
 94

CAPITULO V 

INCONSTITUCIONALIDAD DEL INGRESO DERIVADO POR DEUDA NO 

CUBIERTA 

 
5.1 Principios tributarios  

 Ahora trataremos de determinar si el ingreso derivado por deuda no cubierta cumple 

con los principios constitucionales que rigen a la tributación que es precisamente el objeto 

de la presente tesis.  Por esta razón daremos un breve repaso a estos. 

Dijimos que, la Constitución Política faculta al Poder Legislativo para establecer 

contribuciones para sufragar el gasto público; pero que existen distintas limitaciones que se 

denominan como principios tributarios.. 

 Estos principios tributarios los encontramos en la fracción IV del artículo 31 de 

nuestra Constitución:  el principio de legalidad, de proporcionalidad y equidad y de 

capacidad contributiva. 

 El principio de legalidad exige que, para que se tenga la obligación de pagar una 

contribución, es necesario que esta esté establecida en una Ley.  Es también una garantía 

individual contenida artículo 14 de nuestra Constitución, al establecer que nadie puede ser 

privado de la vida, de la libertad, de su posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido 

ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades del 

procedimiento y conforme Leyes expedidas con anterioridad al hecho. 

 Así, el principio de legalidad requiere que las autoridades se atengan precisamente a 

la Ley.  Además que la propia ley establezca claramente cuáles son los elementos del 

tributo - sujeto, objeto, base, tasa y época de pago - así como los supuestos de la obligación, 

es decir, los hechos imponibles, de tal modo que todos estos elementos no queden al 

arbitrio de la autoridad fiscal. 
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 El principio de proporcionalidad exige una justa distribución de las cargas, lo cual 

requiere tratar a los iguales como iguales y a los desiguales como desiguales.  De tal modo  

el principio de proporcionalidad se encuentra vinculado con la capacidad económica de los 

contribuyentes, la cual debe ser gravada diferencialmente conforme a tarifas progresivas, 

para que en cada caso el impacto sea distinto no sólo cuantitativamente sino también 

cualitativamente que, necesariamente debe encontrarse en proporción a los ingresos 

obtenidos.. 

 El principio de equidad exige que se respete la igualdad, es decir tratar a los iguales 

de igual manera, o lo que es lo mismo, que los contribuyentes de un mismo impuesto deben 

guardar una situación de igualdad frente a la norma jurídica que lo establece y regule. 

 Para el caso del principio de capacidad contributiva, como ya se anotó nuestra 

Constitución no lo señala expresamente, no obstante , éste se encuentra implícito en el 

principio de proporcionalidad, al exigir que los sujetos pasivos de un tributo contribuyan a 

los gastos públicos en función de su respectiva capacidad contributiva, es decir, es 

necesario que el objeto que el legislador toma como referencia para establecer un impuesto 

refleje, efectivamente, una verdadera capacidad de pago del sujeto pasivo, es decir, requiere 

que sean gravadas manifestaciones económicas reales y no meramente ficticias. 

 Por lo tanto, todo impuesto debe cumplir con estos principios constitucionales ya 

que, de no ser así devendría su inconstitucionalidad. 

 

5.2 Inconstitucionalidad del ingreso derivado por deuda no cubierta 

La constitución en su artículo 31, fracción IV, no sólo tutela el interés de la 

hacienda pública para someter a gravamen a todos quienes tengan capacidad contributiva, 

sino también, el interés del contribuyente en contribuir sólo en cuanto se encuentre dotado 
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de ella y, por tanto, de aptitud efectiva de pago y, ninguno de los dos puede ser satisfecho a 

expensas del otro. 

 Es requisito sin equa non que el Impuesto Sobre la Renta busque la renta en su 

cuantía cierta y allí donde se encuentra. Una ficción de ingreso o renta sencillamente no 

debería tener cabida en nuestro ordenamiento jurídico tributario por ser contrario a las 

exigencias de los principios tributarios y como ya se dijo, una norma que contiene una 

ficción altera la realidad de las cosas para crear su propia realidad jurídica; pero, su 

inconstitucionalidad deviene por resultar contraria a dichos principios tributarios. 

