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5.1.  INTRODUCCIÓN. 

 

 En capítulos anteriores, hemos analizado lo concerniente al origen de la PTU, las 

reglas a seguir en el reparto, los sujetos involucrados, la tasa y otros factores que se 

relacionan hasta establecer que es un gasto que la ley clasifica como no deducible. En 

este capítulo analizaremos cómo se integra la base para el cálculo de la citada 

participación, los cambios que ha sufrido así como las declaraciones de 

inconstitucionalidad que al respecto se han dictado. 

 

5.2. EXISTENCIA DE DOS BASES GRAVABLES. 

 

 Como se mencionó en el primer Capítulo de este trabajo, los orígenes de la PTU 

se remontan a los años sesenta, donde tuvo origen el primer reconocimiento a nivel 

Constitucional de los derechos de los trabajadores. Ahora bien, desde ese entonces hasta  

los años ochenta, la Ley Federal del Trabajo dispuso (en  lo que actualmente es el artículo 

120) que los patrones debían participar a sus trabajadores de las utilidades generadas en 



la empresa con base en la renta gravable de conformidad con las normas de la Ley del 

Impuesto Sobre la Renta.  

 

 Por su parte, la LISR estableció que las empresas debían participar a sus 

trabajadores de las utilidades generadas en cada ejercicio con base en el artículo 10 de la 

propia Ley, mismo que es tomado como base para el cálculo del impuesto anual. Fue así 

como a partir de 1964 y prácticamente hasta 1988 la base tanto del ISR como de la PTU 

fue al artículo 10 de la LISR, al que hacía referencia el artículo 120 de la LFT.  

 

 Sin embargo, un nuevo actor irrumpió en la escena tributaria de finales de los 

años ochenta, propiciando un caos para las empresas que hasta estos días sigue dando de 

qué hablar. En el año 1989 entró en vigor una nueva creación legislativa sui generis; el 

artículo 14 de la LISR, el cual contemplaba un procedimiento especial para calcular la 

Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas, dejando de lado en 

definitiva al artículo 10 del mismo cuerpo normativo.  

 

 Con la llegada del artículo 14 de la LISR las empresas sufrieron un gran 

descontrol. Ambos artículos contemplaban procedimientos distintos para la 

determinación de la base que necesariamente arrojaban cifras distintas. Las empresas 

desconcertadas no sabían sobre qué base calcular la participación, si sobre la del artículo 

10 o sobre la del artículo 14, ambos de la LISR; hecho que propició algo inaudito; la 

existencia de dos bases gravables para el cálculo de un mismo impuesto.  

 

 



5.2.1. PROCEDIMIENTOS DISTINTOS PARA EL CÁLCULO. 

 

 Con la entrada en vigor del artículo 14 de la LISR, las empresas debieron olvidar 

el viejo procedimiento para el cálculo de la PTU establecido el artículo 10 de la misma 

ley, como lo había hecho por años, para empezar a aplicar un nuevo procedimiento que 

variaba sustancialmente de su antecesor; contemplando nuevos factores como la 

eliminación de los efectos de los intereses y la ganancia inflacionaria acumulable para el 

cálculo de los ingresos acumulables. Ello hacía parecer que la PTU se había transformado 

tanto que se volvió irreconocible. 

 

 A la llegada del artículo 14, surgieron como era de esperarse una serie de 

manifestaciones de disgusto ante la existencia de dos bases gravables distintas con cifras 

muy apartadas para el calculo de la misma obligación, lo cual hizo pensar a los 

empresarios que se trataba de una artimaña legislativa que generaba el detrimento de sus 

empresas. 

 

 Por su parte,  los responsables de dicha creación legislativa, trataron de justificar 

el surgimiento del nuevo artículo argumentando que el artículo 123 fracción IX inciso e) 

de la Constitución no remitía expresamente al artículo 10 de la LISR, y que por tanto, al 

existir un artículo que indica expresamente cómo debe realizarse el cálculo para la 

determinación de la PTU, el problema estaba resuelto. Sin embargo, esto no fue 

suficiente para detener la el revuelo causado, propiciando así que reconocidos 

doctrinarios se pronunciaran al respecto. 

 



 Siguiendo lo dicho por uno de los doctrinarios más reconocidos en el ámbito 

tributario nacional, el Licenciado Augusto Fernández Sagardi, en su artículo “Justicia en 

el Reparto de Utilidades”,1 si bien es cierto que el artículo 123 Constitucional no remite 

de manera exclusiva al actual artículo 10 de la LISR, también lo es que nadie podrá negar 

que el artículo 123 Constitucional siempre se ha referido a la renta gravable del Impuesto 

Sobre la Renta, es decir, a la utilidad fiscal que existe cuando los ingresos obtenidos en 

un ejercicio son superiores a las deducciones autorizadas. Aceptar lo contrario 

significaría que el artículo 14 de la LISR, siempre tuvo en la ley referida un precepto 

equivalente, pero esto es inaceptable por falso. La existencia de dos bases, una gravable 

para el pago del impuesto, y otra que no es gravable pero que sirve para determinar el 

reparto apareció por reforma de 1989, como se mencionó. 

 

 Continuando con la opinión del mismo autor, es inexacto considerar que una 

interpretación histórica y axiológica del artículo 123 Constitucional lleve a admitir una 

base distinta de la utilidad fiscal del contribuyente, como evidentemente lo es la 

contenida en el artículo 14. La prueba de ello está en el dictamen de la Cámara de 

Senadores que dio origen a la Reforma Constitucional de 1962, en la que se dijo 

expresamente que el reparto de utilidades deberá 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 multicitada ley, como utilidad fiscal. 

 

                                                 
1Fernández Sagardi, Augusto. “Justicia en el Reparto de Utilidades”. Artículo citado de la Revista Nuevo 
Consultorio Fiscal. Núm. 233. Mayo 1999. 
 



 De lo anterior podemos concluir que la intención del constituyente reside en 

efectuar el reparto de la PTU conforme la base que es utilizada para el pago del Impuesto 

Sobre la Renta, aspecto que se ve desvirtuado cuanto el legislador, en el artículo 14, 

establece un procedimiento que difiere al contemplado en el artículo 10 de la referida ley, 

para obtener el resultado fiscal para efectos del citado impuesto.2  

 

 A raíz del surgimiento del artículo 14 en 1989, se han suscitado año con año 

diversas críticas a este procedimiento para el calculo de utilidades. Ha sido tanto el 

descontrol que numerosos doctrinarios se han expresado al respecto, llegando el asunto 

aún hasta nuestros tribunales. A continuación se hará referencia sobre algunos de los 

pronunciamientos que se han dado al respecto. 

 

 Alfonso Alvirez Friscione considera que la base para hacer la distribución de las 

utilidades es la renta gravable, conforme a las disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre 

la Renta. No sería debido que para el pago del impuesto se tomara como base el monto de 

una utilidad y que para la participación se partiera de una base distinta. Si la participación 

está llamada a crear un ánimo asociativo, sería contrario a este propósito, sujetar a 

controversia de las partes la determinación  de la utilidad gravable. De igual importancia 

es lo referido por Sergio Abarca Téllez, “El artículo 14 de la Ley del Impuesto Sobre la 

Renta establece un procedimiento para determinar la base gravable para determinar la 

participación de utilidades, diferente al señalado en el artículo 10 de la misma ley para 

                                                 
2Esquivel Bernal, Salvador y Gómez Rivas, Abraham. “Marco Jurídico y Fiscal de la Participación de los 
Trabajadores en las Utilidades de las Empresas”.Artículo citado de la Revista Nuevo Consultorio Fiscal. 
Núm. 210. Mayo 1998. 
 



determinar la base gravable de Impuesto Sobre la Renta; en consecuencia, el artículo 14 

de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, infringe las disposiciones establecidas en la 

fracción IX, inciso e, del apartado A, del articulo 123 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, ya que la renta gravable para PTU debe ser la misma que 

para el Impuesto Sobre la Renta.”3 

 

 Mario Alberto Roldán Gatica4 afirma que en lo establecido por el artículo 14  no 

se toma en cuenta la renta gravable, es decir, la utilidad que sirve de base para el pago del 

Impuesto Sobre la Renta, sino que a ésta se efectúan diversos ajustes para llegar a una 

nueva renta gravable, lo cual se contrapone con lo dispuesto por el inciso e) de la fracción 

IX, del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos.   

