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2.1. INTRODUCCIÓN. 

 

 El derecho de los trabajadores a ser partícipes en las utilidades de las empresas, no 

tiene orígenes remotos, ya que aparece a la vida jurídica hasta 1962, mediante una 

iniciativa de reforma a la constitución propuesta por el entonces presidente de la 

República. Fue hasta ese momento que aparece inserta en el texto del artículo 123 

Constitucional. 

 

  Con anterioridad a esta fecha y en especial a la Constitución de 1917, aún vigente, 

la idea de la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas fue vaga e 

incierta, pero gracias a que tales antecedentes existieron, en la actualidad contamos con 

tal figura jurídica con los lineamientos y especificaciones que hoy conocemos. 

 

2.2. VIRREINATO. 

 

 El primer antecedente histórico de la participación de los trabajadores en los 

beneficios de las empresas surgió en la época del Virreinato, ya que desde ese periodo, 



México conoció ordenamientos tendientes a determinar los derechos y las obligaciones 

de los trabajadores. El jurista Mario de la Cueva hace referencia al esfuerzo surgido en 

esa época y desaparecido en tiempos de la revolución de 1910, donde nos topamos con un  

México más atrasado que en el Virreinato, en lo que a derecho del trabajo se refiere.  

 

 Es de precisarse que poco se puede decir del reparto de utilidades en la época 

anterior a la Constitución de 1917; sin embargo, en palabras de Francisco Padilla y  

Francisco Lerdo de Tejada1, la aparcería podría considerarse como un lejano antecedente, 

ya que en virtud de ella las partes se dividen las utilidades, una es dueña de la tierra que 

se trabaja (capital) y la otra aporta su trabajo. 

 

 Otro antecedente de dicha participación se registró en la explotación de las minas 

durante el mismo periodo, donde debido a movimientos sociales propiciados por las 

condiciones laborales de los mineros de la Sierra de Pachuca, se estableció por primera 

vez una comisión tripartita para la distribución de la riqueza en las minas de ese lugar. 

Consecuencia del mismo fenómeno, en las minas del norte del país tuvo nacimiento una 

especie de participación de utilidades denominada “partido” la cual no se trataba de un 

sobresueldo por tiempo extra ya que las autoridades de la Nueva España no eran 

partidarias del trabajo extra en las minas, sino que se trataba de una especie de 

participación de utilidades, o de participación de frutos en la mina. Con ello queda 

                                                 
1 Padilla G. Francisco y Francisco Lerdo de Tejada. “La participación de los Trabajadores en las Utilidades 
en la Nueva Ley Federal del Trabajo”. Centro de Investigación Tributaria. COPARMEX. México 1971 



demostrado que desde esta época ya se hablaba de los derechos de los trabajadores a 

participar de las utilidades de la mina.2  

 Pasada la época del Virreinato y la revolución, con el pasar de los años la idea del 

derecho de los trabajadores a participar de los frutos de las empresas fue creciendo, si 

bien no de forma integral, fue ganando terreno en su campo. 

 

2.3. IGNACIO RAMÍREZ. 

 

 Para 1856, el discurso pronunciado por el legislador Ignacio Ramírez marcó un 

parte aguas en cuanto a la participación de los trabajadores en las utilidades se refiere. 

Ignacio Ramírez fue el primer legislador que en México hizo referencia directa a la 

participación de los trabajadores en las utilidades a través del discurso por el pronunciado 

el siete de julio del mismo año, quedando éste como el primer antecedente 

constitucionalista mexicano sobre la participación de utilidades3. El fragmento que se 

trascribe muestra la visión y el alcance que dicho legislador pretendió dar a tal concepto:  

 

“Así es que, el grande, el verdadero problema social, es 
emancipar a los jornalero de los capitalistas; la 
resolución es muy sencilla, y se reduce a convertir en 
capital el trabajo. Esta operación, exigida 
imperiosamente por la justicia, asegurará al jornalero, 
no solamente el salario que conviene a su subsistencia, 
sino un derecho a dividir proporcionalmente las 
ganancias con todo empresario”.4 

  

                                                 
2 CFR. Herrera Carrillo, Pablo. “Revista Minera y Petrolera” Volumen XVIII, junio y julio, 1956, números 
222 y 223. 
3 Padilla G. Francisco y Francisco Lerdo de Tejada. “La participación de los trabajadores en las utilidades 
en la Nueva Ley Federal del Trabajo”. Centro de Investigación Tributaria COPARMEX. Méx. 1971 
Pág.13.   
4Padilla G. Francisco y Francisco Lerdo de Tejada. Op Cit.   



 Así mismo consideró que el fruto del trabajo no debía consumirse cubriendo sólo 

las necesidades elementales del obrero, sino que debería ser suficiente para ejercer sus 

derechos de ciudadano, de educación, salud y ahorro para la vejez. 

