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CAPITULO V 

 

ANÁLISIS JURÍDICO DE LAS TARIFAS EN RELACIÓN  

AL PRINCIPIO DE CAPACIDAD CONTRIBUTIVA 

 

SUMARIO: 5.1 ELEMENTOS QUE DETERMINAN Y 
CUANTIFICAN LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA. 5.1.1 Objeto. 
5.1.2 Hecho Imponible. 5.1.3 Base. 5.2 TARIFAS APLICABLES 
AL CAPÍTULO I DEL TÍTULO IV DE LA LISR EN 
RELACIÓN AL PRINCIPIO DE CAPACIDAD 
CONTRIBUTIVA. 5.3 INCONSTITUCIONALIDAD DE LAS 
TARIFAS APLICABLES AL CAPÍTULO I DEL TÍTULO IV DE 
LA LISR. 

 

5.1 ELEMENTOS QUE DETERMINAN Y CUANTIFICAN LA OBLIGACIÓN 

TRIBUTARIA. 

 

Como se mencionó anteriormente, el principio de Capacidad Contributiva  tiene 

gran importancia en la construcción del Derecho Tributario. Es el instrumento del cual 

depende el legislador para adecuar las cargas tributarias a criterios de equidad y justicia. El 

desconocimiento de tal principio, contribuye a la formación de un sistema fiscal injusto, 

con la consecuente afectación de los intereses económicos de quienes participan en el 

concurso de los gastos públicos. 

 

La Capacidad Contributiva, en su carácter de principio constitucional, señala los 

límites y las condiciones a los cuales se subordina el ejercicio del poder tributario del 

Estado. En este sentido, es difícil hablar de la irrelevancia jurídica de un principio que fija 

las líneas del sistema tributario. Este planteamiento avala la naturaleza jurídica del 

principio, y le otorga la naturaleza vinculante reconocida por la doctrina. 
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Así, al no tutelar el legislador la vida digna y decorosa de cada contribuyente, y 

expedir tributos que no se apeguen al principio de Capacidad Contributiva, recae en el 

Poder Judicial Federal la obligación de emitir la declaración de inconstitucionalidad. 

 

Por lo tanto, el principio de Capacidad Contributiva debe valorarse a la luz de la 

figura del tributo y sus elementos estructurales, principalmente del objeto, hecho imponible 

y base. Por ello es necesario hacer un análisis de dichos elementos estructurales. 

 

5.1.1 Objeto. 

 

El primer punto de análisis se refiere al objeto, considerado por Sainz de Bujanda 

como “el soporte material de la imposición, o dicho en términos de uso más frecuente en el 

lenguaje fiscal, está constituido por la materia imponible”.140 

 

Consecuentemente, cuando se habla del objeto del tributo, se hace referencia a la 

manifestación de riqueza objeto de gravamen con el fin de ajustar el tributo a los postulados 

del principio de Capacidad Contributiva. Así pues, la justificación para el establecimiento 

de cargas tributarias depende de índices de riqueza que la justifiquen, sólo la riqueza 

disponible puede respaldar su creación. 

 

El objeto del tributo debe reflejar Capacidad Contributiva, por lo tanto, se debe 

gravar la riqueza apta para contribuir. 

                                                           
140 SAINZ DE BUJANDA, Fernando. Concepto del Hecho Imponible. Hacienda y Derecho, Instituto de 
Estudios Políticos, Madrid, 1961, p. 287. (Cit. por GARCÍA BUENO, Marco César. op. cit., nota 73, p. 303.) 
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5.1.2 Hecho imponible. 

  

 El contenido del hecho imponible se constriñe a captar la hipótesis normativa que 

obliga al sujeto al pago del tributo y que deviene de aquellos hechos que el legislador 

considera representan una posibilidad de obtener recursos. 

 

Para García Bueno, al establecerse en la Ley una obligación tributaria es necesario 

hacerlo a través de un presupuesto que la concretice. Se toma un elemento de la realidad 

económica, un aspecto que la represente, y al activarse tal presupuesto por la conducta de 

cualquier sujeto nace para él la obligación de cumplir con el mandamiento establecido en la 

norma, consistente en el pago de una suma de dinero.141 

 

De lo anterior, podemos señalar que el hecho imponible es la hipótesis normativa, 

consistente en el presupuesto jurídico o de hecho, creado de antemano en la Ley tributaria, 

que al realizarse determina el nacimiento de la obligación tributaria.  

