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Limitante de la deducib¡t¡dad
de los pagos que resultan
ingresos exentos para los
tra bajadores: ¿Constituciona [?

20

La Ley del" lmpuesto sobre [a Renta (LISR) vigente a partir deLl de enero de 20]4 esta-
btece una nueva limitante en [a deducción de las erogaciones pagadas por los patrones a

sus trabajadores, que a su vez sean ingresos exentos para estos úttimos, como [o pudieran
ser conceptos tales cot¡lo: la prima vacacionat, gratificaciones, horas extra, previsión sociat,
entre otros. Sin embargo, para estabtecer esa [imitante, desde e[ punto de vista legistativo,
debió considerarse {ue Las deducciones necesarias para [a obtención de los ingresos son, a

su vez, aquéLLas indispensables para generar La riqueza susceptibte de gravarse por e[ Es-
tado, y así preservar [a fuente de riqueza e impactar en un sacrificio mínimo y necesario...
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INTRODUCCIÓN

F tll de diciembre de 20'13 se pubticó en e[ DOFI s[ "Decreto por e[ que se refOrman, adicionan
ts y derogan diversas disposiciones de [a Ley del
lmpuesto atVator Agregado; de ta Ley del lmpuesto
EspeciaI sobre Producción y Servicios; de ta Ley Fe-
deral de Derechos, se expide [a Ley del lmpuesto
sobre [a Renta, y se abroga [a Ley del lmpuesto Em-
presariaI a Tasa Única, y ta Ley det lmpuesto a los
Depósitos en Efectivo".

Dentro de las principates modificaciones que prevé
e[ Decreto citado, se encuentra l.a expedición de ta
LISR en vigor desde eil de enero de 2014, que si bien
en términos generales resutta ser muy simitar a [a
vigente hasta e[ 3l de diciembre de 20]3, también
contiene disposiciones que resuttan ser cuestiona-
btes desde e[ punto de vista constitucionat.

Dentro de las disposiciones atudidas, de manera
sobresatiente se encuentran aquettas que preten-
den limitar [a deducción de diversos pagos que se
encuentran vincutados con las nóminas de los con-
tribuyentes.

En efecto, dentro de las modificaciones que nos
ocupan, entre otras, se estabtece una nueva [imitante
en [a deducción de las erogaciones pagadas por los
patrones a sus trabajadores, que a su vez sean in-
gresos exentos para estos úttimos, como [o pudieran
ser conceptos tales como: [a prima vacacionat, grati-
ficaciones, horas extra, previsión sociat, entre otros.

Asimismo, se estabtece que en términos generates
[a deducción que podrán efectuar los contribuyen-
tes será del 53o/o, siempre y cuando no disminuyan
las prestaciones otorgadas a los trabajadores de un
ejercicio a otro, pues si eso sucediere, entonces será
del47o/o [a deducción únicamente.

Como ha sido una práctica común en materia
impositiva, ta justificación de [a nueva Iimitante en
las deducciones se encuentra en [a exposición de
motivos y en eI proceso legistativo correspondiente,
en donde medutarmente se pretenden soportar las
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modificaciones bajo un matentendido concepto de
"simetría fisca[", asícomo a [a etiminación del im-
puesto empresariaI a tasa única (IETU).

Sin embargo, en nuestra opinión, [a justificación que
pretende soportarse a través de esa exposición de mo-
tivos y en e[ propio proceso legislativo, de ninguna
manera puede impticar o traducirse en una viotación
a diversos derechos fundamentates protegidos por
nuestra Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos (CPEUM), taty como [o anatizamos a con-
tinuación en este trabajo.

ESTRICTA INDISPENSABI LIDAD
Como es conocido, et objeto del impuesto sobre

[a renta (lSR)son los ingresos que modifican positiva-
mente eI haber patrimoniatde[ contribuyente,l [o cuaI
ha sido reconocido por [a Primera Sata de [a Suprema
Corte de Justicia de ta Nación (SCJN).'?

Por su parte, e[ artículo 9 de [a LISR estabtece que
[a base det ISR se obtiene disminuyendo de [a tota-
tidad de los ingresos acumulabtes, las deducciones
autorizadas y [a participación de los trabajadores en
las utitidades de las empresas (PTU) pagada en e[
ejercicio y, en su caso, a ese resuttado se [e dismi-
nuirán las pérdidas fiscates pendientes de apticar de
ejercicios anteriores.

