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INTRODUCCIÓN

El discurso político expresado por diferentes actores de la administración 

pública, analistas, partidos políticos, estudiosos de ciencias políticas, 

económicas, financieras y medios, concluyen que: es esencial dentro de la 

reforma al estado mexicano, operar una reforma fiscal integral, pues el 

crecimiento económico y el desarrollo de nuestro país depende de ello. Este 

requerimiento, se legitima si consideramos que las leyes fiscales regulan la 

obtención de las contribuciones, con las cuales por disposición constitucional, 

se cubren los gastos públicos federales, locales y municipales; si aquellas no 

son suficientes, se crea un problema de déficit fiscal que genera procesos 

inflacionarios provocando serios daños a la economía del país.

En los niveles doctrinales, se debate si las políticas fiscales rediseñan la 

economía, finanzas, política y sociedad, por ser determinantes del desarrollo 

económico. Sin importar el tipo de gobierno que se ejerza, el partido en el 

poder o la forma de estado, los ingresos que este último perciba determinarán 

y permitirán que los programas y planes de desarrollo se lleven a cabo. Es por 

esta razón que, independientemente de la bandera que enarbolen los partidos 

políticos, es entendible que la reforma tantas veces invocada sea

indispensable; pero consideramos que igual importancia reviste el hecho de que 

dicha reforma sea acorde con el entorno en sus diferentes aspectos, porque, si 

bien es cierto que todo estado necesita una política fiscal, no se puede pensar 

que aplicar la misma a todos los estados sea una solución adecuada debido a 

que cada uno es diferente en su estructura socioeconómica, política y 

financiera. Es por ello que, al reconocer la necesidad de reformar integralmente 

nuestra legislación fiscal, lo que México requiere es que dicha reforma sea 

adecuada a las condiciones y necesidades de este país y sobre todo que no 

resulte violatoria de derechos constitucionales de los gobernados o que 

privilegie a algunos cuantos en perjuicio de los más, haciéndola inequitativa e
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El régimen de servicios profesionales, que nos ocupa, a partir del 1o. de 

enero de 2002, fue reformado para asimilarse a las actividades empresariales 

en general. Esta similitud llega a tal grado que, a partir de esa fecha, se integra 

en un mismo capítulo, el segundo, del título cuarto de la ley de impuesto sobre 

la renta. En la exposición de motivos se trató de legitimar la referida reforma, 

argumentando que antes de ésta se asimilaba a las personas físicas dedicadas 

a las actividades empresariales con las personas morales, lo que originó 

distorsiones en el esfuerzo laboral y capital humano, repercutiendo en falta de 

resultados en el ahorro interno y en la capitalización productiva. Ahora, al 

asimilar a las personas físicas empresarias con las profesionales, 

implícitamente el legislador fiscal considera que se resuelve el problema de 

distorsión de esfuerzo laboral; ello nos hace cuestionarnos respecto de si existe 

una verdadera equidad no solo en el esfuerzo laboral, sino en el tratamiento 

fiscal en general respecto de de las actividades profesionales.

Con este trabajo de investigación se pretende hacer un análisis para 

conocer si al establecer en la ley de impuesto sobre la renta un capítulo que 

integra a las personas físicas con actividades empresariales, conjuntamente 

con las de actividades profesionales, a partir del 1o. de enero de 2002, se 

cumple con el principio constitucional de equidad, el cual, junto con la 

proporcionalidad, son los principios que, de conformidad con lo que establece 

el artículo 31 en su fracción IV de la carta magna, deben cumplir las 

contribuciones para no ser consideradas como violatorias de garantías 

constitucionales de los gobernados.

Tal como ocurre en toda investigación, se hace necesario conocer 

primero los antecedentes que nos colocan frente al problema a dilucidar. En 

este trabajo consideramos que, más que sólo conocer fechas o eventos 

históricos de la legislación fiscal y particularmente del régimen de actividades 

profesionales, es más importante conocer el entorno en que las políticas 

fiscales se han implementado o implantado, porque lo primero que nos 

preguntamos es si el legislador ha procurado modificar o reformar la legislación 

fiscal como un quehacer normativo que busca legitimar su actuar en la
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preocupación de lo que se requiere en México o, si acaso, sólo ha sido 

resultado de conductas populistas o partidistas, como lo han llegado a afirmar 

aquellos que se oponen a la reforma fiscal integral

En el primer capítulo de este trabajo se hace una revisión de los 

diferentes escenarios, tanto económicos como políticos y sociales, 

prevalecientes en las principales etapas que en la historia se ha divido a 

México, iniciando en la época prehispánica para llegar al siglo XXI. Este 

recorrido se realiza con dos objetivos principales: a) reconocer y ubicar 

fiscalmente la actividad profesional, que será el hilo conductor de este trabajo;

b) conocer si las políticas fiscales se han dado en las condiciones y momentos 

que México ha requerido. .

En el segundo capítulo, por considerarse también de gran importancia 

para esta investigación, se hace un breve análisis de lo que es la equidad, con 

el objetivo de conocer si con la reforma fiscal, que asimila a las actividades 

profesionales y empresariales de las personas físicas, se da un tratamiento 

“igual a los iguales y  desigual a los desiguales”, definición más reciente que 

sobre de la ‘equidad’ se ha pronunciado por la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación.

En el tercer y último capítulo, se analizan las características de las 

actividades empresariales y de las profesionales, con el propósito de encontrar 

los puntos de semejanza y diferencia entre estos dos tipos de actividades y, 

mediante un comparativo de ellas, estar en posibilidad de dar respuesta al 

planteamiento central, respecto de si existe equidad o inequidad en la reforma 

fiscal que a partir de enero de 2002 asimila y agrupa a las actividades 

empresariales y profesionales de las personas físicas en un mismo capítulo y 

con el mismo tratamiento fiscal. Así mismo, es en este capítulo en el que se 

presenta una propuesta de solución, con la cual se pretende dar sustento para 

que se legitime la referida asimilación de dos actividades personales, que 

durante toda la historia fiscal se consideraron diferentes en capítulos distintos 

dentro de la Ley de Impuesto Sobre la Renta y con tratamientos tributarios 

diferenciados.
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CAPITULO I

LA POLÍTICA FISCAL Y SU ENTORNO POLÍTICO, ECONÓMICO 
Y SOCIAL EN MÉXICO

SUMARIO: 1.1 En el periodo prehispánico, la Colonia e Independencia (1521-1824); 
1.2 En la Reforma, Restauración de la República y el porfiriato (1850-1910), 1.3 En el 
periodo de Depresión, Estado de Bienestar o Benefactor y la inflación del 73 y la 
devaluación del 76 (1929-1976 ), 1.4 En la actualidad

En este capítulo se pretende hacer un análisis comparativo de las 

políticas fiscales en los diferentes escenarios que han caracterizado la vida 

económica, política y social en el devenir de la historia de México, partiendo de 

la época prehispánica hasta la actualidad. Es importante mencionar que, con 

fines didácticos de comparación, se utiliza el concepto política fiscal para 

denominar los criterios de fijación o imposición de tributos en épocas anteriores 

al siglo XVIII1, momento en que surge el término técnico como tal, ya que hasta 

entonces se le identifica con un sistema ordenado de administración fiscal que 

reconoce, tanto la forma de recaudación de los impuestos para cubrir el gasto 

del Estado, como la manera de determinar la orientación económica que más le 

convenga al país.

Para entender las políticas en materia fiscal, es necesario conocer el 

entorno respecto del cual se van implementando, modificando o eliminando, ya 

que es en función de los factores económicos, políticos y sociales que un 

sistema fiscal se debe ir articulando, y a su vez las políticas fiscales van 

redimensioQando la economía, la política y la sociedad. Esa interrelación es la 

que permite adecuar las reformas tributarias a las necesidades del desarrollo 

integral de un estado. Las políticas fiscales se relacionan con los factores: a), 

económicos, ya que con ellos se determina la redistribución del ingreso, la 

estabilización del empleo, la programación del presupuesto público, los niveles

1 Cfr. Margáin Manautou, Emilio Nociones de política fiscal, México, Porrúa, 1994, p.2-4
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de endeudamiento interno y externo, entre otras variables macroeconómicas; 

b). políticos, desde los procesos electorales para la consecución del voto 

acorde a las posturas ideológicas de los partidos; según Laufenburger2, los 

conservadores son partidarios de los impuestos al consumo, en tanto que los 

partidos de izquierda procuran la nivelación presupuestaria acentuando la 

tributación progresiva del impuesto sobre la renta. Creemos que también se 

manifiestan en la forma en que se legitiman las contribuciones procurando el 

resguardo de las garantías de libertad y seguridad individual, y mediante el 

discurso político para tratar de concientizar a los gobernados respecto de la 

importancia de la contribución, no únicamente como una obligación, sino como 

la única alternativa de vivir civilizadamente, ya que el Estado existe y subsiste 

principalmente con los recursos obtenidos mediante las contribuciones; c). 

sociales, en la conformación de los diferentes grupos y en las formas de 

equilibrio y estabilización social.

Como se puede observar en la explicación anterior, los factores 

mencionados son causa y a la vez efecto de las políticas fiscales, y están tan 

íntimamente relacionados que no es posible que uno de ellos se mueva sin que 

altere a los demás; es por ello que el análisis que en este capítulo se hace, 

tiende a buscar respuestas respecto de la implementación de políticas, que se 

manifiestan como reformas tributarias, y bajo qué circunstancias prevalecieron, 

así como los resultados obtenidos.

1.1 EN EL PERIODO PREHISPANICO, LA COLONIA E 
INDEPENDENCIA (1521-1824)

El Imperio azteca, integrado políticamente por Instituciones religiosas, 

militares y administrativas, y cuya actividad comercial era su principal fuente de 

ingresos3, no contaba con un sistema tributario preestablecido como el que

2 Cfr. Laufenbueger, cit. por Margáin Manautou, op cit, p.137
3 cfr. López Gallo, Manuel, Economía y  política en la historia de México, 20a. ed. México, Ed. “El 
Caballito”, 1982, p. 11-12
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ahora conocemos; sin embargo tenían delimitados los períodos de pago de 

impuestos. Carrasco Irriarte lo manifiesta así: “ ...Las épocas señaladas para el 

pago de tributos variaban según la naturaleza de éstos. Generalmente se 

pagaban cada ochenta días (...) o ya sólo dos veces al año o tres o cuatro 

veces, dividiéndose en este último caso los dieciocho meses del año azteca en 

la siguiente forma: 5-4-4-5...”4. Su política fiscal5 estaba basada en el vasallaje6 

sobre las tribus vencidas, aunque Carrasco Irriarte7 menciona que también 

existían tributos interiores, que no eran causa de sometimiento y consistían en 

tres tipos: los que pagaban a sus señores los naturales, los tributos religiosos y 

los establecidos en tiempos de guerra. Agrega Carrasco que: “ ...a nadie le valía 

razón ni excusa para exceptuarse del pago del tributo; si pobre, debía trabajar; 

si enfermo, se esperaba a que sanase; los exactores perseguían a todos con la 

mayor crueldad, teniendo facultad de vender como esclavos a los 

incumplidos...”8. Contaban cog “una administración fuertemente centralizada 

que tenía a la cabeza al rey.(...) El petlacalcatl , el que estaba encargado del 

cofre, tenía a su cargo los graneros y almacenes donde se acumulaban los 

tributos que pagaban las provincias...”9

Creemos, considerando la influencia que tenían los aztecas, que existían 

otros pueblos prehíspánicos que tenían un esquema organizado y un cierto 

control respecto del cobro de los tributos y que, independientemente de los 

medios utilizados, es de reconocerse el grado de avance en el manejo de la 

hacienda pública, actividad que no sólo fue aplicada por ellos sino que 

trascendió en la época colonial y más allá, porque, tal y como lo señala Cué

4 Carrasco Irriarte, Hugo, Derecho fiscal mexicano, Oxford University Press Haría, 3a. ed, México, 1997, 
p. 156
5 Entendida actualmente como el “arte de decidir las contribuciones que deben existir en un régimen 
tributario y cómo hay que gastar los recursos obtenidos con ellas, para lograr los fines fundamentales que 
todo gobierno debe alcanzar, como la justicia, el orden y el bien común, en un marco de democracia 
popular”. Hugo Carrasco Irriarte, Glosario de términos fiscales, aduaneros y  presupuéstales, México, 
IURE,2003, p. 123
6 “Rendimiento o reconocimiento con dependencia a cualquier otro, o de una cosa a otra; tributo pagado 
por el vasallo a su señor”. Diccionario de lengua española, Real Academia, T. II, 20a. ed, 1984, p. 1368
7 cfr. Carrasco Irriarte, op cit, p. 156.
8 Ibidem, p. 157
9 Serra Rojas, Andrés, Trayectoria del estado federal mexicano, 10a. ed., México, Porrúa, 1991, p.35
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Cánovas10, los españoles copiaron el modelo y lo aplicaron hasta mediados del 

siglo XVI y, aunque se distinguían por la crueldad en el cobro de los tributos, 

contaban con un sistema administrativo eficiente.

Dentro de este período no se encuentra algún antecedente que nos 

permita reconocer o diferenciar un régimen profesional, debido a que las 

contribuciones, que eran conocidas como “tributos”11, se establecían, 

principalmente, como producto de las batallas y “reflejaban el vasallaje a que 

estaban sujetos”12 los vencidos; sin embargo es importante reconocer que se 

dan los primeros pasos en lo que se refiere a la forma organizada de captación 

de los mismos.

Menciona Cué Cánovas que: “...El tributo novo hispano se originó en la 

Bula Alejandrina de 4 de mayo de 1493(...) representó una manifestación de la 

soberanía del monarca, que se expresaba directamente en el vasallaje de los 

indios con relación a aquél...”13. Durante esta época observamos que no 

existe diferencia respecto del período anterior, pues la causa del cobro de 

tributos era el sometimiento, sólo que, en esta época, estaban sometidos a los 

‘encomenderos’ y la corona.

Tampoco durante éste período podemos encontrar antecedentes 

directos de los impuestos aplicados por servicios profesionales; la razón podría 

ser que este tipo de servicios no se gravaban debido a que si se hubieran 

implementado ‘cargas’ tributarias sobre de los ingresos derivados de la 

prestación de estos servicios, los sujetos ‘contribuyentes’ hubieran sido, en su

10 Cfr. Cué Cánovas, agustín, Historia social y  económica de México 1521-1854, 3a. ed, 1963 , 26a.
Reimp, México, Trillas, 1867, p. 41
11 El derecho tributario toma su nombre de “tributo”, término, que surge de la imposición que 
hacía el grupo vencedor a los derrotados en la guerra y que consistía en que el vencido 
realizará la entrega material de bienes, como por ejemplo, un porcentaje del producto de sus 
cosechas, aplicando así “la ley del más fuerte sobre el más débil”, esta acción la pretendían 
justificar, los recaudadores, con la idea de que a cambio del tributo, le otorgaban, al pagador 
del mismo, el derecho de pertenecer al grupo opresor y de recibir protección.
Diep, menciona que el gobierno: “Comenzó por ser el protector del hombre aislado que, al 
juntarse con otros, lo creó. Luego el gobierno creado lo civilizó, le dio seguridad, lo organizó 
socialmente y acabó por “pasarle la factura” convirtiéndole en tributante. Con el tiempo, del 
tributo se pasó al impuesto y ahora, eufemísticamente, a la contribución”. Cfr., Diep Diep, 
Daniel Fiscalística, México, PAC, 2a. Ed., 1999, p. 35
12 López Gallo, op cit. P.12
lj Cué Cánovas, op cit, p. 110
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mayoría, los españoles; esto se desprende de lo descrito por Cué Cánovas 

cuando cita que “las profesiones preferidas por los españoles eran la sacerdotal 

y militar (...) de cada cuatro españoles uno era fraile. En 1623 los dominicos y 

franciscanos ascendían a 32,000 individuos, estando las demás órdenes en 

parecidas proporciones”14, actividades que se encontraban exentas de pago de 

impuesto; aún más, parte de los tributos cobrados se destinaban a la iglesia y 

las actividades militares. Durante la época colonial tampoco encontramos 

vestigios de sistemas fiscales o estructuras administrativas como las actuales, 

ya que, como se mencionó de acuerdo con Carrasco Iriarte15, el tributo 

prehispánico permaneció hasta mediados del siglo XVI y los españoles lo 

utilizaron, hasta esa época, tal como lo hallaron y luego lo fueron acomodando 

a las normas europeas, y es hasta el siglo XVIII que:

“se inicia en los dominios españoles lo que hoy conocemos como 
política fiscal (...) se realizan una serie de reformas administrativas 
en las cuales el problema hacendado es tomado como una de las 
cuestiones principales, ya que se trataba de sanear la hacienda 
pública a fin de asegurar los ingresos y su regular administración.
Éstas reformas tienden a crear un aparato fiscal ordenado, así 
como también a dar autonomía política y administrativa a la 
cuestión hacendaría y fiscal”16;

Sin embargo Cué17, al respecto de dicha reforma fiscal de fines del siglo 

XVIII, señala que se dio como un influjo del despotismo ilustrado de los 

Borbones con la finalidad de incrementar y concentrar los ingresos, lo cual se 

logro con creces, pero dichas reformas no fueron capaces de lograr una 

eficiente organización hacendaría porque las rentas estaban subdivididas en 

administraciones particulares; era tal el estado de desorden que el propio virrey 

Revillagigedo, en su Instrucción reservada, escribía: “ ...Yo creo que el remedio 

más efectivo de rectificar y uniformar la administración de rentas, sería la 

reunión de ellas. Actualmente no hay igualdad alguna, ni el método y orden de

14 Ibidem, p. 33
15 cfr. Carrasco Irriarte, op cit, p. 159
16 López Gallo op cit, , p. 39
17 cfr. Cué Cánovas, op cit, p. 112-113
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su cuenta y razón, ni en las respectivas obligaciones, fatigas y sueldos de sus 

empleados...”18

Por razones lógicas, no podemos afirmar que el cobro de los impuestos 

se realizara de manera equitativa y proporcional; por el contrario, López Gallo 

sostiene que:

“El mejor ejemplo de anarquía e improvisación reinantes en la 
colonia anidó en el ramo hacendario. Las guerras, las calamidades, 
los piratas, las necesidades de la corte, en suma, fueron los 
principios rectores del sistema tributario colonial”.19

Inclusive cuando los vasallos quedaron libres de la corona de Castilla, a 

través de la encomienda20, consignada en la cédula real de 1502 y continuada 

hasta 1720, se impuso la obligación de pagar tributo al encomendero. De este 

antecedente surge el término de impuesto cedular

La influencia española estuvo presente en todos los ámbitos; a) En el 

gobierno, cuyo primer gobernante fue Hernán Cortés (1522-1524); dice López 

Gallo21, coincidiendo con Serra Rojas22, que los puestos públicos se vendían e 

igual suerte seguían los impuestos; b) En la legislación, la indiana, basada en 

ordenanzas reales, no planificadas y que se fundaba en la división de clases; c) 