 

Esto significa que el legislador, al momento de crear las normas tributarias, debe 

conocer los principios constitucionales tributarios y ser un técnico en la materia para crear 

supuestos normativos que se basen en manifestaciones de Capacidad Contributiva y por lo 

tanto, se apeguen el ideal de justicia tributaria. 

 

                                                           
141 GARCÍA BUENO, Marco César. op. cit., nota 73, p. 308. 
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El principio de Capacidad Contributiva, en consecuencia, resulta indispensable en la 

elección de los hechos imponibles, ya que, como se analizó en el Capítulo III, constituye un 

limite al poder de imposición. Así, en el caso de que una norma tributaria prevea un 

presupuesto de hecho que no representa un índice de Capacidad Contributiva, se debe 

reconocer que esta afectado de ilegitimidad Constitucional, siempre y cuando ninguno de 

los elementos estructurales del tributo la exterioricen. 

 

En virtud de lo anterior, el legislador, al señalar los elementos que determinan si el 

hecho imponible es portador de Capacidad Contributiva, no debe tomar en cuenta 

únicamente los aspectos objetivos que representan la riqueza material, sino también 

aquellos otros de naturaleza subjetiva que atienden a las condiciones del sujeto susceptible 

al pago del tributo. No olvidemos que existen hechos que representan un grado de riqueza 

económica, pero, no por ello otorgan a su titular una aptitud contributiva. 

 

La Constitución mexicana dispone como obligación de los mexicanos contribuir a 

los gastos públicos de manera proporcional y equitativa, presupuestos que han sido 

equiparados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación a los principios de Capacidad 

Contributiva e Igualdad tributaria, situación que exige que el hecho imponible de cualquier 

tributo se apegue a los postulados del principio de Capacidad Contributiva. 
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5.1.3 Base. 

 

En opinión de Pérez de Ayala, la base es: “el valor de la materia imponible del que 

se ha de partir para llegar a  cuantificar la cuota a pagar”.142 

 

Por ello, la base es uno de los elementos que dan eficiencia al principio de 

Capacidad Contributiva, ya que constituye el elemento a través del cual se cuantifica la 

obligación tributaria, 

 

El principio de Capacidad Contributiva se debe reflejar nítidamente en este 

elemento de cuantificación de la obligación tributaria. Es indispensable, para la búsqueda 

de la justicia tributaria, que sólo los sujetos realmente aptos participen en el concurso de los 

gastos públicos. 

 

Para determinar la base, el hecho imponible requiere adecuar la obligación a la 

conducta económicamente apta de la persona. Así, el presupuesto normativo se construye 

sobre la Capacidad Contributiva objetiva, y la base cumple con individualizar la carga 

tributaria, en concordancia con el ámbito subjetivo de dicho principio. 

 

Es decir, el cálculo de la base, con el fin de cumplir con el principio de Capacidad 

Contributiva, no corresponde sólo a la suma de los ingresos que el contribuyente haya 

obtenido. Se necesita detraer los gastos relacionados con la actividad profesional y aquellos 

                                                           
142 PÉREZ DE AYALA, José Luis. Explicación de la Técnica de los Impuestos. Editorial de Derecho 
Financiero, Madrid, 1981, p. 58. (Cit. por GARCÍA BUENO, Marco César. op. cit., nota 73, p. 303.) 



Capítulo V. Análisis Jurídico de las Tarifas en relación al principio de Capacidad Contributiva. 

relacionados con la vida privada del contribuyente. La Capacidad Contributiva considera, 

así, dos aspectos básicos, la Capacidad Contributiva objetiva y la subjetiva. La primera se 

refiere a los ingresos vistos desde un punto de vista económico, susceptibles de tributación 

por su existencia. La subjetiva, en cambio, toma en cuenta los gastos necesarios para el 

mantenimiento del contribuyente y su familia, los cuales hay que cubrir con los ingresos 

obtenidos, por lo tanto no pueden ser susceptibles de imposición. 