En ese sentido, si e[ objeto det ISR recae sobre una
percepción efectiva o "utitidad neta" (ingresos me-
nos deducciones), estimamos que e[ legistador debe
reconocer [a verdadera capacidad contributiva3
de los sujetos pagadores del impuesto y, por ende,
reconocer dentro de las deducciones, [a totatidad
de los gastos y erogaciones necesarios para [a ob-
tención de los ingresos gravados.

Por etto, resutta conveniente tomar en cuenta que
las deducciones necesarias para [a obtención de los
ingresos no son simptes concesiones preferenciates
o con finatidades específicas, taI y como [o estable-
ce ta SCJN a[ catatogar esas deducciones tanto en
estructurates como no estructurates, sino que son
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1 Catvo Nicotau, Enrique. Tratado del lmpuesto sobre la Renta. Ed. Themis. México, 2013. Pág. 384
2 Semanario Judiciat de ta Federación y su Caceto. Tomo XXV. Primera Sata. Tesis aistada. Tesis CLXXXIX/2006. Enero, 2007. Pág.
483. RubTo: RENIA. QUE DEBE ENTENDERSE POR ',INCRESO" PARA EFECTOS DELT:TIJLO II DE LA LEY DEL IMPUEST) RELATIVO.
3 Para Enrique Catvo Nicotau, ta capacidad contr¡butiva se identifica con to que podríamos ltamar un "haber patrimoniatcatificado",
debido a que no todos los ingresos ni todos los gastos y pérdidas que tiene una persona se toman en consideración para contri-
buir o sea, para determinar [a capacidad reaIde compartir bienes con et Estado. Op. clt. Catvo Nicotau, Enrique. Págs. 384 y 385
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Así, si los patrones tienen [a necesidad de contra-
tar a trabajadores para poder reatizar sus actividades
empresariales y obtener ingresos, ya sea a través de
contratos cotectivos o individuates, y además éstos
se ven obtigados por ley o bien, por los contratos co-
rrespondientes, a efectuar erogaciones en favor de sus
trabajadores, que por cuestiones ajenas a los pagado-
res de esos conceptos resuttan ser "ingresos exentos"
para los perceptores de los mismos, no resulta válido
e[ limitar [a deducción de los mismos.

En estos términos, e[ desconocer [a deducción to-
tal de los gastos efectuados por los patrones para
l.a obtención de los ingresos que servirán de base
para e[ lSR, en nuestra opinión resutta contraria a
diversos principios fundamentates contenidos en
nuestra CPEUM, como [o sería e[ de proporcionali-
dad tributaria.

aquétLas indispensabtes para generar [a riqueza sus-
ceptible de gravarse por eI Estado, y así preservar [a
fuente de riqueza e impactar en un sacrificio mínimo
y necesario.

En efecto, [a Primera Sata de La SCJN ha soste-
nido esenciatmente que'tos gastos estrictamente
indispensablesa y estructuratess son aquetlos que
resuttan necesarios para e[ funcionamiento de [a em-
presa, y sin los cuates sus metas operativas se verían
obstacutizadas a tal grado que se impediría [a rea-
lización de su objeto sociat, las cuates buscan, entre
otras cosas, subjetivar eI gravamen o bien, rectificar
situaciones peculiares derivadas de transferencias de
recursos, que son un signo de capacidad contributiva,
en acatamiento aI principio de proporcionatidad.
4 Semonorio Judicial de lo Federoción y su Gaceto. Tomo XXV. Primera Sata. Tesis aistada. Tesis la. XXX/7OO7. Febrero, 2005. Pág.
637. RUbTO: OIOUCCIÓN OF CASIOS NFCESAR/OS E /ND/SPFNSAELES. /NTERPR ETACIÓN DE LOS ARTíCULOS 29 Y 31, FRACCIÓN
I, DE LALEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.
5 Semonario Judicial de Ia Federación y su Çaceta. Tomo XXX|ll. Primera Sata. Jurisprudenc¡a. Tesis la./J.15/2011. Febrero, 2011.
Pá9. i70. Rubro: DEDUCCIONES ES¡RUCTURALES Y NO ESTRUCTURATES. RAZONES QUE PUEDEN JUSTIFICAR SU INCORPO-
RACION FN EL D/SEÑO NORMATIVO DEL CÁLCULO DEL IMPIJESTO SOBRE LARENTA.
6 Semonario Judiciol de lo Federación y su Coceta. Tomo XXXlll. Tesis aistada. Tesis P. LXXVII/2010. Enero, 2011. Pág. 67. Rubro:
SIMETRíA FISCAL. NO FS UNA GARANTíA CONSflTUC/ONALY SU AUSENC/A NO PROYOCA NECESA RIAY AUTOMÁTICAMENTE
UNA IRANSCR ESIÓN AL ARTíCULO 31, TNACCÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLíTICA DE LOS ESTADOS UN/DOS MEXICANOS.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Es importante hacer notar que las razones o mo-