El principio de capacidad contributiva cobra relevancia en el caso de el ingreso 

derivado por deuda no cubierta y, a este respecto  el insigne maestro Augusto Sagardi 

Fernández nos dice que “si la crisis económica ha revelado injusticias fiscales, es necesario 

corregirlas guiándonos por el concepto de capacidad contributiva, que debe ser el principio 

rector de las relaciones fiscales entre el Estado y el ciudadano, y que, en relación con el ISR 

podemos describirla como la situación económica que refleje una real capacidad de pago, 

no sólo capacidad económica”.1 

 Cuando nos referimos al objeto del Impuesto Sobre la Renta dijimos que no es 

claro lo que grava dicho impuesto ya que nos da la idea de que grava los ingresos, no 

obstante, nos topamos con figuras jurídicas que no representan verdaderos ingresos y que, 

sin embargo, se consideran como si en realidad lo fueran, tal es el caso del ingreso derivado 

por deuda no cubierta; el Impuesto Sobre la Renta debe de recaer sobre ingresos reales, los 

cuales al ser efectivamente obtenidos por el contribuyente generen capacidad contributiva 

frente al impuesto. 

                                                 
1 Sagardi Fernández, Augusto, op.cit., pp. 105-110 
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Respecto de los ingresos el Dr. Alvarado Esquivel, nos dice “ingreso gravable o 

renta no es cualquier ingreso, y menos cualquier beneficio económico obtenido por el 

contribuyente, sino sólo lo es la obtención de un rendimiento o utilidad que se materializa 

en la percepción de un bien o derecho que se incorpora realmente al patrimonio del sujeto, 

pudiendo este disponer de tal ingreso para destinarlo a fines que estime convenientes: el 

ahorro, la inversión o el consumo”.2 

Existe un reconocimiento explicito en el artículo 2° transitorio de la Ley del 

Impuesto Sobre la Renta, de que estos contribuyentes carecen de capacidad económica al 

no poder cumplir con el pago de las deudas contraídas y, por lo tanto tampoco están en 

aptitud de contribuir para los gastos públicos de tal manera que se les exime de que 

consideren el monto de sus deudas no cubiertas – incluso los intereses que debieron haberse 

pagado – como un ingreso acumulable para efectos del Impuesto Sobre la Renta.. 

Como podemos apreciar en el citado artículo 2° transitorio de LISR, el legislador 

tributario admite pero, sólo como excepciones la no acumulación del monto derivado por 

las deudas no cubiertas; de esta manera reconoce y acepta al propio tiempo, que los 

contribuyentes carecen de capacidad económica para cumplir con sus obligaciones 

pecuniarias y, por lo tanto de  la incapacidad de estos para contribuir para los gastos 

públicos, por medio del ISR, 

Ahora bien, los contribuyentes que se encuentran contemplados en el mencionado 

artículo 2° transitorio de la LISR, se puede decir que se encuentran a salvo por lo que 

respecta de ampliar su base gravable para efectos del pago del ISR; ¿ pero que pasa con los 

contribuyentes que no encuadran en los supuestos enunciados en el referido artículo 2° 

                                                 
2 Alvarado Esquivel, Miguel de Jesús, “El Concepto de Ingreso en la Ley del Impuesto Sobre la Renta: 
Análisis exclusivamente Constitucional”, Nuevo Consultorio Fiscal, número 223, año 12. Diciembre de 1998, 
p. 223. 
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transitorio de LISR ?, esos contribuyentes que por falta de capacidad económica no 

pudieron cumplir con la contraprestación a la que se encontraban obligados, simplemente 

porque no obtuvieron una renta o, lo que es lo mismo un rendimiento o una utilidad propia 

de la actividad a la que se dedican, porque sencillamente el negocio al que se dedican no 

resulto productivo por  distintos motivos, como en estos tiempos lo pueden ser las 

diferentes variables económicas nacionales o incluso internacionales que tanta volatilidad 

tienen estas hoy en día y, que afectan directa o indirectamente a la economía nacional; estos 

también carecen de capacidad económica y tampoco están en capacidad para contribuir 

para los gastos públicos. 