 

El legislador sólo puede gravar los valores netos que representen la existencia de 

una riqueza apta para su exacción, y posteriormente, ya ubicado el sujeto en la hipótesis 

normativa, se individualizará la carga tributaria a través de la base, lo contrario implica 

atentar contra el principio de Capacidad Contributiva. 

 

Dicha individualización, suele manifestarse a través de deducciones o exenciones, 

tanto de los gastos estrictamente indispensables para la obtención de los ingresos, como de 

los gastos para el mantenimiento del contribuyente y para el sostenimiento del núcleo 

familiar. Es necesario ajustar la base del impuesto a los gastos realizados para satisfacer las 

necesidades primarias básicas del individuo y del núcleo familiar. 

 

A través de la base se logra medir el presupuesto de hecho, y la carga tributaria 

puede ser individualizada. Sin embargo, es necesario contar con otro elemento, que, a su 

vez, corresponda a la naturaleza del principio de Capacidad Contributiva, nos referimos a la 

tarifa. 
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La tarifa por sí sola no puede adecuar el tributo al principio de Capacidad 

Contributiva, es necesario que tanto la base como la tarifa estén fuertemente apegadas al 

citado principio. En primer término, debe adaptarse la base a la verdadera Capacidad 

Contributiva del sujeto obligado, de tal modo que al aplicarse la tarifa, se guarde estricta 

correspondencia con dicho principio. 

 

Si se logra individualizar la base, según las necesidades del sujeto, la tarifa, en la 

escala progresiva que se tenga, estará en concordancia con la aptitud contributiva del 

sujeto, señalando la parte de la riqueza de la que se deba desprender el contribuyente para 

hacer su aportación a los gastos públicos. 

 

En cambio cuando no se contemplan las deducciones necesarias para la 

individualización del tributo, respecto no sólo de aquellos gastos necesarios para la 

producción del ingreso, sino también de aquellos otros que permiten mejorar la calidad de 

vida del sujeto, se está en presencia de un sistema tributario injusto. 

 

5.2 TARIFAS APLICABLES AL CAPÍTULO I DEL TÍTULO IV DE LA LISR EN 

RELACIÓN AL PRINCIPIO DE CAPACIDAD CONTRIBUTIVA 

 

Como hemos mencionado, el principio de Capacidad Contributiva limita las 

elecciones del legislador a la hora de conformar las hipótesis normativas de los tributos, 

constituyéndose como presupuesto, límite y parámetro de la imposición. 
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La imposición tributaria debe ser establecida en apego a la Capacidad Contributiva 

del sujeto, la cual constituye el presupuesto de la imposición. Así sólo quien tenga 

Capacidad Contributiva podrá ser llamado a concurrir con los gastos públicos. Esta 

circunstancia sirve a su vez de límite de validez para la creación de los tributos. 

 

La Capacidad Contributiva se analiza desde dos ámbitos: el cuantitativo y el 

cualitativo. Se requiere una riqueza económica para que surja la obligación tributaria, 

misma que representa su elemento objetivo. Conocido el objeto del tributo, es necesario 

individualizar la carga tributaria, momento en el cual se valora el elemento subjetivo de la 

Capacidad Contributiva. 

 

La Capacidad Contributiva se manifiesta buscando en primera instancia la aptitud 

contributiva, erigiendo el hecho imponible sustentado en los índices de riqueza, y 

posteriormente individualizando la carga tributaria de acuerdo con la situación personal y 

familiar del contribuyente, a través de la salvaguarda del mínimo imponible y las 

necesidades básicas del núcleo familiar. 

 

Por lo tanto, lo que el aspecto objetivo de la Capacidad Contributiva exige, es, en un 

primer término, ubicar la riqueza susceptible de tributación. Así, la presencia de una renta o 

de patrimonio, exteriorizan movimientos de riqueza de los particulares y presumen una 

aptitud contributiva. 

 

Sin embargo, no podemos olvidar el aspecto subjetivo de la Capacidad Contributiva. 