 

 Las ideas del diputado Ramírez, relativa al derecho de los trabajadores para 

dividir proporcionalmente las ganancias con el empresario, no tuvieron repercusión en la 

asamblea de aquel tiempo; sin embargo, anticipó la base teórica de las modernas 

participaciones de utilidades, donde se conciben éstas como un derecho y no una dádiva. 

 

2.4. PRIMERAS LEYES LABORALES MEXICANAS ANTERIORES A 1917. 

 

 Antes de la promulgación de la constitución de 1917 hubieron manifestaciones 

realizadas por los estados, al ser la materia laboral en ese entonces de competencia 

estatal. Varios estados promulgaron leyes que establecían jornadas máximas, descanso 

obligatorio, y demás condiciones laborales; sin embargo no hacían referencia alguna al 

reparto de utilidades. 

 

 Se considera que en 1904 por primera vez se legisló en México la materia de 

Derecho del Trabajo, con la ley de José Vicente Villada, gobernador en turno del Estado 

de México. Dos años más tarde apareció en Nuevo León una ley más elaborada y 

completa que la anterior. Estos dos primeros intentos fueron los primeros que se 

ocuparon de la teoría de la responsabilidad por riesgo de trabajo. 

 



 Posteriormente en 1913 con la Dieta de la Confederación Nacional de Círculos 

Católicos Obreros propuso establecer el derecho de los trabajadores a la participación de 

las utilidades.  

  

 Sin embargo, es a partir de 1914 cundo se promulgaron diversas leyes en materia 

laboral; la primera de ellas atribuible al entonces gobernador de Veracruz, Manuel 

Aguirre.  Pese a lo anterior, Yucatán fue la entidad que logró su más lato nivel técnico, 

instaurando normas de protección para el obrero y logrando una solución integral para el 

grave problema social del estado. 

 

 A fines del mismo año, apareció publicado un folleto signado por Antonio Sarabia 

mediante el cual proponía la promulgación de una ley reglamentaria del artículo 5º 

Constitucional consistente en que: 

 

“1.- Toda propiedad, negociación o empresa en que se invierta capital de u valor mayor 

de mil pesos y cuyo funcionamiento necesite trabajo permanente y regular, hará constar 

por escrito las condiciones generales de ese trabajo, debiendo entregar u ejemplar de 

dicho convenio al empleado o peón antes de comenzar su ocupación. 

2.- En los negocios o empresas, hágase o no constar por escrito, queda perfectamente 

establecido por la ley que la mitad, o sea el cincuenta por ciento de las utilidades que 

produzcan, pertenecerán y se dividirán anualmente entre los empleados y trabajadores, 

sea culo fuese su categoría, en proporción a sus sueldos o salarios y al número de días 

que hayan prestado sus servicios. 

3.- El cincuenta por ciento de las utilidades que produzcan los negocios y que 

corresponde a los trabajadores, tendrá siempre el carácter de depósito fiscal 

confidencial; y para el castigo de los fraudes que se cometan e ese depósito habrá acción 

popular. 



4.- Los Ayuntamientos tendrán el derecho y el deber de intervenir en todas las cuestiones 

relativas al pago de salarios y reparto de utilidades que produzcan los negocios 

expresados y que estén ubicados en su jurisdicción.” 5 

 

 Las ideas expuestas por el señor Sarabia constituyen el primer intento de aportar 

los elementos necesarios para poner en práctica el reparto de utilidades; mismas que 

sirvieron de antecedentes de la fracción VI del artículo 123 de la constitución de 1917, 

por cuanto se establece los sujetos al reparto de utilidades, y a la fracción IX del artículo 

123 en lo relativo a las autoridades responsables de aplicar dicha norma. 

 

2.5. LEGISLACIÓN CONSTITUCIONAL EN MATERIA LABORAL. 

 

 La inclusión de la materia laboral en la Constitución se enfrenta con grandes 

obstáculos al considerarse por algunos legisladores del momento como un error el 

incluirla dentro del texto constitucional. Otro serio obstáculo surgió con el choque 

generado entre radicales emanados de la Revolución y el grupo de constituyentes 

compuesto por profesionales salidos de las universidades o de la alta burocracia. El sector 

radical estimaba que la preparación técnica de los profesionales podría generar artimañas 

legislativas renuentes a constitucionalizar las normas redentoras de la clase obrera y de la 

clase campesina; motivo que retardó como es de pensarse el quehacer legislativo.  