 

 El comentario de éste autor apoya lo afirmado en el presente trabajo; utilizar una 

base diversa de la establecida en el artículo 10 de la LISR implica fabricar una nueva 

base gravable alejada de la capacidad contributiva de las empresas. 

 

 De la misma forma, el poder judicial federal a través de un juez de Distrito 

confirma lo establecido por la doctrina en líneas anteriores, en un fragmento de sentencia 

de amparo que a continuación se transcribe: 

 

                                                 
3 Fernández Sagardi, Augusto. “Justicia en el Reparto de Utilidades”. Artículo citado de la Revista Nuevo 
Consultorio Fiscal. Núm. 233. Mayo 1999 Págs.6, 7. 
4 Fernández Sagardi, Augusto. Op. Cit. Pág. 7 



“… de la lectura de los artículos transcritos se aprecia que el 

14 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, establece 

lineamientos distintos a los establecidos por el diverso 10 de la 

propia ley, para declaración del Impuesto Sobre la Renta de las 

Sociedades Mercantiles, pues incluye partidas que no fueron 

consideradas en el texto que originalmente dicta las bases para 

el cálculo de la renta gravable; con lo que origina que exista un 

porcentaje distinto al obtenido  para la determinación de la 

renta gravable a que se refiere el artículo 123, Apartado A, 

fracción IX, inciso e) de la Constitución en relación con el 

Articulo 120 de la Ley Federal del Trabajo, sin que de alguno 

de los preceptos relativos se autorice alguna modificación a la 

base gravable par el solo efecto de la Participación de los 

Trabajadores en las Utilidades de las Empresas. En esa tesitura 

se concluye que los artículos 14 y 15 de la Ley del Impuesto 

Sobre la Renta infringen las disposiciones establecidas por el 

Artículo 123 Apartado A, fracción IX, inciso e)  

Constitucional, por lo que procede otorgar el amparo y 

protección solicitados…”5 

  

 Una vez más se aprecia que a consideración del Poder Judicial Federal, la renta 

gravable del artículo 14 de la LISR incluye lineamientos distintos de los establecidos en 

el artículo 10 de la misma Ley, pues contempla partidas que no fueron consideradas en el 

texto constitucional; infringiendo así al apartado A del artículo 123 Constitucional. 

 

 Ahora bien, la clave que da soporte a lo hasta aquí afirmado se encuentra en los 

antecedentes del propio artículo 10 de la LISR, donde expresamente se precisa que la 

única base gravable debe ser la del artículo 10 y que es a éste al que hace referencia el 

                                                 
5Esquivel Bernal, Salvador y Gómez Rivas, Abraham. “Marco Jurídico y Fiscal de la Participación de los 
Trabajadores en las Utilidades de las Empresas”. Artículo citado de la Revista Nuevo Consultorio Fiscal. 
Núm. 210. Mayo 1998. Págs. 18, 19. 



artículo 120 de la LFT. Revisando el contenido del citado numeral antes de que se llevara 

a cabo la reforma de 1989, encontramos lo siguiente:  

“ARTÍCULO 10 LISR. La utilidad fiscal del 
ejercicio se determina disminuyendo de la totalidad 
de los ingresos acumulables obtenidos en el mismo, 
las deducciones autorizadas… Para los efectos de la 
participación de los trabajadores en las utilidades de 
las empresas, se entenderá que la renta gravable a 
que se refiere el inciso e) de la fracción IX del 
articulo 123 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, es la utilidad fiscal 
señalada en este artículo”. 

  

 Como es de notarse, este artículo precisa muy claramente lo que constituye la 

renta gravable y expresamente dispone que la utilidad fiscal referida por el artículo 123 

Constitucional es la contenida en el mismo. No cabe lugar a dudas o malos entendidos, 

desde su creación hasta antes de la reforma de 1989, la utilidad para efectos de PTU 

siempre ha sido la establecida en el artículo 10 de la LISR o sus correlativos en leyes 

anteriores y ninguna otra. 

 

 Por tanto, en los antecedentes legislativos y disposiciones legales revisadas 

hayamos que el concepto “renta gravable” que señala el articulo 123 Constitucional como 

base para el reparto de utilidades a los trabajadores, equivale al concepto de utilidad 

fiscal, renta o utilidad gravable, es decir, al monto positivo que resulta de restar a los 

ingresos obtenidos en el ejercicio, las deducciones autorizadas. 

 

 Lo anterior nos lleva a afirmar que la participación de los trabajadores en las 

utilidades de las empresas debe hacerse tomando como base la renta gravable a que se 

refiere el articulo 123 Constitucional, es decir, la utilidad fiscal del contribuyente 



determinada conforme al articulo 10 de la LISR y no conforme a la base contenida en el 

articulo 14 de esa ley, toda vez que además de no ser gravable, se aleja de las utilidades 

reales de la empresa, generando un conflicto innecesario entre capital y el trabajo.6 

 

 En conclusión, como lo apunta Fernández Sagardi, es inexacto establecer que la 

renta gravable a que se refiere el artículo 123 Constitucional no equivale al concepto de 

utilidad fiscal que se contiene en el artículo 10 de la ley. Pretender justificar que el 

concepto de renta gravable a que se refiere el articulo Constitucional no equivale al 

concepto de utilidad fiscal o ingreso gravable establecido en el articulo 10 de la LISR en 

general, significaba resolver el asunto sin llegar al fondo del problema.7 

 

5.2.2. UNA SOLA CAPACIDAD CONTRIBUTIVA. 

 

 El establecimiento de una nueva base para el cálculo de la PTU trajo consigo la 

existencia de dos bases gravables; una que contaba con la referencia expresa de ser 

exclusiva para el cálculo de la participación y la otra para el cálculo del ISR.  

 

 Esta dualidad lejos de vislumbrarse como un avance legislativo, constituyó un 

retroceso, ya que generó una serie de cuestionamientos para los cuales no tenía solución; 

convirtiéndose así lo simple en un problema de difícil solución.  

 

                                                 
6Fernández Sagardi, Augusto. “Justicia en el Reparto de Utilidades”. Artículo citado de la Revista Nuevo 
Consultorio Fiscal. Núm. 233. Mayo 1999 Pág. 7 
 
7 Fernández Sagardi, Augusto. Op Cit. Pág. 9 



 En la aplicación del artículo 14 de la LISR surgieron tantas preguntas como casos 

distintos de aplicar, sin embargo todas desembocan en el punto toral del asunto: la 

capacidad contributiva de las empresas. No hay mucho que analizar, por más que se diga 

lo cierto e irrefutable es que los sujetos pasivos cuentan con una única capacidad para 

contribuir al gasto público, la cual no varía dependiendo del cálculo que se desee realizar 

y mucho menos puede depender de la voluntad de quien legisla; ella sólo refleja la 

realidad económica de las empresas. 