En la Hacienda Pública, los indios, mulatos y negros estaban sujetos al pago 

de tributo, pero la nobleza, el clero y los mestizos no tributaban; los nobles sólo 

pagaban el impuesto de lanzas. En “las instituciones administrativas que 

paulatinamente se fueron estableciendo en la Nueva España, eran, la mayor 

parte de ellas, correspondientes a las instituciones administrativas 

españolas”23, esto es, que la administración pública continuó siendo 

centralizada, pero ahora dependiente del rey de España; d) En la sociedad, el 

oscurantismo y la madre de éste, la inquisición, además del esclavismo, 

mantuvieron un clima de sometimiento total de los novohispanos; e) En la

18 Idem
19 López Gallo, op cit, , p. 39
20 Institución que sirvió para reglamentar la virtual forma de apropiación por el repartimiento instaurado 
por Colón en las Antillas y el Caribe, que imponía trabajos forzados como forma de tributo, cfr. Mancera 
Garrido, Enrique, sector externo de la economía mexicana, México, ESCA-IPN, 1993, p. 13-*l 5
21 cfr López Gallo, op cit, p. 38-47.
22 cfr. Serra Rojas, op cit, 63
23 Ibidem, p. 45
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economía, la minería permitió a la Nueva España alcanzar “un auge tal, que a 

principios del siglo XIX, en sólo un año se acuñaron monedas por valor de 

veintisiete millones de pesos”24, sin embargo tuvo como obstáculo el sistema 

monopólico impuesto por España; f) En la administración, paulatinamente se 

fueron incorporando las instituciones de España25; menciona Serra Rojas26, 

que a finales del siglo XVIII y principios del XIX, se aumentaron las cargas 

públicas, imponiendo nuevos impuestos sobre la vida, la propiedad y artículos 

de primera necesidad, y como un impuesto básico el quinto del rey, aplicable a 

la extracción de metales, piedras preciosas y pesquerías de perlas; el 

almojarifazgo, impuesto aduanal a las importaciones, las alcabalas, entre otros; 

agrega Burgoa27, que no se podía decretar algún tributo, si éste no era 

aprobado por las cortes28. En resumen, se dice que “durante la Colonia no 

hubo, pues, Estado mexicano, la población de la Nueva España, cultural y 

étnicamente heterogénea, y los diversos grupos raciales no gozaban del poder 

de auto-determinación”29

Con el México independiente y su organización constitucional de nuevo 

estado, particularmente con la Constitución de Cádiz, se empieza a vislumbrar 

la equidad, aunque no en el sentido de garantía de seguridad jurídica, ya que 

se estableció como propósito general buscar la igualdad entre todos los 

súbditos españoles. En el artículo 1o. de la referida Constitución, quedó 

plasmado que: “La nación española es la reunión de todos los españoles de 

ambos hemisferios”30 , y es con ella que se establece un sistema tributario, 

como ahora se conoce, basado en un presupuesto anual de egresos y en el 

establecimiento de contribuciones para cubrir aquel, pero no se establecen 

limites a las mismas, como lo es la proporcionalidad y equidad propiamente 

dichas; la única garantía, si se puede considerar así, es que estarían vigentes

24 Ibidem, p. 31
25 cfr. Serra Rojas, op cit, p.45
26 Ididem, p. 58
27 cfr.Burgoa Orihuela, Ignacio, derecho constitucional mexicano, 14a. ed., México, Porrúa, 2001, p.55
28 Las Cortes, un organismo legislativo que reconoce por origen los antiguos concilios que se celebraban 
desde la época visigódica Burgoa, op cit, p. 54
29 Burgoa, op cit, p. 51-52
30 Constitución de Cádiz, cit. por FelipeTena Ramírez, en Leyes fundamentales de México 1808-1967J ia 
ed., México, Porrúa, 1967, p. 60
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hasta que se derogaran o se impusieran otras (artículo 336), y en el numeral 

339 se preveía que: “las contribuciones se repartirían entre los españoles con 

proporción a sus facultades”, sin embargo la igualdad y proporcionalidad son 

enunciativas, no limitativas, y se sujetaba al criterio del rey la sustitución de 

una contribución cuando le pareciera gravosa o perjudicial (artículo 343).

Después de tres siglos de dominación española de 1521-1821 

“esclavizante y desigual”31, la Nueva España, que durante ese período no 

había tenido voluntad propia ni libre, mediante su Acta de Independencia del 

28 de septiembre de 1821), declara “que es nación soberana e independiente 

de la Antigua España”32, pero tendrían que pasar algunos años más para que 

se liberará del sometimiento, principalmente en el ámbito económico y 

financiero.

Según Cárdenas33, un notable cambio económico se produjo hacia el 

año 1821, cuando el país vivió un caos político, derivado de las constantes 

luchas por el poder, la intervención foránea y los condicionamientos, que 

impidieron el desarrollo en ese ámbito; aunado a ello, la carga colonial 

impuesta por España representaba el 7.2% del P.N.B. Esta carga se componía 

de extracciones de oro y plata, porque “la corona ejercía el dominio último de 

los bienes del subsuelo (...) tradición jurídica, interrumpida por el liberalismo 

del Porfiriato), por lo cual “los recursos productivos, humanos y de capital se 

dirigieron principalmente a la producción de oro y plata”34, y se descuidaron 

otros sectores. Agrega Cárdenas35 que, si ese flujo neto de impuestos en plata 

se hubieran reinvertido en nuestro país, se habría mejorado mucho el patrón de 

crecimiento económico; según Coatsworth, “México sería hoy una gran 

potencia”36 de no haberse presentado los obstáculos siguientes: a) Que en las

31 Serra Rojas, op cit, p. 93
32 cfr. López Gallo, op cit, p. 78
33 cfr. Cárdenas, Enrique, Algunas cuestiones de la depresión mexicana del siglo XIX. en Historia 
económica de México, comp. Enrique Cárdenas, México, FCE, 1990,
34 Solís, Leopoldo, La realidad económica mexicana: reprovisión y  perspectivas, 2a. ed., México, S XXI, 
p. 10. cfr. Lazcano Espinoza, Enrique, Política Económica en México 2a. ed., México, Instituto Mexicano 
de Ejecutivos de Finanzas, A.C. (IMEF), 1989, p. 123,
35 cfr Cárdenas, op cit. P. 33
36 Coatsworth, John H, Los orígenes del atraso, nueve ensayos de historia económica de México en los 
siglosXVll]yXIX, México, Ed. Patria, 1990, p. 9 yJO
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leyes y la costumbre se aplicaban de manera diferenciada los derechos y 

obligaciones; según la adscripción étnica “los indios no podían salir sin permiso 

de sus pueblos, y a los europeos y castas se les prohibía vivir en ellos. Indios y 

mestizos estaban excluidos de la mayoría de los puestos de confianza, así 

como de la práctica de las profesiones...”37; b) Que existían múltiples formas 

de intervención del Estado, y las cargas fiscales desanimaban el desarrollo del 

mercado a gran escala y la inversión. “Las reformas borbónicas aumentaron las 

exacciones y la exportación del excedente sin compensación alguna”; c) Otro 

de los obstáculos para el crecimiento económico en la Nueva España, señala 

Solís38, fue la “prohibición a los extranjeros para emigrar a las colonias o para 

invertir en ellas”, que España no tenía los recursos para invertir en las colonias 

y el desarrollo tecnológico era prácticamente nulo; a esto se debe agregar, dice 

Cárdenas, en coincidencia con Coatsworth39, el hecho de que los costos de 

transporte eran muy altos por las grandes distancias entre las empresas 

manufactureras y los centros de consecución de materias primas que, además, 

fueron barreras naturales al comercio, y que las características geográficas 

eran bastante desventajosas. Agrega Coastworth que: “La economía mexicana 

fue bloqueada por el Estado Absolutista español a niveles inferiores a los que 

regían en sus posesiones europeas, y la exacción colonial de excedente 

económico fue mayor” 40 Ante este escenario de inestabilidad política, de 

incertidumbre económica, de la descapitalización por las cargas tributarias y la 

emigración de españoles llevándose sus capitales “por recelo frente al nuevo 

régimen”41, surgió la fuerte necesidad de obtención de recursos económicos, 

por lo que se buscó el fondeo mediante la obtención de créditos, los más de 

ellos en condiciones leoninas; la creciente deuda42 ocasionaba intervénciones

37 ídem
38 cfr. Solís , Leopoldo, op cit, p. 12
39 Coastworth, John, H. Características generales de la economía mexicana en el siglo XIX. en Historia 
económica de México, comp. Enrique Cárdenas, México, FCE, 1990,
40 Coasworth, los orígenes del atraso,... p. 10
41 Cárdenas, op cit. P. 49
42 En materia de política fiscal, el endeudamiento que puede ser: interno o externo, aún cuando en ambos 
casos implica pago por intereses, sus repercusiones son distintas; en el primero, para cubrir los intereses 
eventualmente se tiene que llegar al incremento de impuestos, sin embargo sus efectos no son negativos 
para la economía nacional, porque quienes los pagan, disminuyen su ahorro pero no su consumo; en el
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extranjeras43 y dependencia económica, aunque para Cárdenas la principal 

causa de empobrecimiento del país, inmediatamente después de la 

independencia, fue la guerra misma. Independientemente de cual haya sido la 

causa principal de empobrecimiento, de entre las mencionadas, tanto 

Cárdenas44 como Lazcano45, coinciden en que a partir del México 

Independiente hubo un cambio de estructuras políticas, económicas y sociales 

que, a pesar de que nuestro país tenía los recursos suficientes para emprender 

su desarrollo económico, en realidad seguía sometido a la intervención 

española, y después de la expulsión de los españoles quedó sometida a los 

ingleses en virtud de las inversiones en el sector minero. A contrario sensu, 

Coatsworth sostiene que en realidad el atraso económico del país empezó en 

“alguna época posterior a 1860”46, y la teoría de responsabilizar al colonialismo 

español, entre otras, es falso, porque hacia el año 1800, y posterior a esa 

fecha, México producía “más de la mitad de los bienes y servicios de los 

Estados Unidos”47, en cambio en 1877 la producción de México apenas 

representaba el 2% de la producción del coloso del norte; agrega, que si bien 

es cierto que no puede negarse la responsabilidad de Españá en cuanto a la 

administración buena o mala, durante mas de tres siglos, esto provocó dos 

limitaciones: “i) las restricciones mercantilistas al comercio con otros países, y 

ii) las exportaciones no compensadas de oro y plata extraídas de las colonias 

como ingresos fiscales netos”48; sin embargo esa carga fiscal solo 

representaba el 7.2 %, pero aún cuando hubiera sido cinco o diez veces

segundo, al salir, los intereses, del país, hay fugas que hacen disminuir la eficacia del efecto multiplicador, 
el cual es explicado por Lazcano como “la variación (aumento o disminución) del gasto se amplifica y 
produce un aumento del PIB más que proporcional a su propio cambio. La razón es que el gasto (o 
disminución de una persona o negocio es recibido como ingreso (o falta de él) por otra persona o negocio, 
que a su vez lo vuelve a gastar, con una cantidad un poco menor porque hay fugas en la circulación como 
impuestos y ahorros que evitan que la cantidad gastada vuelva íntegramente a la corriente circulatoria”. 
Lazcano Espinoza; op cit, p. 18
43 cfr.Lazcano Espinoza, op cit, p. 124
44 Cárdenas, op cit, p. 28-29
45 Cfr. Lazcano, op cit, p 124
46 Cfr., Coatsworth, Características generales de la economía mexicana.... p. 15
47 Idem
48 Ibidem, p. 16
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menor, ”la Independencia no habría eliminado la distancia entre la 

productividad de la economía mexicana y la de la norteamericana en 1800”49.

A pesar de la argumentación de Coastworth, creemos que con 

independencia de que sea un porcentaje gravoso, de acuerdo con Cárdenas, o 

sea poco significativo, según Coastworth, lo que se debe tomar en cuenta es 

que México no era realmente Independiente y, por lo mismo, no contaba con 

un sistema fiscal propio y adecuado a sus condiciones y necesidades, ya que 

estaba sometido a España y por ello era su tributaria; es decir, que los ingresos 

derivados de impuestos no eran aplicados a los gastos e inversiones de la 

naciente nación. Por esta razón, entendemos que su política fiscal era 

dependiente y deficitaria, porque si España hubiera tenido una política fiscal 

eficiente y, en general, una política económica “menos nociva”, diría Solís, no 

habría llegado al retraso económico del siglo XVII. Así mismo, señala que las 

causas que le llevaron a dicho retraso fueron: “el vagabundaje, la 

primogenitura, el exceso de clérigos, el desprecio por el trabajo manual, el caos 

monetario y los altos impuestos”50. Agrega Solís que “las medidas de política 

económica inglesa tenían un carácter bastante semejante a las españolas y, 

sin embargo, algunas colonias inglesas en América progresaron mucho 

rápidamente...”. Particularmente las últimas dos causas señaladas por Solís, el 

caos monetario y los altos impuestos, son las que nos llevan a creer que la 

política económica y fiscal de España era deficiente; la Nueva España las 

había heredado, por lo que era difícil que se diera un crecimiento económico en 

nuestro país que sirviera de sustento para períodos posteriores, y que en 

materia fiscal hubiera una estructura sólida que produjera finanzas públicas 

sanas.

Afirma Orrantia, que:

“Al lograrse en 1821 la independencia de México, era lógico que las 
personas responsables de organizar la administración pública del 
nuevo país, buscarán en otras naciones el modelo que podría 
imitarse para crear un sistema fiscal eficaz (...)por estas razones y 
por la importante experiencia que Estados Unidos de América tenía

49 Ibidem p. 17
50 Solís, op cit, p. 11
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como país independiente antes que el nuestro-desde 1776-con un 
sistema fiscal eficaz, organizado y puesto en práctica desde la 
época colonial, nuestra Constitución tomó de la práctica legislativa 

■ de ese país-no de su constitución-algunas de las normas más 
importantes relativas a la creación de un sistema fiscal que 
cumpliera con los elementos de seguridad jurídica...” 51

Consideramos que no sólo en materia fiscal se pretende imitar a los 

Estados unidos de América, sino también en la forma de Estado; es por ello 

que en 1824, por primera vez en nuestra constitución, se adopta el sistema 

federal, dice Burgoa52 que no como algunos tratadistas lo expresan, 

asegurando que nuestra Constitución fue un imitación extralógica53, sino que 

más bien nuestros constituyentes de 1823-1824 se inspiraron en la 

Constitución de Estados Unidos y tomaron de su contexto los principios 

jurídicos, aunque Serra Rojas menciona que: “al formarse nuestro estado 

federal se partía de la realidad social que venía de la colonia. No hubo ruptura, 

sino continuación y superación, con la diferencia esencial de un nuevo poder 

soberano”54. En la Constitución Federal de 1824, no se incluye un listado de 

garantías individuales, es por ello que a pesar de que Orrantía asegura que 

México, en este periodo, para nuestra Constitución, tomó algunas de las 

normas más importantes que cumplieran con elementos de seguridad jurídica, 

no podemos pensar que se refiera a los principios de equidad y 

proporcionalidad. Asegura López Gallo55 que en esa época era difícil encontrar 

otro país que, como el nuestro, hubiera recurrido a tan amplios medios de 

agenciarse ingresos, ya que estancos iban y venían, impuestos, 

contribuciones, alcabalas, préstamos, ventas, hipotecas, remates y hasta rifas 

de edificios públicos; que en diciembre de 1832, se decretó una contribución 

sobre puertas y ventanas y que más tarde, hacia el 54, el dictador Santa Ana

51 Orrantia Arellano, Femando A., Las facultades del congreso en materia fiscal, México, Porrúa, 1998, 
p.3
52 Burgoa, op cit. P. 87
53 Serra Rojas es uno de los tratadistas que sostiene que “por imitación extralógica hicieron de nosotros 
una República federal y democrática”, cfr. Op cit, p. 235
54 Serra Rojas, op cit, p. 225
55 cfr. López Gallo, op cit, p. 98
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decretó contribuciones sobre posesión y/o tenencia de perros y sobre luces 

exteriores.

En el período (1521-1824), analizado en este apartado, no encontramos 

elementos que nos permitan pensar que las condiciones de los diferentes 

escenarios, político, económico y social, eran propicios para establecer 

políticas fiscales eficaces que brindaran seguridad jurídica a los contribuyentes; 

tampoco es posible asegurar que los recursos tributarios obtenidos se 

aplicaran adecuadamente, a partir de la adopción de sistemas de 

redistribución de ingresos que de manera proporcional y equitativa asegurarán 

beneficios a la comunidad en forma general. No encontramos antecedentes de 

que los tributos se cobrarán acorde a regímenes diferenciados por tipo de 

actividad como se aprecia en los sistemas tributarios vigentes. Aún cuando 

hacia el siglo XVIII, según Solís56, se realizan reformas encaminadas a crear 

un aparato fiscal ordenado, así como a dar autonomía política y administrativa 

a la cuestión hacendaría y fiscal, mediante los cuales los ingresos estaban 

distinguidos por tipos de impuestos: directos, indirectos y mixtos. A pesar de 

que no podemos distinguir que en ese período existieran tributos o 

contribuciones por servicios profesionales, sí podemos observar que, debido a 

la grave desigualdad social y “las arbitrariedades y despotismos de que fueron 

objeto los naturales”57, los tributos seguían la política de opresión y sumisión 

de las clases débiles y esclavizadas; “en general las cargas fiscales incidían 

sobre la población de menores recursos, con merma de su capacidad 

adquisitiva”58 y por lo tanto de nula preparación profesional.

La lesión a nuestro país, ocasionada por la prolongada influencia 

española, no se pudo superar con la guerra independentista, pues las secuelas 

dejadas por la dominación española continuaron manifestándose por muchos 

años después, y fue lo que origino el atraso económico en relación con los 

países, hoy desarrollados. Según Cárdenas la ‘carga’ colonial impuesta a la 

Nueva España entre 1787 y 1820, de aproximadamente el 7.2% del producto

56 cfr. Solís, op cit, p. 25
57 Serra Rojas, op cit, 76
58 Ibidem, p. 27
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nacional bruto, implicó una pérdida de ahorro en ese mismo porcentaje; dice 

Cárdenas59 que de acuerdo con W.A.Lewis el índice que marca la diferencia 

entre un país subdesarrollado y uno desarrollado, es el hecho de que el 

primero tiene un ahorro de 6% sobre su ingreso nacional, en tanto que el 

segundo de un 12% o más. Con este parámetro podemos imaginar lo que ese 

7.2% de carga anual promedio hubiera significado en la economía mexicana de 

haberse considerado como ‘ahorro’ nacional.

1.2 EN LA REFORMA, RESTAURACION DE LA REPÚBLICA Y 
EL PORFIRIATO (1850-1910)

En los años posteriores al período de independízación (1810-1824), no
•>

se produce una diferencia significativa desde el punto de vista económico, así lo 

afirma Solís60; por esta razón revisamos el período comprendido desde la época 

de la Reforma, hasta la restauración de la República. Solís menciona que 

aquella “provocó cambios radicales en las relaciones de producción, 

proporcionando las bases y el marco jurídico sobre el que habría de 

desarrollarse el proceso de crecimiento iniciado en el porfiriato”61. Aunque el 

atraso económico no se había superado, ya que, como se mencionó en el 

apartado anterior, la brecha con respecto a otros estados, hoy desarrollados, 

se inicia desde finales de la colonia, las condiciones de anarquía fiscal, falta de 

capitales, inseguridad e inestabilidad política aún prevalecían, “la deuda pública 

crecía y ocasionaba intervenciones extranjeras”62. Afirma Lazcano que, el 

verdadero desarrollo económico en México, empezó durante el porfiriato;
c>

también Coatsworth63 sostiene que durante el porfiriato, particularmente entre 

1877 y 1910, se produjo un crecimiento económico extremadamente rápido; sin 

embargo, de acuerdo a las cifras que presenta en el comparativo de ingreso 

‘per cápita’ , se puede observar que ni aún con dicho crecimiento México

59 cfr. Cárdenas, op cit, p. 40
60 cfr. Solís, op cit, p. 29
61 Solís, op cit. P.30
62 Lazcano Espinosa, op cit, p. 124
63 cfr. Coatsworth, Características generales de la economía mexicana... p. 14-15
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recuperó la relación que tenía en el año 1800, año en el cual su ingreso ‘per 

cápita’ representaba el 44.24% del correspondiente a Estados Unidos, ya que 

en el período referido, particularmente hacia 1910 aunque casi se triplico con 

respecto a 1860, solo representaba el 12.75%.

