Resoluciones recientes
en materia fiscal
En pocas materias como en la tributaria las
resoluciones de los tribunales tienen un
impacto tan significativo en la vida de las
empresas, tanto en la toma de decisiones,
como en la valoración de las situaciones que
se enfrentan cotidianamente. Un ejemplo de
ello es el alto número de amparos que
fueron promovidos en contra de la reforma
fiscal que entró en vigor el 1 de enero de
2014, y que tiene a diversas empresas
pendientes del desarrollo de las instancias
correspondientes.
En relación con lo anterior, es el caso que,
en los meses pasados, diversas autoridades
judiciales han arribado a decisiones de la
mayor trascendencia, de las que es
importante mantenerse al tanto. Para tal
propósito, hemos preparado el presente
texto, a fin de contar con información
sintética sobre dichos temas. Por una
cuestión de espacio, no podemos ofrecer
más que las ideas esenciales de cada
decisión, pero desde luego nos encontramos
en la mejor disposición de ahondar sobre
dichas cuestiones.

1. Reforma fiscal 2014
La Juez Primera de Distrito en materia
Administrativa en el Distrito Federal emitió
las primeras sentencias relacionadas con la
constitucionalidad de la reforma fiscal que
entró en vigor en enero del presente año,
concediendo el amparo en contra de la
limitante a la deducción de las prestaciones
otorgadas a los trabajadores que, a su vez,
sean ingresos exentos para éstos, así como
en contra de la eliminación de la posibilidad
de deducir las cuotas obreras pagadas por el
patrón.
Otros juzgadores comenzaron a dictar
sentencia en el mismo sentido, mientras que
algunos más determinaron que debía
sobreseerse el juicio, al considerar que las
disposiciones aun no causaban perjuicio a
los particulares y que el mismo debía
intentarse hasta que se presentara la
declaración anual. No obstante, a partir de la
emisión de la circular CAR 3/CCNO/2014 del
Consejo de la Judicatura Federal, todos los
Jueces de Distrito deberán abstenerse de
dictar sentencia, pues dicha labor
corresponderá a los Juzgados Primero y
Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la

Primera Región, a quienes deben remitirse
todos los expedientes respectivos.
Lo anterior seguramente representará una
demora de un par de meses para el dictado
de las sentencias de primera instancia,
mismas que en todo caso podrán ser
impugnadas por la parte a la que
perjudiquen, correspondiendo a la Suprema
Corte de Justicia de la Nación decidir en
definitiva sobre dichas cuestiones.
2. Gastos a prorrata
Recientemente, la Segunda Sala de la
Suprema Corte interpretó el artículo 32,
fracción XVIII, de la LISR vigente hasta
2013, y sostuvo que no se justifica entender
a dicho precepto como prohibición absoluta
e irrestricta (aunque el precepto es claro al
establecer una prohibición), dado que
actualmente las autoridades cuentan con
elementos suficientes para verificar la
naturaleza, veracidad y cuantía de los gastos
erogados a prorrata en el extranjero. En este
sentido, la Corte sostuvo que “[…] la forma
en que actualmente debe entenderse el
artículo 32, fracción XVIII, de la Ley de
Impuesto sobre la Renta, es en el sentido de
que los gastos a prorrata que se hagan en el
extranjero sí podrán deducirse, pero tal
deducción podrá tener lugar siempre y
cuando el contribuyente cumpla con todos y
cada uno de los requisitos que se establecen
[…]”.
En tal virtud, la Corte sostuvo que, a fin de
analizar la procedencia de la deducción, se
deben valorar los siguientes elementos:
a. Si el gasto realizado fue
estrictamente indispensable para los
fines de la actividad empresarial.
b. Si el gasto se realizó entre partes
relacionadas, se deberá acreditar
que el precio pactado se encuentre
dentro del rango de precios que
hubiesen empleado partes
independientes en operaciones
comparables.
c. Si se proporciona a la autoridad
fiscal información precisa de la
operación celebrada en el extranjero,
como pueden ser: los datos fiscales
de las partes relacionadas; las
actividades realizadas en la
operación por cada una de las partes
y, en su caso, los activos utilizados y
los riesgos asumidos; el método
aplicado para determinar el precio de
transferencia.
d. Si se conserva la documentación
con la que se demuestre el tipo de
operación, los términos

contractuales, el método de precios
de transferencia utilizado y su
desarrollo, así como las operaciones
o empresas comparables.
e. Si se cuenta con documentación que
demuestre que la prorrata se hizo
con elementos fiscales y contables
objetivos, y no de manera arbitraria y
caprichosa, debiendo subyacer
siempre –según sostiene la Corte–
una razón de negocio válida y
constatable.
3. Segundas revisiones por parte de la
autoridad fiscal.
El pasado 2 de mayo, se publicó la tesis de
jurisprudencia 2a./J. 34/2014 (10a.), de la
Segunda Sala de la Corte, a través de la
cual se precisan los supuestos en los que la
autoridad debe limitar la emisión de una
segunda orden de visita por el mismo
periodo, dirigida al mismo contribuyente.
Desafortunadamente, en dicha tesis se
establece, con un criterio cuestionable, que
dicha limitante únicamente es aplicable para
los casos en los que la primera visita
domiciliaria haya sido declarada nula por
incompetencia de la autoridad. En los demás
casos en los que se hubieren encontrado
vicios formales en el procedimiento de
revisión, y se haya declarado la nulidad de
éste por dicha causa, la autoridad tendrá la
posibilidad de practicar una segunda revisión
al mismo contribuyente y por el mismo
periodo.
4. Prescripción de saldos a favor.
El pasado 15 de mayo, el Pleno de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, se
pronunció sobre el plazo que tienen los
contribuyentes para solicitar la devolución de
saldos a favor, al resolver la contradicción de
tesis 536/2012, bajo ponencia del Ministro
Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.
Aun no se aprueba el texto final de la
resolución ni las tesis de jurisprudencia
respectivas, pero de la discusión efectuada
se puede desprender que el Pleno de la
Corte determinó que dicho plazo comienza a
correr cuando hubieren transcurrido los
periodos que establecen las disposiciones
fiscales para que el contribuyente efectúe la
determinación de las contribuciones a las
que se encuentra afecto, llegando a precisar
que el saldo a favor surge una vez que ha
expirado el plazo para que el particular
obligado a tributar haya presentado la
declaración del ejercicio, con independencia
de cuándo efectivamente se presente dicha
declaración.
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Aun sin conocer los detalles de la resolución
que se publicará, se trata de un criterio
preocupante, dado que el mismo implicaría
que, con independencia de cuándo se
presenten las declaraciones en las que se
determinen los saldos a favor, la oportunidad
para solicitar la devolución empezaría a
correr desde que se debió presentar la
declaración correspondiente. Como podrá
inferirse, lo anterior también implicaría –
sujeto a la confirmación que se realice frente
al texto aprobado– que las declaraciones
complementarias no afectarían el cómputo
del plazo de la prescripción.

relevante, y aprovechamos el mismo para
formular una atenta invitación al seguimiento
de nuestros comunicados y seminarios, en
los que proporcionamos mayores detalles
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