 

 Desde entonces, las empresas viven un dilema. Por un lado tienen la utilidad que 

la empresa produce en el ejercicio, sobre la cual deben calcular el ISR, misma que 

representaba la riqueza generada; por otro lado, apartado de todo contexto, el legislador 

les ordena que constituyan una renta ficta sobre la cual deben calcular el reparto de 

utilidades al que estaban obligados. Tal situación ha sido por de más desconcertante. 

 

 En la opinión de Fernández Sagardi, la instauración del artículo 14 en la LISR 

dejó muchos asuntos pendientes por resolver, para los cuales aparentemente nadie puede 

dar solución concreta. Por ejemplo:   

 

1. Si el artículo 123 Constitucional habla de renta gravable, ¿por qué la “renta 

gravable” del artículo 14 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta no se grava con la 

tasa del impuesto? 

 

2. Si el artículo 10 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta es una norma que permite 

medir el patrimonio de las empresas a través de su capacidad económica, o sea, a 



través de su utilidad fiscal, ¿por qué no sirve para calcular la participación de los 

trabajadores en las utilidades de las empresas? 

 

3. Si el artículo 10 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta grava la utilidad generada 

en el ejercicio, ¿por qué el artículo 14 permite el reparto sobre otra “utilidad” 

distinta? 

 

4. Si el artículo 10 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta permite conocer qué 

empresa ha generado riqueza gravable, ¿por qué el artículo 14 lleva a otro 

resultado? 

 

5. ¿Debe suponerse que la utilidad fiscal o base gravable del Impuesto Sobre la 

Renta determinada conforme el artículo 10 de la ley, es falsa? 

 

6. ¿Acaso la carga fiscal del artículo 14 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta debe 

alejarse de la capacidad económica de las empresas? 

 

7. ¿Se puede fijar arbitrariamente la utilidad a repartir? 

 

8. Si la utilidad fiscal es una cosa, y la utilidad a repartir es otra distinta, una de dos, 

¡o el Impuesto Sobre la Renta no grava la utilidad de la empresa o las utilidades 

que se reparten no son tales! 8 

 
                                                 
8 Fernández Sagardi, Augusto. Ídem. 



 En todo esto hay algo claro, el problema es mucho más complejo de lo que parece 

e involucra tantos aspectos como interrogantes surjan. Se pudiera afirmar que la creación 

del artículo 14 de la LISR fue acertada si éste fuera capaz de dar solución a todas estas 

preguntas y a otras más que posiblemente no se contemplaron. Desafortunadamente,  no 

es así, quedando en tela de juicio lo expuesto en el citado numeral.  

 

 Lo importante no es en qué artículo el legislador defina lo que se entiende por 

base gravable, lo trascendente es que nos encontramos en presencia de dos bases 

gravables cuya elección no es potestativa, ya que el procedimiento del cálculo para cada 

una es diferente. El artículo 123 Constitucional exige que la base del reparto de utilidades 

no sea cualquier base que se contemple en la ley, sino únicamente la renta gravable del 

Impuesto Sobre la Renta, entonces la base para el reparto de utilidades no es la base que 

quiera el legislador  sino la renta gravable del  Impuesto Sobre la Renta. Si ambas bases 

fueran lo mismo, nunca se habría suscitado la polémica desatada, ni las empresas habrían 

acudido al amparo. 

 

 Por ello, como apunta Fernández Sagardi, debe quedar claro que se trata de un 

problema de constitucionalidad de leyes, no de lo que determine el legislador ordinario. 

La Ley del Impuesto Sobre la Renta queda limitada a lo que disponga la Constitución. El 

legislador ordinario podrá suprimir, adicionar o modificar los artículos que estime 

procedentes, siempre y cuando respete la exigencia del artículo 123 Constitucional, o sea, 

estableciendo como única base del reparto de utilidades a la renta gravable del Impuesto 

Sobre la Renta que es la que refleja la capacidad contributiva de las empresas, utilizar 



otra base gravable, es hacer caso omiso a la capacidad contributiva, lo que resulta a todas 

luces inconstitucional. 

 “RENTA, IMPUESTO SOBRE LA. EXENCION PARCIAL. 

INFLUENCIA EN LA PARTICIPACION DE LOS OBREROS 

EN LAS UTILIDADES DE LA EMPRESA.…según lo establecen 

los artículos 123, apartado A, fracción IX, inciso e), de la 

Constitución Federal y 6o. de la Resolución de la Comisión Nacional 

para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las 

Empresas la utilidad fiscal gravable obtenida conforme a la Ley del 

Impuesto sobre la Renta, la base única para la determinación de la 

participación de los trabajadores en las utilidades de las personas 

morales, es lógico que la exención de impuesto de que gozan sea 

deducible para la determinación de la participación aludida, de la 

misma manera y en la proporción en que lo es para el pago de 

impuesto sobre la renta, o sea, totalmente si la exención es total, 

parcialmente menor si es parcial…”9  

 

 Una vez más, el fragmento de esta tesis respalda lo hasta aquí afirmado. La 

utilidad fiscal sobre la cual se determina el monto a pagar de ISR es la base que debe ser 

utilizada para el cálculo de la PTU a repartir. Éste criterio como otros antes mencionados 

fortalece la afirmación de que la existencia de una base gravable distinta a la consignada 

en el artículo 10 de la LISR resulta carente de toda lógica jurídica. 

 

 Por lo tanto, resumiendo lo antes dicho, debe recalcarse que es imposible que dos 

bases diametralmente distintas graven diferentes capacidades para contribuir de la misma 

                                                 
9 Semanario Judicial de la Federación, Segunda Sala, Séptima Época, Tomo: 103-108 Tercera Parte, 
Página 88. Amparo en revisión 6624/76. Química del Mar, S. A. 27 de julio de 1977. Unanimidad de 4 
votos. Ponente: José Alfonso Abitia Arzapalo. 

 
 

 



empresa. Afirmar lo antes precisado implicaría que las empresas llevaran una doble 

actividad que generara cifras independientes, como si se tratara de dos empresas dentro 

de una misma, lo resulta absurdo. La utilidad que se genera es una, misma que engloba 

ingresos, egresos y pérdidas; por tanto no se puede establecer a gusto de quien legisla el 

monto de la riqueza que las empresas deben producir. No más rodeos, ante la presencia 

de una única riqueza producida, las disposiciones tributarias no tienen otra opción que 

situarse en ella, gravándola como lo establece la LISR y de ella misma calcular el monto 

concerniente a la PTU  sin desviar su atención en riquezas falsas jamás generadas.  

 

5.3. INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTICULO 14 DE LA  

       LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. 

 

 A raíz de las irregularidades que se dieron con la inserción del artículo 14 en la 

Ley del Impuesto Sobre la Renta y las consecuencias que esto acarreo en el cálculo para 

la participación, una serie de empresas recurrieron al Juicio de Amparo en busca de un 

respeto hacia sus garantías violadas, lo que trajo como consecuencia una gran cantidad de 

amparos promovidos y ganados en vista de la inconstitucionalidad de dicho artículo. 

 

 En respuesta al fenómeno acontecido, en 1999 la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación declaró inconstitucional al artículo 14 de la LISR.10 La resolución de la Suprema 

Corte de Justicia obedeció a que la dualidad de utilidades que el artículo proponía era 

inconstitucional debido a que la utilidad fiscal no puede ser más que una, pues el sujeto 

                                                 
10 A pesar de haber sido declarado inconstitucional en 1999, el artículo 14 de la LISR permaneció vigente 
en la ley hasta el 2001, año en que fue derogado. 



pasivo sólo tiene una capacidad económica y no varias. Dicho en otras palabras y 

resumiendo lo anterior, la utilidad base del reparto para los trabajadores debía ser la 

misma que la utilizada para determinar el ISR. 