El Plan de Ayutla, para terminar con la dictadura Santanista, da inicio al 

liberalismo64, que se prolonga en la Reforma y con la Constitución de 1857:

“obligarían a los constituyentes a dictar preceptos más radicales, 
pero por desgracia, el Congreso estaba formado en su mayoría por 
liberales a contrapelo o francamente conservadores (...) La falta de 
una línea política adecuada se sintió de inmediato, pues a pesar de 
que gracias a la Revolución de Ayutla se encontraban designados 
representantes del pueblo, los diputados discutieron aún la 
posibilidad de volver otra vez a la antigua Constitución del ’24”65

En esta Constitución, en sus doce primeros artículos se consagran 

directa o indirectamente, la libertad. Particularmente, para nuestro estudio, nos 

interesa el artículo 4o, en el que se establece que todo hombre es libre para 

abrazar la profesión, industria o trabajo que le acomode, quedando de esta 

manera eliminadas las restricciones, referidas por Coatsworth66, a la práctica 

de las profesiones, actividades comerciales y algunas ocupaciones artesanales 

que, durante la época de la colonia, se establecieron. Es en esta Constitución 

en la que por primera vez se establecen como elementos constitucionales de 

las contribuciones la proporcionalidad y equidad, en el artículo 31 fracción IV, 

mismo que pasaría tal cual a la Constitución de 1917, vigente hasta nuestros 

días.

Dice Solís que “ ...en la época de la Reforma continuaban operando las 

mismas condiciones de atraso económico del país que prevalecían a finales de 

la Colonia...”67, principalmente en el establecimiento de alcabalas68, la falta de

64 cfr. López Gallo, op cit, p. 147. El liberalismo a que se hace referencia es el que Montenegro define 
como: “es el que designa a la filosofía política de la libertad, del proceso intelectual y la ruptura que 
inmovilizan al pensamiento”, diferenciado del liberalismo como fenómeno económico, nacido en el siglo 
XVIII, como precursor del movimiento maquinista y el capitalismo, cuya máxima es laissez faire, 
expresión clásica de Adam Smith. cfr. Montenegro, Walter, Introducción a las doctrinas politico
económicas, 3a. ed. revisada y actualizada, 1982, México, FCE, 10a. reimp. 1996, p. 30
65 López Gallo, op cit, p. 153-154
66 cfr, Coatsworth, Los orígenes del atraso..., p. 9
67 Solís, op cit, p. 30
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capitales, la inseguridad e inestabilidad política y la anarquía fiscal. Agrega 

Solís69 que las regiones agrícolas carecían de ‘mano de obra’, en parte como 

consecuencia de la anarquía política imperante, y que la falta de alimentos 

provocaba que los campesinos se sumaran a los levantamientos, lo que 

ocasionaba trastornos sociales; a esto habría que sumar el problema de que el 

clero poseía la tercera parte de la tierra cultivable obtenida mediante hipotecas 

sobre los créditos que éste proporcionaba a los pequeños propietarios rurales. 

Por esta razón el primer paso a seguir era desamortizar los bienes 

eclesiásticos, para lo cual se crearon las leyes de desamortización, y el 18 de 

agosto de 1842 se establece el derecho de amortización o mano muerta, 

mediante la cual la iglesia debía pagar el 15% de cada bien adquirido. Estos 

fueron los primeros pasos hacia la ‘nacionalización’ de los bienes propiedad 

del clero, que en 1859 promulgara el gobierno de Juárez; también asegura 

Solís que la minería en esta época ya no tenía la importancia que alcanzó a 

finales de la Colonia, sin embargo seguía siendo atractiva para los franceses, 

ya que en ella encontraban una de las mejores posibilidades para su desarrollo 

económico, y debe agregarse que el gobierno mexicano tenía la necesidad de 

acudir a los capitales extranjeros, implementando, además, estímulos a los 

extranjeros para explotar las minas, empezando a fluir los fondos, 

principalmente, ingleses, así como franceses y alemanes. De esta manera la 

minería estuvo generalmente en manos extranjeras. Por esta razón creemos 

que la Independencia, aún cuando formalmente se consumo en 1821, hubieron 

de transcurrir varias décadas para que aquella fuese una realidad, y aún hoy, 

se debe ser cauteloso al afirmar que México ha sido totalmente independiente, 

antes de concluir este breve análisis.

En las finanzas, Solís70 afirma que aún prevalece el problema de la falta 

de ahorro, los fondos particulares veían la oportunidad de recurrir al agio y

68 “Del árabe al gabala, la cobranza, la recepción, originalmente fue un impuesto de translación de 
dominio, convirtiéndose después en un gravamen a la circulación interior de las mercancías por el 
territorio de un Estado”. Carrasco Irriarte, Hugo, Diccionario de derecho fiscal, México, Oxford, 1998, p.

,32
69 Solís, op cit, p. 31
70 Ibidem p. 43-44
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especulación, y el principal prestamista era el clero, quien por sus excesivas 

riquezas ofrecía créditos a tasas de interés más favorables, lo que le permitía 

tener el monopolio casi absoluto en este renglón. Ello, en lugar de contribuir a 

la recuperación financiera, incrementaba mayormente la deuda pública, la que 

a su vez mantenía enajenados los principales ingresos públicos; obviamente el 

gobierno buscaba nuevas fuentes de recursos mediante la contribución 

“voluntaria”, llegando a veces a atentados directos contra los particulares 

convencido de que los impuestos eran la fórmula idónea para allegarse los 

ingresos adecuados para el saneamiento de las finanzas y acudiendo a todo 

tipo de medidas para ampliar el presupuesto, basando la política fiscal en 

constantes reformas a la legislación de la materia y, al complicar el sistema 

fiscal, lo hacían cada vez menos eficaz, además de ganar adversarios políticos. 

Pero esta anarquía fiscal no estaba limitada a las relaciones autoridad- 

gobernados, sino que además se presentaba “entre dos grupos poderosos que 

influían en la política del país: el grupo manufacturero por un lado y la 

burguesía comercial y los latifundistas por otro” 71. La lucha entre estos dos 

grupos se manifestaba en que los manufactureros presionaban al gobierno por 

una política proteccionista, en tanto que la burguesía comercial y los 

latifundistas propugnaban por el libre cambio; así mismo, los manufactureros 

exigían la aplicación de medidas fiscales rigurosas, principalmente en materia 

de importaciones, para que se prohibiera el ingreso al país de mercancías que 

ya se fabricaban en él y se aplicaran elevados derechos por su introducción al 

país; en tanto que la burguesía comercial y los latifundistas exigían la 

disminución de barreras aduanales y que se permitiera el aumento de 

importaciones. Cuando las aduanas quedaban bajo el poder de los 

revolucionarios, lo primero que hacían era cambiar las tarifas arancelarias; esta 

situación provocaba otro factor de desorden fiscal, por lo que habría que 

esperar hasta el período del porfiriato para que desaparecieran éstos 

obstáculos al comercio interior y exterior.

71 Idem



21

Por lo que se infiere, y en acuerdo con lo que afirma Solis, las 

condiciones económicas, y por ende las políticas y sociales, no sufrieron 

cambios significativos respecto de las épocas colonial e independentista. Lo 

que podemos observar es que hubo un cambio de actores políticos, ya que las 

políticas fiscales, si bien no estaban sometidas a la decisión de los españoles, 

ahora toman la forma de los grupos de poder que se mencionaron: 

manufactureros y burguesía comercial y latifundistas, pero los afectados por la 

anarquía fiscal seguían siendo las clases sociales menos favorecidas, las de 

menos recursos, aquellas que por no tener fuerza política, a pesar de ser 

mayoría, estaban destinadas a contribuir, como Solís de manera irónica lo 

presenta, entre comillas, de manera “voluntaria”. Entendemos que las 

imposiciones tributarias no estaban reguladas por principios de legalidad y no 

ofrecían condiciones de seguridad jurídica porque no eran equitativas y mucho 

menos proporcionales. En el ámbito macroeconómico, como se señaló, las 

intervenciones extranjeras y el endeudamiento prevalecían, originando, al igual 

que en los períodos mencionados anteriormente, un círculo vicioso en el cual al 

parecer se había encontrado girando nuestro país, a menor o mayor velocidad, 

pero siempre dentro de él.

Hacia 1867, con el régimen juarista, del cual menciona Coatsworth72 que 

el primer y más importante paso que se dio fue la transformación de los 

derechos de propiedad que prevalecían en la Constitución de 1857, y en la 

década de la República Restaurada, los liberales crean un nuevo código civil 

(1870) que reconocía una nueva forma de relaciones de la iglesia y el Estado, 

pero éste fue revocado y no se hizo nada para sustituirlo. “La reforma tarifaria 

que afectaba a la fuente principal de los ingresos del gobierno federal fue 

adoptada por el Congreso de 1872; sin embargo, la modernización del sistema 

tarifario y la reforma del anticuado e ineficaz ministerio de hacienda fueron 

pospuestas”73. Agrega Coastworth74 que en el sistema legislativo durante los 

regímenes de Juárez y Lerdo no se hizo nada por rebajar los impuestos, y que

72 cfr. Coatsworth „ Características generales de la economía mexicana... p. 24
73 Coatsworth, Características generales de la economía mexicana, p. 24
74 Idem
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cuando Porfirio Díaz llega al poder en 1877 no se había reformado el código de 

minería colonial en vigor desde 1820; que aún cuando el Congreso atenúo la 

prohibición de inversión extranjera, no implemento legislación alguna para la 

formación de compañías de responsabilidad limitada para el sector bancario, a 

excepción de las que otorgaban concesiones a los banqueros, ni de crédito 

mediante hipoteca, que protegiera las inversiones a largo plazo, ni de patentes, 

entre otras carencias legislativas. Así mismo, en materia fiscal, a pesar de que 

mediante provisiones constitucionales que establecían que las alcabalas eran 

ilegales, éstas representaban el mayor porcentaje de ingresos para los 

gobiernos federal, estatal y municipal. Por todo esto Coastworth afirma que, a 

pesar de que: “el movimiento liberal había destruido el poder político a la 

iglesia, se había apoderado del aparato del Estado y había cambiado la 

Constitución; pero hacía falta que emergiera una nueva superestructura de 

leyes e instituciones adecuadas a una sociedad capitalista"75.

Creemos que aún cuando se observan las carencias que en materia

legislativa se apuntan, no debemos perder de vista que los liberales, y

particularmente Juárez, lograron importantes avances como Estado, y en

ámbito legislativo, con las leyes reformistas: en la nacionalización de los

bienes, en el reconocimiento de libertades de culto y religiosas, en relación al

estado civil, entre otros. López Gallo, lo expresa de la siguiente manera:

“con nada podremos pagar los mexicanos de hoy, a los liberales de 
ayer, su inapreciable legado que es México. Gracias a Juárez, el 
pseudo país surgido en 1821 que, mutilado, escarnecido, befado 
por oriundos y extranjeros y a punto de perecer al inicio de la 
segunda mitad del pasado siglo, gracias, repetimos, a la tenacidad 
del hombre inmenso de Guelatao, pudo configurarse un estado”76.

En el ámbito de la economía, para Sergio de la Peña77, el gobierno 

liberal fue una influencia negativa para la industria, por dos causas principales: 

a) implantación de aranceles de libre cambio, que acabaron con la protección 

sobre las manufacturas; b) el desquiciamiento del aparato financiero clerical.

75 ibidem p. 25
76 López Gallo, op cit, p. 176
77 De la Peña, Sergio, La formación del capitalismo en México, 11a. ed, México, Instituto de 
Investigaciones Sociales de la UNAM, 1984, p. 150
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Solís78 afirma que, durante los nueve años que transcurrieron desde el

triunfo de las fuerzas liberales y hasta la ascensión al poder de Porfirio Díaz,

período al que se denomina la ‘República Restaurada’, no se presentaron

cambios significativos que merezcan el tratamiento en una sección especial,

sólo se debe ver como un antecedente del porfiriato. Esta afirmación de Solís,

nuevamente nos remite a observar que la situación económica, política y

social era la misma que se venía presentando desde la Colonia y que,

particularmente en materia de política fiscal, continuaba la anarquía. Sin

embargo, Sergio de la Peña dice que éste período “...sirvió para consolidar

política y socialmente al liberalismo y hacer definitivas las reformas...”79

Durante el periodo del porfiriato (1876 a 1910) se produce un

importante cambio en el escenario económico. Solís80 menciona que la

construcción de los ferrocarriles es el acontecimiento histórico más importante

que transformó la estructura económica. Con este acontecimiento la minería

resurge y la industria logra un avance importante; esto debido a que se logra

eliminar uno de los obstáculos que ya anteriormente se habían mencionado

como generadores del retraso económico que tanto Coastworth como

Cárdenas situaron como uno de los principales, que no permitía al acceso a

algunas regiones; por ello, dice Solís, “ ...se explotaron regiones mineras y

agrícolas hasta entonces inaccesibles...”81.

Asegura Solís82 que una de las causas que propiciaron la expansión

económica se ubica en las leyes de desamortización, que rompieron con la

vieja organización comunal de autoconsumo, dando lugar a la producción

capitalista de intercambio. De la Peña, lo refiere en los siguientes términos:

“...ahora se debía emprender la construcción del capitalismo en 
otro nivel, abriendo canales de transformación de las relaciones de 
producción. La prolongada presencia del porfirismo se debió, en 
gran parte, al faustuoso impulso económico que produjo la 
combinación de la enérgica transformación capitalista interna y el 
auge mundial al que México fue incorporado tanto por las

78 Solís, op cit, p. 47
79 De la Peña, op cit, p,l58
80 ¡bidem p. 48
81 Solís, op cit, p. 48
82 Solís, op cit, 16a. ed. Actualizada, 1987, p. 47
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irresistibles fuerzas expansivas mundiales del capitalismo como por 
vigorosas tendencias internas. En ello colaboró sustancialmente la 
política liberal de modernización a toda costa y a todo precio. Las 
condiciones estaban dadas y se había emprendido, por fin, el 
accidentado y revolucionario camino del capitalismo”83

Pero, si analizamos el otro lado de la moneda, es decir, el escenario en

el cual se nos presentan las consecuencias del crecimiento económico,

tendremos otra perspectiva diferente. En principio se mencionó que el mayor

acierto durante el ‘porfiriato’ fue la construcción del ferrocarril, y el aparente

período de bonanza para México; sin embargo López Gallo84 menciona que la

política ferroviaria sirvió para incrementar la dependencia de México hacia los

Estados Unidos de Norteamérica, ayudando a lograr el sueño de éste último de

ver convertido el Golfo de México en un lago americano, lo cual se realizó

principalmente con el ferrocarril de Tehuantepec; expresa: “Nuestras grandes

riquezas mineras escupían ahora doblones hacia el norte gracias a los caminos

de hierro...”85. Continúa explicando López Gallo que:

Desgraciadamente la organización de la sociedad comenzó por ser 
débil en materia de independencia del extranjero, pues conforme al 
artículo 15 del decreto sobre constitución de la compañía 
denominada Ferrocarriles Nacionales de México, dicha compañía 
sería recogida por la Junta Directiva residente en México y además 
por la Junta Local residente en la Ciudad de Nueva Cork, con 
facultad de celebrar sus sesiones por separado (...) Esta fue la 
gloriosa nacionalización ferrocarrilera porfirísta(...) ¿qué ventajas 
tuvo el pueblo con la red ferroviaria? Ninguna.(...)En primer lugar, 
los ferrocarriles sirvieron para enriquecer a los especuladores de los 
baldíos,(...) los artículos de primera necesidad en lugar de bajar sus 
precios, gracias a las nuevas comunicaciones, no reaccionaron en 
ese sentido sino que, por el contrario, tuvieron alzas muy 
importantes.(.:.)la propiedad inmueble de nuestro país se limito a la 
superficie, esto es: la Corona primero, y los gobiernos del México 
independiente después, retuvieron siempre el domino del subsuelo 
(...) la violación de este inalienable derecho nacional fue para Díaz 
magnifico y eficiente soporte en el robustecimiento de su dictadura.
La enajenación de nuestro subsuelo a intereses extranjeros, 
principalmente norteamericanos, le permitiría contar en adelante 
con un aliado poderoso. El éxito de la política porfirista estribó en

83 De la Peña, op cit, p. ] 58
84 cfr. López Gallo, op cit, p. 284
85 ídem



25

hipotecar a la nación a trueque de la detentación del poder. He aquí 
el meollo de su sagacidad política’’85

Podemos observar, después de lo que describe López Gallo, que 

nuestro país realmente no había alcanzado su independencia, la cual parecía 

haber abierto su telón con los liberales en el período de la Reforma; sin 

embargo, hasta el período del ‘porfiriato’ , se percibe el sometimiento 

económico Como consecuencia de que las políticas públicas eran dirigidas 

hacia intereses particulares, en este caso, en lugar de a la Corona, a favor de 

Díaz. Dice López Gallo, “continuábamos siendo un país de conquista(...) Díaz 

otorgaba contratos, dádivas y concesiones de los recursos patrios, en frenesí 

de dilapidación irrefrenable y más allá del límite mismo de la ofensa pública”87, 

y todo ello, lógicamente en detrimento de los mexicanos; como la política 

económica es influyente en la política fiscal, se presenta, en la actividad 

productiva, una política proteccionista a favor de los extranjeros y en perjuicio 

de los mexicanos, como por ejemplo en las leyes citadas por López Gallo88: la 

del 6 de junio de 1887, que en su artículo primero establecía que estaban libres 

de toda contribución federal, local y municipal, las minas de carbón de piedra 

en todas sus variedades, las de petróleo, de hierro y azogue, así como los 

minerales productos de ellas; y la del 4 de junio de 1892, que en su artículo 4o 

establecía que el petróleo se explotaría sin necesidad de concesión alguna y 

libre de impuestos; recordemos que en esta época la explotación minera 

estaba prácticamente en manos de los extranjeros, en su mayor parte 

norteamericanos; en cambio, elevaron el costo de los productos básicos en 

parte por los altos fletes y recargos que los mexicanos tenían que pagar.

En el ámbito de las finanzas públicas, asegura Solís89 que, cuando Díaz 

subió nuevamente al poder, después de la presidencia del general González, la 

administración había dejado en completa bancarrota a la Hacienda Pública; la 

situación deficitaria en que se encontró el país por varios años, de 1876-1894,

86 Ibidem p. 284-293
87 Ibidem p. 296
88 cfr. López Gallo, op cit, p. 294-297
89 cfr Solís,-op cit, 16a. edición actualizada, p. 68-69
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tardaría en superarse, ya que es hasta el período 1895-1910 en que hubo 

ejercicios fiscales superavitarios, tanto que inclusive ayudaron a crear un 

fondo de reserva importante, pero que, hacia el año 1908, se produjo una crisis 

de gran magnitud que fue el principio de una rápida decadencia del sistema 

bancario; esto les llevó a tomar como medida para sostenerse la emisión de 

billetes, que trajo consigo una inflación peligrosa y agudizó la crisis económica.

Nuevamente, el pueblo, cansado por la enorme diferencia de clases, de 

la injusta distribución de ingresos y en general de la política económica de 

Díaz, busca la solución por medio de las armas, produciéndose así, la 

Revolución Mexicana, de la cual dice López Gallo: “ ...tuvo una honda y 

conmovedora raigambre campesina. El aspecto político de 1910 fue un mero 

pretexto. Para la mayoría de la población, para los campesinos ignorantes y 

famélicos nada podía significar el lema: Sufragio efectivo, no reelección...,m . 

