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JURISPRUDENCIA SCJN: Obligatoriedad de contar 

con fecha cierta en los documentos privados para 

efectos fiscales 
 

El día de hoy, la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicó la tesis de jurisprudencia 

derivada de la contradicción de tesis 203/2019, en torno a la determinación y obligatoriedad 

de contar con una fecha cierta para la eficacia probatoria de los documentos privados que 

tienen efectos en materia fiscal. 

 

La Corte resolvió que, tratándose del ejercicio de facultades de comprobación, los documentos 

privados deben cumplir con el requisito de haber sido emitidos en fecha cierta a efecto de 

resultar idóneos para demostrar la adquisición de un bien o la celebración de un contrato u 

operación que incida en sus actividades fiscales. En este sentido, nuestro Máximo Tribunal 

resolvió que, para tales efectos, los documentos privados sólo tendrán fecha cierta cuando: 

i) Se inscriban en el Registro Público de la Propiedad; ii) se presenten ante un fedatario 

público; o iii) a partir de la muerte de cualquiera de los firmantes. 

 

Como parte de la justificación de la Suprema Corte para sostener este criterio se invoca la 

necesidad de exigir a los particulares que demuestren la fecha cierta de sus operaciones para 

evitar el uso fraudulento de documentos privados, no obstante que la ley fiscal no exija 

expresamente dicho requisito. 

 

En relación con el poco afortunado criterio jurisprudencial mencionado, se debe tener en 

cuenta que la fecha de celebración de una operación es un elemento limitado e insuficiente 

para determinar su veracidad, pues existen factores adicionales que no fueron ponderados 

por la Suprema Corte, entre otros: i) la justificación material y/o de negocio para celebrar un 

acto jurídico; ii) la fecha de presentación del documento respectivo ante una autoridad 

diversa; iii) la presunción de buena fe del contribuyente; iv) los antecedentes que soportan 

la operación; y v) la valoración adminiculada con otros medios de prueba. 

 

Consideramos relevante se analice el soporte documental de las operaciones realizadas en el 

pasado entre particulares, así como evaluar las alternativas que prevén las leyes para validar 
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la fecha cierta de las operaciones, a efecto de prevenir posibles riesgos si en un futuro se 

cuestionara el momento de su celebración. 

 

*     *     *     *     * 

 

Ciudad de México 

  Diciembre, 2019. 
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