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INTRODUCCION 

La Previsi6n Social, a la luz de la Ley del Impuesto sobre 

la Renta, ha sido poco estudiada. La bibliografía sobre 

este tema es escasa. 

Es interesante observar lo anterior, si se tiene en cuenta 

su importancia econ6mica, social y jurídica. 

En cuanto a su aspecto econ6mico, basta decir que la Ley 

del Impuesto sobre la Renta, considera deducibles los 

egresos que se realizan por concepto de Previsi6n Social, 

al mismo tiempo que considera exentos los ingresos 

percibidos por dicho concepto. 

Respecto a su aspecto social, el legislador, al darle a 

la Previsi6n Social efectos deducibles, ha querido 

utilizarla como una herramienta de polftica fiscal para 

fomentar el bienestar social de los trabajadores, 

procurando asf, que las relaciones obrero-patronales se 

tornen más humanitarias. 

Sin embargo, cuando la Previsi6n Social es analizada 

jurídicamente, su importancia econ6mica y social se 

desvanece. Elld, debido a que la Ley del Impuesto sobre 

la Renta no la regula en forma clara y sencilla. 



II 

En efecto, la Ley del Impuesto sobre la Renta no ofrece una 

definici6n sobre tal concepto, tampoco resulta muy claro en 

la estructura de la ley, la base jurídica mediante la cual 

se deduce. El monto que puede ser deducible vía Previsi6n 

Social es otro problema, así como también determinar 

quiénes son los sujetos que pueden hacer dichas deducciones, 

y quiénes son los que pueden percibir ingresos exentos por 

tal concepto. Estos y otros más son los problemas 

jurídicos que se presentan cuando se analiza la Previsión 

Social en la Ley del Impuesto sobre la Renta. 

Dado lo anterior, y debido a su escaso estudio, fue 

propósito de este trabajo el detectar los problemas 

jurídicos que presenta la Previsión Social en la ley del 

Impuesto sobre la Renta como el solucionarlos. Por tal · 

motivo, sobre este punto, no hay un problema específico 

a resolver, sino varios. 

Es posible que las soluciones a los problemas planteados 

no sean las óptimas, ni se hayan localizado todos los 

problemas. 



CAPITULO PRIMERO 

OBSERVACIONES METODOLOGICAS A LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE 

LA RENTA EN MATERIA DE DEDUCCIONES PARA CAUSANTES 

MAYORES Y EN LO REFERENTE A SUS REQUISITOS. 

I CONSIDERACIONES GENERALES 

El Articulo 20 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta 

que se refiere a los conceptos que pueden deducir 

los causantes mayores dice: 

11 De los ingresos acumulables podrán hacerse únicamente las 
siguientes deducciones: 

l. Las devoluciones, descuentos, rebajas y bonificaciones, 
efectuadas durante el ejercicio. 

11. El costo de las mercancías o de los productos vendidos 
determinado conforme a lo que denomina la técnica contable 
'sistema de valuación de costeo absorbente' con base en 
costos históricos y valuados los inventarios por 
cualquiera de los siguientes métodos. 

a) 'Costos identificados'. 
b) 'Costos promedios'. 
e) 'Primeras entradas primeras salidas'. 
d) 'Ultimas entradas primeras salidas'. 
e) 'Detallistas'. 

Una vez que el causante adopte uno de estos ' métodos, no 
podrá variarlo sin consentimiento expreso de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público. 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante 
disposiciones de carácter general podrá establecer cambios 
al sistema enunciado anteriormente. 

Cuando el costo de una mercancía obtenido conforme a los 
párrafos anteriores sea superior al de mercado, podrá 

( 
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considerarse, previa conformidad expresa de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, el que corresponda de los 
siguientes valores: · 

1) El de mercado, siempre que no exceda de realización, 
ni sea inferior al neto de realización. 

2) El de realización, siempre que sea inferior al de 
mercado. 

3) El neto de realización si es superior al de mercado. 

Cuando el precio de compra declarado por el causante no 
corresponde al del mercado, la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público fijará el precio tomando en cuenta el 
corriente en el mercado interior o exterior y en defecto 
de éste, el menor, entre los precios de factura, los 
oficiales o los de avalúo. 

III. La depreciación de activos fijos tangibles y la 
amortización de activos fijos intangibles y de gastos y 
cargos diferidos. 

IV. (derogado). 

V. Las pérdidas de bienes del causante por caso fortuito o 
fuerza mayor. 

VI. Las pérdidas por créditos incobrables. 

VII. La creación e incremento de reservas para fondo de pensiones 
o jubilaciones y de primas de antiguedad del personal. 

VIII. Los gastos estrictamente indispensables para los fines del 
negocio. 

IX. La diferencia entre .los inventarios inicial y final de un 
ejercicio, cuando el inventario inicial fuere el mayor, 
tratándose de causantes dedicados a la ganadería. " 

Según se desprende del primer párrafo del Articulo 

20, la Ley del Impuesto sobre la Renta no permite a 

los causantes mayores deducir ningún otro concepto 

que no se encuentre comprendido dentro de alguna de 

las fracciones del propio articulo. 
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La Previsi6n Social, no la encontramos señalada en 

forma expresa en ninguna de tales fracciones. Esta 

la encontramos en el Artículo 26. Dicho Artículo 

dice: 

11 Las deducciones a que se refiere este capítulo, deberán reunir 
los siguientes requisitos: 

FRACCION VII. Que cuando se trate de gastos de previsión social, 
las prestaciones correspondiente se destinen a jubilaciones, 
fallecimientos, invalidez, servicios médicos y hospitalarios, 
subsidios por incapacidad, becas educacionales para los 
trabajadores -o sus hijos, fondo de ahorros, guarderías infantiles 
y actividades culturales y deportivas o a otras de naturaleza 
análoga. 

Dichas prestaciones deberán otorgarse en forma general en 
beneficio de los trabajadores de la empresa. 

En todos los casos deberán establecerse planes conforme a los 
plazos y requisitos que se fijen en disposiciones de carácter 
general, en las que quede determinado: sector aplicable, 
requisitos de eligibilidad, beneficiarios y procedimientos para 
determinar el monto de las prestaciones••. 

Como podemos observar, la Previsi6n Social es 

considerada por este, Artfculo como un concepto 

deducible. 

Frente a este aspecto, surgen dos posturas: o bien, 

la -Previsi6n Social es un concepto deducible no 

tanto por su propia naturaleza sino más bien porque 

se encuentra comprendido dentro de algunas de las 

fracciones del Artículo 20 y lo que hace el Articulo 

26, no es otra cosa más que reconocerla y señalar 

sus requisitos cumpliendo as! con el cometido que 

·'· 
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le establece su primer párrafo; o bien, el Artículo 

20 no señala todas las deducciones y el vocablo 

"únicamente" empleado por el mismo, no denota su 

significado literal, llegando éste a sufrir 

excepciones; considerándose que la Previsi6n Social 

llegue a ser una de ellas. Si bien es el momento 

de plantearse esta pregunta, no es el momento de 

contestarla. 

II CRITICA METODOLOGICA Y SUGERENCIAS A LA ACTUAL 

ESTRUCTURA DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA EN 

MATERIA DE DEDUCCIONES PARA CAUSANTES MAYORES Y EN 

LO REFERENTE A SUS REQUISITOS. 

Interpretando literalmente el primer párrafo del 

Artículo 26 de la L.I.S.R., se desprende que dicho 

Artículo se refiere únicamente a los requisitos de 

las deducciones, sin embargo, ésto no es así; pues 

aparte del concepto deducible de Previsi6n Social, 

encontramos en él otros conceptos deducibles, tales 

como: los pagos por Seguros y Fianzas, los pagos 

por Renta de Inmuebles, los Intereses por capitales 

tomados en préstamo, los Donativos, la Asistencia 

Técnica, la Publicidad y Propaganda, los Honorarios 



S. 

a Consejeros y los gastos incurridos en autom6viles. 1 

Realmente no hay una base juridica, menos aún 

metodol6gica, que justifique la colocaci6n de tales 

conceptos en este Articulo. El encabezado del 

Articulo de la L.I.S.R.· no obedece a su contenido; 

no obstante que este Articulo señale los requisitos 

de las deducciones. 

Independientemente que tales gastos estén 

comprendidos o no, por alguna de las fracciones del 

Articulo 20 de la Ley, si el legislador ha querido 

señalarlos de manera expresa como conceptos 

deducibles, porqué no mejor agruparlos en un solo 

apartado, de tal manera, que en un solo Articulo 

pudiéramos encontrar todas las deducciones que la 

Ley ha querido considerar como tales y no como 

actualmente sucede, irlas localizando en forma 

diversa y desordenada en varios Articules. 

Metodológicamente, seria aún mejor si cada uno de 

estos gastos, después de analizar su naturaleza, se 

agruparan a manera de incisos dentro de las 

1.- La misma deficiencia sufre el primer párrafo del Artículo 27, ya 
que del mismo se desprende, que dicho Artículo se refiere 
exclusivamente a cargos no deducibles; encontrándose en él también 
conceptos deducibles. Ver fracciones X, XII, XIII, XIV y XV. 



fracciones que de acuerdo con el Articulo 20 les 

correspondiera. 

6. 

Otra irnprecisi6n que torna su origen en la redacci6n 

del primer párrafo del Articulo 26, es que de ~ste se 

desprende la idea de que todas las deducciones sin 

excepci6n alguna, deberán de reunir todos los 

requisitos que el Articulo señala, o bien, dicho de 

otra manera, que todos los requisitos son aplicables 

a todas las deducciones. 

Sin embargo, si penetrarnos en el contenido del Articulo, 

nos percatarnos que la idea anterior no es del todo 

correcta, pues encontrarnos determinados requisitos que 

solamente son aplicables a determinadas deducciones y 

·también encontrarnos requisitos que son aplicables a 

todas las deducciones. 

Corno ejemplos de los primeros, podernos citar los que 

se refieren a la Previsi6n Social, a los Donativos, a 

- la Asistencia Técnica y corno ejemplos de los segundos, 

podemos mencionar a la Retenci6n de impuestos, 

Docurnentaci6n de Pagos, el requis~to especial que 

limita las deducciones para que sean estrictamente 

indispensables para los fines del negocio, consecuencia 

normal del mismo y estén en proporci6n de las 

operaciones del causante, los que se refieren al 

registro contable, etc. 

Aqui también cabe señalar la misma observaci6n que 



se hizo con anterioridad; porqué no mejor separar 

en Artículos diferentes los requisitos especiales 

y los requisitos generales. 

III CRITICA METODOLOGICA Y SUGERENCIAS A LA ACTUAL 

ESTRUCTURA DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 

EN LO REFERENTE A LAS REGLAS Y A LOS REQUISITOS 

DE LAS DEDUCCIONES PARA CAUSANTES MAYORES. 

a ley del Impuesto sobre la Renta, trata por 

separado los requisitos de las deducciones y ias 

reglas de las deducciones. 

7. 

Una cosa es el concepto objeto de deducción y otra 

son sus requisitos y sus reglas. 

Todos los conceptos objeto de deducción, para que 

sean deducibles, necesitan reunir determinados 

requisitos. Sin embargo, hay algunos a los cuales 

la Ley ha querido que también se sujeten a 

determinadas reglas. 

En cuanto a los primeros, es decir, aquellos que 

solamente deben de reunir determinados requisitos 

para que sean deducibles, podemos mencionar a la 

Previsión Social, los Seguros y Fianzas, la Renta 

de Inmuebles, los Intereses, la Asistencia Técnica, 
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~os Honorarios a Consejeros, los gastos incurridos 

por concepto de au·torn6viles y las Comisiones y 

Mediaciones. 

En cuanto a los segundos, podernos mencionar los 

siguientes: las pérdidas de ejercicios anteriores, 

los fondos para pensiones y jubilaciones y la 

depreciaci6n y arnortizaci6n. 2 

¿ Porqué las reglas y los requisitos de las 

deducciones son tratados en forma separada por la 

Ley ?. 

En principio se puede decir, que si la Ley los 

trata por separado, es porque ha querid~ darles 

significados distintos; y por ende, lograr también 

finalidades distintas. De igual manera hace 

suponer ésto, el hecho que la Ley emplee una 

terminología diferente. 

Sin embargo, las reglas y los requisitos persiguen 

el mismo fin o resultado. En caso de que el 

concepto objeto de deducci6n no se ajuste a éstos, 

no será deducible. 

Aquí nuevamente se hace una crítica de índole 

2.- Ver Artículos 21, 22 y 23 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 
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metodol6gica, porqu~ no mejor el legislador toma la 

finalidad como criterio y asi agrupa ·a ambos en un 

s6lo apartado o Articulo. Tal como se propone para 

el caso de las deducciones. O bien, aunque no es 

lo más recomendable, uniformara la terminología de 

ambos conceptos. 
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CAPITULO SEGUNDO 

LAS DEDUCCIONES / 

I CONSIDERACIONES GENERALES 

Dado que la Previsión Social es un concepto deducible, 

es conveniente tener una idea aplicable para éste y 

para todos los demás conceptos, sobre la determinación 

y los efectos de las deducciones en nuestra Ley del 

Impuesto sobre la Renta. 

Sería muy difícil entender lo anterior, si no 

precisamos primero c6mo se determina la base del 

impuesto. 

Se advierte que en el proceso de determinación de la 

base del impuesto se toma en cuenta solamente el que 

corresponde, conforme a nuestra Ley de Renta, a los 

sujetos causantes mayores del Impuesto al Ingreso 

Global de las empresas. 

3.- Causantes mayores son conforme a nuestra ley, las personas físicas 
y las morales que realicen actividades comerciales, industriales, 
agrícolas, ·ganaderas o de pesca. Lo son igualmente las unidades 
económicas sin personalidad jurídica, cuando realicen dichas 
actividades, siempre y cuando obtengan ingresos acumulables en un 
ejercicio regular superior a$ 1'500,000.00, o percepciones en un 
ejercicio irregular, si dividiendo el monto de la cantidad entre el 
número de días del ejercicio multiplicado por 365, el resultado 
fu~se superior a la cantidad citada. · Causantes menores son las 
personas físicas que realizan alguna de las actividades anteriores 
y cuyos ingresos no excedan en ambas hipótesis de$ 1'500,000.00 
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II DETERMINACION DE LA BASE DEL IMPUESTO. ¡1 

El Artfculo 18 de la Ley del Impuesto sobre la Renta 

dice: 

" La base del impuesto de los causantes mayores será el ingreso 
global gravable de la empresa, que es la diferencia entre los 
ingresos acumulables durante el ejercicio y las deducciones 
autorizadas por esta Ley. 

El Artfculo 18 nos indica que: 

l. La Base del impuesto de los causantes mayores será 

el ingreso global de la empresa. 