 

2.6. PRIMERA REGLAMENTACION DEL REPARTO DE UTILIDADES. 

 

                                                 
5 Padilla G. Francisco y Francisco Lerdo de Tejada. Op Cit. Pág. 16 y 17. 



 Fue en el estado de Coahuila donde tuvo su aparición el primer reglamento en 

México sobre reparto de utilidades. Por el decreto 30 promulgado el 27 de Octubre de 

1916, se estableció el en Capítulo VII un sistema en el que “los trabajadores y patones 

quedaban facultados para convenir la participación en los beneficios haciéndolo constar 

así en el contrato de trabajo, reglamento del taller o estatutos sociales de la empresa; que 

la participación acordada en un año determinado, no establecería presunción sobre la 

existencia de ella en los años siguientes; que los obreros y los empleados en ningún caso 

participarían de las pérdidas de la empresa; que los beneficios correspondientes a un año 

no podrían ser sujetos a compensación por pérdidas de los años anteriores; en que se 

establecía el derecho de los sujetos de reparto a nombrar un interventor, el cual sería 

solicitado por el patrón al presidente del Ayuntamiento en caso de que no fuese 

nombrado, entre otros puntos.”6 

 

 El decreto en comento no alcanzó aplicación efectiva, por lo que constituyó 

únicamente una base para la Ley Federal del Trabajo del Estado de Coahuila de 1920, en 

la que se incluyeron normas de similar naturaleza. 

 

2.7. CONGRESO COSTITUYENTE DE 1916 – 1917. 

  

 Fue por fin en el Congreso Constituyente de 1916 – 1917 cuando se habló del 

problema obrero en forma integral y se discutió la conveniencia de incluir disposiciones 

en materia de Derecho del Trabajo en la Constitución.  

 
                                                 
6 Padilla G. Francisco y Francisco Lerdo de Tejada. Ídem. Pág. 18 



 El primer paso fue dado con la iniciativa de reforma al texto de 1857 en  la 

fracción X del artículo 73 estableciéndose que “el congreso tiene la facultad… para 

legislar en toda la republica sobre minería, comercio, instituciones de crédito y trabajo”. 

Por su parte en el artículo 5 se agregó un párrafo final: “El contrato de trabajo sólo 

obligará a prestar el servicio convenido por un periodo que no exceda de un año y no 

podrá excederse, en ningún caso, al a renuncia, pérdida o menoscabo de cualquiera de los 

derechos políticos  civiles”, añadiéndose lo siguiente “la jornada máxima de trabajo 

obligatorio no excederá de ocho horas, aunque ésta haya sido impuesta por sentencia 

judicial. Queda prohibido el trabajo nocturno en las industrias a los niños y a las mujeres. 

Se establece como obligación el trabajo hebdomadario”.7 

 

2.8. ARTICULO 123 CONSTITUCIONAL. 

 

 Para el mes de enero de 1917 se dio cuenta a la Asamblea de un nuevo proyecto 

del artículo 5 y un título VI que contenían disposiciones laborales. El 23 de enero fue 

leído un dictamen de la Comisión correspondiente, en el cual se presentó el proyecto  del 

artículo 5 y del artículo 123 contenido en el Título VI, “Del Trabajo y la Previsión 

Social”. Se sometió a discusión y ese mismo día fue aprobado. Fue la constitución de 

1917 la primera que consignó un cuadro mínimo de garantías en beneficio de los 

trabajadores. 

 

 Entre otros derechos, el artículo 123 de la Constitución de 1917 consagró el de los 

trabajadores a participar en las utilidades de las empresas. Las fracciones VI y IX de ese 
                                                 
7Padilla G. Francisco y Francisco Lerdo de Tejada Ibidem. Pág. 21  



ordenamiento dispusieron lo siguiente: “VI.- El salario mínimo que deberá disfrutar el 

trabajador… En toda empresa agrícola, comercial, fabril o minera, los trabajadores 

tendrán derecho a una participación en las utilidades, que será regulada como indica la 

fracción IX”; “IX.- La fijación del tipo de salario mínimo y de la participación en las 

utilidades a que se refiere la fracción VI, se hará por comisiones especiales que se 

formarán en cada municipio, subordinadas en la Junta Central de Conciliación que se 

establecerá en cada Estado”.8 

 

 Con anterioridad a la elaboración y aprobación de las fracciones VI y IX del 

artículo 123, solamente la fracción XVIII del mismo precepto mencionaba la 

participación. 

