sujeto 
pasivo del poder tributario (retenedor), son las siguien-
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tes: a) Conducta: el primero realiza el hecho imponible, 
por lo que ostenta su titularidad y, por regla general, la 
capacidad contributiva que el hecho imponible refleja; 
el segundo no, al ser un tercero que realiza un supuesto 
normativo interrelacionado con ese hecho, que la mayo-
ría de las veces no es demostrativo de capacidad contri-
butiva, aunque al realizarse se subroga en la titularidad 
del hecho imponible. b) Fundamento normativo: el pri-
mero tiene la obligación de pago del impuesto por haber 
realizado el hecho imponible previsto en la ley respec-
tiva (disposición normativa primaria); el segundo tiene 
la misma obligación de pago, pero no por actualizar el 
hecho imponible, sino por un mandato legal diverso a 
éste, que es por no retener el impuesto (disposición nor-
mativa secundaria). c) Posición jurídica: el primero tiene 
el lugar principal en el cumplimiento de la obligación 
tributaria de pago; el segundo está obligado por ley al 
pago del impuesto en lugar de aquél, sustituyéndolo, 
siendo el único y verdadero sujeto obligado al pago. Por 
ello, se ha dicho que en la sustitución tributaria existe  
una desviación sustancial total o parcial del proceso 
normal de imputación normativa de la obligación fiscal, 
pues en vez del sujeto pasivo, otro sujeto queda obligado 
al pago del tributo. Y, d) Naturaleza: el primero es el que, 
por regla general y en condiciones de normalidad, satis-
face la obligación tributaria de pago; el segundo es un 
garante personal de la obligación tributaria de pago no 
satisfecha por aquél, que facilita y simplifica la actividad 
recaudatoria de la autoridad fiscal, actuando a título de 
auxiliar y coadyuvante de ésta, por lo que se establece 
como un mecanismo impositivo especial. 

SEGUNDA SALA 

Amparo directo en revisión 1322/2018. Maxcom Tele-
comunicaciones, S.A.B. de C.V. 6 de junio de 2018. Ma-
yoría de tres votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, 
José Fernando Franco González Salas y Eduardo Medi-
na Mora I.; votaron con salvedad José Fernando Franco 
González Salas y Eduardo Medina Mora I. Disidentes: 
Javier Laynez Potisek y Margarita Beatriz Luna Ramos. 
Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretario: Jorge Jiménez 
Jiménez. 

Esta tesis se publicó el viernes 7 de septiembre de 2018 
a las 10:16 horas en el Semanario Judicial de la Fede-
ración.

No. de Registro 2017796. Semanario Judicial de la 
Federación. Décima Época. Segunda Sala. Materia ad-
ministrativa. Tesis aislada. Tesis 2a. LXXXII/2018 (10a.). 
Viernes 7 de septiembre de 2018. 10:16 h. 

OBLIGACIÓN CONSTITUCIONAL DE CUBRIR 
CONTRIBUCIONES 

Como es de explorado Derecho, la obligación de con-
tribuir a los gastos públicos del Estado deviene de lo dis-
puesto en el artículo 31, fracción IV de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), que 
en la parte que interesa, dice:

Artículo. 31 . Son obligaciones de los mexicanos: 

… 

IV. Contribuir para los gastos públicos , así de la Fe-
deración, como de los Estados, de la Ciudad de México 
y del Municipio en que residan, de la manera proporcio-
nal y equitativa que dispongan las leyes.

(Énfasis añadido.) 

De su contenido normativo se derivan no sólo las de-
nominadas garantías tributarias, sino en lo que a este 
ensayo interesa, la existencia de la relación tributaria 
fisco-contribuyente, cuyo significado y trascendencia se 
explica a continuación.

ELEMENTOS ESENCIALES DE LA RELACIÓN 
JURÍDICA-TRIBUTARIA 

Noción de la relación tributaria 

La relación tributaria nace del nexo que se da entre el 
Estado en su carácter de sujeto activo, como acreedor 
de la obligación tributaria, y el sujeto pasivo o contribu-
yente obligado a su pago o cumplimiento.