2. El ingreso global de la empresa, es la diferencia 

entre los ingresos acumulables y las deducciones 

autorizadas por la Ley. 

De acuerdo con esta última parte del Artfculo 18, la 

base del impuesto de los causantes mayores no se 

integra con la totalidad de sus ingresos, sino con la 

totalidad de sus ingresos acumulables, situación por 

demás bien distinta. La ley determina en cada caso 

cuándo se está en presencia de un ingreso acumulable. 4 

Una vez terminados los ingresos acumulables, que 

es el resultado de la suma de cada uno de ellos, se 

4.- Una cosa es el ingreso gravable y otra el ingreso acumulable. 
Todo ingreso acumulable es gravable, más no todo el ingreso gravable 
es acumulable. 
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prosigue para obten·er la base del impuesto, restar 

de tal suma los conceptos deducibles. 1 Esto es, el 

impuesto sobre la renta de los causantes mayores, 

grava la diferencia entre la suma de los ingresos 

acumulables y la suma de los conceptos deducibles; 

éstos, al igual que los ingresos acumulables, para 

que puedan ser considerados corno tales, deben de 

estar previstos por la Ley. 

A esta diferencia entre los ingresos acumulables y 

las deducciones, la Ley del Impuesto sobre la Renta, 

en su Artfculo 18, denomina base del impuesto. 

También se le conoce en teorfa con el nombre de 

utilidad fiscal o gravable. 

Sergio F. de la Garza dice: 

11 El efecto de las deducciones es disminuír la base de 
imposición de una suma determinada y su finalidad, generalmente, 
es tomar en consideración la situación particular del 
contribuyente. A la base así determinada, se le aplica la 
tarifa del impuesto. 11

5 

Si Sergio F. de la Garza al hablar de base de 

imposición, lo entiende como sinónimo de base de 

impuesto, entonces el efecto de las deducciones 

definitivamente no es disminufr la base de 

imposición, sino más bien disminuir la suma de los 

5.- Sergio F. de la Garza, Derecho Financiero Mexicano, (México, 
Editorial Porrúa, S. A., 1973), P. 399. 
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ingresos acumulables, situaci6n ·ésta, bien distinta. 

En efecto, basta probar lo anterior si relacionamos 

el Articulo 18 con el primer párrafo del Articulo 

20 de nuestra L.I.S.R. El Articulo 18 ya fue 

transcrito y el Articulo 20 también. 

Con lo expuesto, es suficiente para dejar claro 

c6mo se determinan y cuál es el efecto de las 

deducciones. 
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CAPITULO TERCERO / 

EL CONCEPTO DE CADA UNA DE LAS PRESTACIONES DE PREVISION 

SOCIAL. 

I CONSIDERACIONES GENERALES 

Las prestaciones de Previsión Social que señala la 

Ley del Impuesto sobre la Renta son: ~ 

Jubilaciones 

Fallecimientos 

Invalidez 

Servicios Médicos y Hospitalarios 

Subsidios por Incapacidad. 

Becas Educacionales para los Trabajadores o sus Hijos 

Fondos de Ahorros 

Guarderías Infantiles 

Actividades Culturales 

Actividades Deportivas 

Otros de naturaleza análoga 

Dado que para la precisión fiscal de los conceptos 

seguiremos la regla que establece el Artículo lo. 

del Código Fiscal de la Federación, es conveniente 

entrar previamente al análisis de la misma; pues de 

la buena precisión de ésta, depende el atinado 

) 
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concepto de las prestaciones. 

El primer párrafo del Artículo lo. del C6digo Fiscal 

de la Federaci6n dice: 

11 Los impuestos, derechos y aprovechamientos se regularán por 
las leyes fiscales respectivas, en su defecto por este Código 
y supletoriamente por el derecho coman. 11 

Ahora · bien, de este primer párrafo, se deriva según 

Francisco Lerdo de Tejada, el principio de jerarquía 
~ 

y preferencia de las normas fiscales, y al efecto 

dice: 

11 El mismo artículo lo. del Código Fiscal de la Federación 
establece la preferencia y jerarquía de las normas fiscales y 
así podemos observar que se aplican en primer lugar las leyes 
respectivas o especiales; en segundo lugar el propio Código 
Fiscal; y en tercer lugar el derecho coman, con carácter de 
supletorio exclusivamente. 6 

En este orden de ideas, la Ley del Impuesto sobre la 

Renta, es para el C6digo Fiscal de la Federaci6n 

11 Una Ley Fiscal respectiva". 

¿ Qué debemos entender por derecho común ? 

J. Mauricio Fernández y Cuevas dice: 

11 Por derecho coman tradicionalmente se ha entendido legislación 
civil ... 

6.- Francisco Lerdo de Tejada, Código Fiscal de la Federación Comentado 
y Anotado (México, Centro de Investigación Tributaria y Filial de 
la Confederación Patronal de la República Méxicana, 1970) P.4. 
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Se funda la opinión anterior en los siguientes argumentos: 

l. Nuestros legisladores, tradicionalmente han empleado la 
expresión "derecho común" como sinónimo de derecho civil. 
(Véase el Dictámen de la Cámara de Diputados). 

2. Los más connotados tratadistas nacionales opinan en forma 
unánime en el sentido antes apuntado. 

3. La éomisión Redactora del Código Fiscal de la Federación, 
al comentar diversos preceptos, alude a "derecho civil" 
o "común". 

4. El Tribunal Fiscal de la Federación, en diversas 
resoluciones tia conceptuado la expresión "derecho común" 
en su sentido tradicional. (Exp. 23091/37. Exp. 1503/940. 
Exp. 2744/40. Exp. 152/70, etc.) 

En otro párrafo de su libro continúa diciendo: 

" Sin embargo, en materia de !.S. R., conviene enfatizar que 
existen determinadas normas en las que se aprecia que el 
"Derecho Común" no está representado únicamente por la 
legislación civil, sino por la codificación mercantil 
(Art. 16, fracción I); laboral (Art. 21, fracción VII, 25, ; 26, 
fracción VII); mercantil o civil (Art. 24, etc."7 

Luis Martfnez L6pez dice: 

" Por Derecho común, mencionado en el Artículo II del Código 
Fiscal, se entiende el conjunto de leyes ordinarias que expide 
el Congreso de la 'Unión, para mantener el or.den jurídico en 
toda la República. Todas esas leyes tienen la misma categoría, 
rigen con igual fuerza, sin ninguna preferencia."8 

Nuestra opini6n es en el sentido de que por Derecho 

Común, debemos entender para efectos fiscales la 

7.- José Mauricio Fernández y Cuevas, Impuesto sobre la Renta Global 
de las Empresas {México, Editorial Jus, 1975} PP. 9 y 10. 

8.- Luis Martínez López, Derecho Fiscal Mexicano (México, Ediciones 
Contables ·y Administrativas, 1968} PP. 44 y 45~ 
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legislaci6n a que corresponda el concepto en 

cuesti6n, y así por ejemplo, si la legislaci6n 

fiscal grava el arrendamiento, será la Legislaci6n 

Civil la competente para precisarla, si se refiere 

a actos de comercio, será entonces el C6digo de 

Comercio, si menciona el término asistencia técnica 

sería la . Ley de Transferencia y Tecnología la que 

nos precise el concepto y así sucesivamente. 

Claro, ésto siempre y cuando no contraríen los 

conceptos de la Ley Fiscal respectiva. Pues el 

término supletoriedad empleado por el Artículo lo. 

del C6digo Fiscal, se refiere a ello precisamente. 

Un apoyo doctrinal corrobora la opini6n anterior. 

11 Berliri se pregunta: Qué significado debe atribuirse a la 
palabra usada por la Ley: el corriente o el técnico. Es 
necesario distinguir: Si el significado técnico es propio de 
una ciencia distinta de la jurídica, debe considerarse que el 
significado con el que la palabra en cuestión es usada por el 
legislador es el corriente, y, por tanto, un impuesto o una 
exención relativa a los peces comprenderá también las langostas 
y los cetáceos, mientras que un impuesto o exención referente 
a las flores no abarcará a las alcachofas aunque, según la 
Botánica, éstas sean flores. Todo ello, bien entendido, siempre 
que el legislador no adopte expresamente una definición que no 
coincida ni con la científica, ni con la corriente •.. En 
cambio, si el significado técnico es el jurídico, deberá 
considerarse, salvo prueba en contrario, que el legislador ha 
utilizado aquella expresión con este significado y no con el 
vulgar. En efecto, dado que las distintas ramas del Derecho no 
constituyen otros compartimientos estancos, sino que, por el 
contrario, no son sino partes de un solo sistema inescindible, 
es obvio que una definición, cualquiera que sea la ley que 
contenga, debe valer para todo el derecho, a no ser que el 
legislador haya limitado expresamente a determinados efectos 
la eficiencia de aquella definición, o, al contrario, haya 
excluido que la misma pueda aplicarse en un determinado sector. 

/ 
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Por tanto, cuando el legislador tributario hable de venta, 
préstamo, enfiteusus, sociedad, comunidad, mujer, marido, 
concesión, autorización, servicio público, funcionario 
público, etc., debe considerarse que tales expresiones tiene, 
en el campo del Derecho Tributario, el mismo valor que poseen 
en otras ramas del Derecho, mientras no conste, o bien que 
el legislador haya incurrido en alguna impropiedad linguistica 
( en cuyo caso el intérprete, podrá y deberá, interpretar la 
norma atribuyendo a la palabra el significado atécnico que ha 
tenido presente el legislador}, o bieh que haya querido atribuir 
a la expresión un significado especial para un determinado 
impuesto o para aquella determinada rama del Derecho. 11 

9 

Luis Recasens Siches compartiendo la idea de Berliri, 

cuando se refiere a la interpretación de las normas, 

entre otras ·cosas dice: 

11 Ahora bien, acontece que la norma hallada no constituye algo 
suelto e inconexo, antes bien se halla estrechamente integrada 
con otras que forman la estructura de lo que se llama una 
institución jurídica, por ejemplo, la compraventa, la hipoteca, 
el servicio público, el impuesto sobre la renta. Por éso, para 
calibrar correctamente el sentido y el alcance de la norma 
encontrada, precisa articularla con otra serie de preceptos, 
cuyo conjunto organizado constituye el cuadro completo de una 
institución. De aquí que el jurista tenga también que proceder 
a lo que llama "construcción de la institución. -

Pero le queda al jurista todavía otra faena que cumplir, Ocurre 
que aún cuando una institución tiene, dentro del mundo jurídico, 
una cierta autonomía, no está enteramente aislada· de las demás 
instituciones, antes bien, está trabada con ellas por múltiples 
nexos y correiaciones; verbigracia, la sucesión interesada se 
halla ligada a varias instituciones del Derecho de familia 
y del Derecho Fiscal o tributario, concernientes a la 
transmisión de bienes. Y de esta guisa cabe observar que todas 
las instituciones de un ordenamiento o régimen jurídico se 
entrecruzan mutuamente, formando una especie de todo organizado. 
De aquí la necesidad de que el jurista cobre una visión de 
conjunto de la totalidad del Derecho vigente. Ahora bien, 
esa visión de conjunto no debe consistir en la contemplación 
de una mera gregación de instituciones, sino que debe formarse 
como cuadro total organizado. Por éso, el jurista debe 

9.- De la Garza, OP. CIT, PP. 54, 55 
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as1m1smo proceder a la sistematización de todos· los componentes 
del ordenamiento jurídico en vigor. 11

10 

Sin embargo, en el proceso de la determinación de 

los conceptos, observaremos que algunos de ellos no 

se encuentran regulados ni definidos por disposici6n 

legal alguna; es conveniente precisar la regla que 

para este caso vamos a seguir. 

Recordemos que decfa Berliri, que cuando las palabras 

usadas por la Ley no pertenecían al campo técnico 

jurfdico, se deberfa e$tar a la acepción corriente 

de las mismas. 

Ahora bien, el significado de las mismas, no 

necesariamente corresponde al significado técnico de 

los diccionarios. 

Margain Manautou, nos hace ver que las autoridades 

hacendarias, han sostenido que frente a los vocablos 

que no pertenecen al orden técnico jurfdico, debe 

de estarse a la acepción de uso común y que las 

autoridades judiciales se inclinan por el sentido 

técnico. Es decir, el significado que sobre tales 

vocablos nos dá el diccionario de la Real Academia 

Española. Por tal motivo, menciona los siguientes 

10.- Luis Recasens Siches, Tratado General de Filosofía del Derecho, 
(M€xico, Editorial Purraa, · S. A., 1965) PP. 1, 2. 
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ejemplos sobre tesis del Tribunal Fiscal. 

a. 11 La Ley Federal del Impuesto sobre Ingresos Mercantiles, 
antes de su reforma de diciembre de 1960, expresaba que 
estaban exentos los ingresos provenientes de la edición de 
libros de carácter cultural o educativo. Los propietarios 
de imprentas, cuyos ingresos derivaban de la prestación de 
un servicio, sostuvieron que los ingresos que percibían por 
la impresión de una tesis profesional o de una obra de 
carácter cultural o educativo, estaban exentos de causar 
el impuesto sobre Ingresos Mercantiles, en virtud de que 
en los términos del Diccionario de la Real Academia 
Española, edición es ·impresión, y por lo tanto, que no 
solo los editores de libros gozaban de la exención, sino 
que ellos también aun cuando sólo ejecutaran la labor de 
impresión. 

b. La misma Ley federal del impuesto sobre Ingresos Mercantiles 
consigna que están exentos de cubrir el impuesto, los ingresos 
provenientes de la enajenación de pan. Los fabricantes de 
galletas alegaron y obtuvieron el fallo favorable de los 
tribunales de que los ingresos que obtenían por la enajenación 
de sus productos estaban exentos de causar el impuesto sobre 
ingresos mercantiles, en virtud de que en los términos del 
Diccionario de la Real Academia Española, ·galleta es pan 
doblemente cocido, o sea, que galleta es pan. '11 

Ante este último ejemplo, Margain Manautou observa la 

misma distinción que hicimos con anterioridad en el 

sentido de que el significado corriente de los 

vocablos no necesariamente corresponde al significado 

técnico del diccionario; y al efecto dice: 

11 En el lenguaje de uso corriente, se distingue perfectamente 
entre galleta y pan, considerándose a aquella como un producto 
de lujo, mientras que ~ste es de uso coman o indispensable. 11 12 

Visto y analizado lo anterior, advertimos que en el 

11.- Emilio Margain Manautou, Introducción al Estudio del Derecho 
Tributario Mexicano, (México, Editorial Universitaria Potosina, 
3a. Edicion, 1973), PP~ 161 y 162. 

12.- . Margain Manautou OP. CIT.: P. 162 
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análisis de cada una de las prestaciones de Previsi6n 

Social, no seguiremos el orden que guardan en la 

fracci6n VII del Artículo 26 de la Ley de Renta. 

II SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD 

' ¿ Cuándo para la Ley de Renta existe una incapacidad ? 

La Ley de Renta no nos precisa qué debemos entender 

por incapacidad. 

La Ley Federal del Trabajo y la Ley del Seguro Social 

en sus Artículos 477 y 62 respectivamente, reconocen 

3 tipos o grados de incapacidad. 

Debido a que ambos artículos son similares, 

transcribiremos solamente el que corresponde a la 

L.F.T. 

En efecto, el Artículo 477 de la Ley Federal del 

Trabajo dice: 

Cuando los riesgos se realizan pueden producir: 
l. Incapacidad temporal; 
11. Incapacidad permanente parcial; 
III. Incapacidad permanente total~ y 
IV. La muerte. 

Ahora bien, según el Artículo 473 de la L.F.T., por 

riesgo de trabajo se debe entender: 



11 Los accidentes y enfermedades a que están expuestos los 
trabajadores en ejercicio o con motivo del trabajo. 11 

De lo anterior conclu.ímos: 

1. Que por incapacidad entiende la Ley de Renta, 

aquello que provenga de un riesgo de trabajo. 

22. 

2. Que cuando la Ley de Renta habla de incapacidad, 

· abarca o comprende los 3 grados que menciona la 

Ley Federal del Trabajo; la Ley de Renta no se 

refiere a un grado de incapacidad en concreto, 

utiliza el término incapacidad en forma general. 

III INVALIDEZ / 

¿ Hay alguna diferencia entre la invalidez y la 

incapacidad ?. La Ley de Renta se refiere a cada 

una de ellas en forma separada. 

La Ley de Renta no nos define qué debemos entender 

por invalidez. El término invalidez no lo contempla 

la Ley Federal del Trabajo. Este lo encontramos en 

la Ley del Seguro Social. 

El Artículo 128 de la Ley del Seguro Social dice: 

11 Para los efectos de esta ley, existe invalidez cuando se 
reúnan las siguientes condiciones: 
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l. Que el asegurado se halle imposibilitado para procurarse, 
mediante un trabajo proporcionado a su capacidad, formación 
profesional y ocupación anterior, una remuneración superior 
al ciencuenta por ciento de la remuneración habitual que en 
la misma región reciba un trabajador sano, de semejante 
capacidad, categoría y formación profesional; 

1 

- 2. Que sea derivada de una enfermedad o accidente no 
profesionales o por defectos o agotamiento físico o mental, 
o bien, cuando padezca una afección o se encuentre en un 
estado de naturaleza permanente que le impida trabajar. 11 

Pensarnos que hay diferencias entre la invalidez y la 

incapacidad, las más importantes son: 

La incapacidad proviene de un riesgo de trabajo; la 

invalidez no proviene de un riesgo de trabajo. En 

la incapacidad no hay posibilidad, mientras ésta 

exista, de prestar el trabajo, en la invalidez por 

el contrario si hay posibilidad de prestar el 

trabajo. 

En virtud de lo anterior, concluimos que se trata 

-
de dos prestaciones para la Ley del I.S.R. 

completamente distintas y que provienen también por 

causas distintas. 

IV JUBILACIONES / 

¿ Qué entiende la Ley de Renta por jubilación ?. 

La jubilación no se encuentra regulada o reglamentada 
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por ninguna ley formal y materialmente legislativa; 

~sta se reglamenta en cada caso especifico en los 

contratos colectivos de trabajo. 

En forma aislada, la Ley del Impuesto sobre la 

Renta en su Articulo 22, Frac. V, inciso e), 

reconoce la situaci6n anterior; igual sucede con la 

Ley Federal del Trabajo en su Articulo 249. 

En efecto, el Articulo 22 de la L.I.S.R., que se 

refiere a las reglas para poder amortizar las 

p~rdidas de ejercicios anteriores, en su fracci6n 

V dice: 

11 No será amortizable la pérdida o parte de ella, que provenga 
de alguna de las siguientes causas: 

e). Creación o incremento de fondos de reserva para pensiones 
de personal cuando éstos no se encuentren previstos en 
leyes, reglamentos o contratos colectivos de trabajo. 11 

Las jubilaciones o pensiones no se encuentran 

previstas ni en las leyes ni en los reglamentos. 

Por su parte, el Articulo 249 que se refiere a los 

trabajadores ferrocarrileros, es el único articulo 

de la Ley Federal del Trabajo que habla de la 

jubilaci6n. El Artículo 249 dice: 

11 Cuando algún trabajador esté próximo a cumplir los términos 
de jubilación determinados en ·los ·contratos colectivos, la 
relación de trabajo sólo podrá rescindirse por causas 
particularmente graves que hagan imposible su continuación, 
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de conformidad con las disposiciones contenidas en los 
contratos colectivos. A falta de disposiciones expresas se 
estará a lo dispuesto en el Artfculo 161. " 

Sin embargo, en los Contratos Colectivos de Trabajo 

se observa: 

l. Que la consecuencia de la jubilaci6n es: la 

privaci6n del trabajo; y 

2. Que la causa es: el número de años trabajados. 

La figura jurfdica que más se le asimila a ésta, es 

la que conoce la Ley del Seguro Social con el nombre 

de edad avanzada. 13 

V CULTURA Y EDUCACION. ~ 

Dada la similitud de ambas figuras, consideramos que 

es mejor tratarlas simultáneamente. 

En virtud de que ningún ordenamiento legal ofrece 

una definici6n sobre estos dos conceptos, comenzaremos 

el estudio analizando su significado en el Diccionario 

de la Real Academia Española (recordemos que una de 

las reglas que fi]amos para la precisi6n de los 

conceptos, fue en el sentido de que s~ el vocablo 

empleado por la ley no pertenecfa al campo técnico 
1 

jurfdico, deberfamos estarnos a la definici6n que 

13.- Ver Artículo 165 de la Ley del Seguro Social. 
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el diccionario nos diese sobre tal término); 

posteriormente los analizaremos a la luz de la Ley 

Orgánica de la Educaci6n Pública, y por último, en 

base a dichos análisis daremos nuestra interpretaci6n 

para la Ley del Impuesto sobre la Renta. 

El Diccionario de la Real Academia Española dice: 

CULTURA: Resultado o efecto de cu l tivar los conocimientos 
humanos y de afinarse por medio del ejercicio las facultades 
intelectivas del hombre. 

EDUCACION: Del latín Educare-onis.- f. Acción y efecto de 
educar. 11 2. Crianza, enseñanza y doctrina que se da a los 
niños y a los jóvenes. 11 3. Cortesía y Urbanidad. 

EDUCAR: Del latín Educare.- tr. Dirigir, encaminar, doctrinar. 
11 2. Desarrollar o perfeccionar las facultades intelectuales 
y morales del niño o del joven por medio de preceptos, ejercicios, 
ejemplos, etc. 11 3. Desarrollar las fuerzas físicas por medio 
del ejercicio, haciéndolas más aptas para su fin . 1 4. 
Perfeccionar, afinar los sentidos, Educar el gusto. 11 5. 
Enseñar los buenos usos de urbanidad y cortesía. 

La Ley orgánica de la educaci6n pública, es la ley 

que más relaci6n tiene sobre estos puntos. 

Esta ley, regula el sistema educativo nacional. El 

sistema educativo nacional, comprende los siguientes 

tipos: 

11 l. La educación para n1nos menores de seis años o 
educación preescolar; 

11. La educación primaria; 

III. La educación secundaria; 
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IV. La educación normal; 

V. La educación vocacional y preparatoria; 

VI. La educación superior técnica y profesional, inclusive 
la universitaria; 

VII. La educación que se imparta en laboratorios o institutos 
de investigación científica, inclusive los universitarios; 

VIII. La educación de extensión educativa o extraescolar, 
inclusive la universitaria, y 

IX. La que se imparta en escuelas de educación especial 
no comprendidas en las fracciones anteriores. 11

14 

El tipo de educaci6n que más se refiere al término 

cultura, es el que corresponde a el de educaci6n de 

extensi6n educativa o extraescolar (Frac. VIII). 

Se refiere al término cultura más no lo define. 

Recordemos que todos estos tipos de educaci6n se 

encuentran regulados bajo reglas, procedimientos, 

programas, etc. previamente establecidos por la 

propia ley. 15 

Ahora bien, la Ley de Renta distingue entre 

actividades educativas y actividades culturales. 

Si la Ley de Renta las distingue, es porque existe 

la presunci6n, salvo prueba en contrario, que la 

distinci6n obedece a razones, motivos y finalidades 

distintas. 

14.- Ver Artículo 9, Ley Orgánica de la Educación Pública. 
. . . 

15.- Ver Artículo 102, Ley Orgánica de la Educación Pública. 



28. 

Dado que el concepto educaci6n tiene un campo de 

regulaci6n legal específica, para fines fiscales, 

estaremos en presencia de esta prestaci6n, cuando 

el desarrollo del intelecto se encuentre impartido 

y regulado por alguno o en alguno de los tipos del 

sistema educativo nacional; y estaremos en presencia 

de una actividad cultural, cuando el desarrollo del 

intelecto no se encuentre regulado por la ley 

orgánica de educaci6n pública. 

VI ACTIVIDADES DEPORTIVAS ~ 

No hay ley que especifique lo que debernos de entender 

por este concepto. 

El Diccionario de la Real Academia Española dice: 

DEPORTE: Recreación, pasatiempo, placer, diversión o ejercicio 
físico, por lo común, al aire libre. 

Según observarnos, el diccionario nos ofrece cinco 

actividades que quedan comprendidas dentro del 

concepto deporte. Frenta a esta situaci6n, ¿ qué 

regla debernos seguir ?, ¿ debemos de seguir 

fielmente la regla anterior ?. Si optamos por una 

r~spuesta afirmativa, entonces todo gasto que la 

empresa erogue para la realizaci6n de cualquiera de 

tales actividades sería deducible; y si nos 
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inclinamos por una respuesta negativa, entonces 

¿ c6mo precisar a cuál de ellas se refiere la ley ?. 

De las cinco actividades que menciona el diccionario, 

cuatro son de naturaleza subjetiva (recreaci6n, 

pasatiempo, placer y diversi6n). Siendo por lo 

tanto de naturaleza objetiva, solamente la actividad 

del "ejercicio físico". Les llamamos de naturaleza 

subjetiva porque lo que para un individuo puede ser 

placer, para otro no, y así con cada una de ellas. 

Consideramos que en virtud de lo anterior, la ley 

del I.S.R. se refiere exclusivamente a la actividad 

de "ejercicio físico". Sostener lo contrario, sería 

tanto como dejar en "manos"del causante la 

procedencia o no de tal prestaci6n. 

Resulta aún más claro ésto, si lo observamos ya no 

desde el punto de vista de un gasto de la empresa, 

sino desde el punto de vista de un ingreso para el 

trabajador, en donde los ingresos por concepto de 

Previsi6n Social son exentos del impuesto sobre 

productos del trabajo. 

Ahora bien, también es recomendable en determinadoS 

casos, que para poder lograr entender el significado 

de un concepto, lo enfrentemos contra su opuesto. 
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Si el deporte lo distinguirnos de la cultura, 

fácilmente entenderemos su significado. La cultura 

se centra en la parte intelectiva d~ la persona, 

mientras que el deporte en la parte física. 

En la definici6n que el Diccionario de la Real 

Academia Española di6 del concepto educar, notamos 

que el deporte puede quedar dentro del mismo, sin -

embargo, después observaremos dentro del capítulo 

"LOS GASTOS QUE COMPRENDEN LOS CONCEPTOS DEDUCIBLES ", 

que los gastos por actividades deportivas, pueden ser 

deducibles dentro de la prestaci6n por educaci6n. 

Entonces ¿ porqué raz6n la ley los trata por 

separado ?. 

Ante lo expuesto, volvernos nuevamente a pensar que, 

por estar plasmada en la ley del I.S.R. en forma 

separada, _ goza de una autonomía propia, y que por 

lo tanto puede ser realizada fuera de los marcos de 

la educaci6n, y ser los gastos deducibles para la 

empresa; deducibles claro,· bajo la prestaci6n de 

actividad deportiva. 

VII FONDO DE AHORROS / 

Los fondos de ahorro, consisten en un sencillo 

procedimiento mediante el cual los trabajadores de 
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la empresa depositan en la misma determinada 

cantidad de dinero, · y ésta a su vez, en base a la 

cantidad depositada, les proporciona un rendimiento 

o interés. Este rendimiento o interés que otorga 

la empresa al trabajador, es para la Ley de Renta 

una prestaci6n. 

La ley no limita a la empresa en forma determinada 

la tasa de interés que puede otorgar. Sin embargo, 

pensarnos que el tope de la misma se encuentra, corno 

después observaremos, limitado en forma genérica en 

la Fracci6n I del Artículo 26 de la Ley de Renta. 

No obstante lo anterior, consideramos que se debería 

señalar en el Reglamento o en la Ley un tipo de 

interés fijo aplicable a todas las empresas, dado 

que las mismas pueden, en virtud de su magnitud, 

entrar en una fuerte competencia con las instituciones 

que se dedican a la banca, ya que el rendimiento que 

ofrecen dichas empresas a sus trabajadores es por lo 

general mucho más alto que el de las mismas 

instituciones bancarias. 

GUARDERIAS INFANTILES 

La Ley de Renta no determina este concepto. La Ley 

del Seguro Social lo menciona en su Articulo 184 
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que dice: 

" El ramo del seguro de guarderfas para hijos de aseguradas, 
cubre el riesgo de la mujer _trabajadora de no poder proporcionar 
cuidados maternales durante su jornada de trabajo a sus hijos en 
la primera infancia, mediante el otorgamiento de las prestaciones 
establecidas en este capftulo." (Capftulo VI, del Seguro de 
Guarderfas para Hijos de Aseguradas}. - -

Si este artículo es observado, notaremos que las 

guarderías infantiles solamente pueden ser ofrecidas 

para hijos de aseguradas, más no para hijos de 

asegurados. ¿ Fiscalmente se debe respetar esta 

distinci6n ?. Es decir, ¿ podrán ser deducibles 

las prestaciones que por tal concepto erogue la 

empresa en favor de los hijos de los trabajadores ?. 

En otras palabras, si una determinada empresa crea 

una instituci6n que persigue los mismos fines del 

Artículo 184, y opte por comprender dentro de la 

misma a los hijos de los trabajadores, ¿ le serán 

deducibles las prestaciones que en favor de estos 

últimos erogue la empresa ?. 