La consecuencia de este movimiento fue el inicio de una fuerte caída de la 

actividad económica; dice Solís91 que hubo un breve período de auge 

estimulado por la primera Guerra Mundial, y que posteriormente le sigue la 

etapa de formación institucional, que abarca de 1921 a 1935 y que, a partir de 

éste último año y durante dos décadas, se da un proceso de crecimiento 

económico con inflación e inestabilidad cambiaría. Agrega Solís92 que, con la 

Revolución Mexicana, aparte de la destrucción de equipo de capital, se 

incrementó la participación extranjera; que en la minería las grandes 

compañías norteamericanas compraron los intereses de pequeños productores 

mexicanos y en el ramo textil, hacia 1926, el 98% de la industria era extranjera, 

lo mismo ocurrió con las empresas comerciales; sin embargo, destaca este 

autor que lo más importante de este período es que da inicio el desarrollo 

moderno en México, con la fundación de instituciones políticas y económicas 

que dieron solidez e impulso al desarrollo del siguiente medio siglo. Asegura 

Carrillo Castro que: “La constitución de 1917 impuso nuevos objetivos de

90 López Gallo, op cit, p. 346
91 cfr. Solís, op cit, 16a. edición actualizada., p. 76
92 ibidern, p. 83
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carácter económico y social a la Administración pública Federal y sentó las 

bases para convertir al Estado Mexicano en un Estado Moderno”93

1.3 EN EL PERIODO DE DEPRESIÓN, DEL ESTADO DE 

BIENESTAR O BENEFACTOR A LA INFLACIÓN DEL 73’ Y LA 

DEVALUACIÓN DEL 76’ (1929-1976)

En México la crisis económica, conocida como la crisis de 1929 que no 

fue exclusiva de nuestro país, produjo severos efectos negativos; Martha 

Rivera94 menciona que las economías latinoamericanas resintieron los efectos 

de esta crisis a causa del cierre de mercados internacionales a sus 

exportaciones y por la importante disminución en la entrada de capital 

extranjero. En nuestro país descendió considerablemente el valor de las 

exportaciones, la producción del petróleo y la minera, que eran las principales 

fuentes de ingresos; asegura Solís95 que aproximadamente el 25% de las 

recaudaciones impositivas dependían de los impuestos al comercio exterior, y 

que por esta razón la política fiscal, con el fin de nivelar el presupuesto, se 

obligó a disminuir los gastos federales. Agrega Solís96, que la política del 

presupuesto equilibrado se abandonó en 1936, que se adoptó el presupuesto 

administrativo, el cual incluyó gastos militares, pagos de deuda pública, gastos 

de Hacienda, pensiones y otros gastos de los poderes ejecutivo, legislativo y 

judicial, también de relaciones exteriores entre otros, y en los períodos 

presidenciales posteriores al de Cárdenas, hasta el período de Ruiz Cortines la 

tendencia fue en relación a disminuir el gasto administrativo con relación al 

presupuesto total, y favoreciendo el gasto de fomento económico y el gasto 

‘social’ adquiere importancia relevante durante la presidencia de Cárdenas, 

llegando a representar el 19.9% del total durante el año 1938.

93 Carrillo Castro, Lejandro, La reforma administrativa en México. Base metodológica, antecedentes e 
institucionalización del proceso, 4a. ed, México, Miguel Ángel Porrúa, S.A., 1980, p. 81
94 Rivero, Martha, La política económica durante la guerra en Entre la guerra y  la estabilidad política, el 
México de los 40, comp. Rafael Loyola, México, Grijalva, 1986, p. 13
95 Solís, op cit, 16a. edición actualizada p. 88
96 Ídem
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Hacia 1937 y 1938 el proceso de recesión provocó una devaluación del

peso en 39% y un aumento de precios del 25%, así lo señala Martha Rivero97;

agrega que a raíz de esta situación por la que atravesaba la política económica

cardenista se propició el inicio de la llamada política de ‘unidad nacional’ .

Según el decir de Lazcano Espinoza, la inflación del cardenismo se prolongó y

ocurrieron otras dos devaluaciones (1947 y 1954) con las se inicia el ciclo

recurrente inflación-devaluación que se volvió a presentar a partir de 1976.

Fuentes y Lumbreras, al respecto comentan: “La crisis de 1929 y las

subsecuentes, hicieron forzosa una reordenación jurídico-técnica y

administrativa que posibilitara al Estado intervenir en las contradicciones del

ciclo económico”98; aseguran que en los años cuarenta se acuñó y puso en

práctica el termino de Estado de ‘bienestar’, de influencia alemana, que supera

al Estado ‘vigilante’ ; dicho modelo provoca importantes cambios económicos y

sociológicos que repercuten en el poder político, pero lejos de que este cambio

de modelo de Estado trajera estabilidad económica al país, sólo se vio inmerso

en diversas contradicciones económicas, así mismo que:

“La crisis del 29 fue una clara evidencia de cómo el Estado llegó a 
carecer de medios y recursos para incidir en el cambio'de 
coordenadas y del nuevo comportamiento económico; es decir, el 
abstencionismo estatal (...) había impuesto condiciones que le 
impedían contrarrestar las fallas del mercado, y menos aún podía 
resolver los problemas que implicaba tener en su haber a millones 
de desempleados” 99

Dichos autores mencionan, además, que el Estado de ‘bienestar’ se 

nutrió, en sus inicios, de impactos positivos con mayor acceso a la educación, 

salud y servicios públicos; en las siguientes décadas surgieron teorías como la 

del estado ‘social’ y la de ‘planificación’ en tanto que:

“...el Estado benefactor trajo consigo políticas hacendarías y 
distributivas mediante transacciones, servicios y subsidios cada vez 
más amplios; en la medida en que crecía su espacio y su capacidad 
de intervención económica, los gastos se incrementaban. Con todo

97 Rivero, Martha, op cit, p.17
98 Fuentes, Mario Luis, et al, La reforma del estado mexicano en los nuevos escenarios internacionales, 
México, Diana, 1996, p. 1
99 Ibidem, p. 2
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ello las finanzas públicas comenzaron a verse afectadas, y para 
fines de los años setenta el modelo derivó en una nueva crisis que 
obligó a replantear los términos de regulación y actividad estatal”

En los períodos presidenciales de López Mateos y Díaz Ordaz, se 

luchó por mantener la paridad del peso frente al dólar, la estabilidad de precios 

como un reflejo de estabilidad política, incremento sostenido de salarios 

reales, incremento de prestaciones y seguridad en el empleo100, entre otras 

metas. Rafael Izquierdo asegura que la política hacendaría aplicada fue de 

carácter proteccionista porque limitaba las importaciones mediante barreras 

arancelarias, que también se establecieron controles al gasto público, 

adelantando o postergando los gastos a conveniencia y manteniendo los 

límites de financiamiento no inflacionario.

En el período del desarrollo estabilizador, señala Lazcano Espinoza101, 

se encontró la solución para detener la inflación y mantener un tipo estable de 

cambio, mediante incentivos a la inversión y ahorro tanto interno y externo, 

pero que a finales de 1970 el modelo de ‘desarrollo estabilizador’ fue 

duramente criticado y el Presidente Echeverría proclamó un cambio de 

estrategia económica, que se le llamó de ‘desarrollo compartido’. Sin embargo, 

éste último modelo no superó al anterior y hacia 1973 se produjo una fuerte 

crisis que no fue posible controlar a pesar de que se tomaron un sin número de 

medidas; pero, agrega Lazcano102, la razón de que las medidas 

implementadas no lograran controlar la inflación fue que el gasto público era 

expansivo, debido a la fuerte intervención estatal en la economía. Con este 

escenario se propició que se incrementaran los ingresos fiscales, los cuales 

crecieron con rapidez pero los gastos públicos aumentaron en mayor 

proporción. El gasto público expansivo fue lesivo para la economía nacional por 

el persistente proceso inflacionario que provocó la devaluación de 1976, con el 

que se reinicia el ciclo de inflación y devaluación que el desarrollo estabilizador

100 cfr. Izquierdo, Rafael, Política hacendaría del desarrollo estabilizador 1958-1970, Fideicomiso 
historia de las Américas, Colegio de México, México, FCE, 1995, p. 18
101 Lazcano Espinoza, op cit, p. 127
102 Ibidem,p. 128-130
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había logrado detener. Al respecto Solís comenta que: “Durante el período de 

inflación se realizaron cambios institucionales, se forjaron los instrumentos de 

política económica y se modificó el comportamiento de las variables que 

hicieron posible la etapa posterior de desarrollo con estabilidad”103; así mismo 

afirma que:

“El desarrollo estabilizador delineó sus objetivos a posteriori, el 
desarrollo compartido-1970-1976-presentó los suyos a priori y se 
puede decir que eran el crecimiento económico y la mejora en la 
distribución del ingreso. Se mantenían, desdé luego, las metas de 
antaño: estabilidad de precios y de tipo de cambio. De manera que 
en vez de la relación tres objetivos-tres instrumentos, del desarrollo 
estabilizador, ahora tendríamos cuatro objetivos y tres instrumentos.
Los dos primeros serían adicionados con medios de política 
comercial orientados a bajar la protección, mejorar la eficiencia 
industrial, eliminar el sesgo antiexportador y fortalecer la 
competitividad internacional del país para afianzar la independencia 
económica interna-menor endeudamiento externo-, y además se 
llevaría a cabo una reforma fiscal vinculada al objetivo de redistribuir 
el ingreso. (...) el principal instrumento de política económica era el 
gasto público (...). Sin embargo una condición necesaria para poder 
ejercer un gasto público autónomo e independiente la constituía el 
saneamiento de las finanzas públicas. Expresado en otra forma, en 
1972 hubo un intento de la reforma fiscal que no pudo llevarse a 
cabo y dejo cojo el enlace-la compatibilidad entre objetivos e 
instrumentos, lo que obligó al gobierno a recurrir al endeudamiento 
interno y externo, entorpeciendo el esquema de desarrollo 
compartido. El haber introducido un objetivo adicional-la distribución 
del ingreso- en la política de desarrollo, sin incluir un nuevo 
instrumento para lograrlo-la reforma fiscal-, determinó en buena 
medida los cada vez mayores problemas que enfrentó el desarrollo 
compartido. (...) Independientemente de las causas que llevaron a 
proponer la reforma fiscal, el no haberla introducido y haber 
mantenido el tipo de cambio en presencia de una inflación abierta, 
determinaron que, si el desarrollo estabilizador fue un “siga” 
moderado, que terminó en un “pare”, el desarrollo compartido fue un 
“pare-siga-pare” que desembocó en una crisis de mayores 
proporciones.”104

Consideramos que independientemente de que es importante conocer 

las causas por las que el desarrollo estabilizador y el compartido no lograron los 

objetivos preestablecidos, lo que podemos rescatar es la enseñanza de lo que 

ocasiona o las implicaciones económicas que acarrea una política fiscal

103 Solís, op cit, 16a. edición actualizada p. 103 
l04Ibidem, p. 106-107
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inadecuada, mediante la cual no es posible equilibrar todos los objetivos con los 

instrumentos requeridos, pero principalmente porque, aún cuando los ingresos 

fiscales se incrementen vía aumento de tasas y tarifas o aumento de la base 

gravable vía mayores requisitos para la deducibilidad de los gastos en que se 

incurra para generar los ingresos, si no se establece una relación inversamente 

proporcional entre aumento de ingresos- disminución del gasto público, no 

habrá contribuciones suficientes.

1.4 EN LA ACTUALIDAD

En la época que nos toca participar en el desarrollo del país, podemos 

constatar que las políticas fiscales implementadas, o en algunos casos 

implantadas, no han dado los resultados esperados, acordes a las necesidades 

reales en los diferentes escenarios socio-económico-políticos por los que ha 

transitado nuestro país; pareciera que no se le ha dado la debida importancia a 

uno de los aspectos medulares de la economía y las finanzas públicas, esto es, 

al sistema tributario. Margáin Manautou105 expresa que mucho se ha hablado 

de reforma fiscal, pretendiendo explicar los alcances de una nueva reforma 

fiscal, en la cual profesionales de diferentes áreas sociales y económico- 

administrativas, así como empresarios, claman para terminar con el caos en 

dicha materia, que cuenta con ordenamientos obsoletos, que además no ha 

cumplido con el llamado federalismo fiscal, pero que ha la fecha (1997, en que 

escribe el autor) no se ha concretado una verdadera reforma fiscal congruente 

con la política fiscal que le conviene al país.

A pesar de la opinión vertida por Margáin, creemos que no ha sido por 

falta de interés que la pretendida reforma integral se haya concretado, pues no 

es fácil la tarea, debido a que “mover una de las pelotitas en el aire haría que 

se cayeran todas las demás” por la interrelación con los factores económicos, 

políticos y sociales, los cuales se deben analizar cuidadosamente y medir los 

efectos derivados de las posibles reformas al sistema fiscal, ya que cuando se

105 Margáin Manautou, Emilio, Nociones de política fiscal, 2". ed., México, Porrúa, 1998, p. 1
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incrementa un impuesto o se crea uno nuevo se produce un mayor ingreso, 

pero a veces el precio que se paga es muy alto debido a que se puede 

ocasionar falta de solvencia económica en algún sector de la producción de 

bienes o servicios hacia el cual va dirigida la reforma; por ejemplo, cuando se 

establece un impuesto sobre automóviles nuevos, se disminuyen las ventas y 

se desequilibra al sector automotriz, originando a su vez desempleo y en 

general una afectación a la economía, que en muchos casos supera el beneficio 

al ingreso público derivado de la imposición del impuesto de nuestro ejemplo. 

Además cuando se pretende reformar el sistema fiscal, los diferentes grupos de 

poder fáctico, así como los sectores empresariales: industriales y comerciales o 

aquellos que se sienten afectados por esa medida, ejercen presión para obtener 

exenciones o tratos preferenciales y los partidos políticos la utilizan con 

propósitos populistas.

Hoy por hoy, el tema de una reforma fiscal integral ha sido punto central 

de discusión en los diferentes sectores de la sociedad política y civil, y uno de 

los principales discursos políticos, en los últimos años, no sólo como una forma 

de legitimación de las diferentes plataformas ideológicas de los partidos, sino 

como una real preocupación y reconocimiento de la importancia de dicha 

reforma, tanto para resolver la problemática actual de limitación de los ingresos 

tributarios como para su planeación a mediano y largo plazo, ya que de ello 

depende la situación general de la economía. Margaín106 sostiene que cuando 

se busca implementar una política fiscal con la pretensión de cubrir un gasto 

presente, lo ideal es que sea vía impuestos, mientras que si se trata de gastos 

futuros y los recursos financieros de que se puede echar mano no son 

suficientes se deberá programar con empréstitos a largo plazo.

Afirma Margaín que: “En diciembre de 1961 el fisco federal habló del 

inicio de la reforma fiscal y en los años subsecuentes nos sigue hablando del 

avance de ella, aún cuando ahora de “adecuaciones fiscales”, necesarias para 

hacerla congruente con la política fiscal que contribuirá al desarrollo económico 

de México”. Este comentario nos muestra que desde hace más de cuatro

106 cfr, Margáin, op cit, p. 2-3
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décadas existe la preocupación y la lucha por realizar una reforma fiscal; a 

pesar de que algunos tratadistas opinan que los esfuerzos han sido 

infructuosos, creemos que no se puede llegar a ese extremo de pesimismo, 

porque, como ya comentamos, es quizá una de las tareas más difíciles que el 

gobierno debe enfrentar, considerando que los contribuyentes quisieran no 

tener que pagar impuestos, lo cual no es posible, ya que de ellos depende la 

captación de recursos económicos necesarios para satisfacer los gastos 

públicos. En referencia a esta áfirmación, citamos a Bettinger:

“...es común escuchar que los impuestos directos dependen de lo 
que usualmente se llama “cumplimiento voluntario”. Dicho 
cumplimiento es motivado más por el temor de ser descubierto que 
por conciencia cívica. Es extremadamente difícil, y quizá imposible, 
administrar cualquier impuesto si todas las personas se elevan 
contra él. No se puede encarcelar a toda la población. Sin embargo, 
de igual manera, uno no puede tener voluntad para integrarse a un 
espíritu de cumplimiento que no existe. Si la disposición de los 
contribuyentes para cumplir con sus obligaciones depende de la 
percepción de que se hace buen uso de los fondos recaudados y de 
que reciben un trato justo en comparación con otros contribuyentes, 
entonces la autoridad fiscal se encuentra en graves problemas. 
Estas condiciones no prevalecen en la actualidad y, en muchos 
casos, es poco probable que prevalezcan en el futuro cercano”107.

Sin embargo, consideramos que tampoco se debe caer en el extremo de 

que el contribuyente debe cumplir solo porque es su obligación, sin derecho 

alguno de exigir un trato igual y equitativo, ni de pedir o exigir cuentas claras 

respecto del correcto manejo de los recursos porque caeríamos nuevamente 

en la anarquía fiscal. Son, precisamente, el establecimiento de principios de 

seguridad jurídica para el gobernado (proporcionalidad y equidad) y el control 

del uso de los ingresos en la aplicación al gasto público, los elementos 

constitucionales que contrastan o terminan con la anarquía contributiva y de 

gasto público.

Como se señaló, no podemos afirmar que en toda la historia de las 

reformas fiscales se ha fracasado como lo asegura Margaín, pues creemos que

107 Bettinger, Barrios, Herbert, Aspectos de política fiscal, 2a. ed, México, TAX editores, 2002, p. 85



34

en cada reforma a pesar de las posibles limitantes y carencias legales en que 

se ha incurrido, existen aspectos benéficos o avances en materia hacendaría 

y, sobre todo, las experiencias que a lo largo de la vida de los procesos de 

modificaciones al sistema fiscal se han adquirido, nos permiten colocarnos en 

la posibilidad de superar los obstáculos que aún enfrentamos; a su vez, a los 

analistas, les permite evaluar las causas y resultados, así como las 

consecuencias en cada una de ellas, para proporcionar a los legisladores las 

bases sobre las cuales se pueda legislar en materia tributaria.

Margaín108 reconoce siete periodos en la política fiscal a partir de 1947, 

los cuales se transcriben a continuación por considerarlas de utilidad en 

nuestro análisis:

Primer período: Se realiza la Tercera Convención Fiscal a nivel nacional 

en 1947; entra en vigor la primera ley sobre ingresos mercantiles en 1948 (con 

la cual sé incrementa de manera extraordinaria la recaudación); se establece 

un periodo de regularización fiscal; se introduce en la Ley de impuesto sobre la 

renta una tasa complementaria sobre utilidades excedentes, en 1956; se 

descentraliza la administración del impuesto sobre la renta creando 

Delegaciones Calificadoras Fiscales; se crean las leyes de: Impuesto sobre 

Utilidades Excedentes y de Fomento a las Industrias Nuevas o Necesarias; se 

crean comisiones revisoras de las Declaraciones de Ingresos Mercantiles.

Segundo período: Se crea la Auditoria Fiscal Federal, en 1959; se 

suprimen las Delegaciones Calificadoras Fiscales; se continúa con el período 

de regularización fiscal por parte de los contribuyentes; se inicia la reforma 

fiscal, en diciembre de 1961; se crean nuevos impuestos indirectos109: 1% para 

la educación superior y el del embasamiento de bebidas alcohólicas.

108 Ibidem,p. 15-19
109 Impuestos indirectos.- son aquellos en los cuales el sujeto pasivo no es el real pagador del impuesto ya 
que se capta por repercusión y traslación a un tercero, ejemplos impuesto al valor agregado e impuesto 
especial sobre producción y servicios, entre las ventajas de éstos, encontramos que son poco sensibles 
porque quien los paga (consumidor final) no los nota porque se disimulan con el precio, gravan a toda la 
población, son más productivos, son voluntarios porque se pagan solo al decidir adquirir los bienes 
gravados, son menos costosos para su recaudación, sin embargo entre sus desventajas encontramos que 
suelen ser injustos porque gravan mayormente a los que menos recursos tienen pues son ciento por ciento 
consumidores y éstos gravan el consumo, provocan una mayor carga administrativa a los terceros que, los 
controlan (empresas en general y algunas actividades de las personas físicas), entre otras.
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Tercer período: Entra en vigor una nueva Ley de impuesto sobre la renta, 

con tendencia al impuesto de carácter personal; se suprimen las Comisiones 

Revisoras de Declaraciones de Impuestos sobre Ingresos Mercantiles; se 

introduce una tasa especial del 10% en la enajenación de bienes considerados 

como suntuarios; se inicia la tendencia de obligar a las entidades federativas a 

coordinarse para el cobro de impuestos.

