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Limitante de Deducciones Salarios Exentos 
 
El 21 de septiembre de 2016, la Segunda Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (“SCJN”) sesionó y resolvió el primer asunto 
relacionado con las limitantes de deducciones de los pagos efectuados a 
trabajadores cuando sean ingresos exentos para éstos, así como de las 
aportaciones efectuadas para la creación o incremento de reservas para 
fondos de pensiones o jubilaciones del personal, complementarias a las que 
establece el Seguro Social, y de primas de antigüedad. 
 
Al respecto, la SCJN por una mayoría de 4 votos contra 1, resolvió que los 
artículos 25, fracción X y 28, fracción XXX, de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta, entre otros, son constitucionales. 
 
Desde 2014, existe una deducción limitada para impuesto sobre la renta de 
un máximo de 53% a todas aquellas erogaciones que los contribuyentes 
hagan respecto de conceptos calificados como salarios y compensaciones 
por un trabajo subordinado, que para los trabajadores tengan un trato de 
exención de impuestos. 
 
Con la decisión de la SCJN se convalida la irracional e injustificada limitante 
de erogaciones relacionadas con beneficios y prestaciones de seguridad 
social que las empresas otorgan de manera voluntaria e inclusive como 
obligación bajo la Ley Federal del Trabajo. 
 
Al resolver este caso, la SCJN modifica por completo el criterio previamente 
establecido en cuando a deducciones catalogadas como “estructurales”, es 
decir, esenciales y directamente vinculadas con la generación de ingresos 
gravados, desconociendo los pagos efectuados por los patrones por 
concepto de seguridad y previsión social para la determinación de su base 
gravable, lo cual tiene como consecuencia que se desatienda su verdadera 
capacidad contributiva y se incremente la tasa efectiva del impuesto sobre 
la renta. 
 
Previamente la SCJN había definido la importancia de las 
deducciones estructurales como todos aquellas erogaciones que 
sirven para generar ingresos, pero ahora se pretende distinguir que 
algunas de dichas deducciones estructurales no están conectadas 
directamente con la obtención del ingreso. 
 
Además, sin ningún respaldo razón constitucional válido, la SCJN confirma 
que las limitantes de deducciones en comento son justificadas en virtud de 
que existía una limitación similar en el Impuesto Empresarial a Tasa Única 
vigente hasta 2013. 
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Los efectos reales de esta resolución pueden poner en riesgo el 
otorgamiento o incremento de beneficios y compensaciones de carácter 
social, pues el costo financiero que resulta de la no deducibilidad puede 
eventualmente obligar a su cancelación. 
 
 
 
Es criticable que la SCJN lejos de analizar legal y constitucionalmente los 
casos planteados, se avoque a tomar resoluciones que protejan las 
finanzas  públicas del país, inclusive modificando criterios de interpretación 
que venían dando certeza y protección legal a los contribuyentes y a las 
inversiones en nuestro país. 
 
Consideramos oportuno revisar los efectos y alcances de la sentencia 
correspondiente un vez que la misma sea publicada. 
 

*     *     *     *     * 
 
Este boletín fue elaborado conjuntamente Ricardo León Santacruz 
(rls@sanchezdevanny.com), Guillermo Villaseñor Tadeo 
(gvillaseñor@sanchezdevanny.com), Emilio García Vargas 
(egarcia@sanchezdevanny.com) y Antonio Vizcaya Abdo 
(avizcaya@sanchezdevanny.com). 
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