De tal manera que  tanto unos como otros carecen de capacidad contributiva sólo 

que, unos encuadran en la norma jurídica que los exime por lo que respecta de sus deudas 

no cubiertas del pago del ISR y, a otros no, quedando estos últimos en estado de 

indefensión. 

Por lo anteriormente expuesto podemos decir que:  primero, el denominado ingreso 

derivado por deuda no cubierta es una ficción de ingreso que amplia la base gravable del 

ISR, de manera artificial y, que no refleja capacidad para contribuir a los gastos públicos; 

segundo, se violan el principio de proporcionalidad ya que, los contribuyentes deben 

contribuir al gasto público en función de su respectiva capacidad contributiva pero, se hace 

recaer el pago del impuesto a quienes no tienen tal, ya que es un ingreso ficticio, no es un 

ingreso real que refleje capacidad de contribución; tercero, viola el principio de equidad 

porque los contribuyentes que no se encuentran contemplados en el Artículo 2° transitorio 

de la LISR, aun estando en la misma situación de incapacidad para contribuir, no resultan 

“beneficiados” y, por lo tanto están obligados a considerar los montos de las deudas no 

cubiertas como un ingreso acumulable para efectos del ISR. 
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De tal manera que, el denominado ingreso derivado por deuda no cubierta, no 

debería ser considerado como un ingreso gravable para efectos el ISR, toda vez que no se 

trata de la obtención de un rendimiento o utilidad que efectivamente se incorpore al 

patrimonio del contribuyente, sino que, precisamente la incapacidad de éste para cubrir sus 

deudas es síntoma inequívoco de falta poder económico y por ende de capacidad 

contributiva. 

Concluimos diciendo que , si el legislador atribuye capacidad contributiva a los 

deudores por el sólo hecho de que no pudieron cubrir sus deudas, debe considerarse 

desatendido el principio de proporcionalidad y de equidad. 

 

5.3 El amparo y el ingreso derivado por deuda no cubierta  

 Pues bien, sido probada la inconstitucionalidad del ingreso derivado por deuda no 

cubierta veremos los medios de defensa con los que cuenta el contribuyente afectado para 

hacerle frente a esta figura jurídica. 

 El medio de defensa indicado tratándose de inconstitucionalidad es el amparo, y se 

encuentra regulado por los artículos 103 y 107de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, y a su vez por la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la 

propia Constitución. 

 No es el propósito de la presente investigación realizar un análisis exhaustivo del 

juicio de amparo en materia fiscal , sólo resaltarlo como un  medio de defensa con que 

cuenta el contribuyente frente a la figura jurídica en estudio. 

 Encontramos dos formas de interponer este recurso: El indirecto y el directo. 
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5.3.1 Amparo indirecto 

 El amparo indirecto puede interponerse en contra de actos administrativos, actos 

legislativos – es decir en contra de Leyes -  y en contra de actos del Poder Judicial que, sin 

ser sentencias ni resoluciones, causan un agravio irreparable. 

 En el caso del ingreso derivado por deuda no cubierta lo que se pretende es 

evidenciar la inconstitucionalidad del artículo que lo regula, de tal manera que nos 

encontramos ante un acto legislativo y,  por tal motivo procede un amparo contra Ley. 

 La fracción I del artículo 114 de la Ley de Amparo nos establece lo siguiente: 

 Artículo 114. El amparo se pedirá ante el juez de distrito: 

 I. Contra Leyes federales o locales, tratados internacionales, reglamentos 

expedidos por el Presidente de la República de acuerdo con la fracción I del artículo 

89 constitucional, reglamentos de Leyes locales expedidos por los gobernadores de 

los Estados, u otros reglamentos, decretos o acuerdos de observancia general, que 

por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de aplicación, causen 

perjuicios al quejoso. 

 Así que puede impugnarse desde que entra en vigor dicha Ley, el término para la 

interposición de la demanda de amparo será de treinta días contados a partir de que entre en 

vigor dicha Ley, de esta manera lo establece la fracción I del artículo 22 de la Ley de 

Amparo.  Luego entonces hoy en día, este no es el medio apropiado para demandar el 

amparo. 