 

 Para justificar la inclusión del derecho al reparto de utilidades, en la Exposición 

de Motivos la Comisión Dictaminadora explicó: 

 

 “Creemos equitativo que los trabajadores tengan una participación en las utilidades de 

toda empresa en que presten sus servicios. A primera vista perecerá ésta una concesión 

exagerada y ruinosa para los empresarios, pero estudiándola con detenimiento, se 

tendrá que convenir en que es provechosa para ambas partes. El trabajador desempeña 

sus labores con más eficacia, teniendo un interés personal en la prosperidad de la 

empresa; el capitalista podrá disminuir el rigor de la vigilancia, y desaparecerán los 

conflictos entre unos y otros con motivo de la cuantía del salario”9 

                                                 
8 Padilla G. Francisco y Francisco Lerdo de Tejada. Ibidem. Pág. 21 
9 Ibidem. Pág. 22 



 

 Al mismo tiempo el diputado Carlos L. Gracidas preocupado  por la situación en 

que vivían los obreros en ese periodo por el aumento de los precios, realizó una 

importante manifestación al respecto: “La justa distribución será aquella que se base en 

los beneficios que obtenga el capitalista. Soy  partidario de que al trabajador, por 

precepto constitucional, se le otorgue el derecho de obtener una participación en los 

beneficios del que lo explota.  La participación  en los beneficios quiere decir, 

según la definición de un escritor, un convenio libre, expreso o tácito, en virtud del cual 

el patrono da a su obrero o dependiente, además del salario, una parte de los beneficios, 

sin darle participación en las pérdidas.”10 

 

 Todas estas ideas y propuestas contribuyeron a crear una conciencia laboral que 

propició el establecimiento del derecho de los trabajadores a ser partícipes de los 

beneficios que generaban las empresas, hecho que se vio reflejado por primera vez a 

nivel constitucional y en diversos ordenamientos estatales, abriéndose un parte aguas en 

la historia del reparto de utilidades en México.  

 

 En este mismo orden de ideas, es importante señalar algunos de los antecedentes 

más notables del reparto de utilidades en México. El Decreto 30 publicado el 27 de 

octubre de 1916, el Proyecto de ley para el Distrito Federal y Territorios Federales de 

1919 mediante la cual la Comisión de Trabajo y Previsión Social presentó a la Cámara de 

Diputados un proyecto para la repartición de utilidades cuyo sistema se basaba en fijar un 

porcentaje entre el 10 y el 30% sobre los beneficios líquidos de la empresa, distribuibles 
                                                 
10Padilla G. Francisco y Francisco Lerdo de Tejada. Ibidem. Pág. 23 



en proporción a los salarios. Así mismo en 1925 se dio trámite a un proyecto de ley 

reglamentaria del artículo 123 el cual no prosperó. Este proyecto no era un verdadero 

sistema de reparto de utilidades ya que al adicionar al salario una suma, tomando como 

base éste último, se otorga una prima o sobresueldo; concepto alejado al verdadero 

reparto de utilidades. 

 

2.9. LEGISLACIONES ESTATALES. 

 

 A pesar de los avances legislativos que en materia laboral y especialmente en el 

reparto de utilidades se habían dado, aún no existía la reglamentación necesaria en todo el 

país. Al ser la materia laboral de la competencia de los estados y no de la federación, 

existía gran discrepancia entre los diferentes estados de la República, llegando al grado 

de la escasa o nula reglamentación en algunos de ellos hasta legislaciones avanzadas en 

otros; ello en absoluta desorganización y  falta de coordinación. 

 

 Morelos, Nuevo León y Tlaxcala no expidieron reglamentación alguna. Hidalgo, 

Guerrero, México, San Luis Potosí, Chiapas y Durango expidieron leyes reglamentarias 

del artículo 123 pero sin referirse al problema del reparto de utilidades. 

 

 Por su parte, hubo un tercer grupo que realizó una incipiente regulación en 

materia de reparto de utilidades; entre los que se encuentran Tabasco, Yucatán, 

Zacatecas, Sonora y Sinaloa, Querétaro, Michoacán, Nayarit y  Puebla. 

 



 El cuarto grupo de legislaciones estatales poseen una reglamentación más 

elaborada, y comprende a los estados de Colima, Jalisco, Oaxaca, Coahuila, Chihuahua, 

Campeche, Tamaulipas y Aguascalientes. En todas ellas se fijaba en forma más clara y 

completa la manera en que la repartición debía hacerse, el porcentaje, la supervisión, la 

integración de comisiones, sanciones etcétera; elementos que resultaban novedosos y 

generaban que el reparto fuera real y más eficiente. 

 

 Por último, debido al tipo de trabajo que se desarrollaba en la entidad y las 

condiciones sociales imperantes, fueron dos los estados que contaron con las leyes más 

específicas del país; Guanajuato y Veracruz. 

 

2.9.1. GUANAJUATO. 

 

 En Guanajuato se promulgaron la Ley del Trabajo Agrícola y la Ley del Trabajo 

Minero. La primera de ellas dispuso que mientras no funcionan las Comisiones a que se 

refería la fracción IX del artículo 123 constitucional, los peones percibirían, además del 

salario, el 3% sobre el producto bruto en especie, por concepto de utilidades. Los 

campesinos tenían derecho a nombrar hasta tres representantes para que aunados al 

patrón y al Municipio, se revisara la participación de utilidades. 