tivos para justificar [a timitación de tas deducciones
que nos ocupan, que como ha quedado señata-
do esenciatmente son: (i) que e[ hecho de que se
permita atempteador efectuar [a deducción de di-
versos conceptos remunerativos que sean ingresos
exentos a sus trabajadores, imptica un tratamien-
to asimétrico, y (ii) [a etiminación deI IETU, como
impuesto mínimo y de controt, de ninguna forma
pueden justificar una viotación a los derechos fun-
damentates protegidos por nuestra CPEUM.

A[ respecto, la Suprema Corte ha sostenido que si
bien et concepto de "simetría fisca[" 6 es un principio
de potítica tributaria que estabtece un parámetro de
vincutación entre los contribuyentes y de equitibrio
entre ingresos y gastos, de manera que si a una per-
sona física o mora[ [e corresponde eI reconocimiento
de un ingreso que será gravado, a su contraparte
que reatiza e[ pago -que genera ese ingreso-, debe
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corresponderte una deducción, por [o que dicho con-
cepto no puede servir de justificación para una vio-
lación de derechos fundamentales, como [o podría
ser eI de proporcionatidad tributaria.

Lo anterior, se hace más evidente si consideramos
e[ hecho de que e[ Poder Legislativo, por razones de
potítica tributaria, es e[ que establece a través de [a
legistación correspondiente, [a exención en e[ pago
de[ impuesto a determinados ingresos en favor de los
trabajadores. Es decir, que [a decisión de exentar o no
determinado ingreso que sea favorabte a estos útti-
mos constituye una concesiÓn ajena a los patrones.

Asítas cosas, estimamos que de ninguna mane-
ra puede sostenerse que una supuesta asimetría se
corrige "timitando [a deducción" de un gasto ctara-
mente estructural para [a obtención de los ingre-
sos, mismos que servirán de base para et pago de
los impuestos por parte del patrón, pues se reitera
que para estar exento eI ingreso de los trabajadores,
primeramente debió ser objeto deI lSR, y por cuestio-
nes ajenas aI pagador de las cantidades, se [e [ibera
a esos trabajadores del pago del mismo.

Por otro [ado, estimamos que tampoco puede justi-
ficarse e[ [imitar [a deducción de un gasto estructuraI
y necesario para [a actividad de los patrones, en que
se hubiera abrogado ta Ley del lmpuesto EmpresariaI
a Tasa Única (LIETU), dado que, como to ha señatado
[a propia SCJN, son impuestos con características
distintas y, por ende, [a razones para justificar [a
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constitucionatidad de éste, no son las mismas que
en materia detlSR.

Lo anterior, con base en que de acuerdo con nues-
tro Máximo Tribunat,T el. IETU tiene por objeto los
ingresos brutos, y en cambio et ISR [a utitidad gra-
vada, en donde ctaramente las deducciones juegan
un papel primordiat, sobre todo aqueltas que no re-
suttan ser una concesión graciosa det tegistador, sino
necesarias para [a obtención de los ingresos, como
los que nos ocupan.

Así, consideramos que no existe una justificación
constitucionaI para [imitar [a deducción de los pagos
que sean ingresos exentos para [os trabajadores.

PROPORCIONALI DAD TRI BUTAR IA
La [imitación en [a deducción detconcepto que nos

ocupa contraviene e[ derecho fundamentaI de pro-
porcionatidad tributaria, pues e[ hecho de que se [i-
miten [a deducción de las remuneraciones que sean
ingresos exentos para e[ trabajador se grava a los
contribuyentes sobre una base que nada tiene que
ver con [a verdadera capacidad contributiva.