Para que el concurso a los gastos públicos se adecué a la Capacidad Contributiva, es 
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necesario no sólo gravar los recursos patrimoniales, sino también tener en cuenta la 

situación personal y familiar del contribuyente. Por lo tanto, la Capacidad Contributiva no 

es la objetiva y material representada por un bien económico prescindiendo de la persona 

que lo posee, sino la Capacidad Contributiva del sujeto.143 

 

En el concepto de Capacidad Contributiva, en efecto, hay implícito un elemento de 

juicio, una individualización, una estimación de la idoneidad para contribuir a los gastos 

públicos.144 

 

Dicha individualización, suele manifestarse a través de deducciones o exenciones, 

tanto de los gastos estrictamente indispensables para la obtención de los ingresos, como de 

los gastos para el mantenimiento del contribuyente y para el sostenimiento del núcleo 

familiar. Es necesario ajustar la base del impuesto a los gastos realizados para satisfacer las 

necesidades primarias básicas del individuo y del núcleo familiar. 

 

Igualmente, no podemos olvidar que los tributos sólo pueden ser establecidos 

cuando existe una riqueza disponible. Respetando los ingresos destinados a la satisfacción 

de las necesidades esenciales del individuo. 

 

En este sentido, Moschetti señala que “la posesión de una renta no superior a lo que 

es estrictamente necesario para la existencia, o el consumo de un bien de primera 

                                                           
143 Vid. MOSCHETTI, Francesco. op. cit., nota 82, p. 265. 
144 Vid. GIARDINA, Emilio. Le Basi Teoriche del Principio della Capacitá Contributiva. Giuffré, Milano, p. 
437. (Cit. por MOSCHETTI, Francesco. op. cit., nota 82, p. 276.) 
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necesidad, en lugar de demostrar Capacidad Contributiva manifiestan un estado de 

necesidad. La aptitud para contribuir a los gastos públicos comienza sólo después de que 

hayan sido satisfechas las necesidades personales y familiares.”145 

 

El mínimo exento, es pues, una garantía para el ciudadano, ninguna persona tendrá 

Capacidad Contributiva hasta no haber satisfecho sus necesidades primarias. Y por otra 

parte, sirve como un límite para el legislador, ya que éste no podrá imponer cargas 

tributarias sobre la riqueza mínima. 

 

Por lo tanto, la estructura de un equitativo ISR que grave a las personas físicas que 

obtienen ingresos por la prestación de un trabajo personal subordinado, es primordial para 

lograr la justicia tributaria. El impuesto señalado debe equilibrar el reparto de la carga 

tributaria a favor de las familias y los asalariados.  

 

Para adecuar las tarifas del citado ISR al principio de Capacidad Contributiva se 

necesita, de manera indudable, deducir los gastos para producirla, así como aquellos otros 

necesarios para ajustar la carga tributaria a las condiciones reales de la aptitud contributiva 

del sujeto, tomando en cuenta las características personales y familiares del contribuyente. 

 

Consecuentemente, como resultado del análisis de las disposiciones aplicables a los 

ingresos por sueldos y salarios en la LISR, debemos señalar que las tarifas aplicables al 

Capítulo I del Título IV de la citada Ley no se apegan al principio de Capacidad 

                                                           
145 MOSCHETTI, Francesco. op. cit., nota 82, p. 267. 
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Contributiva, en virtud de que al momento de cuantificar la carga tributaria no se valoran la 

situación personal y familiar del contribuyente. 

 

Lo anterior se manifiesta al no tener derecho, los contribuyentes de este Capítulo, a 

deducir sus gastos personales y familiares. Los contribuyentes que tributan bajo el régimen 

de sueldos y salarios solamente tienen derecho a las deducciones personales del artículo 

176 de la LISR, deducciones que solamente aplican para el cálculo anual y que no se 

apegan, ni cuantitativa ni cualitativamente, al principio de Capacidad Contributiva, ya que, 

como se analizó en el Capítulo anterior, no repercuten en una verdadera individualización 

del tributo al no respetarse los recursos indispensables del sujeto para solventar sus 

necesidades primarias. 