Por su parte, el Articulo 189 de dicha ley dice: 

" Los ser~icios de guarderfas se proporcionarán a los hijos 
procreados por las trabajadoras aseguradas desde la edad de 
43 dfas hasta que cumplan 4 años. " 

Este artículo nuevamente presenta los mismos 

problemas del artículo 184, pero en diferentes 

aspectos. 
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Por hijos, este articulo entiende s6lo y 

exclusivamente a los procreados. ¿ Fiscalmente 

también debe respetarse esta limitaci6n ?. ¿ Hay 

alguna limitaci6n fiscal ?. Esta pregunta será 

contestada en el capitulo " LOS SUJETOS DE LA 

PREVISION SOCIAL -" en la parte correspondiente a 

" Otros beneficiarios " 

FALLECIMIENTOS / 

El. Diccionario de la Real Academia Española dice: 

FALLECER: (De un incoat. del lat. fallere.) intr. Morir, 
la. acep. II 2. Faltar o acabarse una cosa. 

Es obvio que la ley se refiere al fallecimiento del 

trabajador. Si bien, el trabajador es quien realiza 

el hecho previsto por la ley, también lo es, que no 

es éste el titular de tal prestaci6n. ¿ Fiscalmente 

la ley determina los titulares de esta prestaci6n ?. 

Es decir, si fiscalmente la ley determina los sujetos 

titulares de esta prestaci6n, es de pensarse entonces, 

que las prestaciones por concepto de fallecimiento 

hechas a personas diversas a las comprendidas por la 

Ley Fiscal no serian deducibles. 

Lo referente a los titulares de esta prestaci6n serán 

analizados en el capítulo " LOS SUJETOS DE LA 
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PREVISION SOCIAL " en la parte correspondiente a 

" Otros beneficiarios " 

Por otro lado, la prestaci6n por concepto de · 

fallecimiento, puede ser deducible para la empresa 

aún y cuando ésta no provenga con motivo de un 

riesgo de trabajo. Ello en virtud de que la Ley 

de Renta la trata por separado, eliminándose por lo 

tanto, la posibilidad de que tal prestaci6n se 

limite fiscalmente solo para los casos que provengan 

de un riesgo de trabajo. 

X SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS ~ 

Sobré estos dos conceptos, el Diccionario de la Real 

~cademia Española dice: 

MEDICO, CA: (Del lat. medícus) adj. Perteneciente o relativo 
a la medicina. 

HOSPITAL: (Del lat. hospitalis.) adj. ant. Afable y caritativo 
con los huéspedes. II 2. ant. Hospedable, 2a. acep. II 3. m. 
Establecimiento en que se curan enfermos," por lo general pobres. 

Siguiendo con el primer concepto, encontrarnos en el 

Diccionario: 

MEDICINA: (Del lat. medicina.) f. Ciencia y arte de precaver 
y curar las enfermedades del cuerpo humano. 

El Articulo 189 del C6digo Sanitario dice: 
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11 Se entiende por medicamento toda substancia, que se destine 
a usos preventivos o curativos. 11 

Continuando con el mismo concepto, la Ley 

Reglamentaria del Articulo So. de la Constituci6n, 

exije titulo para el ejercicio de la actividad médica; 

por lo tanto, pensarnos que para efectos fiscales, s6lo 

será deducible la cantidad que se otorgue a personas 

legalmente autorizadas para ejercer tal actividad. 

Lo contrario, seria tanto corno desconocer fiscalmente 

dicho requisito; situaci6n que no seria congru~nte en 

un sistema de derecho. 

Los beneficiarios de esta prestaci6n serán analizados 

en el capitul.o " LOS SUJETOS DE LA PREVISION SOCIAL " 

en la parte correspondiente a " Otros beneficiarios " 

NATURALEZA ANALOGA 4 

Comenzaremos primeramente a formular las siguientes 

preguntas: 

¿ Análoga a qué ? ¿ A las prestaciones de Previsi6n .. 
Social ? ¿ Qué tienen de común las prestaciones de .. 
Previsi6n Social ?. ¿ Cuál es el concepto de 

Previsión Social ?. ¿ Hay algún concepto ? ¿ En .. 
dónde ?. y lo importante, ¿ qué entiende la Ley de 
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Renta por Previsi6n Social ? • 

. Corno punto de partida analizaremos el significado del 

concepto "analogía" en los términos del Diccionario 

de la Real Academia Española, para pasar posteriormente 

a interpretarlo desde un punto de vista fiscal. 

El Diccionario de la Real Academia Española dice: 

ANALOGIA. (Del lat. analogía) f. Relación de semejanza e:Jtre 
A cosas distintas. 

De acuerdo con esta definici6n, se abre la posibilidad 

de ·que haya otras prestaciones distintas a las 

señaladas por la Ley de Renta, siempre y cuando, claro, 

tengan una relaci6n. Una relaci6n pero frente ¿ a 

qué ? • 

Todas las prestaciones que señala la ley del I.S.R. 
1 

de Previsi6n Social forman parte de este concepto; 

ésto, se desprende si observarnos la primera línea 

de la Fracci6n VII del Artículo 20 que dice: " Que 

cuando se trate de gastos de Previsi6n Social, 

" Entonces, ¿ qué es Previsi6n Social ?. 

Esta pregunta presenta a su vez otro problema: ¿ En 

base a qué vamos a determinar la validez de esta f 
definici6n ?. ---
Entre otras cosas, una tesis de la corte del año 

1938 dice: / 
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11 Siendo garantía de una mejor condición de vida lo que determina 
la característica de Previsión Social de todo gasto tendiente ·a 
esta finalidad. 11

17 

Para dicha tesis, todo_ gasto que tenga como finalidad 

_garantizar una mejor vida es de Previsión Social; por 

ejemplo en este caso pudiera ser: un automóvil, una 

casa, o bien, simple y sencillamente dinero. Si 

ésto es as!, entonces ¿ qué caso tiene que el 

legislador se preocupe en señalar algunas 

de Previsión Social ?. 

El objeto de señalarlas, pens~os que es precisamente 

limitar este concepto tan a~plio, y que por lo tanto, 

lo "análogo", se refiere a las prestaciones que 

señala la Ley de Renta de Previsión Social. 

De acuerdo con lo anterior, es de entenderse por lo } 

tanto, que entre las prestaciones señaladas por la 

ley, existe una relación. ¿ Cuál es la relación 

que todas guardan entre si ?. J 

Todas las prestaciones de Previsión Social las 

contempla, o bien la Ley Federal del Trabajo, o bien 

la Ley del Seguro Social. Esto es en el fondo lo 

que hay de común entre ellas; es decir, la relación 

que existe entre las mismas. 

17.- Juicio de nulidad No. 1688/938. Fecha de sentencia: 16 de 
noviembre de 1938. 

\ 

.) 

) 

r 
1 
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¿ Porqué las prestaciones se encuentran r~guladas 

por tales leyes ?, o, ¿ porqué dichas leyes se 

preocupan de regular ~ales prestaciones ?, ¿ cuál 

es el fin que persiguen dichas leyes ?. 

El Articulo 2 de la Ley Federal del Trabajo dice: 

11 Las normas de trabajo tienden a conseguir el equilibrio y \ 
la justicia social en las relaciones entre trabajadores y 1 
patrones. 11 

El Articulo 2 de la Ley del Seguro Social dice: 

11 La seguridad social tiene por finalidad garantizar el derecho 
humano a la salud, la asistencia médica, la protección de los 
medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para 
el bienestar individual y colectivo. 11 

\ En síntesis, se puede decir que ambas leyes buscan: 

el bienestar del individuo. La Previsión Social, 

también busca / como observaremos después, el 
r 

1t ienestar del individuo. Por lo tanto y en base a 

las consideraciones antes hechas, podemos decir que 

entran dentro de este concepto (análogo) cualquier 

prestación que esté considerada como tal por alguna 

de ambas leyes. Por lo tanto, consideramos que 

serán tales leyes las que para la Ley del Impuesto 

sobre la Renta, determinen cuándo se está en 

presencia de ·una prestación de Previsión Social, 18 

18.- El reglamento de la ley del Impuesto sobre la Renta que actualmente 
se encuentra en vigor, es el de fecha 30 de enero de 1954. En su 
Artículo 48 encontramos reglamentadas las prestaciones de Previsión 
Social. Sin embargo, este Artículo no se aplica actualmente y la · 
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Sin embargo, el punto de vista anterior es sumamente 

técnico. 

Mi opini6n es en el sentido de que un gasto de 

Previsi6n Social debe ser, para fines fiscales, 

razón es porque dicho artículo se refiere expresamente a la Ley 
de Renta en 1953. En efecto, el Artículo 48 dice: 

11 Se considerará como gastos de Previsión Social para los efectos 
a que se refiere la Fracción VI del Artículo 29 de la Ley (el 
artículo 29 se refiere a que la utilidad gravable se determina 
entre la diferencia de los ingresos totales y las deducciones), 
los que se hagan en cumplimiento de los contratos de trabajo y 
reglamentos respectivos, por los siguientes conceptos: 

l. Cajas de ahorro, rentas de casas para trabajadores, servicio 
médico, pagos por accidentes de trabajo, escuelas, bibliotecas, 
becas para trabajadores, fondos de socorros, fomento de 
deportes, las cuotas correspondientes al obrero pagadas por el 
patrón al Instituto Mexicano del Seguro Social, y otros de 
naturaleza análoga, de acuerdo con los contratos y reglamentos 
mencionados, y, 

2. las primas de seguros de empleados y obreros, siempre que se 
paguen a empresas mexicanas y que su monto anual no exceda del 
importe de tres mensualidades del sueldo o salario del trabajador. 11 

la razón por la cual el Artículo 48 consideraba como gastos de 
Previsión Social aquellos que se hacían en cumplimiento de los 
contratos de trabajo, es porque la ley Federal del Trabajo de 1931 
aplicable para ese entonces, no enumeraba como el actual, las 
prestaciones para los trabajadores (excepción hecha de la educación). 

Bajo esta situación, se podría llegar el caso de que si la parte 
obrera no lograba ·en su contratación conseguir alguna de las 
prestaciones que señalaba el reglamento, éstas no serían deducibles 
para la ley de Renta. · 

De esta manera, se dejaba la determinación y procedencia de las 
prestaciones de Previsión Social a una mera contratación obrero
-patronal. Dada esta situación, opinamos que la razón de que 
actualmente las enumere la Ley de Renta y que éstas a su vez a 
manera de concordancia se refieran exclusivamente a prestaciones 
señaladas por la Ley Federal del Trabajo, es precisamente evitar 
la situación que anteriormente prevalecía. Esta evolución confirma 
también lo ·que opinamos acerca del concepto 11 naturaleza análoga ... 
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cuando éste no sea erogado o percibido, con motivo 

de una contraprestaci6n. En otras palabras, todo 

aquel gasto cuya naturaleza no sea un salario. Un 

salario, no entendiéndolo en los términos del 

Artículo 84 de la Ley Federal del Trabajo, o bien 

entendiéndolo desde este punto de vista, pero 

restringiendo el concepto del mismo a su significado 

literal. 



CAPITULO CUARTO 

LOS GASTOS QUE ·COMPRENDEN LAS PRESTACIONES DE PREVISION 

SOCIAL. 

I CONSIDERACIONES GENERALES 

Una vez precisados los conceptos que señala la Ley 

del Impuesto sobre la Renta de Previsión Social 

analizaremos el problema de determinar. 

1. Lo que cada uno de ellos comprende, y 

2. Su monto correspondiente. 

r-La Previsión Social como concepto objeto de deducción, 

debe reunir, para ser considerada como deducible, el 

primer requisito que contempla la Fracción I del 

Artículo 26 de la Ley de Renta, requisito que señala 

que todas las deducciones deben ser las estrictament~ 

indispensables para los fines del negocio, 

consecuencia normal del mismo, y que estén en 

proporción con las operaciones del causante.) 

Para entender mejor los puntos de este capítulo, 

consideramos que es necesario analizar previamente 

el requisito anterior. 

BIBLIOTECA 
UNIVERSIDAD DE MONTEIIEY 
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En otras páginas, señalamos que una cosa era el 

concepto objeto de deducci6n, y otra los requisitos 

de las deducciones. En este orden de ideas, ¿ c6mo 

explicar entonces que el concepto objeto de 

deducci6n "los gastos estrict"amente indispensables 

para los fines del negocio", deberá reunir a su vez, 

para que se torne deducible, el requisito 

"estrictamente indispensable". ? Esto a primera 

vista presenta confusi6n; sin embargo, con la ayuda 

de la teoría y de ejemplos concretos, podremos 

aclarar esta cuesti6n, que también nos servirá de 

base para el estudio de este capítulo. 

Dado que los requisitos se hicieron para las 

deducciones, lo abordaremos primero como un concepto 

objeto de deducci6n; 

II EL CONCEPTO ESTRICTAMENTE INDISPENSABLE A LA LUZ 

DE LA FRACCION VII DEL ARTICULO 20 DE LA LEY DEL 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA. 

A. Tesis del Tribunal Fiscal de la Federaci6n. 

Las tesis que guardan semejanza sobre este punto, 

se refieren al concepto de "gastos normales y 

propios del negocio". Concepto que fue 

modificado en 1975 por el que estamos analizando. 
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Sin embargo, s~gún se desprende de la exposici6n 

de motivos, la modificaci6n obedeci6 a la idea 

de limitar aún más tales gastos, pero en el fondo 

observamos que se mantiene la misma idea, por lo 

·tanto, consideramos que pueden ser aplicables al 

concepto "estrictamente indispensables" las tesis 

sobre los "gastos normales y propios del negocio". 

Pocas son las tesis que lo tratan, las cuales 

son: 

l. 11 Que es un concepto genérico y es objeto de 
expecificaciones que no agotan el contenido general. 
(Exp. 11010/937). 

2. Que para fijarlos es menester atender en cada caso a las 
circunstancias concretas con que opera la negociación. 
(1938). 

3. Que tienen ese carácter los que va originando el proceso 
del negocio, sin los que se entorpecería su normal 
funcionamiento de desarrollo. (Exp. 8814/937). 11 ig 

B. Opini6n Doctrinal 

Margain Manautou dice: 11 No es fácil precisar 1 o que 
se debe entender por estrictamente indispensable. Para la 
autoridad el gasto tendrá esta característica si al no 
afectarlo .se daña la buena marcha del negocio. Esto es, 
continúa diciendo, el gasto tiene que ·ser vital para 
los objetivos de la empresa, porque de omitirse no habría 
bienes que ven~er. " 20 

J. Mauricio Fernández y Cuevas dice: 11 En nuestra 
opinión, un gasto es 11 estrictamente indispensable .. cuando 

19.- Fernández y Cuevas, OP. CIT: P. 449 
20.- Margain Manautou. 11 Apuntes acerca del Estudio de la Ley del 

Impuesto sobre la Renta 11 en el grado de Maestría. Universidad 
de Monterrey. 
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los fines del negocio obligan al causante a realizarlu. 
Cuando su erogación es necesaria, esencial, imprescindible· 
o inclusive inevitable. Es "estricto" lo rigurosamente 
necesario. Es estricto lo que se ajusta enteramente a la 
posibilidad de su erogación el causante no tiene más 
alternativa que la de realizarlo, puesto que resulta vital 
para los fines del negocio. El gasto "estricto". es el 
gasto preciso, tanto en razón de su necesidad como de su 
cuantfa. El gasto es "indispensable" cuando resulta 
forzoso, inexcusable. " 21 

C. Opinión Personal 

Consideramos que para entender más fácilmente el 

sentido y el alcance de la Fracción VIII del 

Artículo 20, debemos de distinguir tres elementos 

íntimamente relacionados que son: 

1). El medio 

2). El objetivo, y 

3). La finalidad del negocio. 