 

“PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS 

UTILIDADES DE LAS EMPRESAS. EL ARTÍCULO 14 DE LA 

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA CONTRARÍA EL 

ARTÍCULO 123, APARTADO A, FRACCIÓN IX, INCISO E), 

DE LA CONSTITUCIÓN, AL ESTABLECER UNA RENTA 

GRAVABLE DIVERSA A LA PREVISTA EN ÉSTE. Establece 

la norma constitucional que 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. Esta norma, que rige desde el 21 de noviembre de 1962, en 

que se publicó la reforma correspondiente, se refiere a la utilidad 

gravable que en ese año establecía el artículo 26 de la ley citada y 

que ahora se contiene bajo el concepto de utilidad fiscal en el artículo 

10 de la misma. Por tanto, el artículo 14 de la Ley del Impuesto sobre 

la Renta, al establecer un procedimiento y conceptos diversos a los 

contemplados en el artículo 10, a fin de obtener la renta gravable 

para efectos del cálculo de la participación de los trabajadores en las 

utilidades de las empresas, y que arroja un resultado diferente al que 

se obtiene aplicando el procedimiento previsto para la determinación 

de la utilidad fiscal, viola la norma constitucional, máxime que ello 

implica obligar al patrón a participar a sus trabajadores de una 

utilidad diferente a la gravada por el impuesto sobre la renta y, por 

ende, distinta a su capacidad contributiva reflejada en la renta neta o 

utilidad obtenida de restar a los ingresos acumulables, las 

deducciones autorizadas.”11 

                                                 
11 Novena Época Instancia: Pleno Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo: IX, 
Junio de 1999 Tesis: P. /J. 48/99 Página: 6 Materia: Constitucional, Administrativa Jurisprudencia. Amparo 
en revisión 971/97. Afianzadora Inverméxico, S.A. de C.V., Grupo Financiero Inverméxico. 16 de marzo 
de 1999. Mayoría de nueve votos. Disidentes: Juan Díaz Romero y Olga María Sánchez Cordero. Ponente: 
José Vicente Aguinaco Alemán. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. Amparo en revisión 1921/97. 



Al respecto la SCJN realizó un comunicado comentando la misma situación: 

 

“Dirección General de Comunicación Social 

Comunicados de Prensa 

Comunicado Número 169 

México, D.F. a 8 de Abril de 1999 

EL REPARTO DE UTILIDADES A LOS TRABAJADORES DEBE HACERSE TOMANDO COMO BASE 

LA RENTA GRAVABLE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 10 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA 

RENTA 

La declaración de inconstitucionalidad de los artículos 14 y 15 de la Ley del Impuesto sobre la Renta 

implica que el reparto de utilidades a los trabajadores debe hacerse tomando como base la renta gravable 

prevista en el articulo 10 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. El Máximo Tribunal del País resolvió lo 

anterior al conceder, como se informó en días pasados, 17 de 18 amparos en revisión, promovidos por los 

representantes del mismo número de empresas. Se consideró que los artículos reclamados violaban el 

artículo 123, fracción IX, inciso e) de la Constitución Federal. Debe subrayarse que en las sentencias 

respectivas se precisó que la consecuencia de la declaración de inconstitucionalidad no tendría como 

resultado que no se fueran a distribuir utilidades a los trabajadores. Los trabajadores tienen derecho a 

una participación en las utilidades de las empresas, tal como lo garantiza la fracción IX del artículo 123 

constitucional. El inciso e) de la mencionada fracción señala que, para determinar el monto de las 

utilidades de cada empresa, se tomará como base la renta gravable de conformidad con las disposiciones 

de la LISR. Después de analizar los antecedentes parlamentarios y legales relativos a la participación de 

los trabajadores en las utilidades de las empresas, el Máximo Tribunal determinó que la renta gravable a 

que alude el precepto constitucional se refiere a la utilidad fiscal, determinada conforme al procedimiento 

                                                                                                                                                 
Inverméxico, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, Grupo Financiero Inverméxico. 16 de marzo de 1999. Mayoría 
de nueve votos. Disidentes: Juan Díaz Romero y Olga María Sánchez Cordero. Ponente: Mariano Azuela 
Güitrón. Secretaria: María Estela Ferrer Mac Gregor Poisot. Amparo en revisión 2077/97. Casa de Bolsa 
Santander México, S.A. de C.V. 16 de marzo de 1999. Mayoría de nueve votos. Disidentes: Juan Díaz 
Romero y Olga María Sánchez Cordero. Ponente: Olga María Sánchez Cordero. Secretaria: Mariana 
Mureddu Gilabert. Amparo en revisión 2188/97. Banco Santander de Negocios México, S.A. de C.V. 16 de 
marzo de 1999. Mayoría de nueve votos. Disidentes: Juan Díaz Romero y Olga María Sánchez Cordero. 
Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretaria: Andrea Nava Fernández del Campo. Amparo en revisión 
3019/97. Societé Generale México, S.A., Institución de Banca Múltiple. 16 de marzo de 1999. Mayoría de 
nueve votos. Disidentes: Juan Díaz Romero y Olga María Sánchez Cordero. Ponente: José de Jesús Gudiño 
Pelayo. Secretario: Miguel Ángel Ramírez González. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el 
treinta y uno de mayo del año en curso, aprobó, con el número 48/1999, la tesis jurisprudencial que 
antecede. México, Distrito Federal, a primero de junio de mil novecientos noventa y nueve. 

 



previsto en el artículo 10 de la LISR. Asimismo, concluyó que la ‘renta gravable’, obtenida conforme a los 

artículos 14 y 15 de la LISR, viola lo dispuesto por la norma constitucional citada puesto que los 

mencionados artículos no establecen la ‘renta gravable’ que es la prevista en el artículo 10 del propio 

ordenamiento. Además, la fracción IX del artículo 123 de la Constitución previene, expresamente, que 

para el reparto de utilidades se debe tomar como base la ‘renta gravable’, de conformidad con las 

disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta. La ‘renta gravable’ es la que se toma como base para 

el pago del tributo. La Suprema Corte de Justicia estableció que la renta o utilidad fiscal no puede ser más 

que una, pues el sujeto pasivo del impuesto sólo tiene una capacidad económica y no varias. En 

conclusión, los artículos 14 y 15 de la LISR, violan lo dispuesto por el artículo 123 de la Carta Magna, en 

virtud de que obligan a las empresas a otorgar una participación a los trabajadores sobre una ‘riqueza no 

generada’ sino artificial y distinta a la utilidad o renta del contribuyente.”12 

  

 Las razones expresadas por el máximo Tribunal Jurisdiccional de nuestro país 

resultan ampliamente ilustrativas y convincentes. El artículo 14 de la LISR constituía una 

desviación de lo previsto por el artículo 123 de la Constitución, incorporando elementos 

no previsto por el artículo 10 como:  

 

a) Dividendos cobrados en acciones o reinvertidos 

b) Intereses a favor devengados, sin deducción. 

c) Utilidades por fluctuación de moneda extranjera 

d) Ganancias por enajenación de activo fijo. 

e) Ganancia inflacionaria. 

 

Elementos que incrementaban la renta grave de forma ficticia afectando la capacidad 

contributiva de las empresas. 