 

 La Ley del Trabajo Minero reglamentaba la participación de utilidades mediante 

la fijación de porcentajes sobre el valor del mineral extraído siempre que la tonelada 



rebasara un determinado precio. Este sistema recoge parte del antiguo sistema colonial 

del partido.11  

 

2.9.2. VERACRUZ. 

 

 En 1921 éste estado expidió su ley sobre participación de utilidades, reglamentaria 

del artículo 123 constitucional, conocida también como “Ley de Tejada”. Esta ley es la 

única ley específica que los estados expidieron para reglamentar exclusivamente su 

materia. 

 La ley establecía: “la integración de las comisiones especiales con representantes 

de los trabajadores y los obreros; la fijación de participación de utilidades fijando un 

tanto de común acuerdo entre patrones y obreros y el otro por el procedimiento legal; la 

obligación de los patrones de presentar un balance detallado de sus operaciones y el 

concepto de utilidades repartibles. La ley estableció normas importantes: 

 

a) No se reconocerían los sueldos de los integrantes del consejo de administración de 

las sociedades, salvo que se integraran con obreros, para los efectos de reparto.  

b) El reparto nunca sería inferior al 10% sobre el total de las utilidades líquidas de 

las empresas. 

c) El reparto se haría proporcionalmente a los salarios percibidos y al tiempo 

trabajado. 

                                                 
11 CFR. Alvirez Friscione, Alfonso. “La Participación de Utilidades. Doctrina y Práctica”. Porrúa, México, 
1966 Págs. 227 y 228. 



d) Podría pagarse el reparto en acciones de la compañía atribuidas colectivamente al 

sindicato. 

 

 La Ley dio competencia a la Junta Central de Conciliación y Arbitraje para revisar 

las liquidaciones del reparto a petición de los trabajadores o de los patrones y previó la 

fuerza ejecutiva aplicable contra el patrón renuente de los mandamientos del reparto.”12 

 

2.10. PROYECTO PORTES GIL. 

 

 Para 1929 se formuló un proyecto de Código Federal del Trabajo, conocido como 

“Proyecto Portes Gil” en honor al entonces presidente de la República. Este proyecto se 

refería a la participación de utilidades por cuanto su artículo séptimo transitorio disponía 

que la participación se destinaría en parte a cubrir la aportación de los trabajadores al 

Seguro Social, y que mientras éste se establecía los patrones debían pagar a sus 

trabajadores, por concepto de participación el cinco, tres y dos por ciento en relación al 

salario mensual. 

 

 En 1931, al celebrarse una convención obrero patronal en la Secretaría de 

Industria, Comercio y Trabajo, se aportaron nuevas ideas que sirvieron para reformar el 

proyecto.  

 

2.11. MATERIA DEL TRABAJO: COMPETENCIA FEDERAL. 

 
                                                 
12Alvirez Friscione, Alfonso. Op. Cit. Págs. 28, 29. 



 Mediante reforma realizada el seis de Septiembre de 1929, fueron reformados los 

artículos 73, fracción X y 123 de la Constitución en su párrafo introductoria, otorgándose 

al Congreso Federal la facultad de legislar en materia del trabajo. Este fue un avance 

trascendente para iniciar lo que a futuro sería la consolidación del sistema de reparto de 

utilidades. 

 

 No obstante que  el artículo 123 constitucional consignaba en sus fracciones VI y 

IX el derecho de los trabajadores a participar de las utilidades de la empresa, éstos se 

encontraron  imposibilitados jurídicamente para ejercitarlo, en virtud de que la 

Constitución solamente contenía mandamientos de tiempo general, inaplicables en tanto 

no se expidieran normas reglamentarias u orgánicas que detallaran la forma de hacer uso 

de tal derecho. De la misma forma se carecía de órganos especiales encargados de los 

requisitos, términos y condiciones para hacer uso de derecho a la participación, como lo 

son las Juntas de Conciliación y Arbitraje. 

 

 Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al hacer referencia a la 

aplicación de as fracciones VI y IX, dictó ejecutorias, en las que sentó criterio en el 

sentido de que los trabajadores estaban imposibilitados legalmente de exigir el citado 

derecho, por no existir regulación correcta, en virtud de no haberse reglamentado el 

precepto constitucional.13  

  

                                                 
13 Padilla G. Francisco y Francisco Lerdo de Tejada. “La participación de los trabajadores en las utilidades 
en la Nueva Ley Federal del Trabajo”. Centro de Investigación Tributaria COPARMEX. Méx. 1971 Pág.50 



 En tal virtud, es obvio que si bien se había logrado dar un gran paso al incluir el 

derecho a participar de los beneficios de la empresa, ese logro no trascendía por la falta 

de regulación necesaria para lograr el anhelado fin. 