El medio ~irve para lograr el objetivo y ~ste 

para lograr la finalidad. En t~rminos generales, 

la finalidad de todo negoeio es: producir 

ingresos. Y sobre esta base, entendemos el 

vocablo "fines del negocio" de la Fracci6n VIII 

del Artículo 20. 

La Fracci6n VIII, se limita exclusivamente a la 

relación medio y objetivo, pero desde el punto 

de vista del medio utilizado. La realizaci6n 

21.- Fernández y Cuevas, OP. CIT.: P. 447. 
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de la finalidad no es relevante para esta fracci6n 

porque aun y cuando no se logre ~sta, los _ gastos 

estrictamente indispensables serán deducibles. 

Mediante un ejemplo entenderemos mejor lo anterior; 

supongamos que una empresa que debido a sus 

operaciones se ve obligada a trasladar en cualquier 

momento y en forma continua a diversos puntos del 

pafs o del extranjero a sus ejecutivos. 

El objetivo de la empresa es: Trasladar 

rápidamente en cualquier momento y a cualquier 

lugar a sus ejecutivos. En este caso nos debemos 

preguntar, ¿ Cuál es el medio que cumple mejor 

con el objetivo anterior ?. La respuesta serfa: 

un avión propio. Esta relación medio objetivo 

es la que precisamente contempla la Fracción VIII 

del Artículo 20. 22 

III EL CONCEPTO ESTRICTAMENTE INDISPENSABLE A LA LUZ DE 

LA FRACCION I DEL ARTICULO 26 DE LA LEY DEL IMPUESTO 

SOBRE LA RENTA. 

El límite de la cantidad gastada es lo que se pret~nde 

22.- , En la medida que más cerca sea la relaci6n medio objetivo, será 
en la medida que el gasto podrá ser considerado estrictamente 
indispensable. 
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regular en la Fracci6n I del Artículo 26. · Sigamos 

con el mismo ejemplo para entender la aplicaci6n de 

este requisito. 

Supongamos que en el mercado existan diversas clases 

o tipos de aviones de diferentes precios, que puedan 

lograr el objetivo de la empresa. Es aquí donde 

interviene la Fracci6n I del Artículo 26. 

Aplicándose, en el sentido de_ que sin evitar que la 

empresa logre su objetivo, éste se logre al menor 

costo posible. 

Si bien este requisito contempla meramente el aspecto 

cuantitativo, también lo es, que este aspecto se 

encuentra íntimamente relacionado con la "relaci6n 

medio objetivo" que contempla la Fracci6n VIII del 

Artículo 20. 

LOS GASTOS QUE COMPRENDE LA PREVISION SOCIAL. 

A. Regla General 

Como la Previsi6n Social es un concepto deducible, 

seguiremos el mismo criterio establecido en la 

Fracci6n VIII del Artículo 20. 

Cada una de las prestaciones de Previsi6n Social 
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tiene su propio objetivo. Por lo t~nto, quedarAn 

comprendidos dentro de cada una de ellas, todos 

los gasto~ que contribuyan a lograrlo. · Sobre 

esta base consideramos que descansa la validez 

para determinar si un gasto queda comprendido o 

no dentro de alguna prestaci6n. 23 

De igual manera, también sirve de base para 

determinar la validez anterio.r, si demostramos 

que sin ese gasto la prestaci6n no lo cumple. 

En aquellas prestaciones de Previsi6n Social, que 

se encuentran reguladas en leyes, observamos que 

éstas incluyen, como parte integral de las 

mismas, solamente los gastos que tiendan a 

lograr su objetivo. Debiendo por lo tanto, 

aceptar fiscalmente los gastos que éstas 

consideren. 

B. Reglas específicas para algunas prestaciones. 

l. Becas Educacionales. 

Comprende todo aquello que sea necesario para la 

23.- El objetivo se detennina, en cada caso, .en atenci6n al significado 
o concepto de la prestaci6n. 
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educaci6n; libros, colegiatura, transporte, 

uniformes, hospedaje, (en caso de que sea 

necesario trasladarse a otro lugar; ~1 hospedaje 

a su vez comprende la alimentaci6n y los gastos 

por concepto de transporte), deportes, siempre y 

cuando éstos sean impulsados por la propia 

escuela, y todos aquellos gastos inherentes a la 

educaci6n. 

2. Subsidios por Incapacidad 

Como la incapacidad se representa en un 

padecimiento, quedan comprendidos dentro de este 

concepto, todos aquellos gastos que tiendan, 

llamémosle as!, a la mejor!a del trabajador; 

gastos que van desde el medicamento hasta la 

hospitalizaci6n. La Ley Federal del Trabajo 

se preocupa sobre este punto y en el fondo 

observamos, que se refiere a ambos extremos. 

En efecto, el Articulo 487 de dicha Ley dice: 

11 Los trabajadores que sufran un riesgo de trabajo, tendrán 
derecho a: 

l. 
11. 

III. 
IV. 
V. 
VI. 

Asistencia médica quirúrgica; 
Rehabi 1 itación; 
Hospitalización, cuando el caso lo requiera; 
Medicamentos y material de curación; 

. . 

Los aparatos de prótesis y ortopedia necesarios; y 

La indemnización fijada en el presente Título. 11 
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3. Invalidez 

Como veíamos, la invalidez sufre dos modalidades: 

a. Como una imposibilidad total en el trabajo, o 

bien; 

b. Como una imposibilidad parcial, pero con una 

remuneraci6n del 50% o menor al sueldo de un 

trabajador semejante, en condiciones de salud. 

Las prestaciones que forman parte de este concepto, 

independientemente que el trabajador se encuentre 

colocado en cualquiera de las dos modalidades 

mencionadas, son, de acuerdo con el Artículo 29 

de la Ley del Seguro Social: 

11 l. Pensión, 
11. Asistencia Médica, 
111. Asignaciones familiares, y 
IV. Ayuda asistencial. 11 

4. Actividades Culturales. 

Al ~gual que en la prestaci6n por concepto de 

educaci6n, quedan comprendidos dentro de ésta, 

todos aquellos gastos que tiendan a cultivar el 

intelecto del individuo. 

s. Guarderías Infantiles. 

El Artículo 186 del Seguro Social dice: 
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"Los serv1c1os de guarderfa infantil, incluirán, el aseo, 
la alimentación, el cuidado de la salud, la educación y la· 
recreación de ·los hijos. " 

6· Actividades Deportivas. 

Quedan comprendidos dentro de esta prestaci6n, 

todos los gastos representados en instrumentos, 

y todos los erogados para crear el medio propicio 

para el desarrollo físico de la persona. 

7· Jubilaciones. 

Dado que esta prestaci6n tiene corno origen la 

misma causa o motivo de la figura jurídica 

conocida por la Ley del Seguro Social con el 

nombre de cesantía avanzada, es de pensarse, en 

base en aquel principio que menciona: "en donde 

existe la misma raz6n, debe aplicarse la misma 

disposici6n"; que quedan comprendidos dentro de 

la misma, los gastos que contempla esta última 

figura jurídica. 

El Articulo r43 de la Ley del Seguro Social dice: 

11 Para los efectos de esta ley, existe cesantía en edad 
avanzada, obliga al instituto al otorgamiento de las 
siguientes prestaciones: 
l. Pensión; 
II. Asistencia médica, en los términos del capítulo IV 

de este Título; 
111. Asignaciones familiares, de conformidad con lo 

establecido en la sección séptima de este capítulo; y 
. . 

IV. Ayuda asistencial, en los términos de la propia 
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secci6n s~ptima de este capftulo. " 
1 • 

V EL MONTO DE LOS GASTOS. 

¿ Cómo determinar cuál es el limite que sirve de base 

para precisar si el monto de la cantidad erogada, con 

motivo de los gastos que comprenden cada una de las 

prestaciones de Previsión Social, cumple con el 

requisito establecido por la Fracción I del Articulo 

26. ? 

<-

Aquf nuevamente exponemos la teoría en el sentido de 

que el monto en la cantidad queda íntimamente 
. 

supeditado a la relación "medio objetivo". 

Pongamos un ejemplo para enfatizar de nuevo lo 

anterior; supongamos que la educación del trabajador 

se refiere a la profesión de física nuclear, y 

supongamos también que sobre tal tema, existen libros 

editados tanto en el pafs como en el extranjero; 

también supongamos que no hay duda alguna que los . 

editados en el extranjero sean de una mejor calidad 

y traten el tema de una manera más satisfactoria 

que los mexicanos. Ante este ejemplo, consideramos 

que el gasto que se haga con .motivo de la compra de 

libros extranjeros, reúne el requisito primero que 

menciona el Articulo 26, precisamente porque se da 
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la relaci6n "medio objetivo~. 

Considero que .este ejemplo es suficiente para dejar 

asentado el criterio que se debe seguir para todas 

y cada una de las prestaciones de Previsi6n Social 

que señala la Ley de Renta. 

VI EL CONCEPTO PROPORCIONALIDAD • . 

No hay que confundir, y hay que distinguir dentro de 

la misma Fracción I del Artículo 26, el concepto 

"estrictamente indispensables" y el de 

"proporcionalidad". 

Ambos se refieren a aspectos cuantitativos, pero 

mientras el primero, y es aqui donde se encuentra 

la distinción, se aplica a la "relación medio 

objetivo" del concepto deducible, el segundo está 

relacionado con las operaciones del causante. 
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CAPITULO QUINTO 

LOS SUJETOS DE LA PREVISION SOCIAL 

I CONSIDERACIONES GENERALES. 

Llamaremos sujetos pasivos, a quienes puedan otorgar 

prestaciones de Previsi6n Social y le son deducibles; 

y sujetos activos, a quienes perciben ingresos 

exentos por concepto de Previsi6n Social. Ahora 

bien, dentro de esta última clase de sujetos, debemos 

distinguir entre el sujeto activo directo y el 

sujeto activo indirecto. 1 

1 
(_ El sujeto activo directo es la persona que se encuentra 

frente a la empresa, relacionada con motivo de un nexo 

laboral; y sujeto activo indirecto es la persona, que 

sin tener una relaci6n laboral frente a la empresa, 

puede ser incluida dentro de los planes de Previsi6n 

Social. 

/ 

II ~ LOS SUJETOS PAS.IVOS DE LA PREVISION SOCIAL. 

A. Causantes Mayores. 

Para fines distinto~, se transcribe nuevamente el 
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primer párrafo del Artículo 18 de la Ley de 

Renta: 

11 La base del impuesto de los causantes mayores será el 
ingreso global de la empresa, que es la diferencia entre 
los ingresos acumulables durante el ejercicio y las 
deducciones autorizadas por esta ley. 11 

La Previsi6n Social es una deducci6n autorizada 

por la ley para los causantes mayores, por lo · 

tanto, éstos pueden ser sujetos activos de tal 

prestaci6n. 

B. Causantes Menores. --
El Artículo 43 de la Ley de Renta dice: 

11 La base del impuesto para los causantes menores será la 
que resulte de multiplicar sus ingresos brutos obtenidos en 
un año de calendario, por la tasa para la determinación 
estimativa· del ~ ngreso_global gravable que corresponda, de 
acuerdo con el Artículo 33 de esta Ley. 11 

Si observamos, la base del impuesto de los 

causantes menores, a diferencia de la de los 

causantes mayores, no se encuentra determinada 

mediante un proceso de deducciones. Es decir, 

a los causantes menores, la ley no les permite 

ninguna clase de deducciones. Por tal raz6n, 

ellos no pueden ser considerados como sujetos 

.pasivos de tal prestaci6n. 

Sobre lo anterior, se hace una crítica en el 

sentido ~e que no resulta justo que , determinados 



55. 

trabajadores se vean excluidos de percibir / 

prestaciones de Previsi6n Social por motivos 

fiscales. 24 

~. Profesionistas Independientes. 1 

Los profesionistas independientes se encuentran 

regulados por el Cap!tulo I del T!tulo III de la 

Ley de Renta. El T!tulo III habla "DEL IMPUESTO ) 

AL INGRESO DE LAS PERSONAS FISICAS" y el Cap!tulo 

I "DEL IMPUESTO SOBRE PRODUCTOS DEL TRABAJO". 

El Art!culo 49 dice: 

" Son sujetos del impuesto a que se refiere este capftulo 
(Impuesto sobre Productos del Trabajo), las personas 
ffsicas que perciban ingresos, por concepto de jubilaciones, 
pensiones u haberes de retiro o por la prestación de su 
trabajo personal cuando este se realice: 

FRAC. 11. En el ejercicio libre de una profesión, arte, 
oficio o actividad técnica, deportiva o cultural; como 
agente de i nstituciones de crédito, seguros o fianzas; 
mediante la explotación de una patente aduanal; o en 
cualquiera otra forma no comprendida en la Fracción 1 de 
este Artfculo. 

Cuando las personas a que se refiere el párrafo anterior 
operen organizadas en agrupaciones profesionales, asociación 
o sociedad de carácter civil, serán dichas personas ffsicas 
los sujetos del impuesto sobre productos del trabajo por 
la participación que les corresponda en los ingresos de la 
organización, después de deducidos los gastos autorizados 
en este capftulo. " · 

En la parte conducente del Artículo 51 de la Ley 

del Impuesto sobre la Renta dice: 

" Los sujetos a que se refiere la fracción 11 del artfculo 

24.- En principio un negocio solamente eroga aquello que le es 
deducible de sus ingresos acumulables. 
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49, podrán realizar .las siguientes deducciones siempre que 
no excedan del total de ingresos que perciben en los 
términos de dicha fracción. " 

Se desprende del artículo anterior, que se aplican 

las mismas deducciones, tanto para los sujetos que 

trabajan en forma individual, como para los que 

lo hacen en forma asociada. 