                                                 
12 http://www.scjn.gob.mx/Consultas/Inicial_Consultas.asp 



 Para Fernández Sagardi,13 establecer bases diferentes para la determinación de 

una utilidad que, por un lado, podrá causar Impuesto Sobre la Renta y, por el otro, 

participación de los trabajadores en las utilidades, nos lleva, a tres absurdos: 

 

1. Los trabajadores enfrentan y viven un entorno económico diferente al de la 

empresa para la que laboran. Ello porque para determinar la base de participación 

de los trabajadores en las utilidades, no se consideran los efectos de la inflación. 

Es como si el artículo 14 de la LISR tuviera el poder mágico de terminar con la 

inflación que sufra cualquier entidad económica.  

 

2. El patrón sí debe pagar Impuesto Sobre la Renta por una utilidad que incluye la 

ganancia inflacionaria. El reparto de la participación de los trabajadores en las 

utilidades, es el claro ejemplo de que la ganancia que proviene de técnicas 

contables y financieras de reconocimiento de los efectos de la inflación, no puede 

distribuirse: la inflación es un costo económico, no una ganancia realizable, y 

mucho menos, repartible. 

 

3. Puede no haber riqueza para pagar el Impuesto Sobre la Renta, sin embargo, se 

inventa sin inflación una riqueza para la participación de los trabajadores en las 

utilidades.  

El beneficio social debe ser real y la distribución de la riqueza no debe ser la 

excepción, pretenderlo significa violar la norma constitucional y propiciar un 

                                                 
13 Fernández Sagardi, Augusto. “Justicia en el Reparto de Utilidades”. Artículo citado de la Revista Nuevo 
Consultorio Fiscal. Núm. 233. Mayo 1999 Pág. 7 
 



ambiente de desconocimiento de los trabajadores para con su empresa, lo que 

hace cada vez más distante la relación entre trabajo y capital. No hay que olvidar 

que el régimen de participación debe basarse en los principios de la verdad y la 

justicia.  

 

 De lo antes esgrimido, es obvio que sobran razones que explican y justifican por 

qué la Suprema Corte de Justicia, aunque tardó diez años, declaró la inconstitucionalidad 

de un precepto que desde su origen se encontraba viciado y que no contaba con ningún 

elemento a su favor que respaldara su legalidad. Si bien es cierto que la decisión de la 

Suprema Corte fue dilatada, por fin puso remedio al mal, y una vez hecho esto, sólo fue 

cuestión de esperar a que el Poder Legislativo realizara una reforma a la Ley del 

Impuesto Sobre la Renta y eliminara de una vez por todas lo dispuesto en su artículo 14; 

hecho que tuvo origen el 31 de Diciembre de 2001, subsistiendo vigente un precepto 

inconstitucional en la ley por dos años más. 

 

5.4. SURGIMIENTO DEL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DEL IMPUESTO  

       SOBRE LA RENTA. 

 

 Con la declaración de inconstitucionalidad del artículo 14 de la LISR parecía que 

el problema de la participación de los trabajadores en  las utilidades estaba resuelto y que 

las empresas volverían a calcular el monto de dicha participación sobre la base del 

artículo 10 de la misma ley como lo hacían antes de la creación del artículo 14; sin 

embargo, las cosas no fueron tan favorecedoras para las empresas y un nuevo 



inconveniente surgió a raíz de la “Reforma Integral a la Ley del Impuesto Sobre la 

Renta” en 2002.   

 

 Con las modificaciones a la ley, el legislador tributario dio vida al artículo 16 de 

la LISR, mismo que establecía un contenido muy similar, por no decir casi idéntico, al 

del artículo 14 ya derogado. Con la llegada de este nuevo artículo, la pesadilla para las 

empresas volvió y esta vez parece que fue para quedarse, ya que sigue vigente hasta 

nuestros días. A efecto de comparar el contenido de los artículos 14 y 16 ambos de la 

LISR, se presenta el siguiente cuadro14: 

 

PTU 

SEGÚN ARTICULO 14 

HASTA 2001 

PTU 

SEGÚN ARTICULO 16 

DESDE 2002 

 

Para los Ingresos Acumulables en la 

Determinación de ISR 

Para los Ingresos Acumulables en la 

Determinación de ISR 

Elimina el efecto de los intereses y ganancia 

inflacionaria acumulable 

Elimina el efecto de los intereses y ganancia 

inflacionaria acumulable 

Adiciona los intereses devengados a favor  

Para las Deducciones Autorizadas en la 

Determinación de ISR 

Para las Deducciones Autorizadas en la 

Determinación de ISR 

Elimina el Efecto de los Intereses y Pérdida 

Inflacionaria Deducible 

Elimina el Efecto del Ajuste Anual por Inflación 

Deducible. 

Disminuye los Intereses Devengados a Cargo  

 

 Si algo se ganó con la declaración que la Suprema Corte emitió del artículo 14 y 

su posterior eliminación de la ley vigente, todo se fue por la borda y el esfuerzo realizado 

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



no tuvo ningún fruto, ya que el legislador tributario se obstina en dar prioridad a 

cuestiones económicas, pasando así el principio de legalidad a un segundo término. 

 El legislador pretendió, en un acto que quiso catalogar de astucia legislativa, dar 

la vuelta a la ley y hacer caso omiso a lo expresado por la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, variando el articulado y realizando pequeñas modificaciones15 para argumentar 

que se trataba de un nuevo artículo que establecía la bases para la participación de los 

trabajadores en las utilidades; el cual se jactaba de artículo válido y vigente por no haber 

sido declarado inconstitucional.     

 

 Con esto, el actual artículo 16 de la LISR sigue constituyendo un gran sacrificio 

para las empresas ya que produce los mismos estragos que su antecesor, al seguir 

estableciendo como base gravable, una distinta de la que señala el artículo 10 del mismo 

ordenamiento, que es la única y auténtica base para el reparto de utilidades. A 

continuación se trascribe lo dispuesto en el artículo 16 de la LISR, donde se establece el 

procedimiento que actualmente las empresas deben seguir para efectuar el reparto de 

utilidades a que están sujetas: 

 
“ARTÍCULO 16 LISR. Para los efectos de la 
participación de los trabajadores en las utilidades de las 
empresas, la renta gravable a que se refiere el inciso e) 
de la fracción IX del artículo 123 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 
120 de la Ley Federal del Trabajo, se determinará 
conforme a lo siguiente: 
 
I. A los ingresos acumulables del ejercicio en los 
términos de esta Ley, excluido el ajuste anual por 
inflación acumulable a que se refiere el artículo 46 de la 

                                                 
15 Dichas modificaciones se debieron a fenómenos inflacionarios; entre los que figuraron la desaparición de 
la ganancia inflacionaria y la creación del ajuste anual por inflación. 



misma Ley, se les sumarán los siguientes conceptos 
correspondientes al mismo ejercicio: 
 
a) Los ingresos por concepto de dividendos o utilidades 
en acciones, o los que se reinviertan dentro de los 30 
días siguientes a su distribución en la suscripción o pago 
de aumento de capital de la sociedad que los distribuyó. 
 
b) Tratándose de deudas o de créditos, en moneda 
extranjera, acumularán la utilidad que en su caso resulte 
de la fluctuación de dichas monedas, en el ejercicio en el 
que las deudas o los créditos sean exigibles conforme al 
plazo pactado originalmente, en los casos en que las 
deudas o créditos en moneda extranjera se paguen o se 
cobren con posterioridad a la fecha de su exigibilidad, 
las utilidades que se originen en ese lapso por la 
fluctuación de dichas monedas, serán acumulables en el 
ejercicio en que se efectúen el pago de la deuda o el 
cobro del crédito. 
 
c) La diferencia entre el monto de la enajenación de 
bienes de activo fijo y la ganancia acumulable por la 
enajenación de dichos bienes. 
 