Cuarto período: Creación de nuevos impuestos indirectos y aumento en 

general a la mayoría de los existentes; se promueve la descentralización de la 

industria mediante incentivos fiscales; se crea la contribución especial del 5% 

para la construcción de viviendas para los trabajadores; se alienta la adquisición 

de divisas extranjeras con reformas a la Ley de impuesto sobre la renta y con la 

creación de certificados de tesorería (CETES); se inicia la descentralización del 

fisco federal en administraciones regionales.

Quinto período: Nuevas y mayores tasas a gastos suntuarios; 

disminución de tasas de impuesto a asalariados de bajos ingresos; nuevos 

incrementos a tasas de impuestos indirectos; se grava la ganancia especulativa; 

se tiende a centralizar la tributación; se expide la Ley de Impuesto al Valor 

Agregado sustituyendo la de Ingresos Mercantiles; se suprime el impuesto a la 

ganancia especulativa; se provoca un fuerte endeudamiento externo y se 

desploma el precio del petróleo crudo y en los últimos cuatro meses de 1982, el 

país contrae una enorme deuda externa.

Sexto período: Se suprime el control de divisas, las reformas tributarias 

se producen cada año y son más extensas, se reforma el artículo 115 

constitucional para otorgar apoyo a los municipios en perjuicio de las entidades 

federativas; se modifica el artículo 28 constitucional para establecer las rectoría 

económica del Estado; entra en vigor un nuevo Código Fiscal de la Federación 

que introduce nuevos conceptos de derechos y tasas; se implementa un 

mecanismo dentro de la Ley de impuesto sobre la renta para gravar la 

‘ganancia inflacionaria’ y desgravar la ‘pérdida inflacionaria’; se produce un 

importante crecimiento de la evasión fraudulenta y desviación de recursos por el 

personal hacendario; surge una fuerte economía subterránea; quiebra la Bolsa
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Mexicana de Valores: en 1988 la inflación asciende al 100% y México ingresa al 

GATT.

Séptimo período (fecha en que concluye el autor su libro): Se privatizan 

las empresas propiedad del Estado, empezando por la Banca; se reduce la tasa 

aplicable a las personas morales siguiendo el ejemplo de la política fiscal 

americana; la inflación llega a menos de un dígito; menor flotación del peso 

frente al dólar; se produce déficit en el recaudación tributaria el cual sólo se 

supera con la venta de empresas de participación estatal; se logra éxito en la 

política fiscal internacional pero no en la interna; la economía subterránea 

incrementa la delincuencia en el país; se suscriben los primeros convenios 

internacionales en materia tributaria; firma del TLCAN.

Y agregaríamos un octavo período: Se siguen produciendo cada año las 

reformas fiscales así como los criterios de autoridad conocidos como 

Resoluciones Misceláneas y las modificaciones a las mismas que en un solo 

año han rebasado en varias ocasiones el número de 12 (suponiendo 

adecuaciones administrativas mensuales en cada ejercicio fiscal); entra en vigor 

una nueva Ley de impuesto sobre la renta que sustituye la de 1982; en el año 

2000; se impone a los pequeños contribuyentes la obligación de pagar el 

Impuesto al Valor Agregado; se equiparan las actividades profesionales con las 

empresariales y se unifican dentro del capítulo II del Título IV de la Ley de 

impuesto sobre la renta, en 2002; se disminuye la tasa máximas de impuesto 

de manera gradual del 35% hasta el 29%, disminuyendo un punto porcentual 

por año; se regresa al cálculo para determinar la deducibilidad del ‘costo de 

ventas’ aplicable para las personas morales; se adiciona a la ley, la no 

deducibilidad de intereses por capitalización insuficiente, con el criterio de 

adecuarla a los parámetros de la mayoría de los países miembros de la OCDE 

(Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico), considerándola 

como limitante en la relación 3:1 entre pasivo y capital; para las personas 

físicas, se considera ingreso la adquisición de acciones o títulos valor, los que 

se asimilan a salarios; se regresa al impuesto cedular, para el ámbito local; en 

materia de prestación de servicio personal subordinado, se considera que un
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pago, de esta naturaleza, realizado por un residente en México a su parte 

relacionada en el extranjero, se deberá considerar prestado en México; entre 

otras más.

Algunas de las críticas a las reformas fiscales, por ejemplo, las del año

2005, según Lee, son las siguientes:

“En efecto, las violaciones y errores legislativos son muchos y 
variados, por lo que siendo su vocación de los diputados y 
senadores el hacer leyes, no es explicable el cúmulo de errores, 
esto denota la falta de responsabilidad (,..)existen dos tipos de 
violaciones cometidas(...) de tipo “macro”, por cuyo motivo no 
procedería ningún pago de impuestos ; así como otras de tipo 
“micro”, consistentes en violaciones constitucionales y errores 
particulares de cada una de las leyes(...)La Ley de Ingresos de la 
Federación puede considerarse inconstitucional pues ningún 
empréstito puede utilizarse para aplicarlo a gasto corriente(...) si 
mediante la LIF para 2005 se le está autorizando al Poder Ejecutivo 
realizar empréstitos para gasto corriente, es obvio que dicha ley es 
inconstitucional y , en consecuencia, también lo será el cobro de 
impuestos para cubrir el presupuesto que contiene incremento en 
su gasto corriente(...) para 2005 existe un sustancial incremento al 
gasto corriente(...) tan sólo en el Poder Legislativo se incrementa 
en 6.05% a la Cámara de Senadores y un 23.67% a la Cámara de 
Diputados(...).S¡ el presupuesto de egresos no fue aprobado dentro 
de la fecha que establece la Ley Suprema, ¿existe una violación 
constitucional?. Si esto es así ¿podría argumentarse entonces que 
el Presupuesto de Ingresos también es inconstitucional?^...) 
nuevamente en el senado de la República se modificó el artículo 4o. 
de la Ley del IVA, relativo al acreditamiento, sin haber Iniciativa y 
sin siquiera haberse discutido primeramente en la Cámara de origen 
que, conforme a la Constitución, lo es la Cámara de Diputados(...) 
la Ley del ITUV continúa siendo inconstitucional, pues el IVA no es 
el único impuesto que está dentro de la base de los vehículos, por 
lo que le faltó eliminar de la base el IGI y el ISAN(...) Por lo demás 
resulta inconstitucional al exceptuar al sistema financiero, y al 
excluir a los créditos hipotecarios, por no tratar igual a íos iguales, 
pues no es verdad el argumento de que se excluye a todo el 
sistema financiero en virtud de que dichas empresas están sujetas a 
reglas de capitalización por parte de la Comisión Nacional Bancaria 
y de Valores, pues tal aseveración no aplica a las Sociedades 
Financieras de Objeto Limitado, por ejemplo”110

Como se pudo observar en el análisis del entorno económico-político- 

social, en gran parte de la historia de México, invariablemente ha estado

110 Lee Hidalgo, José, Análisis desde el punto de vista constitucional v legal de la reforma fiscal 2005. en 
Revista de consulta fiscal Puntos Finos, año IV, núm. 70, de la Ia. Quince, enero, 2005, p 36-50
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presente la anarquía fiscal, y ésta se ha manejado como una forma de 

dominación del fuerte sobre el débil, y más allá del establecimiento de 

contribuciones para los gastos públicos se utilizó como una forma de 

acumulación de riquezas de los reyes y algunos, privilegiados, grupos de poder, 

pero ¿a partir de cuando se rompe con esa concepción de anarquía tributaria?; 

¿a partir de cuando se establece, constitucionalmente, el principio de seguridad 

jurídica para evitar el abuso en el cobro de impuestos?; y también; ¿Cuando se 

establecen sistemas de control constitucional para evitar el dispendio y 

negligencia en el gasto público que en sus antecedentes más remotos se 

encuentran en la Constitución de Cádiz de 1812, en la que se estableció que 

anualmente las Cortes aprobarían las contribuciones o impuestos aplicables?. 

Aunque, como se comentó anteriormente, en esta época prevalecía la anarquía 

fiscal; al respecto Orrantía Arellano menciona:

“Lamentablemente las disposiciones de- la Constitución de Cádiz 
aprobadas en 1812, no reflejaban los usos y costumbres fiscales que 
prevalecieron en la Nueva España durante todo el período colonial.
La anarquía absoluta que reinaba en España imponía en todos sus 
territorios las obligaciones tributarias sin más limitación que la 
posibilidad de pago de los contribuyentes, de la misma manera que 
en Europa continental las diversas monarquías cobraban a sus 
súbditos impuestos injustos y excesivos” 111

Pero en las Constituciones de 1857 y 1917 se establecen los principios 

protectores del gobernado contribuyente: legalidad, proporcionalidad y equidad; 

así como también el hecho de que el poder legislativo ejerza controles sobre el 

ejecutivo, tanto en el cobro de contribuciones y en general en la obtención de 

recursos mediante la Ley de Ingresos y la aplicación y vigilancia de los mismos 

en el presupuesto de egresos. Además de la garantía de seguridad jurídica, 

existe otro principio que los impuestos deben cumplir: el de legalidad, en cuanto 

a que deben ser establecidos en una ley y ser necesarios para cubrir el 

presupuesto de egresos aprobado anualmente por la Cámara de Diputados, 

quien tiene esa facultad exclusiva fundamentada en el artículo 74 fracción IV de

111 Orrantia, op cit,, p.15
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la Constitución Federal, vigente. La ley en la cual se establecen los impuestos 

debe contener los elementos fundamentales que son: sujetos: activo y pasivo; 

objeto, que es el hecho generador del impuesto; base; cuota, tasa o tarifa; 

forma y época de pago, así como las excepciones; la aplicación de estos 

elementos es de interpretación estricta.

Podríamos afirmar que sí ha habido grandes avances en materia 

tributaria, sin embargo falta mucho por hacer; la historia no ha terminado 

porque faltan las paginas que día a día escribiremos, a pesar de que nos toca 

actuar en un escenario bastante complicado, en el cual si bien no tenemos 

movimientos sociales, tales como revoluciones u otro tipo de luchas armadas, 

nos enfrentamos a problemas de inseguridad social por delincuencia excesiva, 

así como a la falta de credibilidad en cuanto a la necesidad de contribuir para 

los gastos públicos, cuando se difunden video escándalos de algunos 

funcionarios que no cumplen con la tarea para la cual se le designó como 

representante de los intereses de la población; también donde existen altos 

niveles de evasión fiscal que agravan, mayormente, la carga de la base 

responsable y cautiva; en materia económica, con altos niveles de desempleo y 

pobreza extrema, aunado a la concentración de la riqueza en unos cuantos 

grupos de poder; a las situaciones desventajosas de competencia, a la cual nos 

lleva el mercado ‘globalizado’ , compitiendo con estados más avanzados; y 

ahora, en cuanto a la política, con un gobierno multipartidista, que en lugar de 

favorecer los consensos debido a su configuración en las Cámaras, en las que 

ya no hay mayoría dominante, se provoca un mayor desacuerdo. ¡El reto es 

grande!, pero tenemos al alcance muchos años de experiencias, las cuales 

aunque difíciles, nos han forjado con rigor para soportar y superar los tiempos 

de crisis económicas, políticas y sociales; razón por la cual, lejos de 

desalentarnos, nos invita a prepararnos en la tarea de implementar políticas 

necesarias, acordes a la realidad que nos toca vivir, no imitando modelos de 

otros países que tienen una muy diferente conformación socio-política- 

económica.
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En el capítulo siguiente abordaremos los principios de equidad y 

proporcionalidad como fuente de seguridad jurídica en materia tributaria, para 

inmediatamente analizar el comportamiento de política fiscal pero 

exclusivamente en los servicios profesionales.
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CAPITULO II

LA EQUIDAD EN MATERIA FISCAL

SUMARIO.- 2.1 La justicia y sus concepciones.- 2.1.1. Como derecho.- 
2.1.2. Como valor o virtud.- 2.1.3. Como idea.- 2.1.4. En las escuelas del 
pensamiento.- 2. 2. La equidad y su vinculación con la justicia.- 2.3 La 
igualdad en relación con la equidad y justicia.- 2.4 La proporcionalidad 
como complemento de equidad

Se ha planteado la hipótesis de que al reformar el régimen fiscal 

profesional, particularmente con la reforma que entró en vigor en enero de 

2002, el legislador no consideró el elemento constitucional de equidad que junto 

con el de proporcionalidad se exigen en materia de contribuciones y 

obligaciones fiscales. Por este motivo y como punto de referencia, a 

continuación citamos el criterio jurisprudencial más reciente consistente en 

afirmar que la equidad se expresa bajo el principio del “trato igual a los ¡guales 

y desigual a los desiguales”; y la pregunta obligada es ¿se cumple con este 

criterio al considerar, con motivo de la referida reforma, que los servicios 

profesionales son actividades empresariales, o que a éstos se les debe dar el 

mismo tratamiento porque son de naturaleza análoga?

En materia fiscal, la equidad, junto con la proporcionalidad, son 

elementos constitucionales que constituyen la columna vertebral del principio 

de legalidad consagrado en el señalado numeral de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos. Ha de recordarse que es en la Constitución 

Federal de 1857 que “equidad” y “proporcionalidad” adquieren el carácter de 

elementos “sine qua non” de los principios de legalidad y seguridad jurídica, 

trasladándose con igual redacción a la Constitución Federal de 1917, vigente. Si 

bien es cierto que una de las primordiales112 obligaciones de los mexicanos es 

el contribuir para los gastos públicos tanto de la Federación, como de las

1,2 Confr. Burgoa, Ignacio Derecho Constitucional mexicano, ,6a. ed., México, Porrúa 1985, p. 118
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entidades federativas, municipios y más recientemente el Distrito Federal, 

existe la limitante constitucional de que la obligación de “contribuir” para el 

“gasto público” sea de la manera proporcional y equitativa que necesariamente 

deberá prevenirse en las leyes tributarias. Dichos elementos expresan una 

ambivalencia, pues a un mismo tiempo se erigen en garantía de seguridad 

jurídica para el gobernado, y se expresan como ejes fúndanles del principio de 

legalidad113 a los que invariablemente ha de ajustar su conducta toda autoridad; 

lo que se desprende de la Exposición de Motivos contenida en el Diario de 

Debates del Constituyente 1916-1917 conforme quedó plasmado:

“...señores diputados: El inciso 4o. Del artículo 31, dice: Contribuir (...) 
de la manera proporcional y equitativa. El señor diputado Medina 
propone que se establezca como derecho de los mexicanos que no 
puedan ser obligados a pagar ninguna contribución o impuesto, sino ha 
sido decretado (...) me parece que esa adición queda incluida en éstas 
palabras: “de la manera proporcional y equitativa que dispongan las 
leyes” 114 ■

Es importante observar como aún cuando este artículo 31 se refiere a las 

obligaciones de los mexicanos, el diputado Medina propone que se establezca 

como derecho de los mexicanos el que no puedan ser obligados a pagar 

contribución alguna que no sea proporcional y equitativa, lo que implica que el 

legislador ordinario no puede dejar de observar estos elementos al establecer, 

reformar o adicionar leyes de carácter fiscal para que las mismas sean legales.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que en la 

fracción IV de este Artículo 31 Constitucional, se contiene una garantía 

individual que es el caso es la de Igualdad, justificándolo como sigue:

“...dado que esta fracción contiene el principio de equidad de las leyes 
fiscales, con fundamento en la necesidad de que las personas sean

113 Idem, p. 120 “Principio de legalidad. La fuente formal del impuesto, cualquiera que sea su carácter, es 
la ley. Este principio que se conoce con el nombre de “legalidad tributaria”, está consagrado en la misma 
fracción IV del artículo 31 constitucional y corroborado por la garantía de fundamentación legal que 
instituye el artículo 16 de la Ley suprema, ya que la fijación y el cobro de un impuesto en cada caso 
concreto implica un acto de molestia que afecta al gobernado...”
1,4 “Diario de debates del congreso constituyente 1916-1917”, Ediciones de la Comisión Nacional para la 
celebración del sesquicentenario de la proclamación de la Independencia Nacional y del cincuentenario de 
la Revolución Mexicana, T.II, México 1960, p.683
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tratadas por la ley en condiciones de igualdad, merece la pena hablar 
de tal principio (...) sobre todo a la vista de que, durante todas las 
Épocas del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido numerosas tesis 
aisladas y jurisprudenciales que se refieren a la necesidad de que las 
leyes tributarias sean equitativas”115.

Aún cuando en la materia que nos ocupa no se puede separar los 

elementos de proporcionalidad y equidad, ya que ambos constituyen el espíritu 

y esencia de la garantía de legalidad, para los propósitos de nuestro estudio 

los analizaremos por separado para posteriormente vincularlos.

Respecto del elemento de proporcionalidad, la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación116 ha asentado precedente para que éste se entienda como el 

hecho de que los sujetos pasivos contribuyan a los gastos públicos, en función 

a su respectiva capacidad económica; es decir, que se grave con un impuesto 

más alto a los contribuyentes con ingresos mayores y con un impuesto menor a 

los que menos ingresos perciben; así también ha establecido que se cumple 

con este principio, cuando se establecen, en las leyes de la materia, 

procedimientos de cálculo de impuestos mediante la aplicación de tarifas 

progresivas. Sin embargo no es un dogma que cuando exista una 

progresividad, necesariamente habrá proporcionalidad, pues se deberá analizar 

y determinar con que parámetros se establecieron los límites y como impacta a 

los diferentes niveles o intervalos que miden los ingresos; en otras palabras, 

puede haber progresividad sin proporcionalidad. Para precisar esta relación 

utilicemos un ejemplo: supongamos que una persona que recibe $100.00 paga 

$10.00 de impuesto y cuando obtiene $200.00 paga $50.00 de ‘carga’ fiscal; 

como puede observarse existe progresividad porque a mayor ingreso mayor 

impuesto, sin embargo no existe proporcionalidad porque esa persona cuando

"5“Las garantías de igualdad”. Colección Garantías Individuales. Vol.3, Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, 3a. Reimp. México, noviembre 2004, p. 133

116 “Primera parte del Informe de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, año 1985, pp. 371 y 372, 

RTFF, 3a. Época, año VII Diciembre 1994, No. 84, p. 57, Cit. por Daniel Diep Diep, Las mil y una 

defensa del contribuyente. 2a. ed., México, PAC 1998, p. 29
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recibe $200.00 debería pagar $20.00 para que el pago de impuesto fuera 

proporcional a su ingreso, en este caso el 10%.

En este capítulo se tratará de encontrar cuáles son los elementos que 

determinan cuando se produce la proporcionalidad de la cual se abundará más 

adelante.