Desde luego, esta relación es amplia y diversa, pues 
comprende tanto obligaciones de dar como de hacer a 
cargo del sujeto pasivo (contribuyente) o de los terce-
ros relacionados, en las que el sujeto activo (el Estado) 
tendrá el derecho a recibir lo que le corresponda como 
acreedor de las mismas.

En materia de contribuciones, esas obligaciones se 
cumplen cuando el contribuyente o sujeto pasivo extin-
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gue por cualquier medio previsto por la ley las obligacio-
nes a su cargo.

Así, en este orden de ideas, es dable afirmar que la re-
lación tributaria se da entre la autoridad hacendaria, en 
su carácter de sujeto activo, y la persona física o moral 
obligada a su cumplimiento como contribuyente, en su 
carácter de sujeto pasivo de esa relación. Entonces, el 
tercero retenedor no puede ser considerado como “su-
jeto pasivo” dentro de tal relación tributaria, a no ser 
que se trate, desde luego, de obligaciones propias a su 
cargo.

Causación y pago de las contribuciones 

Como es también de explorado Derecho, conforme 
al artículo 6 del Código Fiscal de la Federación (CFF), 
las contribuciones se causan conforme se realizan las 
situaciones jurídicas o de hecho (hipótesis normativa o  
hecho imponible), previstas en las leyes fiscales vigen-
tes durante el lapso en que ocurran. Esto, en el entendi-
do que esas contribuciones se determinarán conforme a 
las disposiciones vigentes en el momento de su causa-
ción, mismas que se pagan en la fecha o dentro del plazo 
señalado en las disposiciones fiscales.

Hipótesis o supuesto de la norma jurídica 

Es un principio fundamental de la ciencia jurídica que 
toda norma legal debe contener una hipótesis o supues-
to (hipótesis normativa o supuesto jurídico), de tal mane-
ra que su aplicación dependa de la realización por parte 
del sujeto pasivo de la propia hipótesis normativa.

Este método de redacción de normas es el seguido en 
materia fiscal, cuyas normas jurídicas parten siempre de 
hipótesis o supuestos, los cuales constituyen el hecho 
imponible, si de contribuciones se trata.

Obligación fiscal 

Al hablar de la obligación fiscal se deben distinguir los 
siguientes conceptos, entre otros:

1. Objeto del tributo.

2. Sujeto del tributo.

3. Nacimiento del tributo o hecho generador (causa-
ción).

4. Determinación en cantidad líquida.

5. Tarifas.

6. Época de pago.

7. Exigibilidad de la obligación fiscal.

De los conceptos anteriores resulta de interés para lo 
que aquí se comenta, la definición de “sujeto del tribu-
to”, la cual se encuentra contenida de manera implícita 
en el primer párrafo del artículo 1 del CFF, al disponer 
que:

Las personas físicas y las morales están obligadas a 
contribuir para los gastos públicos conforme a las leyes 
fiscales respectivas… 

Es decir, el sujeto del tributo es aquella persona físi-
ca o moral que realice el hecho imponible previsto en 
las leyes fiscales vigentes al momento de su realización, 
conforme se explica en los siguientes apartados.

Nacimiento del tributo 

El tributo o contribución nace cuando el sujeto pasivo 
realiza el supuesto jurídico o se coloca en la hipótesis 
normativa prevista por la ley específica. Así lo establece 
con claridad el precitado artículo 6 del CFF, al disponer 
que:

Las contribuciones se causan conforme se realizan las 
situaciones jurídicas o de hecho, previstas en las leyes 
fiscales vigentes durante el lapso en que ocurran. 

… 

Algunos autores denominan al nacimiento de los tri-
butos o contribuciones “hecho generador” o “hecho 
imponible”.

En relación con lo anterior, es importante distinguir 
que son dos cosas distintas: (i) el nacimiento (causación) 
del tributo, y (ii) la determinación en cantidad líquida. 
Ambos momentos pueden coincidir o no, dependiendo 
de la naturaleza del tributo, sin que por ello dejen de ser 
conceptos distintos. Es decir, el sujeto pasivo se puede 
ubicar en la hipótesis normativa sin que esto signifique 
que el tributo se cuantifique ipso facto. 
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En efecto, el tributo nace (se causa) cuando se reali-
za el “hecho generador”. Nacido el tributo, procede su 
determinación en cantidad líquida, aplicando la tasa o 
tarifa a la base gravable, conforme a la ley de la materia. 
Lo anterior puede ser simultáneo, sucesivo o posterior a 
la causación.