 También, la Ley pude combatirse a través desde el primer acto de aplicación en 

perjuicio del denominado  quejoso, aquí, el término de interposición de la demanda de 

amparo es de quince días contados a partir del día siguiente al que haya surtido efectos la 

notificación de la resolución o acuerdo que se reclame; al en que haya tenido conocimiento 
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de ellos o de su ejecución, o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos, esto de 

acuerdo con el artículo 21 de la citada Ley de Amparo. 

 Así que, en este caso es necesario esperar al primer acto de aplicación de Ley para 

poder interponer el amparo, de lo contrario el mismo sería improcedente, de acuerdo con el 

artículo 73 en su fracción VI de la propia Ley de Amparo, que nos previene: 

 Artículo 73. El juicio de amparo es improcedente: 

 VI. Contra Leyes, tratados y reglamentos que, por su sola vigencia, no 

causen perjuicio al quejoso, sino que se necesite de un acto posterior de aplicación 

para que origine tal perjuicio. 

Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de 

defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo 

para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la Ley en juicio de Amparo - 

Articulo 73 fracción XII de la Ley de Amparo -. 

 Así, que se cuentan con dos opciones frente al primer acto de aplicación de una Ley: 

el interponer algún recurso o medio de defensa legal por medio del cual pueda ser 

modificado, revocado o nulificado - el recurso de revocación o bien el juicio de nulidad en 

materia fiscal -, o bien, interponer el juicio de amparo indirecto ante el juez de distrito en 

contra de la Ley que se aplicó. 

 De tal manera, cuando un contribuyente sea sujeto de una visita domiciliara o de 

alguna de las facultades de comprobación referidas en el artículo 42 del Código Fiscal de la 

Federación, y al final de esta le determinasen una liquidación por no haber acumulado el 

monto de una deuda no cubierta – principal e intereses -, el contribuyente tiene cuatro 

opciones: 

1) Pagar la obligación fiscal. 

2) Interponer recurso de revocación. 
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3) Promover juicio de nulidad. 

4) Interponer juicio de amparo indirecto en contra de la Ley que se le aplicó. 

Si se decide por interponer el juicio de amparo indirecto, cuenta con quince días hábiles 

contados a partir del día siguiente en que surta efectos la notificación de la liquidación para 

interponer la demanda de amparo. 

El juez de distrito puede dictar sentencia en tres sentidos: concediendo el amparo, 

negando el amparo, o bien sobreseyendo el juicio. Contra las sentencias dictadas por los 

juzgados de Distrito procede recurso de revisión, ante el Tribunal Colegiado de Circuito. 

El término para la interposición del recurso será de diez días hábiles, contados a partir 

del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recurrida y 

admitida la revisión por el Tribunal Colegiado de Circuito, el mismo tribunal resolverá lo 

que fuere conducente dentro del término de quince días. El recurso resolverá:  confirmando, 

revocando o bien modificando la sentencia de amparo. 

 Ahora bien, el amparo indirecto en contra de Leyes implica un autentico proceso en 

contra de los órganos del Estado que intervinieron en el procedimiento de formación de la 

Ley, y por lo tanto son emplazados como autoridades responsables. 

 

5.3.2 Amparo directo 

 Contamos con otro medio de defensa en contra de la figura jurídica del ingreso 

derivado por deuda no cubierta, el amparo directo. 

 El juicio de amparo directo es competencia del Tribunal Colegiado de Circuito, y 

procede contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, 

dictadas por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales no 

proceda ningún recurso ordinario por el que puedan ser modificados o revocados, ya sea 
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que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento afecte a las 

defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, y por violaciones de garantías 

cometidas en las propias sentencias, laudos o resoluciones indicados - artículo 158 de la 

Ley de Amparo -. 