En cuanto al principio de equidad117, la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación118 estableció que éste consiste en que las leyes fiscales deben tratar 

igual a los iguales y desigual a los desiguales. Algunos tratadistas como Diep 

Diep119, consideran que no ha sido dé mucha utilidad la referida interpretación 

porque no es claro el concepto, pero que es, este criterio, el que se encuentra 

vigente, por lo que será el que se deba observar. La opinión de Diep puede 

resultar convincente para los seguidores de la corriente iuspositivista120; sin 

embargo, consideramos que no sólo por encontrarse vigente es la más 

apropiada, razón por la cual creemos oportuno realizar un análisis más 

detallado de este criterio. Por otro lado, si partimos de la idea de que es 

aplicable porque es vigente, aunque no sea claro y preciso, el referido criterio 

de autoridad, lo que deberá hacer es encontrar la respuesta respecto de la 

pregunta ¿Se cumplieron éstos dos requisitos de legalidad cuando se reformó

117 A la equidad se le ha reconocido como un “principio”, en materia tributaria, así podemos leer en la 
obra citada editada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación , p. 133-139, pero también en la 
doctrina con tratadistas como Ignacio Burgoa Defecho Constitucional Mexicano o García Maynez 
Filosofía del derecho en la que sostiene la tesis de que hay principios generales del derecho referidos a la 
equidad citando como ejemplos: “aequitas estvirtus correctrix eiusin quo lex proptér universalitatem 
déficit ( “La equidad es la virtud de enderezar aquello en que la ley, a causa de su generalidad, ha 
fallado”); In ómnibus quidem, máxime tamen in iure, aequitas spectanda sit. (“Ciertamente en todos los 
casos, más principalmente en los de derecho, se ha de atender a la equidad”); iudex aequitatem prae oculis 
semper habere debet (“El juez debe tener siempre la equidad ante sus ojos”); ius semper quaerendum est 
aequabile, ñeque enim aliter ius esset (“ En derecho hay que buscar siempre la equidad, pues de otro 
modo no sería derecho”); aequitas paribus in causis, paria iura desiderat (“La equidad requiere leyes 
iguales para iguales causas”); aequitas in dubiis praevalet (“En caso de duda prevalece la equidad”); 
aequitas modum interpretandi leges et statuta, ac etiam pacta, praebet (“La equidad constituye un modo 
de interpretación de las leyes y estatutos, así como de los pactos”); bonam fidem in contractibus 
consideran aequum est (“Es equitativo atenerse a la buena fe en los contratos”); bono et aequo non 
convenit aut lucrari aliquem cum damno alterius, aut damnum sentiré per alteríus lucrum (“No conviene 
a la equidad que alguien lucre en perjuicio de otro, o que por lucro ajeno esperimente daño”).
118 Ídem p. 27
119 Cfr. Diep, Diep, Daniel, Las mil v una defensas del contribuyente. Ia. Reimpresión, México, PAC. 
1999. p. 11.
120 “...todas las teorías de tipo positivista limitan dogmáticamente el problema de la validez del derecho, en 
la medida en que rechazan, respecto del mismo, todo criterio que no sea oficial...” García Maynez, 
Eduardo, Filosofía del derecho. Porrúa, 2a. ed, México, 1977, p. 14
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la Ley del impuesto sobre la Renta, particularmente en el Capítulo II “De las 

actividades empresariales y profesionales” , ya que de no haberse cumplido con 

ellos, se podría afirmar que son inconstitucionales los dispositivos legales 

contenidos en la Ley del Impuesto sobre la Renta reguladores del tema que 

nos ocupa.

Considerando que a la equidad se le identifica con la justicia, la 

proporcionalidad y la igualdad, identificación que propicia confusión y 

contradicción, trataremos de explicar cada uno de estos conceptos y su relación 

entre sí.

En la hipótesis planteada en esta investigación, se argumenta que la 

reforma referida, se produjo bajo criterios de inequidad, particularmente, en la 

parte que interesa a este estudio, porque modifica el llamado ‘régimen de 

honorarios’ , mismo que antes de la reforma se consideraba dentro de un 

capítulo especial, diferenciado de otro tipo de ingresos de las personas físicas, 

y que se le denominaba “trabajo personal independiente”, para quedar, después 

de reforma como una actividad empresarial en el capítulo segundo de la Ley de 

Impuesto sobre la Renta, denominado “Actividades empresariales y 

profesionales”; es esta razón la que nos conduce a profundizar más en el 

concepto de ‘equidad’, aunque no se pretende dejar de lado al otro elemento 

(proporcionalidad) que es complementario del espíritu que anima el principio de 

legalidad de las leyes fiscales.

A la equidad se le ha vinculado principalmente con la justicia, por tal 

motivo el primer tema a tratar es precisamente el de la justicia, de la cual, dice 

Otero Parga121 se ha usado indistintamente como: idea, valor, virtud, concepto, 

término e incluso como derecho y de la cual existen aproximadamente unas 200 

definiciones, lo que, en criterio de Javier Hervada122, significa que existe un alto 

grado de escepticismo cuando se hace referencia a ella. Al respecto Manlio 

Fabio Casarín apunta: “que ninguna cuestión ha sido tan ampliamente debatida

121 Otero Parga, Milagros, Valores constitucionales. Introducción a la filosofía del derecho: axiología 
jurídica 2a. ed., México, U.A. del Edo. de México, 2001, p. 74
122 Hervada, Javier, ; Oué es el derecho?. La moderna respuesta del realismo jurídico. Una introducción al 
derecho. Ediciones Universidad de Navarra, España, febrero de 2002, p. 35
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y sobre que la han meditado tan profundamente los espíritus más esclarecidos 

desde Platón a Rawls”123, como la interrogante de ¿qué es la justicia? Y que 

aún hoy se encuentra sin respuesta. Con la afirmación del Maestro Casarín, se 

podrá percibir que la tarea en que estamos empeñados con este estudio no es 

nada fácil; y ello en tanto el objetivo no es precisamente encontrar la definición 

adecuada de justicia, ni mucho menos precisar si la justicia ha prevalecido en 

las legislaciones de orden fiscal, o si existe un concepto generalmente aceptado 

que de manera mágica pueda resolver la problemática fiscal que ha prevalecido 

durante muchos años, porque pretender ello sería tan atrevido como tratar de 

cruzar el Océano Pacífico en una pequeña balsa inflable. Lo que realmente 

pretendemos es encontrar la respuesta a la pregunta: ¿El legislador, al reformar 

el Capítulo II de la Ley de Impuesto sobre la Renta observó los principios de 

legalidad jurídica plasmados en el artículo 31 fracción IV de nuestra Carta 

Magna, que han sido interpretados por la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación al considerar: a) a la proporcionalidad como la distinción de las 

diferentes capacidades económicas que se propicia que al establecer las 

tarifas ‘progresivas’ para la determinación individualizada de la ‘carga’ 

impositiva; es decir, que se grave con un impuesto más alto a los contribuyes 

con ingresos mayores y con un impuesto menor a los que menos ingresos 

perciben; y b) a la equidad como el tratamiento "igual a los iguales y desigual a 

los desiguales”?.

2.1 LA JUSTICIA Y SUS CONCEPCIONES

Como ya se mencionó Otero Parga, entre otros, afirma que existen 

alrededor de doscientas definiciones de justicia; a ésta se le ha considerado 

como ‘derecho’ , como ‘virtud’ , como ‘ideal’ , como ‘concepto’, entre otras 

muchas otras formas; en este apartado solo se hará mención de algunas de las 

concepciones que resultarán de utilidad para el estudio que se ha planteado.

123 “Notas sobre la teoría de la justicia de John Rawls”, en Reflexiones jurídicas, Revista especializada en 

derecho y ciencia política, año 1 número 4 del mes de enero de 2002, p 5
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2.1.1 COMO DERECHO

La justicia, entendida como derecho, tiene una íntima relación con la raíz 

latina de la cual deriva “iustitia" que proviene del vocablo “ius”, el mismo que se 

utiliza para denominar el derecho, así lo menciona Arauz Cástex124, haciendo 

referencia a la búsqueda idiomática, que de las denominaciones jurídicas se ha 

realizado a través de muchos siglos, y que no se ha encontrado una sola razón 

para no aceptar que una concepción como la del “ius”, procede de “iustitia”, 

esto es, de justicia.

Ulpiano en el ‘Digesto’ (1.1 .p. p.), la fuente clásica por excelencia en el 

sistema romanista, establece que la “Justicia es la constante y firme voluntad 

que da a cada uno su derecho” 125

Aristóteles126 considera, que las formas perfectas de gobierno deben, 

necesariamente, disponer de leyes justas; mientras que Hans Kelsen127 

sostiene que es muy difícil liberar el concepto de derecho de la idea de la 

justicia, porque ambos se confunden en el pensamiento político, también 

menciona que:

“...ésta confusión corresponde a la tendencia ideológica que trata de 
hacer aparecer el derecho positivo como justo. Si el derecho y la justicia 
son identificados y sólo un orden justo es llamado derecho, un orden 
social presentado como jurídico aparece -al mismo tiempo- como justo, 
esto es como moralmente justificado. La tendencia a identificar derecho 
y justicia es la tendencia a justificar un orden social dado. No se trata de 
una tendencia científica, sino política”

124 Arauz Castex, Manuel, “Sentido de las denominaciones de lo jurídico” apartado de la Revista de la 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Año IX, No. 40, 1954, Buenos Aires, p. 433

125 El cuerpo del derecho civil romano, trad. Idelfonso García del Corral, Tomo I, Ed. Lex Nova, ejemplar 
No. 418, Barcelona , 1889, p. 5
126 Aristóteles, “Política”, en Los clásicos. Trad. Lilia segura, 15a. ed, .México .Cumbre,, 1980, p 312
127 Kelsen, Hans, Teoría general del derecho v el estado. 2a. ed. México, UNAM, 1979, p. 6
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De igual manera dentro de los doctrinarios contemporáneos García 

Maynez128 coincide en que “el principio de todo derecho es la justicia”. Entre 

otros, como Javier Hervada129, se suman a la concepción de Kelsen de que “lo 

justo es justamente el derecho; decir lo justo es nombrar el derecho, porque es 

lo mismo”130 pero agrega que no coincide con aquellos que han dicho que la 

justicia es algo utópico, porque afirmar eso, sería decir que el derecho es 

también una utopía, lo cual es una incongruencia; así, considera que “la justicia 

no es originalmente un efecto de la norma, no nace de la ley”131 y que en este 

sentido la justicia es anterior al derecho positivo, al creado por el hombre, 

porque es derecho natural.

Recasens Siches, menciona que “ha sido tradicional ver en la justicia el 

valor jurídico por excelencia y el principal, hasta el punto que, las más de las 

veces, el problema de la estimativa jurídica ha sido rotulado como investigación 

sobre la justicia”132.A contrario sensu, John Rawls133, en su obra Teoría de la 

justicia, coincide en que las leyes, aún cuando estén debidamente ordenadas y 

sean eficientes, si son injustas deberán ser reformadas y abolidas; agrega que 

la justicia o injusticia no se limita al derecho, entendido como: leyes, 

instituciones y sistemas sociales, sino que muchas de las acciones 

particulares, incluyendo: decisiones, juicios e imputaciones son medibles con el 

referido término.

Independiente de la escuela o corriente de pensamiento a la que 

pertenezcan, los tratadistas, en su mayoría, coinciden en que el derecho 

deberá perseguir la justicia para que se considere como tal. Aún cuando no se 

debe perder de vista que “no toda justicia es derecho y no todo derecho es 

justicia”, es preferible procurar ésta última, para no llegar a extremos tales que 

se privilegie el derecho que proteja los intereses de unos cuantos, a los que se 

les podría llamar “los más fuertes” por ser quienes procuran sus intereses

128 García Maynez, Eduardo, Filosofía del derecho.. México, Porrúa 1974, p. 181
129 Hervada, Javier, Ob cit, p.40

130 Ibidem, p. 24
131 Ibidem, p. 35
132 1Recasens Siches, Luis, Tratado general de filosofía del derecho, 5a. ed., México, Porrúa, 1975, p. 479
133 cfr. Rawls, John, Teoría de la justicia. FCE, 2a. ed. En español, 2a., reimp., México 2000, p.17
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propios antes que los de los más débiles, para no pensar como Trasímaco, 

Glaucón y su hermano Adimante134, quienes argumentaban, en contra de 

Sócrates, que la justicia es lo provechoso para los más fuertes y que un hombre 

injusto que aparenta ser justo es el que recibe más beneficios y será 

mayormente recompensado que aquel que pretende ser justo.

2.1.2 COMO VALOR O VIRTUD

La justicia también ha sido concebida como valor o virtud. Para los 

filósofos del siglo de oro135, Platón136 y Aristóteles137, la justicia es una virtud, 

pero no solo una más, sino la más importante, mediante la cual se determina si 

un hombre es virtuoso o no, independientemente que tenga alguna de las otras 

virtudes a saber: templanza, sabiduría y fuerza.

Recasen's Siches138, entre otros, considera que la justicia se debe 

estudiar desde dos aspectos: el primero, en su sentido lato, que se 

conceptualiza como un valor universal; y el segundo, stricto sensu, como un 

valor jurídico político; como valor universal se le atribuye la calidad de la mayor 

de otras virtudes; mientras, en su sentido estricto, como una medida de 

derecho, para afirmar lo que muchos de los doctrinarios como J.T.Delos y

134 cfr. Platón, Diálogos. La República o de lo justo, “sepan cuantos...”, 28a. ed., México, Porrúa 2003.

135 “Platón y Aristóteles representan la cima del pensamiento antiguo (...) ambos (...) constituyen, pues, 
una época de la filosofía griega (...) de la Antigüedad Occidental” durante el período ático de culminación 
y plenitud de la filosofía de la Antigüedad Occidental. El período ático se inicia cuando los sofistas, con 
sus argumentaciones relativistas y escépticas quebrantan la confianza de la razón en sus propias fuerzas. 
Trasponiendo estos conceptos al plano metafíisico, cifrando en ellos la absoluta realidad, crea Platón el 
reino de las ideas, prototipos únicos e inmovibles de las cosas múltiples y variables, mientras que 
Aristóteles, apegado a lo concreto, buscaba los momentos de esencia en las cosas mismas, en los entes que 
nos ofrece la riquísima variedad de la experiencia” Francisco Romeo en Los clásicos. .15a. ed, México, 
Cumbre 1980, P. IX y X.
136 Cfr. Platón, Op cit,
137 Aristóteles, Moral a Nicómaco.Trad. del griego por Patricio de Azcarate, 7a. ed, México, Espasa-Calpe 
Mexicana 1980, p..65. Esta obra es más conocida como “Etica a Nicómaco”, en su versión españolarse 
puede confrontar con “Ética nicomaquea”, sepan cuantos, núm. 70, 19a. ed., México Porrúa, 2000. Sin 
embargo es mejor utilizar la traducción directa del griego, idioma original.
138 Recasen's Siches, Luis, Op cit,p. 479.
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Radbruch139 han dicho: que derecho positivo que no está revestido de justicia 

no se considera positivo.

También John Rawls, entiende a la justicia como la primera de las 

virtudes de las instituciones sociales, y menciona que “cada persona posee una 

inviolabilidad fundada en la justicia que ni siquiera el bienestar de la sociedad 

en conjunto puede atropellar”.

2.1.3 COMO IDEA

Ahora bien, la justicia como ‘idea’ , se ha identificado como un ideal a 

alcanzar; es decir, como la medida del ordenamiento jurídico con la 

administración de justicia; en la Atenas de Pericles, aparece la idea de 

aplicación de justicia, en razón de su ámbito interno y externo, dentro de la 

‘polis’ debía regir la igualdad, todos los ciudadanos eran iguales, unos con 

otros, dentro de los límites de la ciudad, pero fuera de la ciudad se recurría al 

“arbitraje” para regular las relaciones de los ciudadanos con los de afuera, así lo 

señala Milagros Otero140.

Hans Kelsen, aparte de concebir a la justicia ligada al derecho, también 

la percibe como una idea y dice que “la aspiración a la justicia es el eterno 

anhelo humano de felicidad”141

Para otros, la justicia ha sido utilizada como ‘convención’ ; se puede citar 

como ejemplo a los sofistas, ya que para ellos, la importancia de la justicia no 

radicaba en encontrar un concepto absoluto, sino en que éste les sirviera para 

convencer a través de la palabra, de tal suerte que el término de ‘justicia’ fuera 

moldeable a la situación del momento142.

139 Le Fur, Délos, Radbruch, Carlyle, Los fines del derecho. Trad., Daniel Kuri Breña, UNAM, 4a. ed. En 
español, México 1967
140 Otero Parga, M. op. cit. P.76
141 Kelsen, op. cit. p . 7
142 Cfr. Otero Parga, op. cit., p. 80
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Tom Campbell143, dice que en los países socialitas se han dado cuatro 

principales concepciones de la justicia: a) como ingrediente del lenguaje de 

legitimidad, b) Para expresar ideales perfeccionistas, c) como una virtud 

pública o política; y d) con independencia de sus consecuencias, como una 

norma deóntica o imperativa con una fuerza particular que no permite retrasos, 

desviaciones o compromisos. En su acepción utópica se dice: que la “máxima 

socialista” en la expresión “dé cada uno de acuerdo con sus posibilidades, a 

cada uno de acuerdo con sus necesidades”144.

2.1.4 EN LAS ESCUELAS DE PENSAMIENTO

A pesar de que a través de los siglos los pensadores y filósofos del 

Derecho han tratado de dar un concepción única de justicia, a tal grado que 

Otero Parga en su obra, Valores constitucionales. Introducción a la filosofía del 

derecho: axiología jurídica, y Javier Hervada en su obra ¿Qué es el derecho?” 

dicen: que existen alrededor de unas doscientas definiciones a cerca de este 

término, lo que demuestra que no es tarea fácil tratar de unificar el sentido que 

debe darse a la ‘justicia’; es por ello que se ha agrupado a los tratadistas para 

hacer más práctico su estudio.

Las diferentes concepciones de la justicia han llevado a los tratadistas a 

formar las llamadas escuelas o corrientes doctrinarias, las cuales se pueden 

ubicar de acuerdo con Otero Parga145, por lo menos en seis grandes grupos:

a) La de aquellos que perciben a la equidad como un criterio constitutivo 

de derecho, y para éstos solamente puede considerarse como derecho, lo que 

es justo; a contrario sensu, si el derecho no sé áplica justamente, el gobernado 

no esta obligado por la norma;

Campbell, Tom, La justicia. Los principales debates contemporáneos. Trad. Por Silvina Álvarez,, 
Barcelona, Ed. GEDISA, 2002, p. 16
144 Idem
145 Cfr. Otero Parga, op cit. P. 73-75
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b) Para otros, la ley solo se justifica en tanto es derecho positivo, sin 

importar si los preceptos son justos o injustos; es decir, la norma se ha de 

aplicar en tanto se encuentre establecida en leyes, códigos, reglamentos, etc. 

en forma material; por esto se les conoce como ‘positivistas’.

c) Existe un tercer grupo; de aquellos para los cuales es deseable que la 

norma sea justa, pero no será una exigencia, pues aún cuando no sea justa, 

debe ser aplicable.

d) otra más es la que considera que la justicia es equivalente a moralidad 

o a expresión de poder; para los seguidores de esta corriente lo que es justo, 

por ese solo hecho, tiene fuerza para su exigibilidad.

e) Pero existen otros que, como Kelsen, conciben a la justicia como una 

cualidad posible; es decir, que existe la posibilidad de que el orden social 

persiga la justicia, pero tampoco es necesario que así sea.

0 Finalmente, para algunos otros, seguidores de Aristóteles, consideran 

apropiada la doctrina de la ‘justicia conmutativa’ , ya que ésta regula la igualdad 

o proporción que debe existir entre las cosas o bienes, en una relación de 

intercambio.

2.2 LA EQUIDAD Y SU VINCULACIÓN CON LA JUSTICIA

Dentro de la escuela ‘romanista’, Margadant146, se refiere a la justicia 

como equidad; señala que esa atribución presupone una igualdad en el 

tratamiento, como lo enseñaba la filosofía griega, pero que esa igualdad no 

implicaba que se debía dar un tratamiento igual a lo que en realidad es 

desigual, sino que más bien permite y además exige una proporcionalidad en la 

igualdad, esto es que sólo entre los sujetos de rango e inteligencia semejantes 

es aplicable ese trato absolutamente igual y que, considerada de esta manera, 

es sólo una caso especial de la igualdad distributiva, así llamada por Aristóteles

146 Margadant's, Guillermo F., Derecho Romano. 9a. Ed, México Ed Esfinge, S.A., 1979 p. 90
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Radbruch147, en su estudio filosófico de las grandes culturas, refiriéndose 

al derecho romano en lo que respecta a las características del pensamiento 

jurídico dice que la equidad se deberá entender como la meta esencial del 

Derecho Romano, no propiamente como una clase de fines suprajurídicos como 

por ejemplo el fin del bien público, ni siquiera en principios generalizadores de 

justicia, sino en la certera regulación del caso concreto, plegándose ante todo a 

la bona fides; esto significa que el Derecho Romano se conformaba con un 

grado de seguridad menor que el que en ese tiempo se exigía.