 

Los contribuyentes del Capítulo I del Título IV, a diferencia de los contribuyentes 

de otros Capítulos del mismo Título IV, no tienen derecho a realizar deducciones 

autorizadas, es decir, a deducir aquellos gastos que son estrictamente indispensables para la 

obtención de los ingresos y aquellos gastos relacionados con la vida privada, lo cual, a 

nuestro juicio, incide en una clara inobservancia del principio de Capacidad Contributiva al 

no permitirse que se tomen en cuenta las condiciones particulares y familiares de cada 

contribuyente, las cuales son las que determinan la verdadera Capacidad Contributiva de 

cada sujeto. 

 

Así mismo, los contribuyentes de Capítulo I del Título IV, tienen derecho a un 

subsidio, anual en los términos del artículo 178 de la LISR y mensual en los términos del 

articulo 114 del citado ordenamiento. Consideramos que este subsidio tampoco es 
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suficiente para considerar que las tarifas aplicables a los ingresos que obtienen  las personas 

física por la prestación de un trabajo personal subordinado se apega al principio de 

Capacidad Contributiva, ya que el mencionado estímulo fiscal, además de resultar mínimo, 

no atiende a la situación personal de cada contribuyente, sino que por el contrario, como se 

mencionó con antelación, atiende a factores generales, factores ajenos a cada individuo, 

hecho que obviamente no responde a una adecuada individualización del tributo.  

 

En cuanto al crédito al salario que reciben los contribuyentes que obtienen ingresos 

por los conceptos contemplados en el primer párrafo y en la fracción I del artículo 110 de la 

LISR, es decir, los verdaderos asalariados, consideramos que, a pesar de disminuir la carga 

de los contribuyentes que perciben menos ingresos, no podemos considerarlo como el 

medio idóneo para encuadrar el tributo al principio de Capacidad Contributiva, ya que, al 

igual que el subsidio antes comentado, no se da en función de la situación personal o 

familiar de cada contribuyente. Para su determinación se toman en cuenta únicamente los 

índices generales de riqueza, es decir, el aspecto objetivo del principio de Capacidad 

Contributiva, obviando por completo el aspecto subjetivo de la Capacidad Contributiva, la 

aptitud real de cada contribuyente para participar en el concurso de los gastos públicos en 

función de su situación personal y familiar. 

 

Por otra parte, es necesario mencionar que la figura del mínimo exento, inseparable 

del principio de Capacidad Contributiva, tampoco es respetado por las tarifas aplicables al 

Capítulo I del Título IV de la LISR, ya que la citada Ley, de conformidad con el artículo 

109, considera como exento del pago del ISR el salario mínimo, cantidad que resulta por 

demás insuficiente para cubrir las necesidades mínimas que implica una vida decorosa. 
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Para dar cumplimiento con el mínimo exento, sería necesario exentar un tramo de la tarifa 

que permita fijar una cantidad suficiente para cubrir las necesidades antes mencionadas, 

cantidad que, en atención a la realidad de nuestro país, dista mucho de la contemplada por 

la LISR. 

 

Por lo tanto, no podemos considerar que las tarifas aplicables al Capitulo I del 

Título IV, se apeguen al principio de Capacidad Contributiva, ya que en ningún momento 

se toman en cuenta la situación personal y familiar de los contribuyentes. Para considerar 

que dichas tarifas se apegan al principio antes mencionado, sería necesario que, en un 

principio, el objeto del ISR correspondiente, atendiera realmente a la Capacidad 

Contributiva de cada contribuyente, hecho que no se da al gravarse todos los ingresos 

obtenidos, sin importar si estos repercuten o no en una verdadera aptitud para contribuir al 

concurso de los gastos públicos. Lo ideal sería que se gravaran los ingresos que, al 

momento de obtenerlos, incrementen el valor del patrimonio del contribuyente, es decir, 

que se gravara la renta neta146, aumento patrimonial efectivo, no sólo nominal o aparente. 