 

2.12. CONGRESO MEXICANO DE DERECHO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN                 

SOCIAL. 

 

 Para 1949, ya siendo la materia laboral de la competencia de la federación, tuvo 

lugar el Congreso Mexicano de Derecho del Trabajo y Previsión Social en el que diversas 

organizaciones obreras presentaron interesantes ponencias en relación al reparto de 

utilidades. 

 

 La Confederación Nacional de Trabajadores, propuso un proyecto de Ley 

Reglamentaria de las fracciones VI y IX del artículo 123 constitucional, cuyo contenido 

consistía básicamente en lo siguiente: 

 

a) Las empresas obligadas al reparto deberán participar a sus trabajadores el 50% de 

sus utilidades. 

b) La participación nunca seria menor al 20% del salario anual del trabajador. 

c) Deben formarse comisiones especiales de obreros, patrones y presentantes del 

Gobierno para fijar las utilidades repartibles. 

d) Las utilidades fiscales deben considerares auxiliares de las comisiones.14 

                                                 
14 CFR. Alvirez Friscione, Alfonso. “La Participación de Utilidades. Doctrina y Práctica”. Porrúa, México, 
1966  Pág. 230 



 

 La Confederación de Obreros y Campesinos de México también presentó un 

proyecto de Ley Reglamentaria, indicando que en ningún caso el porcentaje repartible 

sería inferior al 10% de las utilidades de la empresa  el cual debía ser pagado en efectivo. 

 

 La Confederación Nacional de Electricistas de la república mexicana propuso la 

reforma de las fracciones VI y IX del artículo 123, para que subsistiendo el derecho de 

los trabajadores al reparto, se confiara la fijación del porcentaje a las Secretaría del 

Trabajo y Previsión Social y de la Economía Nacional, oyendo la opinión de los 

gobernadores de los Estados.  

 

 Dos años más tarde el Congreso Mexicano del Derecho del Trabajo y Previsión 

Social presentó a la Cámara de Diputados un proyecto del Código sustantivo del Trabajo. 

En sus artículos 101 a 103 reglamentaba la participación de utilidades sentando como 

bases mínimas lo dispuesto en los contratos de trabajo y a falta de estipulación en los 

contratos, la participación mínima sería del 10% sobre las utilidades del patrón. 

Finalmente, se tomaría como base para fijar la utilidad gravable las manifestaciones que 

para fines fiscales hicieren las empresas ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 

2.13. REFORMAS DE 1961. 

 

 En diciembre de ese año, fue recibida por el Congreso de la Unión, la iniciativa 

del Ejecutivo que contenía las reformas al artículo 123 de la Constitución, en sus 



fracciones VI y IX. Previa aprobación de las legislaturas de los Estados, fueron 

promulgadas y publicadas las reformas en noviembre de 1962. 

 

 La citada reforma modificó ambas fracciones, lográndose que la fracción IX 

inciso “A” se ocupara en forma exclusiva al tratamiento del reparto de utilidades. Una 

vez cubiertos dichos requisitos, el entonces presidente de la República, Lic. Adolfo 

López Mateos, envió a la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma a la Ley Federal 

del Trabajo, a fin de reglamentar debidamente las modificaciones a dicho artículo. Las 

reformas y adiciones a la Ley Federal del Trabajo fueron publicadas en el Diario Oficial 

de la Federación el 31 de Diciembre de 1962.15 

2.14. COMISIÓN NACIONAL PARA EL REPARTO DE UTILIDADES. 

 

 Con las reformas ya logradas tanto a la Constitución como a la Ley Federal del 

Trabajo, surge con el nombre de “Comisión para la Participación de los Trabajadores en 

las Utilidades de las Empresas” de conformidad con lo establecido en los incisos a), b) y 

c) de la fracción IX del artículo 123 de la Constitución, así como los artículos 428-I a 

428-Y de la Ley Federal del Trabajo, creándose así un organismo integrado por 

representantes del gobierno, de los patones y  de los trabajadores. 

 

 Este organismo tenía como finalidad la fijación del porcentaje que debía ser 

repartido a los trabajadores. Por tal motivo, practicó investigaciones y estudios previos 

con el objeto de conocer las condiciones generales de la economía nacional y tomar en 

                                                 
15Padilla G. Francisco y Francisco Lerdo de Tejada. “La participación de los trabajadores en las utilidades 
en la Nueva Ley Federal del Trabajo”. Centro de Investigación Tributaria COPARMEX. Méx. 1971 Pág.51 
 



consideración la necesidad de fomentar el desarrollo industrial del país, el interés 

razonable correspondiente la capital y la necesaria reinversión de capitales.16 

 

 La citada Comisión quedó integrada el primero de marzo de 1963 siendo el 

Licenciado Hugo B. Margain quien la presidiera. Con él al cargo se logró por unanimidad 

de votos la fijación del porcentaje de la repartición antes de lo esperado.  