Para los efectos de esta fracción, no se considerará como 
interés la utilidad cambiaria. 
 
II. Al resultado que se obtenga conforme a la fracción 
anterior se le restarán los siguientes conceptos 
correspondientes al mismo ejercicio: 
 
a) El monto de las deducciones autorizadas por esta Ley, 
excepto las correspondientes a las inversiones y el ajuste 
anual por inflación deducible en los términos del artículo 
46 de esta Ley. 
 
b) La cantidad que resulte de aplicar al monto original 
de las inversiones, los por cientos que para cada bien de 
que se trata determine el contribuyente, los que no 
podrán ser mayores a los señalados en los artículos 39, 
40 o 41 de esta Ley. En el caso de enajenación de los 
bienes de activo fijo o cuando éstos dejen de ser útiles 
para obtener ingresos, se deducirá en el ejercicio en que 
esto ocurra, la parte del monto original aún no deducida 
conforme a este inciso. 
c) El valor nominal de los dividendos o utilidades que se 
reembolsen, siempre que los hubiera recibido el 



contribuyente en ejercicios anteriores mediante la 
entrega de acciones de la misma sociedad que los 
distribuyó o que los hubiera reinvertido dentro de los 30 
días siguientes a su distribución, en la suscripción o 
pago de aumento de capital en dicha sociedad. 
 
d) Tratándose de deudas o de créditos, en moneda 
extranjera, deducirán las pérdidas que en su caso 
resulten de la fluctuación de dichas monedas en el 
ejercicio en que sean exigibles las citadas deudas o 
créditos, o por partes iguales, en cuatro ejercicios a 
partir de aquél en que se sufrió la pérdida. 
 
La pérdida no podrá deducirse en los términos del 
párrafo anterior en el ejercicio en que se sufra, cuando 
resulte con motivo del cumplimiento anticipado de 
deudas concertadas originalmente a determinado plazo, 
o cuando por cualquier medio se reduzca éste o se 
aumente el monto de los pagos parciales. En este caso, la 
pérdida se deducirá tomando en cuenta las fechas en las 
que debió cumplirse la deuda en los plazos y montos 
originalmente convenidos. 
 
En los casos en que las deudas o los créditos, en moneda 
extranjera, se paguen o se cobren con posterioridad a la 
fecha de su exigibilidad, las pérdidas que se originen en 
ese lapso por la fluctuación de dichas monedas serán 
deducibles en el ejercicio en que se efectúe el pago de la 
deuda o se cobre el crédito. 
 
Para los efectos de esta fracción, no se considerará como 
interés la pérdida cambiaria.” 

  

 

 Es notorio que el procedimiento para la determinación de la base gravable se 

desfasa de lo contemplado en el artículo 10 de la LISR, al dejar fuera aspectos como el 

ajuste anual por inflación acumulable,16 el efecto de los intereses y las deudas en moneda 

extranjera; lo que origina un aumento en la base gravable, obligando a los patrones a 

                                                 
16 Se define como el  beneficio que tiene el deudor al ver disminuidas sus deudas por la inflación o por el 
transcurso del tiempo. No es una renta porque no se genera riqueza en términos reales; es un beneficio 
financiero que no modifica el patrimonio, por lo tanto, es un ingreso ficto.  



hacer partícipes a sus trabajadores de una utilidad ficta, mermando así su capacidad 

económica. El cuadro que a continuación se presenta muestra en forma esquemática 

como se realiza el cálculo para la PTU por ejercicio fiscal.17 

 

Determinación de la P.T.U. a Repartir por el 
Ejercicio de 2003 

 
  Ingresos acumulables 
(-) Ajuste Anual por Inflación Acumulable 
(+) Dividendos 
(+) Intereses devengados a favor 
(+) Ganancia cambiaria 

(+) 
Diferencia enajenación y ganancia 
acumulable 

(=) Ingresos base para P.T.U. 
  Deducciones autorizadas 

(-) Deducción de Inversión 
(-) Depreciación y amortización contable 
(-) Intereses devengados a cargo 
(=) Deducciones base para P.T.U. 
  Ingresos base para P.T.U. 

(-) Deducciones base para P.T.U. 
(=) Base de reparto de P.T.U. 
  Base de reparto para P.T.U. 

(x) % de P.T.U. 
(=) P.T.U. determinada ejercicio. de 2003 
(+) P.T.U. no cobrada del ejercicio anterior. 
(=) P.T.U. para Repartir en el Ejercicio 

 

 

 La continua afectación a la capacidad contributiva de las empresas ha generado 

que las mismas sigan acudiendo al Juicio de Amparo, intentando proteger su capacidad 

contributiva y el reconocimiento a sus derechos. Tal situación ha propiciado que una vez 

más el Poder Judicial Federal se pronuncie sobre la constitucionalidad del actual artículo 

16 de la LISR, siendo los mismos motivos que los del artículo 14 de la los que provocan 

la inconstitucionalidad. 

                                                 
17 http://www.offixfiscal.com.mx/colaboraciones/ptu_paf_2003.htm 
 



 

“PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS 

UTILIDADES DE LAS EMPRESAS. EL ARTÍCULO 16 DE LA 

LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA CONTRAVIENE 

EL ARTÍCULO 123, APARTADO A, FRACCIÓN IX, INCISO 

E), DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, AL ESTABLECER 

UNA BASE PARA DETERMINAR SU MONTO DIVERSA A 

LA PREVISTA EN ÉSTE. En la tesis de jurisprudencia P./J. 48/99, 

el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

estableció: "PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN 

LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS. EL ARTÍCULO 14 DE 

LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA CONTRARÍA EL 

ARTÍCULO 123, APARTADO A, FRACCIÓN IX, INCISO E), DE 

LA CONSTITUCIÓN, AL ESTABLECER UNA RENTA 

GRAVABLE DIVERSA A LA PREVISTA EN ÉSTE.", criterio que 

sostuvo respecto a la constitucionalidad del señalado artículo 14, 

vigente a partir del primero de enero de mil novecientos noventa y 

nueve; toda vez que el artículo 16 de la misma ley, con vigencia a 

partir del primero de enero de dos mil dos, es idéntico al mencionado 

14, y por ende, contiene el mismo vicio de inconstitucionalidad que 

aquél, se reproduce el indicado criterio plenario. El artículo 123, 

apartado A, fracción IX, inciso e), constitucional prevé que 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. Ahora bien, si se toma en 

consideración que dicho precepto, que rige desde su reforma de 21 

de noviembre de 1962, se refiere a la utilidad gravable que en ese 

año establecía el artículo 26 de la mencionada ley, que ahora se 

contiene bajo el concepto de utilidad fiscal en su artículo 10, se 

concluye que el artículo 16 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, al 

establecer un procedimiento y conceptos diversos a los contemplados 

en el indicado artículo 10 a fin de obtener la renta gravable para 

efectos de calcular la participación de los trabajadores en las 

utilidades de las empresas, arroja un resultado diferente al que se 

obtiene aplicando el procedimiento previsto para la determinación de 

la utilidad fiscal, lo cual contraviene el artículo 123, apartado A, 

fracción IX, inciso e), de la Constitución Política de los Estados 



Unidos Mexicanos, pues obliga al patrón a entregar a sus 

trabajadores una utilidad diferente a la gravada y, por ende, distinta a 

su capacidad contributiva reflejada en la renta neta o utilidad, 

obtenida de restar a los ingresos acumulables las deducciones 

autorizadas.”18 

 

 El criterio de esta Sala robustece una vez más lo dicho en líneas anteriores por 

Augusto Fernández Sagardi sobre el origen de los artículos 10 y 16 de la LISR y la 

referencia que hace el artículo 123 apartado A fracción IX inciso e) Constitucional al 

respecto, quedando precisado una vez más, que la renta gravable a la que se refiere el 

precepto Constitucional es la del artículo 10 y cualquier otra que la LISR contemple es 

inconstitucional.  

