
Restricción  semántica  y  
equidad  tributaria:  análisis  
discursivo  de  una  sentencia  
sobre  la  Ley  del  Impuesto  
Empresarial  a  Tasa  Única  

(LIETU)  
	



El  objeto  de  estudio:    
  

la  sentencia	



 
Propiedades Extrínsecas  (poca relevancia para el análisis) 

 Fecha  
 Medio  
 Firma  
 Valor probatorio 
  

 
              Propiedades Intrínsecas (mayor relevancia) 

o Exposición de Hechos 
o Aplicación del Derecho 
o Decisión (resoluciones) 



Acción  de  
inconstitucionalidad  

	•  Es una vía procedimental concebida para 
que una representación parlamentaria 

calificada pueda plantearle a la SCJN si las 
normas aprobadas por la mayoría de un 

órgano legislativo son o no acordes con la 
Constitución y ésta declare la invalidez total 
o parcial de aquellos, a fin de garantizar la 
regularidad constitucionalidad y la certeza 

del orden jurídico nacional. 



Formación  del  Corpus  
	



La  restriccion	
•  Nexos: pero y aunque 
•  El nexo no pone el significado sino que determina 

las relaciones significativas existentes entre los dos 
miembros de la construcción.  

•  Ejemplo: 
<<Pepe no es inteligente>> y <<Pepe es trabajador>> 

 
Restricción: …no es inteligente, pero trabajador. 

Exclusión: … es trabajador, pero no es inteligente. 



•  Como toda adversación, presenta un contraste entre los 
dos miembros de la oración. 

•  La restrictividad es un ‘efecto de sentido’ obtenido por 
“una prótasis en segunda posición –la de mayor relieve 
informativo-, separándola con una pausa fuerte de la 
precedente y marcándola con un acento más intenso, lo 
cual contribuye a resaltar el grado de importancia 
atribuido por el hablante a aquel segmento”. 
(especificación y restricción del significado de la otra 
cláusula). 

•  En la restricción, el segundo miembro limita o restringe el 
alcance semántico del primero, como en la siguiente 
oración: 

 Pepe es feísimo, pero simpático.  



•  El aunque restrictivo 

•  Regularmente expresa concesión (el primer miembro 
aparece como causa inoperante, con un contenido de 
“presupuesto”) 

•  Cuando introduce el segundo miembro de la construcción, 
puede adquirir un valor equivalente al de la conjunción, de 
modo que se limita la validez de lo expresado por el primer 
miembro y perece ponerse en duda la verdad de su 
contenido posposicional.  

(Una pausa marcada preceda el aunque) 

Ejemplo: 

María es una chica muy espabilada y siempre está en todo, 
¡aunque a veces nos {viene/venga} con cada cosa… 

 



o Características que definen el efecto restrictivo 

o  Reversibilidad: con la movilidad del nexo. 

o  Binariedad: la articulación semántica de las 
adversatividad supone un esquema binario del tipo tesis-
antítesis. 

o  Concurrencia: los dos acontecimientos denotados por los 
contenidos proposicionales de la construcción concurren 
en el mismo enunciado y se establece un contraste entre 
ellos. 



•  Los agravios resultan inoperantes cuando tienen 
como f inal idad controvert i r argumentos 
expresados por e l ó rgano de cont ro l 
constitucional en forma accesoria a las razones 
que sustentan el sentido del fallo, sobre todo 
cuando sean incompatibles con el sentido toral 
de éste, porque, aunque le asistiera la razón al 
quejoso al combatir la consideración secundaria 
expresada a mayor abundamiento, ello no 
tendría la fuerza suficiente para que se revocara 
el fallo combatido, dado que seguiría rigiendo la 
consideración pr incipal , en el caso la 
inoperancia del concepto de violación.” 



Rastreo  de  las  expresiones  
restrictivas    

  
Sketch  Engine  

	







Unidades  de  Análisis      
	



•  Oración 
•  Es la unidad mínima de predicación, es decir, 

“segmentos que ponen en relación un sujeto con 
un predicado”. 

•  Oración compuesta 
•  Son las clases de periodos caracterizados por el 

hecho de que uno de los elementos nucleares de 
la oración gramatical [S] o [P] es a su vez oración. 

•  Cláusula 
•  Un grupo de palabras con su propio sujeto y 

predicado, si se encuentra incluida en una oración 
más grande”. 



•  Enunciado: la unidad mínima de comunicación, cuya 
“secuencia de signos (variable) proferida por un 
hablante” y que ha de captar el oyente, posee “un 
mensaje con sentido cabal y concreto dentro de la 
situación en que se produce. 

•  Periodo: la expresión constituida normalmente por dos –
o a veces varias- oraciones o frases entre las cuales se 
establece una sola relación sintáctica ya hipotáctica 
(subordinación), ya paratáctica (coordinación). 

•  Expresión: (noción preteórica) Harris la ha definido (para 
el inglés) como <<cualquier extensión de habla 
realizada por una persona antes y después de que haya 
silencio por parte de esta persona>>.  



Resultados	



•  1) Número de enunciados por considerando 
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•  2) Enunciados con Tendencia a favor (+), 
tendencia en contra (-), o Tendencia neutra(+/-) 
respecto con la LIETU  

Citas  jurisprudenciales  (+  
LIETU)	
55%	

Agravio,  
inconstitucionalidades,  etc.(-‐‑  

LIETU)  	
22%	

Explicaciones  o  glosas  de  
algún  artículo  de  la  LIETU  (NI  

+,  NI  -‐‑)	
23%	

Enunciados  restrictivos  con  tendencia  (+/-‐‑)  de  la  LIETU,  por  contexto  
de  aparición	



•  3) Relación entre los agravios que constituyen 
inconstitucionalidad y el considerando que los 
codifica: 
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•  4) Enunciado presente en los contextos: 

0	 5	 10	 15	 20	 25	

Citas  jurisprudenciales  (+  LIETU)	

Agravio,  inconstitucionalidades,  etc.(-‐‑  LIETU)  	

Explicaciones  o  glosas  de  algún  artículo  de  la  LIETU  (NI  +,  NI  -‐‑)	

Citas  jurisprudenciales  (+  LIETU)	 Agravio,  inconstitucionalidades,  etc.(-‐‑  
LIETU)  	

Explicaciones  o  glosas  de  algún  artículo  de  
la  LIETU  (NI  +,  NI  -‐‑)	

Serie1	 22	 9	 9	
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•  5) Agravios inconstitucionales resueltos por el Pleno 
como fundados e infundados (procedimentales) 
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Conclusiones	
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