 Cuando dentro del juicio surjan cuestiones, que no sean de imposible reparación, 

sobre la constitucionalidad de Leyes, tratados internacionales o reglamentos, sólo podrán 

hacerse valer en el amparo directo que proceda en contra de la sentencia definitiva, laudo o 

resolución que ponga fin al juicio – artículo 158 de la Ley de amparo. 

En el amparo directo se revisa la legalidad o ilegalidad de una resolución judicial, es 

decir se va a revisar la sentencia del juez, el cual, no obstante la obligación que le impone el 

artículo 133 de la Constitución - supremacía constitucional -, ha aplicado un precepto 

contrario a dicha Ley Fundamental. 

Recordando el ejemplo planteado anteriormente, cuando un contribuyente ha sido 

sujeto de una visita domiciliara y se le ha determinado una liquidación con motivo de no 

haber acumulado el monto de una deuda no cubierta en donde éste tenía cuatro opciones : 

pagar la obligación fiscal, interponer recurso de revocación, promover juicio de nulidad, 

interponer juicio de amparo indirecto en contra de la Ley que se aplicó. 

Suponiendo que el contribuyente opto por impugnar la liquidación de la siguiente 

manera, primero, vía recurso de revocación ante la propia autoridad - que la constante es de 

confirmar la resolución - , segundo,  el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia 

Fiscal y Administrativa, este va a concluir con una sentencia definitiva, la cual, si no es 

favorable a las pretensiones del contribuyente puede acudir al amparo directo ante el 

Tribunal Colegiado de Circuito, en donde se pueden hacer valer violaciones dentro del 

juicio y cuestiones de constitucionalidad de la Ley. 
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Así que, el amparo directo procede en contra de sentencias definitivas, entendiendo por 

estas las que decidan el juicio en lo principal, y respecto de las cuales las Leyes que decidan 

el juicio no concedan ningún recurso ordinario por medio del cual puedan ser modificadas o 

revocadas – principio de definitividad -. 

El término para la interposición de la demanda de amparo será de quince días. Dicho 

término se contará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación al 

quejoso de la resolución reclamada; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su 

ejecución, o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos - artículo 21 Ley de 

Amparo -.  

La demanda de amparo contra una sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga 

fin al juicio dictado por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, deberá 

presentarse por conducto de la autoridad responsable que la emitió – artículo 163 de la ley 

de amparo -. 

Así pues, interpuesto el juicio de nulidad en contra de la liquidación, y si la sentencia 

que resuelva este juicio no satisface las pretensiones del contribuyente, el amparo indirecto 

que se interponga deberá presentarse ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa, el cual tendrá la obligación de hacer constar al pie de la misma - demanda 

de amparo -, la fecha en que fue notificada al quejoso la resolución reclamada y la de 

presentación del escrito, así como los días inhábiles que mediaron entre ambas fechas. 

 A su vez, la sentencia que dicte el Tribunal Colegiado de Circuito podrá resolver: 

concediendo el amparo, negando el amparo, o bien sobreseyendo el juicio. 

 Así las cosas, y de conformidad con el artículo 83 fracción V de la Ley de Amparo, 

procede recurso de revisión, contra las resoluciones que en materia de amparo directo 

pronuncien los Tribunales Colegiados de Circuito, cuando decidan sobre la 



 105

constitucionalidad de Leyes Federales o locales, tratados internacionales, reglamentos 

expedidos por el Presidente de la República de acuerdo con la fracción I del artículo 89 

constitucional y reglamentos locales expedidos por gobernadores de los Estados, o cuando 

establezcan la interpretación directa de un precepto de la Constitución. 

 El artículo 84 fracción II nos establece que la Suprema Corte de Justicia conocerá 

del recurso de revisión en estos casos. 

 El artículo 93 de la Ley de Amparo establece lo siguiente: cuando se trate de 

revisión de sentencias pronunciadas en materia de amparo directo por Tribunales 

Colegiados de Circuito, la Suprema Corte de Justicia únicamente resolverá sobre la 

inconstitucionalidad de la Ley, tratado internacional o reglamento impugnados, o sobre la 

interpretación directa de un precepto de la Constitución Federal, en términos del artículo 

83, fracción V de esta Ley. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