 

 Si bien es cierto que las jurisprudencia no es ley, sino únicamente la interpretación 

que los tribunales realizan de casos concretos de la misma, existen autores que afirman 

que la jurisprudencia puede aplicarse por analogía y que al ser el contenido del artículo 

14 y 16 tan similar, se puede considerar que la declaración de inconstitucionalidad del 

                                                 
18 Novena Época Instancia: Primera Sala Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo: 
XX, Agosto de 2004 Tesis: 1a./J. 64/2004 Página: 233 Materia: Administrativa Jurisprudencia. Amparo en 
revisión 626/2003. Natsteel Electronic Systems, S.A. de C.V. 20 de agosto de 2003. Unanimidad de cuatro 
votos. Ausente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García 
Villegas; en su ausencia hizo suyo el asunto Juan N. Silva Meza. Secretaria: Ana Carolina Cienfuegos 
Posada. Amparo en revisión 1509/2003. Sap México, S.A. de C.V. 7 de enero de 2004. Cinco votos. 
Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: José de Jesús Bañales Sánchez. Amparo en revisión 
2304/2003. Hérdez, S.A. de C.V. 3 de marzo de 2004. Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. 
Secretario: Luis Fernando Angulo Jacobo. Amparo en revisión 60/2003. Marsh &s Mclennan Servicios, 
S.A. de C.V. 3 de marzo de 2004. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Juan Carlos 
Roa Jacobo. Amparo en revisión 270/2004. Hewlett Packard México, S. de R.L. de C.V. 7 de mayo de 
2004. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: Juan N. Silva Meza. 
Secretario: Pedro Arroyo Soto. Tesis de jurisprudencia 64/2004. Aprobada por la Primera Sala de este Alto 
Tribunal, en sesión de treinta de junio de dos mil cuatro. Nota: La tesis P./J. 48/99 citada aparece publicada 
en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, junio de 1999, página 6.  
 

 



antiguo artículo 14 de la LISR es aplicable al actual artículo 16, ya que el cambio de 

numeral no afecta su contenido. Otros autores por el contrario señalan que a pesar de que 

el simple cambio de articulado no representa ningún cambio, la jurisprudencia se aplica 

únicamente a la situación concreta, y en este caso, sólo aplicaría al artículo 14 de la 

antigua LISR. Independientemente de cual sea la consideración correcta, creo que el 

artículo 16 contiene suficientes elementos que afectan su constitucionalidad; por lo tanto, 

lo más apropiado sería que los Tribunales Federales así lo calificaran en sus 

jurisprudencias, como ya lo ha hecho la SCJN, con lo cual aliviarán el largo peregrinar de 

las empresas en busca del reconocimiento de sus derechos y servirán de base para la 

derogación de un precepto a todas luces inconstitucional.   

 

 No obstante lo anterior, hay que estar conscientes de una situación. No se trata de 

que cada vez que el Poder Judicial declare la inconstitucionalidad de un artículo, el Poder 

Legislativo se las ingenie para volver a insertar el texto violatorio de garantías, 

disfrazándolo con un número de artículo diferente. La solución va más allá. Se trata de 

revisar a fondo la causa o el origen de la inconstitucionalidad, resarciendo aquello que 

transgrede lo dispuesto en la constitución para armonizarlo con ésta. Solo así lograremos 

contar con normas fiscales sanas que no atenten contra los principios tributarios y logren 

mantener un equilibrio entre gobierno y gobernados. 

 

5.5. AFECTACIÓN A LA CAPACIDAD CONTRIBUTIVA DE LAS EMPRESAS. 

 

 En Capítulos anteriores se ha abordado con mayor precisión el tema de la 

capacidad contributiva, la cual surge una vez que el contribuyente ha satisfecho sus 



necesidades primarias a través del mínimo exento;19 estando en aptitud de contribuir a los 

gastos del Estado cuando su riqueza es susceptible de imposición.20 También se ha 

hablado de la estrecha relación que existe entre la adecuada valoración de la riqueza y el 

impacto que ésta tiene sobre la capacidad contributiva de las empresas. Ahora este mismo 

tema será abordado desde una perspectiva, que aunque un poco diferente, repercute de la 

misma forma sobre el patrimonio de las empresas. 

 

 Como ya se ha expuesto, desde el surgimiento del artículo 14 de la anterior LISR 

en 1989, las empresas han visto afectadas sus utilidades con un procedimiento que los 

obligaba a un cálculo totalmente alejado de la base gravable del artículo 10 de la LISR; 

que hacía partícipes a los trabajadores de una ganancia ficta muy superior a la que la 

empresa realmente generaba; situación que tuvo su fin hasta 2001 donde dicho artículo 

perdió vigencia. Actualmente las empresas siguen siendo presa del mismo fenómeno, 

sólo que ahora bajo el artículo 16 de la nueva LISR, el cual se encuentra inspirado en el 

artículo que años antes fue declarado inconstitucional.  

 

 Esta situación parece no detenerse, el tiempo que le toma a la Suprema Corte de 

Justicia declarar la inconstitucionalidad de un precepto aunado al tiempo que toma para 

que éste pierda su vigencia, es claro que el único perjudicado resulta ser el contribuyente.  

 

                                                 
19 El mínimo exento represente la consecuencia lógica del principio de capacidad contributiva, por lo cual 
sólo puede ser gravada aquella riqueza a la que  se le han restado los gastos de producción de las fuentes 
productivas; tanto las que tengan su origen en el capital como en el trabajo. 
20 García Bueno, Marco César. “El Principio de Capacidad Contributiva, Criterio Esencial para un Reforma 
Fiscal Integral”. Instituto de Investigaciones Jurídicas. México. Pág. 9 



 El hecho de que las empresas calculen un porcentaje a repartir de sus utilidades 

sobre una base gravable que resulta inconstitucional, es una franca violación al principio 

de proporcionalidad tributaria y seguridad jurídica, peor aún, al de capacidad 

contributiva.21 La importancia de éste principio radica en su esencia misma; los sujetos 

pasivos del impuesto no pueden contribuir al gasto público más allá de su aptitud 

contributiva; no pueden dar parte de lo que no tienen ni pueden hacer surgir riqueza de la 

noche a la mañana por arte de magia, como quisiera el legislador.  En palabras del Doctor 

García Bueno,22 la potestad normativa de la que goza el legislador encuentra su límite 

material en el respeto al principio de capacidad contributiva. Su reconocimiento como 

derecho fundamental supone garantizar cargas tributarias apegadas a la aptitud 

contributiva de la empresa.  

 

 Así mismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha coincidido con el 

anterior criterio estableciendo que el límite de los tributos es la capacidad contributiva del 

sujeto a quien va dirigida la norma. 

