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Inconstitucionalidad limitante ajuste anual 

 por inflación de ciertos créditos a personas físicas 

  

En días pasados, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la contradicción de 

tesis 5-2012, concluyendo que la limitante para incluir en el ajuste anual por inflación ciertos 

créditos otorgados a personas físicas de la Ley del Impuesto sobre la Renta en vigor a partir del 1° 

de enero de 2002 viola las garantías de proporcionalidad y equidad tributarias. 

 

Los Ministros resolvieron que la limitante de considerar como crédito para el cálculo del ajuste 

anual por inflación, los que sean a cargo de personas físicas y no provengan de sus actividades 

empresariales, cuando sean a la vista, a plazo menor de un mes o a plazo mayor si se cobran 

antes del mes, contraviene el principio de proporcionalidad tributaria, al no permitir a los 

contribuyentes tributar conforme a su verdadera capacidad contributiva. 

 

Por otra parte, resolvieron que el que se permita únicamente a las instituciones de crédito 

considerar dichos créditos para el cálculo del ajuste anual por inflación, viola el principio de 

equidad tributaria, pues sin justificación objetiva y razonable distingue entre contribuyentes que se 

encuentran en igualdad de circunstancias. 

 

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que cualquier contribuyente, al 

calcular el ajuste anual por inflación, podrá considerar estos créditos, siempre y cuando el 

otorgamiento de los mismos, sea necesario e indispensable para los fines de la actividad del 

contribuyente. 

 

Es importante mencionar que actualmente la contradicción de tesis se encuentra pendiente de 

publicarse; sin embargo, una vez que ello suceda, el criterio sostenido en la misma será de 

aplicación obligatoria para todos los tribunales.  

 

*     *     *     *     * 
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