 

 

 

 

2.15. ÚLTIMAS REFORMAS. 

 

 Con las reformas realizadas, para 1962 el encabezado de la fracción IX inciso “A” 

del artículo 123 constitucional establecía lo siguiente: 

 

“IX.- Los trabajadores tendrán derecho a una 
participación en las utilidades de las empresas, 
regulada de conformidad con las siguientes normas: 
a) Una comisión nacional, integrada con representantes 
de los trabajadores, de los patronos y del gobierno, 
fijará el porcentaje de utilidades que deba repetirse 
entre los trabajadores;  
b) La comisión nacional practicará las investigaciones 
y realizará los estudios necesarios y apropiados para 
conocer las condiciones generales de la economía 
nacional. Tomará asimismo en consideración la 
necesidad de fomentar el desarrollo industrial del país, 
el interés razonable que debe percibir el capital y la 
necesaria reinversión de capitales;  

                                                 
16 Padilla G. Francisco y Francisco Lerdo de Tejada Op. Cit. 
 



c) La misma comisión podrá revisar el porcentaje fijado 
cuando existan nuevos estudios e investigaciones que lo 
justifiquen;  
d) La ley podrá exceptuar de la obligación de repartir 
utilidades a las empresas de nueva creación durante un 
número determinado y limitado de años, a los trabajos 
de exploración y a otras actividades cuando lo 
justifique su naturaleza y condiciones particulares;  
e) Para determinar el monto de las utilidades de cada 
empresa se tomará como base la renta gravable de 
conformidad con las disposiciones de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta. Los trabajadores podrán 
formular ante la oficina correspondiente de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público las 
objeciones que juzguen convenientes, ajustándose al 
procedimiento que determine la ley;  
f) El derecho de los trabajadores a participar en las 
utilidades no implica la facultad de intervenir en la 
dirección o administración de las empresas”. 

 

 Por su parte la Ley Federal del Trabajo (LFT) en sus artículos 120 y 128 

respectivamente establecían: 

“ARTÍCULO 120 LFT.- El porcentaje fijado por la 
Comisión constituye la participación que corresponderá 
a los trabajadores en las utilidades de cada empresa. 
Para los efectos de esta Ley, se considera utilidad en 
cada empresa la renta gravable, de conformidad con 
las normas de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.” 
“Artículo128 LFT.- No se harán compensaciones de los 
años de pérdida con los de ganancia”. 

 

La Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR) de 1962 disponía: 

 

“ARTÍCULO 26 LISR.- La base del impuesto en esta 
cédula (I. Comercio), será la utilidad gravable, que es la 
diferencia que resulta entre el ingreso que percibe el 
contribuyente durante el ejercicio y las deducciones 
autorizadas de ley.”17 

                                                 
17 Bolaños Vital, Raúl.  “Régimen Fiscal de la PTU: Opinión”. Artículo citado de la Revista Nuevo 
Consultorio Fiscal. Núm 331 Junio 2003 Págs. 11, 12. 



 

 A partir de 1964 y hasta 1980, la base para la Participación de los Trabajadores en 

las Utilidades en la LISR permaneció intacta. De 1981 y hasta 1988 la base continúa 

siendo lo que actualmente se conoce como resultado fiscal, contenido en el artículo 10 de 

LISR.18 

 

 Todos los ordenamientos coincidían en establecer que el monto de la 

participación sería determinado por la Comisión creada para el efecto, y que atendería a 

la renta gravable que al respecto dispusiera la LISR; siendo ésta la diferencia entre el 

total de los ingresos acumulables obtenidos en un ejercicio menos las deducciones 

autorizadas, es decir, la utilidad fiscal. 

 

 De la misma suerte que las leyes citadas, las cuatro Resoluciones de la Comisión 

Nacional para la Participación de Utilidades de las Empresas, celebradas respectivamente 

en 1963, 1974, 1985 y la última de 1996, coinciden en afirmar que “la base de la 

participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas será la utilidad fiscal 

determinada de conformidad con la LISR.” “La utilidad fiscal del ejercicio se determina 

disminuyendo de la totalidad de los ingresos acumulables obtenidos en el mismo, las 

deducciones autorizadas…” (Art. 10 LISR).19 

 

 Hasta entonces existía una uniformidad de criterios sobre el monto de la 

repartición y la base sobre la que se debía calcular dicho reparto. Incluso la Suprema 

                                                 
18 Op. Cit. Pág. 12 
19 Díaz González, Luis Raúl.  “Las Tesis de la Suprema Corte, Acerca del Reparto de Utilidades”. Artículo 
citado de la Revista PAF. 2003 Págs.5, 6.  