Es de observarse, dentro de la estructura de la 

Ley del Impuesto sobre la Renta, en materia de 

deducciones para profesionistas independientes, 

que la Previsi6n Social no se encuentra comprendida 

en forma expresa ni en la parte que corresponde a 

los conceptos deducibles, ni la que se refiere a · 

los requisitos de las deducciones. Tampoco la 

encontramos en ninguno de los conceptos que para 

estos sujetos la ley considera como no 

deducibles. 25 

Aquí nuevamente surge la duda que se plante6 en 

el CAPITULO PRIMERO, consistente en precisar si 

la Previsi6n Social podrá quedar comprendida en 

la Fracci6n II del Artículo 51 que considera como 

deducibles "los _ gastos estrictamente indispensables 

para el ejercicio de la profesi6n, arte, oficio o 

actividad de que se trate". 

Cabe también señalar, que las deducciones 

25.- Ver Artículo 51 Fracción I, II y III. 
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aplicables para esta clase de sujetos, no se 

encuentran enumeradas en forma enunciativa o 

emplificativa, sino que poseen un carácter 

limitativo; situaci6n que no. se contempla en el 

caso de los "conceptos no deducibles". Pues el 

inciso g) de la Fracci6n III del Articulo 51 que 

se refiere a ellos dice: 

11 Las demás que no sean deducibles conforme a las 
disposiciones de esta ley. 11 

¿ El s6lo hecho de que la "Ley" considera la 

Previsi6n Social expresamente como un concepto 

deducible, no es base suficiente para suponer, 

-en apoyo en aquel principio que establece que 

lo que no está prohibido está permitido-, ser 

considerada para esta clase de causantes como un 

concepto deducible ?. 

III LOS SUJETOS ACTIVOS DE LA PREVISION SOCIAL. 

~A. Sujeto Activo Directo. 

l. El trabajador. 

El segundo párrafo de la Fracci6n VII del 

Articulo 26 dice: 

11 Dichas prestaciones (se refiere a prestaciones 
de Previsi6n Social) , deberán otorgarse en forma 
general en beneficio de Jos trabajadores de la empresa. 

26.- Ley del Impuesto sobre la Renta. 

11 

26 
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¿ · ou~ debernos entender por trabajador ?. La 

Ley de Renta no nos define este t~rrnino; es 

la Ley Federal del Trabajo la que lo precisa. 

" El Artículo 8 de dicha ley dice: 

" Trabajador es la persona ffsica que presta a otra, 
ffsica o moral, un trabajo personal subordinado. 

Para los efectos de esta disposición, se entiende por 
trabajo toda actividad humana, intelectual o material, 
independientemente del grado de preparación técnica 
requerido por cada profesión u oficio. " 

El Artículo 20, primer párrafo dice: 

" Se entiende por relación de trabajo, cualquiera que 
sea el acto que le dé origen, la prestación de un trabajo 
personal subordinado a una persona, mediante el pago de 
un salario. 11 

El elemento para diferenciar la relaci6n de 

trabajo respecto a otra clase de servicios, 

es el de la subordinaci6n. Y as!, la 

exposici6n . Qe motivos de la Ley Federal del 

Trabajo dice: 

" El concepto de relación individual de trabajo incluye 
el término subordinación para distinguir las relaciones 
regidas por el derecho ·del trabajo, de las que se 
encuentren reguladas por otros ordenamientos jurfdicos. " 

Por subordinaci6n entiende Mario de la Cueva: 

" Una relación jurfdica que se descompone en dos 
elementos; una facultad jurfdica del patrono en virtud 
de la cual puede dictar los ·lineamientos, instrucciones 
u órdenes que juzgue conveniente para la obtención de los 
fines de la empresa; y una obligación igualmente ·jurfdica 
del trabajador de cumplir esas disposiciones en la · 
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prestaci~n de su trabajo. "27 

El mencionado elemento de subordinaci6n es 

visto por el derecho laboral, a tal grado que 

puede llegar a suceder que determinados 

sujetos tales como profesionistas, 'agentes de 

comercio, etc. que organizados en forma 

independiente, puedan en un momento dado, ser 

considerados por tal derecho como trabajadores 

respecto a la empresa a la cual prestan sus 

servicios. Al efecto, veamos .la siguiente 

tesis: 

11 AGENTES DE COMERCIO. CASO EN QUE TIENEN EL CARACTER 
DE TRABAJADOR.- El Derecho del Trabajo es el derecho 
común para las prestaciones de servicios y sus normas 
alcanzan a proteger a los agentes de comercio que no 
tienen agencia establecida ni son empresarios, ni 
cuentan con capital alguno. En otras palabras, el 
agente de comercio es trabajador y se encuentra protegido 
por la Ley Federal del Trabajo, si se da el elemento 
esencial de la relación de trabajo que es la subordinación 
(dirección y dependencia) a otra persona o a una empresa, 
sobre todo si se tiene en cuenta que, aun cuando en los 
orígenes de tal actividad dichos agentes tenían libre 
act)vidad e independencia económica, en la actualidad 
prácticamente y ella es índice de que estamos ante 
una transformación de esa institución que nos coloca 
frente al Derecho del Trabajo, en virtud de la situación 
de subordinación y de dependencia económica en que 
desempeñan sus ·funciones. 11

28 

~ Se podría dar el caso de que determinados 

sujetos sean considerados por el derecho 

27.- Mario de la Cueva, El Nuevo Derecho Mexicano, {México, Editorial 
Purrúa, S. A. 2a. Edición, 1972), P. 200. 

28.- Salvador Castro Zavaleta, Luis Muñoz, 55 Años de Jurisprudencia 
Mexicana 1917-1971, (México, Cárdenas, Editor y Distribuidor, 
1975), p. ,24. 
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laboral como trabajadores, y no por la Ley 

Fiscal ?. 

Si la pregunta anterior es contestada en forma 

afirmativa, es de suponerse entonces que el 

concepto trabajador tiene significados y 

alcances distintos para ambas legislaciones, 

y que por lo tanto, las prestaciones de 

Previsi6n Social que otorgue la empresa a 

sujetos no trabajadores en términos fiscales, 

(aún y cuando se consideren trabajadores para 

el derecho laboral) no sean deducibles. 

Y~ veíamos que la Ley del Impuesto sobre la 

Renta no define el término trabajador. Sin 

embargo, pensamos que cabe la posibilidad de 

encontrar su significado en la propia naturaleza 

y estructura de la Ley de Renta. Veamos: 

La persona que presta sus servicios a una 

empresa, (con excepci6n de los sujetos 

extranjeros), o bien se encuadra dentro de la 

hip6tesis prevista por la Fracci6n I del 

Artículo 49, o, dentro de la hip6tesis prevista 

por la Fracci6n II del propio articulo. 

Para otros efectos, se transcribe nuevamente 

el Artículo 49 de la Ley de Renta que dice: 

11 Son sujetos del impuesto a que se refiere este capítulo 
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(del Impuesto sobre Productos del Trabajo), las 
personas físicas que perciban ingresos por concepto de 
jubilaciones, pensiones o haberes de retiro o por la 
prestación de su trabajo personal cuando éste se 
realice: 

FRAC. 1, (primera parte). Bajo la dirección y 
dependencia de un tercero, ya sea en virtud de contrato 
de trabajo, o de nombramiento para el desempeño de cargo 
o empleo públicos, o por servir en las instituciones 
armadas. 

FRAC ; II, (primer párrafo). En el jercicio 1 ibre de 
una profesión, arte, oficio o actividad técnica, 
deportiva o cultural; como agente de instituciones de 
crédito, seguros o fianzas; mediante la explotación de 
una patente aduanal; o cualquiera otra forma no 
comprendida en la Fracción I de este artículo. 11 

Para estos fines, no era necesario transcribir 

todo el articulo. 

Podemos observar de lo anterior, que si la 

Fracci6n I del Articulo 49 habla de "direcci6n 

y dependencia", es porque ha querido hacer 

suyo el significado del concepto trabajador, 

empleado por el derecho laboral. 

L6gico es por demás, deducir que el término 

"libre" empleado en la Fracci6n II del 

Artículo citado, es precisamente cuando en la 

prestaci6n de servicios. no se da tal elemento. 

En base a lo expuesto, es de concluirse que no 

hay una diferencia entre el término trabajador, 

empleado en el segundo párrafo de la Fracci6n 

VII del Artículo 26, y el significado que sobre 
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este concepto nos dá el derecho laboral. 

Esto es base tarnbi~n, para comprobar aquel 

principio de congruencia que mencionaba Luis 

Recansens Siches. 

B. Los Sujetos Activos Indirectos. 

l. Los Hijos. 

¿ Son solamente sujetos activos los que sean 

consideradus trabajadores ?, ¿ qué otras 

perEonas, aparte de los trabajadores, pueden 

ser incluídas en los planes de Previsi6n 

Social ?. 

Si observarnos el primer párrafo de la Fracci6n 

VII, notaremos que la única prestaci6n que 

señala en forma expresa algún otro sujeto 

diferente del trabajador, es la que corresponde 

a la educaci6n. "Becas educacionales para los 

trabajadores o sus hijos". 

El vocablo "hijos" ¿ a qué clase de hijos se 

referirá ?. ¿ A los hijos nacidos de 

matrimonio, a los nacidos fuera del matrimonio, 

o a los adoptivos ?. ¿ Incluyendo los mayores 

de edad ?. En fin, ¿ cuál es el alcance de 

este concepto ?. 
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La Legislación Civil reconoce varias clases de 

hijos (adoptivos, naturales y legítimos). Si 

la Ley de Renta no especifica, ni tampoco 

limita tal concepto, es de suponerse que 

comprende todos aquellos que para el Código 

Civil tengan tal categoría. 

¿ Basta entonces probar lo anterior para ser 

sujeto activo indirecto?, o desde otro punto 

de vista, ¿ basta que la empresa pruebe lo 

anterior, para que los pagos destinados a tales 

sujetos sean considerados como deducibles ?. 

En mi opinión, lo anterior no es suficiente, 

sino que además se tiene que. probar que tales 

sujetos indirectos dependen económicamente del 

trabajador • 

. 2. Otros Beneficiarios. 

Consideramos, que si la ley del I.S.R. a los 

sujetos personas físicas no empresas (sujetos 

comprendidos en las Fracciones I y II del 

Artículo 49), en su Artículo 81 les permite 

excluir de sus ingresos acumulables la 

cantidad de seis mil pesos por el cóny~ge del 

causante, si depende económicamente de éste, 

y la cantidad de tres mil pesos por cada uno 

de los ascendientes y descendientes que dependan 
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también econ6micamente de él. No hay una 

raz6n por la cual, las empresas, sobre todo en 

lo referente a servicios m~dicos y hospitalarios, 

fallecimientos y guarderías infantiles, puedan 

hacer extensiva la prestaci6n a dichos sujetos. 

Es decir, la Ley del Impuesto sobre la Renta, 

en el articulo citado, está reconociendo al 

causante, mediante el proceso de exclusiones, 

deterrninados ·sujetos que considera forman parte 

de la "vida del mismo"; de igual manera, la 

propia ley no puede dejar de reconocerlos, so 

pena de incongruencia, para el caso de las 

prestaciones de ' Previsi6n Social. 
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CAPITULO SEXTO 

EL INGRESO POR CONCEPTO DE PREVISION SOCIAL 

I NATURALEZA FISCAL DEL INGRESO. 

Fiscalmente, las prestaciones de Previsi6n Social 

forman parte del Impuesto sobre Productos del 

Trabajo. 

El Artículo 48 de la ley dice: 

" Son objeto del impuesto a que se refiere este capftulo (del 
Impuesto sobre Productos del Trabajo), los ingresos en 
efectivo o en especie que se perciban como remuneración del 
trabajo personal. · 

Entre _los ingresos mencionados en el párrafo anterior quedan 
comprendidas las contraprestaciones, cualquiera que sea el 
nombre con que se .les designe, ya sean ordinarias o 
extraordinarias, incluyendo viáticos, gastos de representación, 
comisiones a trabajadores, premios, gratificaciones, 
participaciones ~e los trabajadores en l~s utilidades, 
rendimientos, honorarios, asf como primas dominicales, 
vacacionales y por antiguedad, compensaciones por retardo en la 
entrega de habitaciones y otros conceptos. 

Son también objeto del impuesto las indemnizaciones por cese 
o separación, los retiros, subsidios, las jubilaciones, las 
pensiones y los haberes de retiro, en los casos de invalidez, 
cesantfa, vejez, retiro y muerte y cualquier otra prestación 
como consecuencia de la rescisión o terminación del contrato 
de trabajo. 11 

A mayor abundamiento, el Artículo 50 de la Ley de 

Renta dice: 

" Quedan exceptuados del impuesto sobre productos del trabajo: 
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FRACCION II 

· b} las prestaciones de Previsión Social, incluyendo las que 
otorgan los Institutos PQblicos de Seguridad Social. " 

Lo anterior, es con el objeto de observar: 

1. Que si la ley los considera exentos, es 

preci~arnente porque caen dentro del objeto de la 

misma. 

En efecto, Jarach, define a la exenci6n de la 

siguiente manera: 

" Son hechos que entran en la definición legal del supuesto 
de imposición, o sea, del necho - imposibl~ y que el 
legislador excluye de la imposición. "29 

Siguiendo sobre este punto, Emilio Margain 

Manautou dice: 

" l Qu€ =es la exención ? - Segan algunos tratadistas, la 
norma tributaria no crea excepciones, sino que elimina 
situaciones jurídicas imponibles, en virtud de que hay 
ausencia en materia gravable. Para otros, en cambio, las 
exenciones son verdaderas excepciones a la regla general de 
tributación; criterio €ste que sostuvo la H. Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, con motivo de .la revisión fiscal 
interpuesta contra la sentencia dictada por el Tribunal 
Fiscal de la Federación en el juicio de nulidad No. 6582/47, 
al expresarse que: las exenciones son excepciones a la regla 
general de causación del impuesto. · 

Si por excepción entendemos, continúa diciendo, lo que se 
aparte de la condición general de los demás de su especie, 
o sea, situaciones que no quedan ni pueden quedar comprendidas 
dentro de la regla general y, por exención, la situación que 
está comprendida dentro de la regla general, a la que por 
voluntad del hombre, el legislador, se le .elimina o excluye 
de ella, pero que puede desaparecer en cualquier momento, 
la exención realmente es un verdadero privilegio de que goza 

29.- De la Garza, OP. CIT.: P. 406. 
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su titular. De ello tenemos que concluir que no podemos 
hablar de excepci6n a la regla general, sino de eliminaci6n 
temporal a la misma por un acto del legislador. Hay 
el iminaci6n temporal de mate~ia gravabl e. 11

30 

Por nuestra parte compartimos la idea de Jarach 

y las consideraciones de Margain Manautou. Pues 

precisamente por quedar comprendidas dentro del 

objeto del gravamen, el legislador se preocupa 

de excluirlas del pago del impuesto. Si no 

quedan comprendidas, entonces, ¿ para qu~ crea el 

legislador esta figura juridica ?. 