Una vez que el tributo ha nacido y se encuentra de-
terminado en cantidad líquida, surge la obligación de 
pagarlo, conforme a lo que al efecto dispone el citado 
artículo 6, cuarto párrafo del CFF, que en la parte que 
interesa señala:

… 

Las contribuciones se pagan en la fecha o dentro del 
plazo señalado en las disposiciones respectivas… 

Finalmente, el tributo se vuelve exigible cuando des-
pués de haber nacido y de encontrarse determinado en 
cantidad líquida o no, el sujeto pasivo o el retenedor  
en su caso, deja transcurrir el plazo que la ley establezca 
sin efectuar el pago o entero correspondiente.

Tradicionalmente el legislador ha utilizado la voz “pa-
gar” para referirse al acto mediante el cual el sujeto  
pasivo debe satisfacer la obligación tributaria a su cargo, 
y la voz “enterar” para referirse a la obligación a cargo 
del tercero en su carácter de retenedor de entregar al 
fisco las cantidades retenidas al contribuyente de que se 
trate.

Esto último se corrobora de la lectura del quinto pá-
rrafo del artículo 6 del CFF, en comento, que a la letra 
establece:

… 

En el caso de contribuciones que se deben de pagar 
mediante retención, aun cuando quien deba efectuarla 
no retenga o no haga pago de la contraprestación relati-
va, el retenedor estará obligado a enterar una cantidad 
equivalente a la que debió haber retenido. 

… 

Resulta conveniente señalar, en relación con lo antes 
mencionado, que esa obligación de enterar una cantidad 
equivalente a la que debió de haber retenido tiene su fun-
damento en la asignación de responsabilidad solidaria 
que, a su vez, establece el artículo 26, fracción I del CFF, 
a los retenedores y a las personas a quienes las leyes  
impongan la obligación de recaudar contribuciones a car-
go de los contribuyentes hasta por el monto de esas con-
tribuciones, y no por el hecho de que los retenedores se  
subroguen en la obligación a cargo del contribuyente o 
lo sustituyan en su obligación de pago.

En otras palabras, si el retenedor no realiza la reten-
ción de la contribución a cargo del contribuyente, lo que 
surge es la responsabilidad solidaria a su cargo, mas no 
una responsabilidad directa derivada de una subroga-
ción o sustitución del deudor primigenio de la relación 
tributaria.

ANÁLISIS DEL CRITERIO JURISDICCIONAL EN CITA 

Respetuosamente, la tesis en comento la estimo de-
safortunada por inexacta, dada la sustancial confusión 
conceptual de su contenido al tratar de establecer las 
diferencias principales entre el contribuyente y el tercero 
retenedor de la contribución de que se trate.

Considero que esto es así, por los siguientes motivos.

En cuanto a la conducta desplegada por el contribu-
yente o por el retenedor en la relación tributaria, si bien 
es cierto que el sujeto pasivo es aquel que realiza el he-
cho generador del tributo, no lo es que en esa relación 
tributaria el tercero retenedor se subrogue en la titulari-
dad del hecho imponible. 

Si como bien lo dice Rodríguez Lobato, el hecho im-
ponible siempre es un acto o hecho de un particular, de 
cuya realización nace la contribución de que se trate,1 no 
es posible afirmar, para describir la conducta del retene-
dor, que éste se subroga en la titularidad del hecho im-
ponible, habida cuenta que si esto fuera así, entonces el 
retenedor sería el sujeto pasivo de la relación tributaria, 
es decir, el contribuyente, y no el tercero a quien la ley le 
impone la obligación de retener la contribución a cargo 
de un contribuyente.