 

La cuantía del ingreso como parámetro de la Capacidad Contributiva no 

corresponde con el valor de justicia, ya que existen muchos casos donde los sujetos tienen 

                                                           
146 La renta, observa Sainz de Bujanda, para que se apegue al principio de Capacidad Contributiva requiere 
contar con cuatro características: a) ser neta; b) individual; c) actual y d) disponible. La renta neta, a contrario 
de la bruta, delimita la riqueza imponible, debiéndose deducir los gastos para su producción, de no ser así, se 
incide impositivamente sobre el patrimonio del contribuyente, y se vulnera su Capacidad Contributiva. El 
aspecto individual de la renta se refiere a personalizarla de acuerdo a la situación personal y familiar que 
guarda el particular. Cuando se señala que la renta sea actual se pretende que el nacimiento de la obligación 
tributaria tenga lugar en el mismo momento en que se percibe y coincida con la Capacidad Contributiva del 
sujeto. Por último, la renta disponible s la que surge de separar la renta mínima necesaria para que el sujeto 
satisfaga sus necesidades primarias. (SAINZ DE BUJANDA, Fernando. El sistema Tributario Español y el 
principio de Capacidad Contributiva. Hacienda y Derecho. p. 240. Cit. por GARCÍA BUENO, Marco César. 
op. cit., nota 78, p. 348.) 
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un índice de ingreso pero carecen de una aptitud efectiva para contribuir a los gastos del 

Estado. 

 

Igualmente, sería necesario que, al cuantificarse la base, se individualizara la carga 

tributaria atendiendo a los factores personales y familiares del contribuyente, para lo cual, 

consideramos como instrumento idóneo, las deducciones de los gastos personales y 

familiares. Así, en el caso del ISR, se podrá corregir las situaciones de injusticia en la que 

se encuentran todas aquellas personas que teniendo gastos de esta índole, no pueden 

individualizar la carga tributaria, su base será un fiel reflejo de su aptitud contributiva. Una 

base imponible justa, redunda en un impuesto, a su vez, justo. 

 

Para que las tarifas aplicables al Capítulo I del Título IV se apeguen al principio de 

Capacidad Contributiva, resulta indispensable que el contribuyente tenga derecho a deducir 

parte de los gastos indispensables para el mantenimiento de sí mismo y del núcleo familiar. 

Lo cual no quiere decir que todos tengan derecho a deducir una cantidad fija similar, sino 

que cada contribuyente, en atención a su situación personal y familiar, tenga derecho a 

disminuir su carga tributaria, disminución que dependerá de factores como son el número 

de hijos, el nivel socio-económico, las personas a su cargo, etc. El que un contribuyente 

tenga un determinado número de personas a su cargo, con las cuales ha fincado una 

obligación alimenticia, educativa y de otorgamiento de vivienda, merma, sin duda alguna, 

su aptitud contributiva. 

 

En este sentido, la Constitución mexicana en el artículo 4 establece el principal 

punto de protección a la familia, ya que dispone que “El varón y la mujer son iguales ante 
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la ley. Ésta protegerá la organización y desarrollo de la familia (…) Toda familia tiene 

derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La ley establecerá los instrumentos y 

apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo”. Esto exige la existencia de un sistema 

tributario justo y la individualización de la carga tributaria, de tal suerte que se proteja la 

organización y el desarrollo de la familia. Desgraciadamente, aun cuando la Constitución es 

clara en este sentido, la práctica no respeta esta garantía constitucional, ya que la LISR no 

contiene precepto alguno que permita al contribuyente a cargo de la unidad familiar, apegar 

su obligación tributaria a la aptitud contributiva familiar. Se conserva un sistema de 

tributación individual desinteresado de la problemática familiar, en el que no se permite ni 

la más mínima ayuda por cada hijo a cargo. 

 

Por ello se debe buscar la Capacidad Contributiva de las personas que tienen 

personas a cargo. El derecho fiscal no debe ignorar a la progenie. La condición familiar de 

una persona, donde se atienda al número de hijos, gastos de manutención, vivienda, salud y 

disponibilidades económicas son de gran importancia para conocer su aptitud contributiva.  