2. Si en el inciso b, el legislador incluye en las 

prestaciones de Previsi6n Social, las que otorguen 

los Institutos Públicos de Seguridad Social, es 

porque está aceptando la conclusi6n a que se lleg6 

en el CAPITULO TERCERO en la parte correspondiente 

a "Naturaleza Análoga", en el sentido, que para 

efectos de la Ley de ~enta, eran consideradas 

prestaciones de Previsi6n Social, todas aquellas 

comprendidas por la Ley del Seguro Sociai. Esto 

por las razones aludidas en tal capitulo. 

II EL INGRESO POR CONCEPTO DE INDEMNIZACION. 

El inciso d) de la Fracci6n II del Artículo 50 dice: 

30.- Margain Manautou, OP . CIT.: P. 314. 
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11 Indemnizaciones por riesgos o enfermedades profesionales, 
que se concedan de acuerdo con las leyes o contratos de 
trabajo respectivos. 11 

·. 

Opinamos, que no hay una razón por la cual este 

inciso se trate en forma separada respecto de aquel 

que se refiere a las prestaciones de Previsión 

Social. 

En efecto, recordemos que en el CAPITULO QUINTO, 

concluírnos que las indemnizaciones sólo procedían 

fiscalmente corno una prestación de Previsión Social 

cuando provenían con motivo de un riesgo de 

trabajo. 

Por lo tanto, si la indemnización ya es reconocida 

en el Artículo, 26 Fracción VII, corno una prestación 

de Previsión Social, que para dicho artículo 

solamente procede corno tal cuando provenga con motivo 

de un riesgo de trabajo; y si por su parte, el 

Artículo 50 Fracción II inciso b), en forma expresa 

considera exentos los ingresos de Previsión Social 

¿ porqué el propio artículo en la Fracción II inciso 
1 

d) trata a la indemnización por separado ?. 

III EL .INGRESO P.O.R .CONCEPTO DE JUBILACIONES, PENSIONES 

Y HABERES DE RET.IRO. 
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El inciso e) del mismo artículo que estamos analizando 

"ingresos exentos" dice: 

11 Jubilaciones, pensiones y haberes de retiro en los casos de 
invalidez, cesantía, vejez, retiro y muerte, cuyo monto diario 
no exceda de diez ·veces el salario mínimo general que rija en 
la razón económica donde se encuentre el domicilio fiscal de 
la empresa o institución que los cubra. 11 

Todos los conceptos que señala el inciso anterior, 

son prestaciones contempladas por la Ley del Seguro 

Social; es decir, prestaciones de Previsión Social. 

Sin embargo, si estas prestaciones pueden ser 

otorgadas por la empresa en una cantidad superior a 

10 veces el salario m!nimo, ya no serán para el 

trabajador prestaciones de Previsión Social, y s! 

seguirán siéndolo para la empresa. Situación ésta 

no congruente. 

IV EL INGRESO POR CONCEPTO DE GRATIFICACIONES. 

El inciso e) del susodicho artículo dice: 

11 Gratificaciones de fin de año acordadas en forma general, a 
favor de empleados públicos y de otros trabajadores, siempre 
que en este último caso, no sean superiores a un mes de 
sueldo y que ·éste no exceda del salario mínimo general de la 
zona económica respectiva adicionado con $ 500.00. 11 

Desde un punto de vista no técnico {respecto a este 

punto de vista, recuérdese las razones expuestas en 
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el CAPITULO TERCERO en la parte correspondiente a 

"Naturaleza Análoga"), y s~guiendo con el mismo 

criterio del análisis del inciso anterior, no 

deber!an tratarse en forma separada respecto al 

inciso b), los ingresos por concepto de 

. gratificaciones (prestaciones de Previsi6n Social), 

ni tampoco quedar gravadas las cantidades superiores 

a $ 500.00. 
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CAPITULO SEPTIMO 

LA GENERALIDAD COMO UN REQUISITO DE LA PREVISION SOCIAL 

I CONSIDERACIONES GENERALES. 

El problema central de este capitulo, consiste en 

precisar si las prestaciones de Previsi6n Social 

deben otorgarse a la totalidad de los trabajadores 

para que la empresa pueda considerarlas como 

deducibles. 

II EL REQUISITO DE GENERALIDAD; SUS ALCANCES Y 

LIMITACIONES. 

El segundo párrafo de la Fracci6n VII del Articulo 

26, que se refiere a las prestaciones de Previsi6n 

Social dice: 

11 Dichas prestaciones deberán otorgarse en forma general en 
beneficio de los trabajadores. 11 

¿ Este requisito significa que las prestaciones 

deberán otorgarse a la totalidad de los trabajadores ?. 

Consideramos que no, por las· siguientes razones: 

l. El -tercer párrafo de la misma Fracci6n y del 
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mismo Artículo dice: 

JI En todos los casos deberán establecerse planes conforme 
a los plazos y requisitos que se fijen en dtsposiciones 
de carácter general, en las que queden determinados: 
Sector aplicable; requisitos de eligibiltdad, ...•..••• JI 

Desde el momento en que la ley habla de "requisitos 

de eligibilidad", está aceptando la posibilidad 

de que no necesariamente las prestaciones deberán 

destinarse a todos los trabajadores. 

2. Las prestaciones de Previsi6n Social que señala 

la Ley de Renta, se otorgan a todos los 

trabajadores, desde el punto de vista del derecho 

laboral y de la Ley del Seguro Social, más no 

desde el punto de vista del Derecho Fiscal. 

Ahora bien, en base a la Ley de Renta, la empresa 

no está obligada a ofrecerlas. Las prestaciones 

de Previsi6n Social que proporciona la empresa, 

son complementarias o adicionales a aquellas que 

se dan desde el punto de vista de una obligaci6n 

legal. Por lo tanto, si la empresa tiene 

absoluta libertada para otorgarlas o no; también 

deberá tener absoluta libertad para escoger el 

sector aplicable. Sostener lo contrario no sería 

conguente; es decir, sostener que tiene libertad 

para otorgarlas y no para escoger el sector 

aplicable. 31 

31.- No obstante, en la exposición de motivos para la Ley del Impuesto 
sobre la Renta de 1975, en la parte conducente dice: .. Mediante 
estos requisitos se procura garantizar que los beneficios de 
Previsión Social se roporcionen imparcialmente a los trabajadores. JI 
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Sin embargo, si bien la empresa tiene libertad 

para escoger el sector aplicable, tambi~n tiene 

la limitaci6n consistente en que una vez que lo 

haya determinado, otorgue las prestaciones a todos 

los que queden comprendidos dentro del mismo. 

Pensamos que ésta es la interpretaci6n que se le 

debe de dar a la frase "carácter general" 

relacionada con la de "sector aplicable" que 

menciona el párrafo tercero de la Fracción VII 

del Artículo 26. 
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CAPITULO OCTAVO 

LA PREVISION SOCIAL Y SU DEDUCIBILIDAD 

I CONSIDERACIONES GENERALES. 

El objetivo de este capítulo, es precisar si los 

gastos de Previsi6n Social son deducibles como 

"estrictamente indispensables" para los fines del 

negocio; y deducibles, por lo tanto, a la luz de 

la Fracci6n VIII del Artículo 20 de la Ley del 

I.S.R.; o bien, si éstos escapan de esta Fracci6n 

y son deducibles por su propia base, es decir, como 

gastos de Previsi6n Social. 

Recordemos que el concepto "estrictamente 

indispensables", fue precedido por "normales y 

propios" y también recordemos las observaciones que 

hicimos, · en el sentido de que esta sustituci6n de 

conceptos no representaba en el fondo un cambio 

substancial. 

II ANTECEDENTES LEGISLATIVOS. 

A; Año 1925. 
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El Artículo 7 de la Ley del Impuesto sobre la 

Renta dice: 

11 El impuesto se calculará sobre la diferencia que r·esulte 
entre los ingresos ~ue perciba el causante y los gastos, 
deducciones y amortizaciones autorizadas por el reglamento. 
Estos gastos, deducciones y amortizaciones serán 
exclusivamente las destinadas a los fines del negocio. 
Esta diferencia se considerará ganancia gravable." 

El Artículo 38 del reglamento dice: 

" Para calcular la ganancia gravable de los comerciantes, 
se harán las siguientes deducciones del total de los 
ingresos que hubiera obtenido por el concepto a que esta 
cédula se refiere, durante el período que la declaración 
comprenda. 

Fracción VIII. Los gastos que se haban por vía de 
Previsión Social para cajas de ahorro, accidentes de 
trabajo, seguros de empleados j obreros, escuelas propias 
de la empresa, fondo de socorro para los mismos trabajadores 
y otros de naturaleza análoga. 

Fracción X. Los gastos normales y propios del negocio, 
como los fletes y accesorios no comprendidos en el costo, 
la propaganda, libros, impresos, avisos, correspondencia, 
telegramas, gastos de escritorio, luz, teléfono y demás 
similares. " 

B. Año 1941. 

El Artículo 6 de la Ley del Impuesto sobre la 

Renta dice: 

" El impuesto se causará sobre 
entre los ingresos que percibe 
autorizadas por el reglamento. 
las destinadas a los fines del 

la diferencia que resulte 
el causante y las deducciones 

Estas serán exclusivamente 
negocio. " 

El segundo párrafo del Artículo 39 del reglamento 

para dicha ley dice: 

" Del total de los ingresos obtenidos durante el período 
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que la declaración corresponda, se harán las siguientes 
deducciones: 

Fracción VI. Los gastos que se hagan por vía de Previsión 
Social ·para cajas de ahorro, accidentes de trabajo, seguros 
de empleados y obreros, escuelas propias de la empresa, 
fondo de ahorro para los mismos trabajadores y otras de 
naturaleza análoga. 
También serán deducibl ~s las cantidades que se destinen 
como donativos para fines benéficos y culturales previa 
autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
en cada caso. 11 

c. Año 1953 

El Artículo 29 de la Ley del Impuesto sobre la 

Renta dice: 

11 Para determinar la utilidad gravable de los sujetos 
comprendidos en los artículos 22, 23 y 25 (sujetos que 
habitualmente realizan actos de comercio, 
sociedades que exploten patentes aduanales, y 
sociedades mercantiles respectivamente) restarán 
de sus ingresos totales, los ajustes a los mismos por 
concepto de devoluciones, descuentos, rebajas y 
bonificaciones y del ingreso neto que resulte, podrán hacer 
únicamente las siguientes deducciones: 

Fracción VI. Los gastos que se hagan por vía de Previsión 
Social, incluyendo las cuotas obrero-patronales, pagadas 
por la empresa al Instituto Mexicano del Seguro Social, 
siempre y cuando d-ichos gastos se efectúen con motivo de 
prestaciones otorgadas en forma general en beneficio del 
personal que preste sus servicios al causante. 

Fracción XIV. El importe de otros gastos normales y propios 
del negocio. 11 

El reglamento aplicable para dicha ley, es el de 

fecha 30 de enero de 1954. En su Artículo 48 

dice: 

11 Se considerarán como gastos de Previsión Social, para los 
efectos de las deducciones a que se refiére la Fracción 
VI del Artículo 29 de la ley, los que se hagan en 
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respectivos, por los siguientes conceptos: 
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l. Cajas de ahorro, rentas de casas para trabajadores, 
servicio médico, pagos por accidentes de trabajo, 
escuelas, bibliotecas, becas para trabajadores, fondos 
de socorros, fomento de deportes, las cuotas 
correspondientes al obrero pagadas por el patrón al 
Instituto Mexicano del Seguro Social, y otros de 
naturaleza análoga de acuerdo con los contratos y 
reglamentos mencionados, y, · 

II. Las primas de seguros de empleados y obreros, siempre 
que se paguen a emp'resas mexicanas y que su monto anua 1 
no exceda del importe de tres mensualidades del sueldo 
o salario del trabajador. 

Fracción XIV. El importe de otros gastos normales y propios . 
del negocio. 11 

D. Año 1964 

El Artículo 18 de la Ley del Impuesto sobre la 

Renta dice: 

11 La base del impuesto de los causantes mayores será el 
ingreso global de las empresas, que es la diferencia entre 
los ingresos acumulables durante el ejercicio y las 
deducciones autorizadas por la ley. 11 

El Artículo 20 dice: 

11 De los ingresos acumulables podrán hacerse únicamente 
las siguientes deducciones: 

Fracción VII. Los gastos normales y propios del negocio ... 

El Artículo 26 dice: 

11 Las deducciones a que se refiere este cappitulo deberán 
reunir los siguientes requisitos: 

Fracción VII. Que cuando se trate de gastos de Previsión 
Social~ las prestaciones correspondientes se otorguen en 
forma general en beneficio de los trabajadores de la empresa. 11 

BIBUOTECA 
_... 

UNIVERSIDAD DE MONTEUEV 



78. 

Para esta ley, se aplica el reglamento de fecha 

30 de enero de 1954. 

E. Año 1975 

El Artículo 20 no sufre modificaciones. La 

Fracci6n VII se modifica por 11 gastos estrictamente 

indispensables para los fines del negocio. 11 

El primer párrafo del Artículo 26 tampoco sufre 

modificaciones. La Fracci6n VII se modifica 

para quedar en la forma actual. 

III OBSERVACIONES A LOS ANTECEDENTES LEGISLATIVOS. 

Se observa que el Artículo 7 de la Ley del I.S.R. 

de 1925 ,· s6lo permite aquellas deducciones que se 

destinan a los fines del negocio. 

El reglamento para dicha ley, contempla a los 

gastos de Previsi6n Social y a los gastos normales 

y propios del negocio como dos deducciones distintas. 

Sin embargo, éstas para la ley, son deducciones que 

se destinan para los fines del negocio. 

El Artículo 6 de la Ley del I.S.R. de 1941, al igual 

que el Artículo 6 de la ley anterior, también 

permite solamente las deducciones que se destinen a 
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los fines del negocio. Esta ley, nuevamente 

considera los gastos de Previsi6n Social como una 

deducci6n que se destina para dicho fin. 

' 
También se observa, que el reglamento aplicable para 

tal ley suprime la fracci6n que se refiere a 11 los 

gastos propios y normales del negocio. 11 

El Articulo 29 de la Ley del I.S.R. para el ano 

1953, suprime entre otras cosas, la altima parte 

del Articulo 6 y 7 de la Ley del I.S.R. de 1925 y 
1 

1941 respectivamente que dice: 11 Estas {las 

deducciones) serán exclusivamente las destinadas a los 

fines del negocio. 11 

En tal año, se incorporan los gastos de Previsi6n 

Social y los gastos propios del negocio como dos 

deducciones distintas en la ley. Antes de dicha 

fecha, tales deducciones se enco~traban reguladas 

por el reglamento. 