1 R. Rodríguez, Lobato. Derecho Fiscal. Harla. México. 1986, p. 120
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A mayor reflexión, debe decirse que el retenedor tam-
poco se subroga en la obligación a cargo del contribu-
yente, debido a que no sustituye al contribuyente en 
su carácter de sujeto pasivo de la obligación tributaria, 
quien seguirá teniendo tal carácter, no obstante la in-
tervención del retenedor en su carácter de tercero au-
xiliar de la autoridad fiscal, aun cuando a éste le surja 
responsabilidad solidaria ante la omisión de retener, sin 
que, respecto del retenedor, nada tenga que ver la ca-
pacidad contributiva, considerando que ésta, como ga-
rantía tributaria constitucional, lo que protege es el que 
las contribuciones sean congruentes con la capacidad 
contributiva de los contribuyentes (sujetos pasivos de la 
relación tributaria), mas no de los retenedores, quienes 
–como se ha señalado– no son los sujetos pasivos de la 
relación tributaria.

En cuanto al fundamento normativo, si bien es cierto 
que el contribuyente tiene la obligación de pago al si-
tuarse en el supuesto contenido en la norma sustantiva 
que prevé el hecho generador de la contribución relati-
va, no lo es que al retenedor le surja la misma obligación 
de pago por el hecho de no retener la contribución de que 
se trate, pues si así fuere, lo que le surgiría sería la res-
ponsabilidad solidaria anteriormente comentada.

Ello, habida cuenta que, si el procedimiento de pago 
de una contribución es mediante retención que al contri-
buyente le efectúe un tercero, en auxilio de la autoridad 
hacendaria, esto no significa que ese retenedor sustituya 
al deudor primigenio de la contribución o que adquiera 
la obligación directa de su pago, máxime que lo que en 
su caso entera es una “cantidad equivalente” a la que 
debió de haber retenido.

En cuanto a la posición jurídica, considero correcto 
señalar que el contribuyente es el obligado principal o 
directo de la obligación tributaria de pago, mas no lo es 
el adjudicarle al retenedor una obligación de pago en 
sustitución del contribuyente, debido a que –como se ha 
dicho– no sustituye al deudor primigenio ni mucho me-
nos se constituye en el único y verdadero sujeto obligado 
al pago. 

Esto último es así, pues resulta inconcuso que si el 
retenedor no realiza la retención a la que se encuentra 
obligado en los términos de la ley, el contribuyente (su-
jeto pasivo de la relación tributaria) estará obligado a 
pagar la contribución a su cargo (sin que pueda acredi-
tar la retención no efectuada), ya sea en su declaración 
de pago provisional, pago mensual definitivo o a más 
tardar en su declaración del ejercicio, según la contri-
bución de que se trate.

Por último, en cuanto a la naturaleza, es cierto que 
el retenedor facilita y simplifica la actividad recauda-
toria de la autoridad fiscal al actuar como un auxiliar y 
coadyuvante de ésta, en los términos establecidos por 
las disposiciones fiscales aplicables, mas no lo es, que 
sea un garante personal de la obligación tributaria no 
satisfecha por el contribuyente, pues su intervención en 
la recaudación no es como consecuencia de la omisión 
en la que incurre el contribuyente, sino por el hecho de 
que la ley le impone la obligación de retenerle al con-
tribuyente la contribución respectiva, como un mero 
mecanismo que facilita o simplifica la recaudación, que 
no está condicionado –en modo alguno– al impago o 
morosidad del sujeto pasivo de la obligación tributaria.

COMENTARIO FINAL 

En resumen, el contribuyente es el sujeto pasivo de 
la relación tributaria y, por ende, el obligado directo al 
pago de la contribución de que se trate, misma que se 
causa cuando ese sujeto pasivo realiza el supuesto ju-
rídico o se coloca en la hipótesis normativa prevista por 
la ley específica, vigente al momento de su realización.

En tanto que el retenedor es el tercero a quien la ley 
le impone la obligación de retener al contribuyente 
la contribución respectiva, como un mero mecanis-
mo que facilita o simplifica la recaudación, quien 
no está condicionado –en modo alguno– al impago  
o morosidad del sujeto pasivo de la obligación tribu-
taria ni sustituye a éste ni se subroga en su obliga-
ción primigenia de pago de la contribución de que 
se trate. •