En efecto, ta SCJN8 ha reconocido que para ana-
lizar [a proporcionatidad de una contribución, es
necesario atender a [a capacidad contributiva de
los sujetos pasivos, particutarmente [a retacionada
con e[ objeto del impuesto, debiendo existir con-
gruencia entre e[ tributo y e[ objeto.
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i At respecto, ta SCJN ha sostenido quet el objeto del ¡mpuesto empresarial a tasa única son los ingresos brutos recibidos por la
enojenoción de bienes, la prestoción de servicios independ¡entes y el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes, por lo que
ta previsión de deducciones... es ¡nnecesaria para atender a lo copacidad contr¡but¡va reveloda por lo fuente de riqueza sobre la
que recae el impuesto, ya que dicho ¡mpuesto no tiene como finolidod determinar una ut¡l¡dad grovable
Semanario Judiciol de la Federación y su Çaceta. Tomo XXX|l. Segunda Sata. Jurisprudencia. Tesis 2a./J.16412010. Diciembre,
2010. pág. 488. Rubro: EM?RESARTAL A TASA ÚN!CA. LOS ARTíCULOS 3, 5 v 6 DE LA LEY DEL TMPUESTO RELATIVO, AL NO
PERMITIR LA DEDUCCIÓN DE D/yERSoS CoNCEPIoS, No zIOLAN EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA (LEGIS.
LACION VTCENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2008)., y Semanario Judicial de lo Federación y su Goceta. Tomo XXXll. Pteno.
Jurisprudencia. Tesis P. XL/2010 P./).19/2OO5. Agosto, 2010. Pág. 241. Rubro: EMPRESARTAL A TASA ÚNrcA. LOS ART1CULOS
3, 5 Y 6 DE LA LEY DEL IMPIJESTO RELATIVO, AL NO PERMITIR LA DEDUCCIÓN DE SUELDOS Y SATAR/O S, PARTICIPACION DE
LOSTRABAJADORESEN LAS UTILIDADESDE LASEMPRESAS, APORTACIONESDESECURIDADSOCIAL,GASTOS DE PREYIS/ON
SOCIAL, /NIERESES DFRIVADOS DE OPERACIONES DEFINANCIAMIENTO O MUTUO CUANDO NO SFCONS/DEREN PARTE DEL
PRECI) Y REGALíAS QUF SE PACUEN ENTRE PARTES RELACI]NADAS, No y/otAN EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD
TRIBUTARIA (LECISLACIÓN VICENTE A PARTIR DELl DE ENERO DE 2OO8).
8 Semanar¡o Judiciol de la Federación y su Coceto. Tomo X. Pteno. Jurisprudencia. Tesis P.f . 1O9/99. Noviembre, 1999. Pag. 22
RUbTO: CAPACIDAD CONTRIBUTIVA, CONS/SIE EN LA POTFNCIALIDAD REAL DE CONTRIBUIR A LOS CASTOS PÚBLICOS.' Y

Semanqrio Judicial de to Federación y su Caceto. Tomo XVll. Pteno. Jurisprudencia. Tesis P/J. l0/2003. Mayo, 2003. Pâg'144'
Rubro: PROPO RCTONALIDAD TR]BUTARiA. DEBE EX]ST]R CONCRUENC/A ENIRE EL TRTBUTO Y LA CAPACTDAD CONTRIBUTIVA
DE LOS CAUSÁNIEs.
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En ese sentido, en e[ caso de los impuestos di-
rectos, como es e[ lSR, [a capacidad contributiva
de los sujetos está dada en función de los ingresos
que éstos perciban, asícomo por e[ reconocimiento
de los gastos en que éstos tienen que incurrir para
ta generación de Los misrlos (deducciones estruc-
turates).

En consecuencia, si para lograr [a reatización de sus
actividades, los patrones se encuentran obligados a
contratar trabajadores y, por ende, a efectuar diver-
sas erogaciones en favor de éstos que a su vez por
disposición de ley resultan ser ingresos exentos para
los mismos, atenta det todo [a capacidad contributi-
va del pagador de dichas cantidades e[ desconocer
[a deducción totatde gastos estrictamente indispen-
sabtes para su actividad y, por ende, estructurates
para [a obtención del ingreso materia det pago del.
lSR, puesto que etto impticaría e[ pagar un impuesto
sobre una base desproporcionat.

CONCLUSIONES
Por [o antes comentado, se pueden conctuir los

siguientes puntos, a saber:

1. La timitación a [a deducción de tos pagos que resut-
tan ser ingresos exentos para los trabajadores resutta
ser viotatoria de nuestra CPEUM, a[ desconocer los
gastos necesarios para [a obtención de ingresos obje-
to deL lSR; en particutar del derecho fundamental de
proporcionatidad tributaria, contemptado en nuestra
Carta Magna.

2. La exposición de motivos y e[ proceso [e-
gistativo que dio origen a [a nueva LISR, de
ninguna forma pueden soportaruna viotación a nues-
tra CPEUM, puesto que e[ concepto de "simetría
fiscat", asícomo [a abrogación de un ordenamiento
tegat (LIETU), de ninguna manera justifican el des-
conocimiento de [a deducción de un gasto estruc-
turaI y necesario para [a obtención de los ingresos,
materia del pago del lSR. '

PII\¡TO6FlNos Marzo 2015