IV TESIS DE LA CORTE. 

Las tesis de la corte que transcribiremos se refieren 

a situaciones controvertidas durante la vigencia 

de la ley del I.S.R. de 1941. De las tres tesis 

que mencionaremos, una de ellas se refiere al 
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concepto de "gastos propios y normales del n~gocio" 

y las otras dos al de "Previsi6n Social". 

Seguiremos en la exposici6n este orden. 

GASTOS PROPIOS Y NORMALES DEL NEGOCIO 
LOS CONSTITUYEN LAS CUOTAS PARA EL CENTRO 

PATRONAL Y LA CAMARA DE PROPIETARIOS 

11 Su erogación debe estimarse como gasto propio y nonnal del 
negocio y, en consecuencia, deducible en los ténninos de los 
artículos 6o. de la Ley del Impuesto sobre la Renta y 39 de 
su reglamento. 11

32 

PREVISION SOCIAL . - GASTOS DE.- COOPERACION PARA 
LA INSTALACION DE UN CENTRO DEPORTIVO A EMPLEADOS 

11 Puesto que la fracción VI del artículo 39 del Reglamento 
de la Ley del Impuesto sobre la Renta hace una enumeración 
no limitativa de los gastos que pueden conceptuarse como de 
previsión social, ya que al final expresa que además de los 
enumerados pueden considerarse con tal ·carácter a otros de 
naturaleza análoga, es evidente que deben estimarse como 
deducibles por esa causa, los que se consideraban, en cuanto 
fomentan el desarrollo físico de los empleados y los aparten 
de las inclinaciones viciosas. 

Disposición aplicada: artículo 39, fracción VI, del Reglamento 
de la Ley del 'Impuesto sobre la Renta de 1941. 11

33 

PREVISION SOCIAL.- GASTOS DE.- SU DEDUCCION 

11 En el presente caso, el juez de Distrito amparó a la empresa 
quejosa, porque debió aceptarse la deducción que hizo por 
concepto de gastos de Previsión Social; y a la Secretaría 
recurrente en vez de objetar ese criterio indica que para 
considerar deducible el gasto de que se trata, era indispensable 
obtener la previa autorización de la Secretaría de Hacienda 

. . 

32.- R.T.F.F . Año XI. Números 121 a 132. Enero a Diciembre de 1947. 

33~- S.H.C.P. Dirección General del Impuesto sobre la Renta. 
Jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del 
Tribunal Fiscal de la Federación en Materia de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta y su Reglamento (1929-1951). Tomo II. P.267 
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ahora bien, como los gastos que se hacen por vfa de Previsión 
Social, y los de naturaleia análoga, en la cual queda · 
comprendido. Según el criterio de inferior, el importe de la 
deducción que hizo la empresa quejosa, no necesitan para -ser 
tomados ·en cuenta la previa autorización de la Secretarfa de 

- Hacienda, ya que -ésto-sólo es obligator-Ü> --cuando se trata ·de 
cantidades que se dan como donativos para fines benéficos o 
culturales, forzoso es concluir, que la impugnación de la 
recurrente carece de justificación legal y por ende, que 
procede confirmar la sentencia recurrida por sus mismos 
fundamentos. 

Disposición aplicada: Reglamento de la Ley del Impuesto sobre 
la Renta de 1941. 11

34 

V OBSERVACIONES A LAS TESIS DE LA CORTE. 

Es interesante observar que la corte, cuando se 

refiri6 a los gastos normales y propios del negocio, 

aplic6 el Articulo 6o. de la Ley del I.S.R. y su 

Reglamento; en cambio, cuando se refiri6 a la 

Previsi6n Social, en los dos casos, no aplic6 el 

Articulo 6o., sino única y exclusivamente la 

Fracci6n VI del Reglamento .• Este hecho, en cierta 

forma demuestra que la corte consideraba que los 

gastos de Previsi6n Social se deducian más por ser .. 

de Previsión Social que por quedar comprendidos en 

el Articulo 6o. de la Ley del Impuesto sobre la 

Renta, no obstante, que los mismos quedásen 

comprendidos en dicho articulo. Una cosa es la 

redacci6n de la ley y otra es su interpretación. 

34.- !bid., P. 698 
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De igual manera, el reglamento para dicho año 

consideraba corno deducible los donativos. Sobre 

este punto debernos subrayar, que por más que el 

Art-í-c-u±o-~e-.-rneae-i-onaJSa---qUe--solarnente se perrni t.í.an 

las deducciones que se destinaban exclusivamente 

para los fines del negocio, los donativos, por 

razones obvias nunca serán gastos que se destinen 

para tales fines. 

Sobre lo anterior, considerarnos que no hab.í.a una 

congruencia entre la redacci6n del Articulo 6o. y 

su Reglamento, y fue por ello precisamente que 

pensarnos que la Corte al presentársele problemas 

sobre la aplicaci6n de Previsi6n Social, mencionara 

exclusivamente el Reglamento. 

VI OPINION PERSONAL. 

No debemos de confundir entre el sujeto que eroga 

el gasto y la finaliead del mismo. Los .donativos 

erogados por la empresa, no son erogados para los 

fines de la misma, y as! lo reconocía la ley de 

1941, al decir que éstos deberían destinarse para 

fines benéficos y culturales. Esta finalidad de 

los donativos también la reconoce la ley actual. 

Lo mismo se puede decir de los gastos de Previsi6n 
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Social, que siendo er~gados por la empresa, no son 

erogados para los fines de la misma. 

La finalidad y el· destinatario de los gast~s de 

Previsión Social, es el individuo, no el negocio. 

Así lo reconoce la tesis transcrita en el CAPITULO 

TERCERO que menciona que la característica de la 

Previsión Social es "una mejor condición de vida"~ 

también lo reconoce una tesis de la Corte en donde 

entre comillas, sustituye el término Previsión 

Social por el de bienestar personal; basta también 

observar cada una de las prestaciones de Previsión 

Social que comprende la ley, para confirmar tal 

postura. 35 

Es decir, tanto los donativos como la Previsión 

Social, son una excepción a la regla general que 

establece que solamente se deducen los gastos 

realizados para obtener la renta gravable. 

Por todo lo anterior, se concluye que los gastos de 

Previsión Social no quedan comprendidos dentro de 

la Fracción VIII del Artícuio 20, sino que tal 

deducción goza de una autonomía e independencia 

propia, frente a las demás deducciones que establece 

el Artículo 20 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. 

35 Ibid., P. 368 
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Ahora bien, si concluimos que los_ gastos de 

Previsi6n Social no quedan comprendidos dentro de 

la Fracci6n VIII del Articulo 20, por no ser gastos 

que_ se destinen a los fines del nego9jo, entonces 

¿ c6mo a su vez se le puede aplicar el primer 

requisito que establece la Fracci6n I del Articulo 

26, en donde menciona que las deducciones deberán 

ser "las estrictamente indispensables para los 

fines del negocio" ?. De lo anterior podemos 

asumir dos posturas; o bien, este requisito no se 

aplica a la Previsi6n Social, o la redacci6n del 

mismo no representa la intenci6n del legislador y 

se aplica conforme a esta última base, es decir, 

en base a una interpretaci6n. 

En páginas anteriores, observamos que el concepto 

"estrictamente indispensable", a que se refiere la 

Fracci6n I del Articulo 26, obedecía a razones 

cuantitativas y que su finalidad era limitar los 

gastos del negocio, es decir, las deducciones ·del 

mismo (los aspectos cualitativos ya se encuentran 

limitados en la Fracci6n VIII del Artículo 20); 

por lo tanto, pensamos que ésta es la idea central 

del requisito en lo que se refiere a su primera 

parte, y que una redacci6n más feliz sería de la -

s~guiente manera: 

Artículo 26.- Las deducciones a que se refiere 
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Fracci6n I. " Que las deducciones erogadas sean las 
estrictamente indispensables para el negocio, 
consecuencia normal del mismo y estén en proporci6n 

- con las -operaciones del causante. " · 

Sin embargo, puede haber ocasiones en que se presente 

la duda consistente en precisar, si un gasto 

corresponde a una prestaci6n o a un gasto para los 

f ines del negocio; pongamos el ejemplo de la 

educaci6n, en donde la empresa se va a beneficiar 

por los conocimientos que adquiera el trabajador, 

pues bien, ante esta clase de casos frontera 

¿ .c6mo determinar el criterio que nos permita 

precisar la correcta deducci6n a la que corresponde 

el gasto ?. 
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CONCLUSIONES 

l. - Ni en el reglamento, ni en la exposición de motivos, 

ni en la ley se define el concepto de Previsión 

Social. 

2. Para precisar los conceptos de las prestaciones de 

Previsión Social, se debe tomar como punto de partida 

la regla establecida en el Artículo I del Código 

Fiscal de la Federación; por tal motivo, tratamos 

primero de encontrar su significado en la propia -

ley de renta, posteriormente en el Código Fiscal de 

la Federación, y por último en el Derecho Común. 

Por este concepto entendimos para efectos fiscales 

no el derecho civil, sino la legislaci6n a la cual 

pertenecía el concepto objeto de análisis; por lo 

que siendo congruentes con esta regla, aplicamos 

para efectos de la Ley del Impuesto sobre la Renta, 

los significados que sobre cada una de las prestaciones 

de Previsión Social nos daba la ley respectiva y en 

su defecto el Diccionario de la Real Acaaemia Española. 

-
3. En virtud de que el Artículo 26 Fracción VII de la 

Ley del Impuesto sobre la Renta, emplea el concepto 

"naturaleza análoga" para indicar que son deducibles 

todas aquellas prestaciones - que sean análogas a las 
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enumeradas por dicha fracci6n, concluímos que las 

prestaciones comprendidas por tal concepto, son las 

señaladas como tales, bien en la Ley Federal del 

Trabajo, bien en la Ley del Seguro Social; ésto, 

debido a que las prestaciones enumeradas por la 

Fracci6n VII del Artículo 26, tienen de común que 

pertenecen a una u otra legislaci6n. 

/ 

4. Una interpretaci6n literal del primer párrafo del 

Artículo 20 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, 

nos llevaría a considerar, en virtud del vocablo 

"únicamente", que los causantes mayores solamente 

pueden hacer deducciones por los conceptos 

comprendidos en el mismo; sin embargo, concluímos 

que la Previsi6n Social, sin sér un concepto de los . 

señalados por dicho artículo, también es deducible; 

ésto a su vez, nos lleva a concluír- que dicho vocablo 

sufre excepciones, y que la Previsi6n Social se 

deduce, no como un gasto estrictamente indispensable 

para los fines del negocio, sino que e·l fundamento 

de su deducibilidad se encuentra .en su propia base~ 

No obstante, se advierte que hay ocasiones en que es 

difícil precisar si un gasto es de Previsi6n Social o 

un gasto estrictamente indispensable para los fines 

G~ del negocio. 

5. Otra interpretaci6n literal, en lo referente 
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primer párrafo del Artículo 26, nos llevaría tarnbi~n 

a considerar que todas las deducciones, para que sean C:~ 

deducibles, deberían de reunir todos los requisitos 

señalados por el mismo; sin embargo, nuevamente ~sto ~ 

no es as!; ya que determinadas deducciones no 

necesariamente deben de reunir, para ser deducibles, 

todos los requisitos señalados por dicho articulo. 

6. En cuanto a las reglas y requisitos de las deducciones, 

se concluye que no hay una raz6n rnetodol6gica para que 

la Ley del Impuesto sobre la Renta los trate por 

separado, ya que tanto éstos corno aquellos persiguen 

en el fondo la misma finalidad, pues si el concepto 

objeto de deducci6n no se ajusta a ellos, éste no será 

deducible. Debido a lo anterior, y para hacer la ley 

más sencilla, el legislador debería tornar la finalidad 

corno criterio y agrupar tanto las reglas corno los 

requisitos en un s6lo apartado. 

7. El requisito "estrictamente indispensables para los 

fines del negocio" que deben ~eunir todas las 

deducciones para que sean deducibles, fue interpretado 

como una lirnitaci6n, en cuanto al monto de los gastos 

que se realizan via Previsi6n Social, una lirnitaci6n 

en el sentido de tornar corno base la relaci6n entre 

el gasto realizado y el objetivo de la prestaci6n 

respectiva. 
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8. En cuanto al requisito de proporcionalidad, se 

interpret6 también como una limitaci6n en cuanto al 

monto de los gastos; pero éste a diferencia de aquel, 

toma como base la proporci6n entre el gasto erogado 

y las operaciones del causante. . Proporci6n que se 

determina cuantitativamente, y que por ende, es 

imposible fijar una regla general. 

·9. En cuanto a los sujetos, en forma congruente 

concluimos, que los profesionistas independientes no 

pueden hacer deducciones por Concepto de Previsi6n 

Social; ya que si bien los profesionistas 

independientes, al igual que los causantes mayores, 

deducen de sus ingresos gravables los gastos 

estrictamente indispensables para su actividad; 

· también lo es que para ellos tiene validez el mismo 

criterio de Previsi6n Social que se aplic6 para los 

causantes mayores, en el sentido de que la Previsi6n 

Social no es un gasto que se realice para los fines 

del negocio, sino para la del trabajador. 

10. T~bién concluimos que puede haber ocasiones en que 

profesionistas agrupados, aparentemente en forma 

separada frente a la empresa, puedan percibir ingresos 

exentos por concepto de Previsi6n Social, si se llega 

el caso de que la legislaci6n laboral los considere 

trabajadores; y que por lo tanto, la empresa puede 
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hacer deducibles los egresos que por dicho concepto 

destina a tales sujetos. 

11. En lo tocante a la naturaleza fiscal del ingreso por 

concepto de Previsi6n Social, sostuvimos que éste, 

por la sencilla raz6n de que la propia ley de renta 

lo considera exento, formaba parte del objeto del 

Impuesto sobre Productos del Trabajo. 

12. Siguiendo con los ingresos, consideramos que puede 

haber ocasiones en que para la empresa un gasto sea 

considerado por la ley de renta de Previsi6n Social 

y no para el trabajador. 

13. ~n otro aspecto, y por último, concluimos que no 

necesariamente las Prestaciones de Previsión Social 

deben ser otorgadas a la totalidad de los trabajadores 

para que sean deducibles. En virtud de que la propia 

ley admit€ requisitos de eligibilidad, al mismo tiempo 

que se tratan de prestaciones complementarias a las 

otorgadas por la Ley Federal del Trabajo y la Ley 

del Seguro Social, en donde si se dan en forma total; 

teniendo la empresa como única limitaci6n, que cuando 

las otorgue, se ofrezcan a todos los trabajadores del 

sector ele9ido :J 
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ABREVIATURAS 

L.I.S.R.: Ley del Impuesto sobre la Renta. 

L.F.T.: Ley Federal del Trabajo. 
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