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1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

  

El artículo 31 fracción IV de la Constitución establece el principio de 

proporcionalidad tributaria consistente en que los sujetos pasivos de un tributo deben 

contribuir para los gastos públicos en función de su respectiva capacidad contributiva. Por 

lo tanto, el legislador debe ubicar la materia imponible, establecida sobre aspectos objetivos 

de riqueza, la que en última instancia será la fuente del tributo, sin olvidar, en una segunda 

fase, determinar con precisión la Capacidad Contributiva subjetiva del obligado tributario. 

 

La legislación fiscal precisa tener su punto de partida en la Constitución, el reparto 

de la carga tributaria debe satisfacer las expectativas del principio tributario de Capacidad 

Contributiva, sin embargo, en ocasiones existen normas contrarias al contenido de tal 

principio. Un ejemplo de esto son las tarifas aplicables al Capítulo I del Título IV de la Ley 

del Impuesto sobre la Renta, correspondiente a los ingresos por sueldos y salarios, ya que, 

al cuantificar la obligación tributaria, se considera sólo la capacidad económica del 

contribuyente, omitiendo valorar su situación personal y familiar, así como la satisfacción 

de sus necesidades esenciales. 
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1.2 DELIMITACIÓN DEL TEMA. 

 

1.2.1 Límite Temporal. 

 

El estudio tendrá lugar en el contexto del marco actual, considerando la legislación 

vigente, específicamente la Ley del Impuesto Sobre la Renta publicada el 1 de Enero de 

2002, aplicable en la declaración anual que se debe presentar en el 2003. 

 

1.2.2 Límite Espacial. 

 

La investigación se enfocará a la materia fiscal federal, concretamente al Impuesto 

sobre la Renta en México. 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN DEL TEMA. 

 

En nuestro ordenamiento jurídico existen normas que no se apegan al principio de 

Capacidad Contributiva, lo cual sitúa a los contribuyentes en una posición comprometida 

para poder cumplir con la obligación tributaria. Entre dichas normas se encuentran las 

tarifas contenidas en el Capítulo I del Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 

 

En base a lo anterior, se debe realizar un análisis del mencionado ordenamiento 

legal, con el propósito de precisar su naturaleza jurídica y obtener fundamentos suficientes 
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para determinar que la tarifa antes mencionada se aparta del principio de Capacidad 

Contributiva y por lo tanto se está en presencia de una norma inconstitucional. 

 

1.4 HIPÓTESIS. 

 

“Las tarifas contenidas en el Capítulo I del Título IV de la Ley del Impuesto sobre la 

Renta, aplicables a sueldos y salarios, se apartan del principio de Capacidad Contributiva”.   

 

1.5 OBJETIVO GENERAL. 

 

Demostrar, mediante un estudio analítico, que las tarifas contenidas en el Capítulo I 

del Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta, aplicables a sueldos y salarios, se 

apartan del principio de Capacidad Contributiva emanado del principio de proporcionalidad 

consagrado en el artículo 31 fracción IV de nuestra Carta Magna, debido a que, al 

cuantificar la carga tributaria del contribuyente, sólo se toma en cuenta la capacidad 

económica del contribuyente, omitiendo valorar su situación personal y familiar, así como 

la satisfacción de sus necesidades esenciales. 

 

1.6 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

• Destacar los principios tributarios de los impuestos. 

• Analizar la naturaleza jurídica de la tarifas contenidas en el Capítulo I del 

Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 
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• Determinar que la tarifas contenidas en el Capítulo I del Título IV de la Ley 

del Impuesto sobre la Renta, aplicables a sueldos y salarios, se apartan del 

principio de Capacidad Contributiva. 

 

1.7 METODOLOGÍA. 

 

La investigación será de carácter analítico, exegético jurídico y deductivo. 

Realizando el trabajo de investigación documental que aporte los datos necesarios para 

lograr los objetivos del presente trabajo 

. 

1.8 TÉCNICAS. 

 

La estructura de la investigación se dispondrá atendiendo a un carácter monográfico 

y actual. Se utilizará, preponderantemente, la técnica de investigación documental. 

 

1.9 ESTRUCTURA DE LOS CAPÍTULOS. 

 

CAPÍTULO I   PROYECTO JURÍDICO. 

 

CAPÍTULO II PRINCIPIOS TRIBUTARIOS. 

 

CAPÍTULO III CAPACIDAD CONTRIBUTIVA. 

 

CAPÍTULO IV LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. 
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CAPÍTULO V ANÁLISIS JURÍDICO DE LAS TARIFAS EN RELACIÓN 

AL PRINCIPIO DE CAPACIDAD CONTRIBUTIVA. 

 

 CONCLUSIONES Y PROPUESTAS 

 

     FUENTES DE INFORMACIÓN 

 

 

 

  

 