También Radbruch148 menciona que la influencia del Derecho romano 

en Europa propiciaba que, aunque no se enjuiciara en los litigios jurídicos con 

las leyes de los romanos sino con su propia legislación, los encargados de los 

negocios del Estado viajaban al extranjero para aprender del derecho romano, y 

que cuando se les cuestionaba de porque estudiar leyes que no aplicaban 

solían contestar que de ellas tomaban la fuerza y la esencia de la equidad, 

para emitir, en sus pueblos de origen, juicios más certeros; por ello, dice con 

acierto que el derecho romano ejerció influencia sobre la Equity del Common 

Law

Para Merryman149 (en el Sistema Common Law) el concepto de equidad 

se'encuentra en estrecha relación con el origen del Tribunal denominado de 

Equidad o Equity que surge en Inglaterra después de la Batalla de Hastings, y 

se encontraba a cargo de un funcionario denominado Canciller; éste funcionario 

gradualmente llegó a convertirse en Tribunal de Equidad y las normas aplicadas 

por él, llegaron a constituir un cuerpo de derecho distinto al de los otros 

procedimientos y en reconocimiento de los orígenes históricos se le denominó 

“procedimiento de equidad”

En el sistema socialista, aún cuando no se estudia la equidad como tal, 

ya que el Estado regula los medios básicos de producción, administra y 

distribuye entre la población de manera igualitaria, que no es propiamente

147 Radbruch, Gustav. Introducción a la filosofía del Derecho. Trad. Wenceslao Roces. 3a. Reimpresión, 
México, FCE 1978. p. 67

148 Radbruch. Op cit. pp. 69-70
149 Cfr. Merryman, John Henry, La tradición jurídica romano-canónica. México, FCE 1971, p. 93
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equitativa, porque como ya se mencionó la equidad va más acorde con “dar a 

cada uno su derecho” y en este sistema no se recpnocen los derechos como 

individuales sino como comunitarios, a excepción de la clase gobernante150, sí 

se han distinguido las escuelas del pensamiento relativas a la justicia, las 

cuales se mencionaron anteriormente, y como la equidad se vincula con la 

justicia, en este contexto podemos considerar a este sistema como parte del 

estudio.

En la legislación mexicana, la ‘equidad’, específicamente en el artículo 

31 Constitucional, se concibe como una garantía de seguridad y en perfecta 

armonía con el otro principio, ahí contenido, la proporcionalidad. El 

constituyente de 1916-1917, aunque no es muy explícito al establecer el 

sentido en el que utiliza estos términos, de manera implícita así se puede 

distinguir cuando cita:

“...señores diputados: El inciso 4o. Del artículo 31, dice: Contribuir (...) 
de la manera proporcional y equitativa. El señor diputado Medina 
propone que se establezca como derecho de los mexicanos que no 
puedan ser obligados a pagar ninguna contribución o impuesto, sino ha 
sido decretado (...) me parece que esa adición queda incluida en éstas 
palabras: “de la manera proporcional y equitativa que dispongan las 
leyes”

En la jurisprudencia, como ya se mencionó, la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación ha definido los términos de proporcionalidad y equidad. Diep 

Diep151 al respecto señala que aunque las definiciones o mejor dicho las 

interpretaciones de esos conceptos dejan múltiples dudas sobre su acierto, se 

debe aceptar que son vigentes, por lo que en el caso de la proporcionalidad, 

ésta se cumple cuando se establecen tarifas progresivas, para el cobro de los 

impuestos, de conformidad o de acuerdo a los niveles de ingreso, rendimiento o 

renta, así en el caso de la equidad se deberá entender como “el trato igual a los 

iguales y desigual a los desiguales”.

150 Cfr. Ríos Ruiz, Alma de los A., “La familia jurídica socialista”, dentro del texto de varios autores 
Sistemas jurídicos contemporáneos, México. MC GRAW-HILL Interamericana editores, 2002 p. 155
151 DIEP DIEP, Daniel, Las mil y  una defensas... p. 11
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La equidad como un derecho humano, un trato justo, del término en latín 

“¡us”, como lo percibían los romanos. Según el decir de Arauz Castex152, 

“aquello de lo que puede predicarse justicia” el verdadero sentir de este “\ustum” 

consistía en que era el pueblo, el que votaba las leyes en los comicios, y los 

Magistrados, gobernantes, sólo hacían la voluntad del pueblo, eso era lo 

verdaderamente justo.

Hegel, realiza un compendió de los conceptos fundamentales sobre la 

Filosofía del Derecho, en el que expresa lo siguiente:

“La equidad encierra una derogación del derecho formal por 
consideraciones morales o de otra naturaleza, y se debe ante todo a 
una contienda jurídica. Un tribunal de equidad, empero, debe tener el 
significado de decidir sobre el caso individual, sin atenerse a las 
formalidades del procedimiento jurídico(...)y resolver de acuerdo al 
interés propio del caso singular cómo tal, y no ya en el interés de una 
disposición legal de hacerlo general” 153

Como se puede observar, para Hegel la importancia de la equidad 

jurídica se encuentra en estrecha relación con el caso individual; es decir, es 

inherente a la persona a quien se aplica la norma; esto significa que una norma 

será equitativa en cuanto se adecúe al caso, no vista como general y abstracta, 

que resuelva el interés propio de aquel para quien se invoca.

La suprema Corte de Justicia de la Nación, en su más reciente postura 

en torno a las garantías individuales, considera que aún cuando el artículo 31 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se encuentra 

contenido dentro de la parte dogmática, a saber, del artículo 1 al 29 de-la Carta 

Magna, dado que dicho artículo:

“contiene el principio de equidad de las leyes fiscales, con fundamento en 
la necesidad de que las personas sean tratadas por la ley en condiciones 
de igualdad, merece la pena hablar de tal principio en la presente obra, 
sobre todo a la vista de que, durante todas las épocas del Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, la Suprema Corte de Justicia de la

152 Cfr. Arauz Castex. Op cit.
153 Hégel, Guillermo Federico, Filosofía del Derecho. Trad. Angélica Mendoza de M. 9a. Ed., México, 
Juan Pablos Editor, 1986, p. 194



56

Nación ha emitido numerosas tesis aisladas y jurisprudenciales que se
refieren a la necesidad de que las leyes tributarias sean equitativas”154

Del mismo modo, considera que la equidad en materia fiscal “se erige 

como baluarte de la igualdad real de las personas”155; en este sentido, la 

“igualdad real” es el reconocimiento de las desigualdades que se originan de 

las situaciones de hecho. Parece a simple vista, que existe una clara 

contradicción en la interpretación que de la equidad hace la Corte ¿cómo es 

posible que se establezca que existe mayor igualdad en tanto mejor se 

reconozcan las desigualdades?, para tratar de explicar mejor ésta aparente 

contradicción proponemos el siguiente ejemplo: Una persona física “A” recibe 

una herencia de $1 '000,000.00 los cuáles deposita en una institución bancaria 

bajo un contrato de inversión por el cual recibirá intereses a una tasa fija del 

10% anual, es decir, cada año percibirá $100,000.00 sin realizar trabajo alguno; 

a su vez la persona física “B” que ha trabajado durante 25 años para un patrón, 

cuando lo liquidan recibe $100,000.00 con los cuales inicia una actividad 

empresarial invirtiendo en equipo, inventarios, empleados y gastos varios de 

instalación, durante el primer año, como resultado de las operaciones de su 

negociación pierde la cantidad de $30,000.00; en el segundo año la pérdida 

sufrida se acumula con $10,000.00 más; pero a partir del tercer año su 

empresa se consolida en el mercado y obtiene ganancias por $100,000.00; en 

la especie, si las leyes fiscales establecieran que la tasa de impuestos se debe 

determinar aplicando la tasa del 30% directo sobre el monto de las utilidades o 

rentas obtenidas en el ejercicio que corresponda, tanto “A” como “B” estarían 

obligados a contribuir con $30,000.00 en el tercer año; esto es, dar un trato 

exactamente igual a ambos contribuyentes, pero no habría equidad, porque “A” 

no enfrentó riesgos en su inversión, ya que la institución bancaria le paga año 

con año, la tasa pactada de interés, con independencia de la situación 

macroecónómica prevaleciente (para nuestro ejemplo no consideraremos los 

efectos inflacionarios y la pérdida del poder adquisitivo de la moneda, lo cual si

154 “Las garantías de igualdad”. Colección Garantías Individuales. Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
3a. Reimp. México, noviembre 2004, p. 133-134
155 ídem p. 135
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implicaría riesgos específicos en este tipo de inversiones, porque no es ello lo 

que nos interesa resaltar, ya que suponemos que la situación financiera del 

nuestro país es estable); pero “B” obtuvo esos $100,000.00 hasta el tercer año 

de haber realizado la inversión y con un alto riesgo, y que mientras “A” en los 

dos años anteriores recibió sus $100,000.00 anuales; “B” perdió $30,000.00 el 

primer año y $10,000.00 en el segundo año. Aunque nadie negaría que se dió 

un trato igual a ambos al cobrar la misma cantidad de impuesto, en el tercer 

año, considerando que ambos tuvieron una ganancia igual. Ahora bien, si las 

leyes fiscales hacen una distinción de los dos escenarios aquí presentados, una 

ley equitativa es aquella que permite al contribuyente “B” deducir en el tercer 

año, del monto de sus utilidades, las pérdidas que sufrió en los dos primeros 

años, entonces, el impuesto que corresponda a este último contribuyente será 

mucho menor, porque las tarifas serán progresivas; y el que menos ingreso 

recibe (aunque en términos monetarios ambos recibieron la misma cantidad, en 

términos reales no fue así) pagará una tasa menor. Aunque el ejemplo 

presentado resulta muy simple, ya que en la realidad y en materia fiscal es 

bastante más complejo el cálculo de impuesto y sobre todo la determinación de 

la ‘base gravable’ , solo cumple con el cometido de establecer porque ”la 

equidad tributaria es un baluarte de la igualdad real”; es decir, que la ‘igualdad 

real’ se mide en función de la igualdad ante la ley pero desigualdad en la 

aplicación al caso concreto, ¿porqué afirmamos que la igualdad se da ante la 

ley?, porque todo los mexicanos son iguales ante la ley, así lo citan los 

artículos 1o, 2°., Apartado B; 4o; 5o, primer párrafo; 12;13 y 31, fracción IV 

Constitucional, esa es una de las garantías individuales de mayor relevancia 

en materia de seguridad jurídica; esto implica que la misma ley aplica para 

todos los mexicanos, atentos a que nadie puede ser juzgado con leyes 

privativas o tribunales especiales. Pero es también parte de dicha garantía el 

que al aplicar esa misma ley al caso concreto se consideren las desigualdades 

en las capacidades económicas de los gobernados contribuyentes. En el 

siguiente apartado se profundizará un poco más en relación a la igualdad y su 

vinculación con la justicia.
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La Suprema Corte de justicia de la Nación, cuando trata la igualdad 

como desigualdad, menciona: “Por ello, cuando un juzgador resuelve un caso 

que obliga a dar a las partes un trato que, a primera vista, podría parecer 

desigual, es necesario que jurídicamente se justifique la aplicación de la ley de 

un modo que no resulte idéntico para dos o más personas”156; es importante 

considerar el término “ ...que jurídicamente se justifique la aplicación”..., porque 

cumple con la otra parte de la garantía de seguridad jurídica para el gobernado 

y que consiste en la garantía de legalidad, ya que no todo trato desigual, es 

igualdad y equidad, lo que puede ocurrir cuando enfrentamos dos casos de 

conflicto preñados de ilegalidad emanados de la autoridad, y concederles un 

trato distinto sería tanto o más injusto que no aplicar el principio de equidad 

jurídica.

Otero Parga expresa que:

“Los ciudadanos deben tener derecho a ser a la vez iguales y distintos.
Deben ser tratados de igual manera por la ley. Pero esa misma ley les 
debe dar la posibilidad de mostrar sus diferencias y de hacerse 
acreedores por ello de un mérito o demérito. La ley debe ser igual en su 
creación pero distinta en su aplicación porque esa es la única manera 
de asegurar la justicia”157

2.3 LA IGUALDAD Y SU VINCULACIÓN CON LA JUSTICIA

También a este término se le han dado diferentes significados,; éstos 

varían de acuerdo al contexto en que se trate a la igualdad. Norberto Bobbio158 

distingue, dentro del ámbito jurídico, al menos tres: a) igualdad de derecho, b) 

igualdad en los derechos, c) igualdad jurídica.

La “igualdad de derecho” (formal) se utiliza a ‘contrario sensu’ de la 

igualdad de hecho (sustancial o material); la “igualdad de los derechos”, se

156 Suprema Corte de Justicia de la Nación, Op cit, p. 13
157 Otero Parga, Op cit. p. 85
158 Cfr Bobbio, Norberto, Igualdad y libertad. Piados. Trad. Pedro Aragón rincón, Barcelona, I.C.E., 
Universidad autónoma de Barcelona, 1993, p.75
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entiende como un principio de garantía constitucional, porque es común 

denominador de los derechos fundamentales e implica más que una simple 

contraposición a todo tipo de discriminación; la igualdad jurídica es aquella que 

dota a todos los individuos (incluyendo a los menores) de la capacidad de ser 

sujeto de derechos; se identifica con la capacidad jurídica. Ahora bien, si se 

considera a la igualdad como equivalente de capacidad jurídica es necesario 

saber qué se entiende por dicha institución. La capacidad jurídica, la trata 

Mercedes Gayosso, en el tema de persona, dentro de su obra, de la cual 

menciona que en su concepción original, ‘persona’ se entendió como una 

especie de cualificación del hombre lo que permitía que un hombre tuviera más 

de una persona y viceversa, una sola persona podía agrupar a varios 

individuos; hace también referencia a la manera en que Gayo utiliza esos dos 

conceptos como sinónimos y que es hasta el período posclásico del derecho 

que el término ‘persona’ aparece con un significado de lo que actualmente 

conocemos como entidad con “capacidad jurídica”

“Sin embargo desde el período justinianeo y hasta la jurisprudencia 
medieval y renacentista continuó siendo válido el principio de que 
persona est homo in status quodam consideratus (el hombre 
considerado en algún estado es persona)”. 159

De igual manera explica Gayosso y Navarrete que es la pandectística 

alemana la que introduce conceptos tales como capacidad, personalidad y 

hasta ficción jurídica como lo hace Savigny que considera que es hasta el 

momento mismo del nacimiento que se adquiere la capacidad natural, corriente 

de pensamiento que se incrustó en nuestro Código Civil, artículo 28, “Las 

personas físicas adquieren la capacidad jürídica por el nacimiento y la pierden 

por la muerte...”160

Sabemos que actualmente el término ‘persona’ , no sólo se aplica a la 

persona física, sino que también a las agrupaciones sociales, también

159 Gayosso y Navarrete, Mercedes, Persona: naturaleza original del concepto en los derechos romano v 
náhuatl. México, U.V. Xalapa, Veracruz, 1992, p. 51
160 “Colección Civil del Estado de Veracruz”, Tomo I. Ia. Reimpresión, México, Ediciones ORI, 1998, p.
4
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denominadas personas morales, jurídicas ó colectivas; Kelsen, las presenta 

como se indica a continuación:

“La persona jurídica en el sentido estricto de la palabra no es sino la 
personificación de un orden que regula la conducta de varios individuos 
o -por decirlo así -  un punto común de imputación de todos aquellos 
actos humanos determinados por el mismo orden...” 161

Para García Maynez162, el concepto de persona consiste en la 

capacidad, esto es que recibe el nombre de persona, todo ente capaz de tener 

derechos y obligaciones.

De conformidad con el C.C.V., así como en el C.C.F., la capacidad 

jurídica se adquiere con el nacimiento; pero no sólo en los códigos mexicanos 

se utiliza este concepto que deriva de la escuela pandectística alemana, 

existen otros cuerpos jurídicos en los que igualmente se emplean. Gayosso 

señala como un ejemplo de este caso al código italiano, vigente, que en el Libro 

Primero Título I, “De las personas físicas”, artículo primero dice:

“I. Capacidad jurídica.- La capacidad jurídica se adquiere en el momento 
del nacimiento. Los derechos que la Ley reconoce a favor del concebido 
están subordinados al evento del nacimiento” 163

Soto Alvarez, define la capacidad como “la aptitud jurídica para ser sujeto 

de derechos y obligaciones” 164

La igualdad como justicia se puede entender, entonces, como la 

correspondiente relación entre esos derechos y obligaciones de que dota la 

capacidad jurídica a una persona, y en la materia fiscal en la justa relación que 

existe entre la obligación de contribuir para los gastos públicos y el derecho de 

ser tratado con proporcionalidad y equidad.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha mencionado que la 

igualdad es una garantía individual que implica que se relacione con la ley, y

161 Kelsen, Hans, Teoría General del derecho y del Estado. Trad. Eduardo García Maynez, 2a. 
Reimpresión,, México, UNAM 1979, p. 117
162 García Maynez, Eduardo, Introducción al estudio del derecho. México, Porrúa, 1940, p.271

163 Gayosso y Navarrete, Op cit p. 56
164 Soto Álvarez, Clemente, Selección de términos iurídicos,.políticos. económicos y sociológicos, 
México, LIMUSA, 1981 p. 51
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por lo mismo es jurídica, “que se traduce en el tratamiento igualitario que deben 

recibir las personas que se encuentren en una determinada situación, regulada 

por cuerpos normativos”165. Obsérvese que el tratamiento igualitario al que 

alude la Suprema Corte no es tratar a todos de igual forma ante la ley, esto es, 

de manera indistinta, sino que más bien se encuentra en función de “las 

personas que se encuentren en una determinada situación”, lo que implica que 

sólo aquellos que tengan las mismas capacidades, inteligencias y que se 

encuentren en igualdad de circunstancias, como es el caso de las personas 

físicas “profesionales”, serán tratadas igual, pero diferenciadas de los otros 

tipos de personas, como por ejemplo aquellas que realizan una actividad 

empresarial, de arrendamiento, de enajenación de bienes, entre otras muchas 

opciones; y aún mejor, se deberán diferenciar de aquellas otras que no son 

profesionales porque no tienen esa cualidad y no han cumplidos con los 

requisitos establecidos por la Ley de profesiones aunque realicen una actividad 

personal que no esté subordinada a un patrón.

Continuando con el concepto de igualdad como garantía jurídica, dice la 

Suprema Corte:

“...el constitucionalismo mexicano se dedicó a proteger, con rango de 
norma suprema, la igualdad existente entre todos los mexicanos, con el 
fin de lograr la convivencia social en el marco del imperio de las leyes y 
el rechazo a la discriminación(...)el poder constituyente, sin perder de 
vista la evolución que en el plano internacional ha tenido el principio de 
igualdad, se ha dedicado a velar por la igualdad jurídica a través de las 
reformas y adiciones al texto constitucional, en orden a que en éste 
nunca falten garantías para el justo trato igualitario que los hombres 
merecen”166

Bien observado, ha de reconocerse que el Constituyente se empeñó en 

asegurar la garantía de igualdad, cuando en él artículo 31 fracción IV establece 

el principio de equidad; y la Suprema Corte ha dicho que éste principio está 

fundamentado “en la necesidad de que las personas sean tratadas por la ley en

165 “Las Garantías de igualdad”. Colección garantías individuales. Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
México, septiembre de 2004. p. 10
166 Suprema Corte de Justicia ... Op cit. p. 36
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condiciones de igualdad”167; puede entonces decirse con acierto que cuando en 

una ley secundaria como es en el caso la que regula la materia fiscal, se 

establecen disposiciones que no cumplen con este principio, tales leyes o parte 

de ellas son inconstitucionales en tanto que resultan violatorias de las garantías 

que el Estado debe al gobernado de respeto a su esfera jurídica, porque no 

pueden estar “por encima” de los principios establecidos en la Ley Suprema. De 

esta manera, si se logra demostrar que la referida reforma a la Ley de impuesto 

sobre la renta, que entró en vigor en 2002 y modificó el régimen de las 

personas físicas profesionales, al darles trato igual que a las personas físicas 

con actividades empresariales, sin distinguir las diferencias entre ambos tipos, 

se podría comprobar la hipótesis planteada, de que estamos ante un caso de 

inequidad tributaria.

