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1.1. INTRODUCCIÓN. 

 

El reconocimiento  de los derechos sociales ha sido una preocupación manifiesta 

de los distintos órdenes jurídicos internacionales. Desde el surgimiento de la Revolución 

Industrial en Inglaterra los derechos de los trabajadores se han vuelto una prioridad que 

se perfecciona a través del tiempo. 

 

La Constitución Mexicana no ha sido la excepción; sino todo lo contrario al ser 

pionera en cuanto a la protección de este sector social tan vulnerable. A pesar de ello, se 

ha requerido de una ardua labor para que los trabajadores en México cuenten  con todos 

los derechos a que tienen acceso en la actualidad. 

 

Uno de los principales logros laborales ha sido el reconocimiento Constitucional 

en su artículo 123 apartado A del derecho que los trabajadores tienen a participar de las 

utilidades logradas en un determinado ejercicio fiscal.  

 

Este beneficio para los trabajadores pretende ser un beneficio compartido, ya que 

por una parte los trabajadores se ven recompensados por su colaboración en el logro de 



las utilidades y los patrones obtienen un aumento en su producción; esta situación se 

torna benéfica para todos. 

 

El fin que se busca con este estímulo es muy enriquecedor, sin embargo, en la 

práctica se ve afectado por diversas disposiciones en la Ley del Impuesto Sobre la Renta 

que tergiversan el sentido original de esta participación, al establecer montos muy 

superiores a los que la empresa genera, afectando gravemente la situación financiera de 

las empresas hasta el punto de llegar a ser insostenible. 

 

Debido a esta situación, las personas morales se encuentran en una gran 

encrucijada, llegándose a considerar el reparto de utilidades como un gasto ruinoso y 

desfavorecedor para las empresas, las cuales han acudido a los tribunales en busca de 

protección a su difícil situación económica. 

 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

 A consecuencia del esquema de deducciones planteado en la actual Ley de ISR en 

el artículo 32 fracción XXV y los transitorios 2002-2-XC y 2003-2-XIV, las personas 

morales se encuentran con una restricción; la erogación hecha por concepto de PTU a 

favor de los trabajadores, no se considera una partida deducible para las empresas, a 

menos que intervengan factores macroeconómicos que nada tienen que ver con la 

empresa; como lo es un crecimiento mayor al 3% en el PIB. 

  



 El derecho que tienen los trabajadores a participar en las utilidades de las 

empresas es incuestionable; lo que merece un análisis a fondo es el motivo que tuvo el 

legislador para incluir factores macroeconómicos como condición indispensable para 

considerar un gasto estrictamente indispensable como deducible. Esta condición 

establecida en el referido artículo 32 fracción XXV de la LISR violenta la 

proporcionalidad, ya que no se valora la capacidad contributiva de la empresa con base 

en cuestiones propias de la empresa, sino a través de factores completamente ajenos a 

ésta; afectando notablemente la capacidad contributiva de la empresa, consagrada en el 

artículo 31 fracción IV Constitucional.  

 

1.3. JUSTIFICACIÓN DEL TEMA. 

 

Este trabajo se encuentra enfocado al ámbito jurídico nacional y principalmente a 

las personas morales mexicanas que deban cumplir con la obligación del reparto de la 

PTU a sus trabajadores; al medio empresarial y laboral relacionado con el aspecto 

económico y fiscal de las empresas y demás personas interesadas en el estudio de la ley 

fiscal. 

 

1.4. HIPÓTESIS. 

 

El artículo 32 fracción XXV de la Ley del Impuesto sobre la Renta al no permitir 

deducir la PTU violenta el principio de proporcionalidad (capacidad contributiva) 

consignado en el artículo 31 fracción IV Constitucional.  

 



 

 

1.5. OBJETIVOS GENERALES. 

 

En el desarrollo de esta investigación se intentará probar la violación al principio 

de capacidad contributiva que sufren las empresas por la intromisión de aspectos 

macroeconómicos que condicionan la posibilidad de hacer deducible un gasto 

estrictamente  indispensable para la empresa, sin justificación válida que la respalde.  

 

1.6. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

 Dentro de los objetivos específicos de la presente investigación se encuentra un 

análisis del esquema de deducciones, la interpretación de lo que se considera un gasto 

estrictamente indispensable para la empresa, un análisis de la tasa vigente de la PTU y un 

estudio comparativo con legislaciones de otros sistemas jurídicos que ayuden a dar 

sustento a la hipótesis y ayuden a proponer una mejora a la legislación actual.   

 

1.7. METODOLOGÍA Y TÉCNICAS. 

 

Para el adecuado desarrollo de esta investigación se utilizará un método científico 

deductivo, dialéctico, dogmático en atención al principio de respeto a la Ley Suprema y 

analógico a través del estudio comparativo entre los diversos ordenamientos jurídicos.   

 



La técnica utilizada será el análisis de fuentes documentales, ordenamientos 

legales, revistas especializadas, sitios de internet y demás información de relevancia para 

la  presente investigación. 
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