 

 “CAPACIDAD CONTRIBUTIVA. CONSISTE EN LA 

POTENCIALIDAD REAL DE CONTRIBUIR A LOS GASTOS 

PÚBLICOS. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha 

sostenido que el principio de proporcionalidad tributaria exigido por 

el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, consiste en que los sujetos pasivos de un tributo 

deben contribuir a los gastos públicos en función de su respectiva 

capacidad contributiva. Lo anterior significa que para que un 
                                                 
21 El principio tributario más importante y, paradójicamente el más lacerado, es el de capacidad 
contributiva. 
22 García Bueno, Marco César. “El Principio de Capacidad Contributiva, Criterio Esencial para un Reforma 
Fiscal Integral”. Instituto de Investigaciones Jurídicas. México. Pág. 3 



gravamen sea proporcional, se requiere que el hecho imponible del 

tributo establecido por el Estado, refleje una auténtica manifestación 

de capacidad económica del sujeto pasivo, entendida ésta como la 

potencialidad real de contribuir a los gastos públicos. Ahora bien, 

tomando en consideración que todos los presupuestos de hecho de 

los impuestos deben tener una naturaleza económica en forma de una 

situación o de un movimiento de riqueza y que las consecuencias 

tributarias son medidas en función de esta riqueza, debe concluirse 

que es necesaria una estrecha relación entre el hecho imponible y la 

base gravable a la que se aplica la tasa o tarifa del impuesto.”23 

  

 Es así que al pasar por alto la capacidad contributiva de los sujetos pasivos se 

haya producido un absurdo tributario, donde los hechos imponibles se convierten en 

fantasías y las obligaciones en buenos deseos. Esto es así porque la supuesta utilidad que 

la PTU pretende repartir, equiparándola al concepto de “renta” es una ilusión y como tal 

es inexistente. La renta24 va directamente relacionada con el concepto de capacidad 

                                                 
23Novena Época Instancia: Pleno Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo: X, 
Noviembre de 1999 Tesis: P. /J. 109/99 Página: 22 Materia: Constitucional, Administrativa Jurisprudencia. 
Amparo en revisión 1113/95. Servitam de México, S.A. de C.V. 9 de noviembre de 1995. Unanimidad de 
diez votos. Ausente: Genaro David Góngora Pimentel. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. 
Secretaria: Luz Cueto Martínez. Amparo en revisión 2945/97. Inmobiliaria Hotelera El Presidente 
Chapultepec, S.A. de C.V. 4 de febrero de 1999. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Guillermo I. Ortiz 
Mayagoitia y Humberto Román Palacios. Ponente: Humberto Román Palacios; en su ausencia hizo suyo el 
proyecto Juan N. Silva Meza. Secretario: Tereso Ramos Hernández. Amparo en revisión 2269/98. 
Arrendamientos Comerciales de la Frontera, S.A. de C.V. 4 de febrero de 1999. Unanimidad de nueve 
votos. Ausentes: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y Humberto Román Palacios. Ponente: Mariano Azuela 
Güitrón. Secretaria: Lourdes Ferrer Mac Gregor Poisot. Amparo en revisión 69/98. Hotelera Inmobiliaria 
de Monclova, S.A. de C.V. 4 de febrero de 1999. Mayoría de ocho votos. Ausentes: Guillermo I. Ortiz 
Mayagoitia y Humberto Román Palacios. Disidente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: José 
Vicente Aguinaco Alemán. Secretario: Andrés Pérez Lozano. Amparo en revisión 2482/96. Inmobiliaria 
Bulevares, S.C. y coags. 9 de febrero de 1999. Unanimidad de ocho votos. Ausentes: José Vicente 
Aguinaco Alemán, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y Humberto Román Palacios. Ponente: Juan Díaz 
Romero. Secretario: José Luis González. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el veintiséis de 
octubre en curso, aprobó, con el número 109/1999, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito 
Federal, a veintiséis de octubre de mil novecientos noventa y nueve. 
24 Para adecuar la renta al principio de capacidad contributiva se necesita, de manera fehaciente, deducir los 
gastos realizados para producirla, y aquellos otros necesarios para ajustar la carga tributaria a las 
condiciones reales de la aptitud contributiva del sujeto. García Bueno, Marco César. “El Principio de 
Capacidad Contributiva, Criterio Esencial para un Reforma Fiscal Integral”. Instituto de Investigaciones 
Jurídicas. México. Pág. 14. 



contributiva, que se obtiene (aunque no en todos los casos) a través del cálculo previsto 

en el artículo 10 de la LISR. Cualquier otro procedimiento para el cálculo de riqueza 

podrá ser todo más nunca será renta.  

 

 El pretender gravar a las empresas con procedimientos inconstitucionales fuente 

de riquezas que sólo cobran vida en el papel, causa un grave daño a aquellos entes que 

soportan el mayor peso de la carga tributaria de éste país.  Pedir frutos a una empresa que 

no puede darlos, por circunstancias externas o internas, es orillarla a su descapitalización, 

lo que trae notables perjuicios no sólo para la propia empresa y sus trabajadores, sino 

incluso para la economía en general.25 

 

 Hay que buscar que el que más riqueza produzca, contribuya de forma más 

significativa; no obstante, esto no significa que se deba abusar de las empresas hasta 

llegar a explotarlas. Pareciera que lo importante no es que todos los obligados 

contribuyan con  parte de su riqueza; sino lucrar con unos cuantos, que resultan más 

atractivos, para obtener de ellos los recursos que se requieren para las amplias 

necesidades con que cuenta éste país; tarea que se torna ruinosa para las empresas. 

 

 Nadie refuta el derecho de los trabajadores a recibir la participación que merecen 

como reconocimiento su labor realizada en el logro de utilidades; éste es un derecho que 

no está en discusión, sino todo lo contrario, debe prevalecer y ser respetado por las 

empresas. Así como es imprescindible el respeto a los derechos laborales de los 

                                                 
25 Nuevo Consultorio Fiscal. Núm. 233. “Justicia en el Reparto de Utilidades”. Fernández Sagardi, 
Augusto. Mayo 1999 Pág. 12 
 



trabajadores, es vital que los trabajadores compartan beneficios conforme a las 

posibilidades de cada empresa; lo que implica que la PTU sea congruente con las 

circunstancias que rodean a la empresa, a fin de que despierte un ánimo de adhesión y 

colaboración permanente que contribuya al aumento de la producción en beneficio del 

capital, del trabajo y del propio fisco. 

 

 De lo que se trata es de sumar fuerzas e integrar esfuerzos para lograr que las 

relaciones entre los trabajadores, las empresas y el fisco se desarrollen armónicamente. 

No se trata de crear tensión y enfrentamiento con normas dispares, hay que contribuir 

como lo manda la LISR pero nunca por encima de los principios tributarios que establece 

la Constitución y muy en especial la capacidad contributiva de las empresas; porque  

transgredirla equivale a transgredir a la propia Constitución. En la medida en que se 

respeten los postulados del principio de capacidad contributiva, se garantiza la igualdad 

de trato y la distribución de las cargas públicas.26 

 

 Al final de toda discusión debemos tener presente que el Derecho, como lo 

estableció Parsons,27 cumple dos funciones básicas: ordenar la sociedad y asegurar la paz, 

fines que se logran a través de una función integradora consistente en mitigar los 

elementos potenciales de conflicto y lubricar le mecanismo de las relaciones sociales. 

Fines que se logran a través del respeto al Estado de Derecho que debe imperar en 

cualquier relación jurídica. 

 

                                                 
26 García Bueno, Marco César. “El Principio de Capacidad Contributiva, Criterio Esencial para un Reforma 
Fiscal Integral”. Pág. 4 
27 Atienza, Manuel. “Introducción al Derecho”. Doctrina Jurídica Contemporánea. México. Pág. 63. 



 
 
 
 