 

El principio de justicia, entendido en una de sus partes como Capacidad 

Contributiva, rige en México para el individuo en particular, sin tener en cuenta la unidad 

familiar, lo cual es muy desafortunado. 

 

Para poder cambiar esto, sería conveniente aprender de la experiencia de Italia y 

España, países que tienen amplia ventaja en la delimitación y aplicación del principio de 

Capacidad Contributiva, ya que dicho principio se encuentra, desde hace ya algún tiempo, 

contemplado en las respectivas Constituciones Políticas, lo cual les ha permitido ahondar 
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en la conceptualización teórica y práctica de dicho instituto tributario. Lo anterior no quiere 

decir que se debe mimetizar el sistema tributario adoptado en otra latitud, hecho que sería 

un grave error en virtud de que México vive una realidad distinta a la de cualquier otro país, 

sino que, en base a la experiencia de otros países, nuestro sistema tributario, considerando 

la situación política, social y económica, tenga como fin la justicia y la equidad, para lo 

cual resulta indispensable el respeto al principio de Capacidad Contributiva. 

 

5.3 INCONSTITUCIONALIDAD DE LAS TARIFAS APLICABLES AL CAPÍTULO 

I DEL TÍTULO IV DE LA LISR. 

 

Como se ha expuesto, las tarifas aplicables al Capítulo I del Título IV no se apegan 

al principio de Capacidad Contributiva, hecho que, además de ser muy desafortunado, 

reviste de ilegitimidad constitucional a estas figuras tributarias. 

 

La inconstitucionalidad se configura al no valorarse la situación personal y familiar 

del contribuyente. El hecho imponible, el objeto y sobre todo la base de las tarifas 

aplicables a los ingresos por la prestación de un trabajo personal subordinado, contenidas 

en el Capítulo I del Título IV de la LISR, no reflejan la verdadera aptitud contributiva del 

contribuyente. 

 

Por lo tanto, consideramos necesario que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

declare, la inconstitucionalidad de las tarifas aplicables al Capítulo I del Título IV de la 

LISR, tanto en los pagos provisionales como en el pago anual, contenidas en el artículo 113 

y 178 de la LISR respectivamente. 
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Mediante la declaración de inconstitucionalidad se obligaría al legislador a ajustar el 

régimen tributario de los contribuyentes que obtienen ingresos por sueldos y salarios al 

principio de Capacidad Contributiva. Principio que ha sido considerado por la doctrina 

autorizada como lineamiento indispensable para alcanzar la justicia tributaria. 

 

Por último, citaremos una tesis Jurisprudencial emitida por el Máximo Tribunal que 

ratifica la inconstitucionalidad de los tributos que se no se apeguen al principio de 

Capacidad Contributiva. 

 

“INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 86, FRACCIÓN III, DEL 

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, AL VULNERAR EL PRINCIPIO 

DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA, CONTENIDO EN EL 

ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 

LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.  El artículo 86, fracción III, del 

Código Fiscal de la Federación vigente en el año de 1994, establecía una 

multa fija del 4 al millar sobre el monto de los ingresos provenientes de la 

actividad preponderante que tenga el contribuyente en el ejercicio 

inmediato anterior, lo cual impide la individualización de la multa, 

obligando a que su imposición sea la misma en todos los casos; de ahí que 

dicha disposición viola el principio de proporcionalidad tributaria 

establecido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, ya que es imprescindible que en todo gravamen 
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exista congruencia entre el impuesto creado por el Estado y la Capacidad 

Contributiva de los causantes, aun tratándose de multas fiscales.” 147 

 

 Así, al no respetarse los ingresos destinados a la satisfacción de las 

necesidades esenciales del individuo, ni considerarse la situación personal y 

familiar del contribuyente, aspecto subjetivo de la Capacidad Contributiva, se 

incurre en una clara inobservancia del principio de Capacidad Contributiva, hecho 

que reviste de ilegitimidad constitucional a las tarifas aplicables a los ingresos por 

sueldos y salarios contempladas en la Ley del Impuesto sobre la Renta. 

  
 

                                                           
147 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO, tomo VII, Enero de 1998, Tesis II.A.3 A, Novena 
Época, página 1112. 
 