Corte de Justicia de la Nación sostuvo que la renta gravable, para efectos del reparto de 

ganancias a los obreros, es la utilidad fiscal, según la mecánica de cálculo prevista por el 

artículo 10 de la ley de la materia.20 

 

2.15.1. ARTÍCULO 14 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. 

 

 La aparente calma y estabilidad que se vivía en esos tiempos no sería perdurable 

por mucho tiempo más, ya que en 1989 entró en vigor una creación legislativa “suis 

generis”: el artículo 14 de la LISR, con un procedimiento especial exclusivo para 

determinar la PTU. El artículo 14 se gestó legislativamente en 1986, junto con el 

reconocimiento fiscal de la inflación y sus efectos tributarios, permaneciendo vigente 

hasta el 2001, a pesar de haber sido declarado inconstitucional por la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación.21 

 

 Al respecto la SCJN sostuvo en su tesis jurisprudencial número 75/1999 del 

pleno, que la renta o utilidad fiscal no pude ser más que una, puesto que el sujeto pasivo 

de la contribución únicamente cuenta con una capacidad económica y no con varias, por 

ende, el artículo 14 de la LISR transgrede la disposición constitucional, ya que obliga la 

los patrones a conceder una participación de las utilidades sobre una riqueza no generada, 

la cual se obtiene de manera artificial y, por ello, es distinta de la utilidad o renta real.22 

 

                                                 
20 Op. Cit. Pág. 6. 
21 Bolaños Vital, Raúl. “Régimen Fiscal de la PTU: Opinión”. Artículo citado de la Revista Nuevo 
Consultorio Fiscal. Núm 331  Junio 2003 Pág. 12 
22Díaz González, Luis Raúl.  “Las Tesis de la Suprema Corte, Acerca del Reparto de Utilidades”. Artículo 
citado de la Revista PAF. 2003 Pág.6. 



 Así mismo en 1999 la SCJN estableció en su declaratoria de inconstitucionalidad 

que al aplicar la base del artículo 14, se incrementa la renta gravable en forma ficticia, lo 

cual es inconstitucional, en razón de que el reparto de utilidades se cubre sobre una 

riqueza artificial y no sobre la real. 

 

2.15.2. ARTÍCULO 16 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. 

 

 Debido a la clara violación que representaba el artículo 14 de la LISR y a la 

declaración de inconstitucionalidad que la SCJN había realizado al respecto, en el año 

2002 se reformó “íntegramente” la LISR, y el citado numeral 14 pasó a ser el artículo 16, 

hasta hoy vigente, el cual es casi idéntico en contenido al desaparecido artículo 14 de la 

misa ley. 

 Entre ambos artículos existen algunas diferencias sobre la forma de constituir la 

base para el cálculo de la PTU. El artículo 16 excluye al ajuste anual por inflación, 

elimina los intereses devengados a favor y no contempla los intereses devengados a 

cargo.23 Estas pequeñas modificaciones, sin embargo, no son suficientes para considerar 

que junto con el cambio de numeral se haya logrado una reforma exitosa sobre la base 

para el cálculo de la PTU; por el contrario, sigue siendo un grave obstáculo para lograr el 

respeto a la capacidad contributiva de las empresas, y con ello el fin deseado: la justicia 

tributaria. 

 

 En conclusión, es inexacto considerar que una interpretación histórica y 
axiológica del artículo 123 Constitucional lleve a admitir una base distinta de la utilidad 

                                                 
23 Nuevo Consultorio Fiscal. Núm 331 “Régimen Fiscal de la PTU: Opinión” Bolaños Vital, Raúl. Junio 
2003 Pág. 12 



fiscal del contribuyente, como lo es la contenida en el artículo 14 de la LISR. La prueba 
de ello está en el dictamen de la Cámara de Senadores que dio origen a la Reforma 
Constitucional de 1962, en el que expresamente se estipuló que el reparto de utilidades 
debería de tomar como base el ingreso gravable de acuerdo con la LISR, es decir, la 
diferencia positiva de ingresos menos deducciones, identificada actualmente por el 
artículo 10 de la LISR como utilidad fiscal.24 

                                                 
24 Fernández Sagardi, Augusto. “Justicia en el Reparto de Utilidades” Artículo citado de la Revista Nuevo 
Consultorio Fiscal. Núm 233. Mayo 1999 Pág. 5. 
 


