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INTRODUCCIÓN 

PROYECTO JURÍDICO 

 

a) Planteamiento del problema 

El pago de las contribuciones en nuestro país, se encuentra condicionado al 

principio fundamental de proporcionalidad y equidad y que a su vez, se encuentra 

condicionado por un requisito lógico: la presencia de capacidad económica, una real 

capacidad de pago, lo que significa, la aptitud contributiva del sujeto, el que debe tener los 

medios suficientes para hacer frente a las cargas impositivas.  Pues bien, esta aptitud 

contributiva se manifiesta cuando existe un índice de riqueza disponible, que debe ser 

efectiva y real.  Así las cosas que es importante aclarar y demostrar si en el caso del ingreso 

derivado por deuda no cubierta por el contribuyente nos encontramos ante una efectiva 

obtención del ingreso, que de origen a una verdadera y real riqueza disponible, que pudiere 

generar capacidad de pago. 

 

b) Delimitación del tema 

Limite temporal 

El estudio se realizará en el contexto de la actual época, con la consideración de la 

legislación en vigor. 

 

Limite espacial 

La investigación cubrirá la materia constitucional y especialmente la materia fiscal de 

nuestro país.  
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c) Justificación del tema 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 31 

fracción IV establece como obligación de todos los mexicanos, contribuir para los gastos 

públicos, tanto de la Federación como del Distrito Federal o del Estado o Municipio en que 

residan, de manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes.  De tal forma que es 

una obligación de los mexicanos contribuir para los gastos públicos pero, de manera 

proporcional y equitativa, es decir de acuerdo a la capacidad contributiva del sujeto que se 

encuentra frente a la carga impositiva. 

Ahora bien, de acuerdo con el artículo 1 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, el 

mismo tiene como objeto gravar los ingresos.  El artículo 17 de la misma ley, establece 

cuales son los ingresos acumulables para las personas morales residentes en el país 

diciendo que estos pueden ser: en efectivo, en bienes, en bienes, en servicio, en crédito o de 

cualquier otro tipo, 

Este ingreso “ de cualquier otro tipo” que dice la Ley, se establece en 1987 y, da 

entrada al ingreso derivado por deuda no cubierta por el contribuyente, es decir las deudas 

que por alguna circunstancia no le cobren o en su defecto no pueda pagar será para el 

contribuyente un ingreso. 

De tal forma que las deudas no cubiertas son consideradas por Ley como un 

verdadero ingreso.  Sin embargo, es necesario hacer un profundo análisis de todo lo 

relacionado con ellas para poder determinar si nos encontramos ante un verdadero ingreso, 

o si se trata de una ficción  que viola el principio de capacidad contributiva. 
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d) Hipótesis  

“ El ingreso derivado por deuda no cubierta regulado por los artículos 17 y 18 

fracción IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta, viola el principio de proporcionalidad 

contenido en artículo 31 Fracción IV de la Constitución política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en virtud de que no es un reflejo de capacidad contributiva. 

 

e) Objetivo general 

- Demostrar, mediante un estudio analítico, que los ingresos derivados por deudas    

no cubiertas por el contribuyente viola el principio de capacidad contributiva pues 

no genera una riqueza real y disponible que origine capacidad de pago. 

 

f) Objetivos específicos 

-Estudiar el sujeto, objeto, base y tasa del Impuesto Sobre la Renta a fin de 

determinar qué es lo que realmente grava dicho impuesto. 

-Analizar el principio de capacidad contributiva, resaltando sus principales 

características. 

-Determinar si el ingreso derivado de deuda no cubierta por el contribuyente se trata 

de una ficción o de una presunción. 

-Estudiar el concepto de renta, ingreso y capacidad contributiva. 

-Destacar la diferencia entre capacidad contributiva, proporcionalidad y equidad. 

-Analizar el ingreso derivado por deuda no cubierta por el contribuyente, así como 

su naturaleza jurídica, sus principales elementos, a fin de determinar si este debe ser 

considerado un verdadero ingreso. 
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-Destacar la relación que guarda el principio de capacidad contributiva con el 

ingreso derivado por deuda no cubierta por el contribuyente, así como los elementos 

de la capacidad contributiva que debiera contener el ingreso derivado por deuda no 

cubierta por el contribuyente, para poder ser considerado como un ingreso real y no 

ficticio. 

 

f)Metodología 

La investigación se llevará a cabo utilizando los métodos analítico, exegético y 

deductivo. 

El exegético es el método para interpretar algo. 

El analítico es el método a través del análisis de los componentes de un todo que se 

va de las partes a todo. 

El deductivo es el análisis que va del todo a las partes. 