Como se podrá observar, los conceptos de justicia, equidad e igualdad 

están tan íntimamente relacionados que algunos tratadistas casi los utilizan 

como sinónimos o como mutuamente incluyentes, sin embargo no debemos 

perder de vista que son conceptos distintos cada uno de ellos, y si a éstos 

añadimos el principio de proporcionalidad, puede resultar una mayor confusión, 

porque también esta vinculado a los anteriores.

2.4 LA PROPORCIONALIDAD EN MATERIA FISCAL

El diccionario enciclopédico define a la ‘proporcionalidad’ , de la cual dice 

que deriva del término en latín proportionalitas,- atis, que se refiere a 

conformidad o proporción de unas partes con el todo o de cosas relacionadas 

entre sí”168. Ahora bien, respecto de la “proporción” del latín proportio, -onis nos 

dice que es la: “disposición u oportunidad para hacer o lograr una cosa (...) // 

Mat. Igualdad de dos razones”169; y explica que en términos matemáticos se

167 Idem, p. 133
168 Diccionario enciclopédico Espasa. T. 19 8a. ed. Totalmente renovada, Madrid, Espasa-Calpe, S.A.1979,
p. 382 
169 Idem
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puede encontrar la proporción de forma aritmética o geométrica según las 

razones de una u otra especie, y también existe la aritmética o por

diferenciación, en la cual “la diferencia entre el primero y segundo miembros de 

la igualdad es la misma”170; de aquí lo que nos interesa rescatar es

precisamente esta última parte: de que la diferencia entre un miembro y otro es 

la misma, lo que en materia fiscal se traduciría en que los intervalos de las 

tarifas para cálculo de impuesto, además de ser progresivos, deben conservar 

esa proporcionalidad; esto es, que si una persona por cada 100 paga 2, por 200 

pague 4, por 300 pague 6; pero en México no es así, dice Diep, Diep: "... si el

que gana 10 paga 2; el que gana 20 no paga 4, sino 5; el que gana 40, no paga

8 ó 10, sino 14; es decir, que no hay proporcionalidad aritmética, estética o 

geométrica”171 (las que él reconoce como las tres únicas disciplinas que se 

ocupan de la proporcionalidad, de las cuales, la primera, matemática, se refiere 

a proporciones directas, inversas, etc. ; la segunda a la simetría, equidistancia, 

etc. y la última a posición, equilateralidad, etc,), y agrega, de manera*un tanto 

irónica, que algunos eminentes magistrados han creado una nueva forma de 

proporcionalidad, a la que además denominan “proporcionalidad jurídica” y que 

no es posible pretender la justicia o el “ideal” de “ a cada quien lo suyo” cuando 

se establecen formas de proporcionalidad desproporcionada. También, Diep 

menciona que para algunos tratadistas la proporcionalidad y equidad son lo 

mismo, pero que para los más, que entienden lo que realmente implica una 

proporción, no lo es.

Coincidiendo con los más, y analizando el criterio de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, al asegurar que se cumple con el principio de 

proporcionalidad, cuando en materia fiscal se establecen tarifas progresivas 

para el pago de impuesto, podemos entender que la jurisprudencia no esta 

completa si sólo se deja así el concepto, ya que debería ser más explícita y 

agregar algo como: se considera que se cumple con el principio de 

proporcionalidad cuando se establecen tarifas progresivas para el pago de

170Ibidem
171 Diep, Diep, Fiscalística. 2a. ed., México, PAC 1999, p 521



64

impuestos, que además en términos matemáticos se puede encontrar la 

proporción de forma aritmética o geométrica entre los diferentes intervalos de la 

misma y la diferencia entre cada uno de ellos sea la misma geométricamente.

Si la interpretación de la Corte fuera como se propuso, el legislador 

tendría que reformar las tarifas contributivas para que hubiera una verdadera 

proporcionalidad y no sólo pagará más quien más gana o menos quien menos 

recibe, sino que pagará más quien más recibe pero en función proporcional a 

esa parte que gana de “más” y no de manera arbitraria, como si el simple hecho 

de pagar más por recibir más fuera la fundamentación jurídica que obviamente 

deja en estado de indefensión al gobernado, porque tratar de justificar que 

alguien tiene que “pagar más porque recibe más” no es propiamente justicia y 

mucho menos equidad”.

Pero dejando para más tarde el análisis de la falta o no de 

proporcionalidad en las tarifas tributarias vigentes en este tiempo y en otros 

tiempos, lo que nos interesa resaltar en este apartado es que la 

proporcionalidad sí tiene una estrecha e intima relación, por lo menos en la 

materia que nos ocupa, con la justicia, equidad e igualdad.

En el contexto en que se ha presentado a la proporcionalidad, es 

claramente entendióle que no se puede o no se debe desvincular a la 

proporcionalidad de la equidad; es por ello que el constituyente del 1916-1917 

consideró que la garantía de igualdad jurídica de los gobernados y de legalidad 

jurídica de los gobernantes, se encuentra precisamente en el hecho de que no 

se obligue a persona alguna a pagar contribuciones contenidas en las leyes 

fiscales, si éstas no se establecieron considerando estos dos principios 

fundamentales de “proporcionalidad y equidad”, ya que como podemos ver, no 

hay equidad sin proporcionalidad y la proporcionalidad no se da sin equidad.

Aún cuando todo lo expresado parece un simple juego de palabras 

respecto de los términos aquí presentados, consideramos que es mediante la 

conjugación de todos ellos de manera congruente como puede darse respuesta 

a la pregunta de ¿Qué es la justicia?; mas no de la manera en que muchos 

tratadistas han tratado de definirla como algo meramente filosófico, sino que
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sea aplicable y en una correcta correspondencia a partir de “dar a cada uno lo 

que le corresponde”, y la concepción “dar a cada uno” se entiende de una 

manera personalizada; sin embargo, no debemos olvidar que al vivir en 

comunidad, eso que es de cada uno, lo es en la medida que no lesione los 

derechos del otro, por eso Ulpiano y muchos otros doctrinarios han coincidido 

que la justicia está o debe estar inmersa en el derecho, entendido éste en 

sentido amplio y no solo positivo, y que la raíz ius se encuentra en iustitia .

Apuntamos ya que la proporcionalidad, en el ámbito de la materia fiscal, 

se encuentra en estrecha relación con la equidad; esto implica que si una ley o 

parte de ella cumple con establecer criterios proporcionales pero sin que sean 

equitativos podemos llegar a considerar que tal ‘proporcionalidad’ no se 

cumple, aún cuando el legislador y el magistrado coinciden en afirmar que 

existe ésta. Por ésta razón, cuando en el protocolo de estudio se planteó la 

hipótesis de que existe inequidad fiscal en la reforma mencionada, no significa 

que se excluya el otro principio, esto es, la proporcionalidad, sino que más bien, 

se piensa que si se encontrara que la respuesta al planteamiento presentado 

es afirmativo, entonces se podría implicar que la referida reforma es ilegal ya 

que no cumple con el principio de equidad, la cual a su vez, incluye a la 

proporcionalidad; y aún mejor, si realmente se pudiera comprobar que no 

existe equidad en una ley fiscal, es obvio que es inconstitucional, aún cuando 

ya no se llegue a los extremos de demostrar que también existe 

desproporcionalidad, porque la falta de uno sólo de estos principios actualiza la 

presunción de ¡legalidad, puesto que el artículo 31 en su fracción IV, en la parte 

que nos interesa, menciona “...siempre que sean de la manera proporcional y 

equitativa...” y aún cuando agrega “...que establezcan las leyes de la materia...” 

por principio de Supremacía Constitucional no se puede entender que una 

garantía individual como lo es el principio de equidad, de la cual la misma 

Suprema Corte de justicia de la Nación, dice, que es “el baluarte de la igualdad 

real” se tenga que establecer en una ley especial, o secundaria como la fiscal; 

por lo tanto, aún cuan en la propia Carta Magna se cite: “...de la manera 

proporcional y equitativa que establezcan las leyes de la materia”, no se puede
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entender que esas leyes de la materia son las que determinarán que es lo 

proporcional y equitativo, sino que más bien, serán las que se ajusten a dichos 

principios constitucionales para que se consideren como legales cuando 

establezcan los elementos de: sujeto, objeto, base, tasa o tarifa de las 

contribuciones.

En este orden de ideas, si una la reforma fiscal que entró en vigor en 

enero de 2002, considera que las actividades profesionales son equiparables a 

las actividades empresariales, no esta dando “trato igual a los iguales”, ya que, 

como se analizará en el siguiente capítulo, existen grandes diferencias entre 

estos dos tipos de actividades y no se está cumpliendo con el principio de 

equidad porque aún en el propio Código Fiscal de la Federación, en su artículo 

16 da el concepto de lo que se deberá entender por actividades empresariales, 

el cual para efectos de dar claridad a la ¡dea que pretendemos plasmar, se 

transcribe a continuación:

“artículo16. se entenderá por actividades empresariales las siguientes:
I. Las comerciales. Que son las que de conformidad con las leyes 

federales, tienen ese carácter y no están comprendidas en las 
fracciones siguientes.

II. Las industriales entendidas como la extracción, conservación o 
transformación de materias primas, acabado de productos y la 
elaboración de satisfactores.

III. Las agrícolas que comprenden las actividades de siembra, cultivo, 
cosecha y la primera enajenación de los productos obtenidos, que 
no hayan sido objeto de transformación industrial.

IV. Las ganaderas que son las consistentes de la cría y engorda de 
ganado, aves de corral y animales, así como la primera 
enajenación de sus productos, que no hayan sido objeto de 
transformación industrial.

V. Las de pesca que incluyen la cría, cultivo, fomento y cuidado de la 
reproducción de toda clase de especies marinas y de agua dulce, 
incluida la acuacultura, así como la captura y extracción de las 
mismas y la primera enajenación de esos productos, que no 
hayan sido objeto de transformación industrial.

VI. Las silvícolas que son las de cultivo de bosques o montes, así 
como la cría, conservación, restauración, fomento y 
aprovechamiento de la vegetación de los mismos y la primera 
enajenación de sus productos que no hayan sido objeto de 
transformación industrial”.
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La pregunta es ¿en cuál de estos conceptos queda actualizada la 

actividad profesional? Para tratar de dar respuesta a esta interrogante en el 

siguiente capítulo se hará un análisis de las similitudes y diferencias de estos 

dos tipos de actividades.
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CAPITULO III

TRATAMIENTO FISCAL DE LAS ACTIVIDADES 
EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

SUMARIO.- 3.1 Antecedentes de las actividades profesionales y su relación con 
las empresariales en la Ley de impuesto sobre la renta - 3.2 - características de 
las actividades empresariales.-3.3 características de las actividades 
profesionales.-3.4 diferencias entre las actividades empresariales y las 
profesionales.- 3.5 propuesta para buscar la igualdad entre las actividades 
empresariales y profesionales.

Como se ha mencionado, a partir de la entrada en vigor de la nueva Ley 

de impuesto sobre la renta, 1o de enero de 2002, en el Capitulo II del Título IV, 

referido a contribuyentes personas físicas, denominado “De las Actividades 

Empresariales y Profesionales”, se establece el mismo tratamiento tributario y 

fiscal para los ingresos obtenidos con motivo del ejercicio dé ambos tipos de 

actividades, las que, en toda la historia del impuesto sobre la renta, se 

encontraban claramente diferenciadas en capítulos separados: las

profesionales, aunque no con esa denominación específica en el Capítulo II, en 

tanto que las empresariales en el Capítulo VI de ese mismo Título IV; pero debe 

hacerse notar que su clasificación no obedecía sólo a cuestiones de forma 

sino de fondo debido a que, atendiendo a sus particularidades objetivas y 

características esenciales, debía concedérseles trato desigual para efectos 

tributarios. De este hecho, de asimilarlas y darles el mismo tratamiento fiscal y 

tributario, es que consideramos que dicha reforma es, a todas luces, 

inconstitucional, atentos a que con tal tratamiento tributario se vulnera el 

principio de equidad a que toda contribución debe sujetarse, además de la 

proporcionalidad; es decir, que al dar tratamiento igual a las dos actividades, en 

ese Capítulo II, se da un trato igual a individuos que sin duda son desiguales. 

Para sustentar esta hipótesis y después de haber tratado el tema de la equidad 

en el Capítulo precedente, es necesario analizar si las actividades
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empresariales y las de carácter profesional realmente son actividades 

desiguales; por lo que en este capítulo se hace un breve estudio comparativo 

de ambas.

Siguiendo el mismo método de estudio deductivo, en primer lugar se 

revisarán brevemente los antecedentes de las actividades profesionales y su 

relación con las empresariales, a partir de que surgen en la legislación fiscal 

con esa denominación y su evolución en las diferentes leyes, que han estado 

en vigor en México.

3.1 ANTECEDENTES DE LAS ACTIVIDADES PROFESIONALES 
Y SU RELACIÓN CON LAS EMPRESARIALES EN LA LEY DE 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA.

La falta de equidad con la que se crea el impuesto sobre la renta lo 

convierte en un impuesto inconstitucional desde sus orígenes en 1798, en 

Inglaterra, donde surge por primera vez como un impuesto transitorio para 

financiar la guerra contra Francia, estableciendo una tasa fija sobre la base de 

los ingresos netos, sin distinción de actividades o de sujetos del mismo. 

Algunos años después de ser declarado inconstitucional por la Suprema Corte 

de Londres, se establece de manera permanente pero con tarifas progresivas 

como un elemento de justicia, así lo relata Escorza Ledesma172 ; así mismo 

menciona que en México, el referido impuesto, “nació tibiamente en la llamada 

“ley del centenario” (...) porque el estado creyó que el pueblo no se encontraba 

aún capacitado, económica ni culturalmente, para aceptar un tributo que iba a 

.gravar actividades que estaban exentas de todo impuesto"173.

Consideramos que el temor del Estado, a que hace referencia Escorza, 

se legitima si consideramos que la Ley del Centenario entró en vigor en 1921, 

año en que se celebrara el centésimo aniversario de lo que la historia ha 

denominado la consolidación de la Independencia; igualmente, que surge en un

172 Escorza Ledesma, Juan, Tratado práctico del impuesto sobre la renta México, Cárdenas Editor y 
Distribuidor, 1971, p. XVII de la Introducción,
173 Idem, p. XVIII
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ambiente posrevolucionario en el cual, como se comentó en el primer Capítulo 

de este trabajo, en sus diferentes entornos: económico, político y social, nuestro 

país no presentaba una verdadera o total independencia; y en el ámbito fiscal 

se continuaba con la política de opresión y sumisión de las clases 

económicamente débiles; esa diferencia de clases y la injusta distribución de 

ingresos de la política económica asumida por Porfirio Díaz, había propiciado la 

Revolución de 1910. En el año de 1921 de acuerdo con Solís174, se inicia la 

etapa de formación institucional, y es el momento oportuno para crear una ley 

hacendaría que se aplicara sin distinción de clases, pero sí distinguiendo las 

diferentes ‘fuentes’ de ingresos para que fuera equitativa y por lo tanto justa; así 

que el establecimiento de un impuesto que gravara la ‘renta’ de todos los 

mexicanos debía ser una legítima preocupación del Estado, procurando para 

legitimarle su gradual aplicación, porque la experiencia social reciente no lo 

permitía de otra manera.

La ‘Ley del Centenario’ dividió ingresos de los entonces llamados 

‘causantes’ en ‘cédulas’ atendiendo para ello a la actividad de donde 

provinieren los ingresos; pero tuvo que ser aplicada junto con otras leyes 

complementarias; y sus principales reformas, anteriores a la de 1971, se dieron 

en los años 1953, 1961, 1962 y 1963. Para Escorza175 la de 1971 fue más justa 

y perfecta que las anteriores, asegurando que en ese tiempo se debatía entre 

dos corrientes de pensamiento: la que rezaba que el impuesto sobre la renta 

era propio de los países subdesarrollados por gravar los ingresos, y la otra, en 

oposición a ésta, que afirmaba que se debía gravar el ‘gasto’ que hubiera 

realizado el ‘causante’ para el mantenimiento del negocio o de la persona 

física; esta segunda corriente era la que empezaba a tomar importancia al 

permitir la deducción por concepto de “cargas de familia”, por lo que estaba 

acorde a la capacidad contributiva del sujeto.

Dice Escorza, que el legislador de 1921 se inspiró en las leyes de 

Impuesto sobre la Renta de Inglaterra, Francia Y Estados Unidos. Dicha

174 cfr. Solís, op cit, 16a. edición actualizada, p. 76

175 Idem p. XIX
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afirmación nos permite creer que la ley de referencia no se crea atendiendo a 

las necesidades, condiciones y realidades de México; es por ello que 

consideramos que desde su implementación en México, se le puede tachar de 

ser una ley inequitativa, ya que, conforme a su objeto de recaudación, no 

permite un trato igual a los iguales y desigual a los desiguales, y más aún, 

porque ni siquiera surgió con una estructura acorde a los escenarios 

económico, político y social por los que transitaba nuestro país, y menos aún, 

con una estructura que atendiese a la situación económico-social de los 

sujetos destinatarios del mismo, pues como se sabe, surge de manera causal, 

para atender un evento de orden económico. Así, en su artículo 1o se podía leer 

que sería por una sola vez el pago de dicho impuesto.

Ley del Centenario, artículo 1o. :

“Se establece un impuesto federal, extraordinario y pagadero por una
sola vez, sobre ingresos o ganancias particulares que procedan;
I. - Del ejercicio del Comercio o de la Industria.
II. -Del ejercicio de una Profesión Liberal, Literaria, Artística, o
Innominada...”176

Como puede observarse, en la parte del numeral de la Ley del 

Centenario (posteriormente Ley del Impuesto sobre la Renta), que se 

transcribió anteriormente, desde su establecimiento se consideró a las 

actividades comerciales e industriales, ahora denominadas de manera general, 

como empresariales, en un capitulo diferente del que agrupa a las actividades 

profesionales. Esa misma distinción estuvo presente en todas las leyes del 

impuesto sobre la renta vigentes en nuestro país hasta el mes de diciembre de 

2001.

Sólo por citar algunos ejemplos, mencionamos algunas de las leyes de 

impuesto sobre la renta, para acreditar que durante todos los años anteriores a 

la ley del Impuesto sobre la Renta, que entró en vigor en 2002, se consideraron 

en capítulos separados y con tratamiento fiscal diferenciado a las actividades 

empresariales y a las profesionales. Escorza Ledesma177 cita, entre otras a la

176 “Ley del Centenario”-, cit. por Juan Escorza Ledesma, Tratado práctico del impuesto sobre la renta 
México, Cárdenas Editor y Distribuidor, p. 21,
177 cfr. Escorza Ledesma, op cit, p. 31-36
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que entró en vigor en 1925, la que clasificó por cédulas, atendiendo para ello 

a las actividades económicas de donde provenían las ‘rentas’ de los 

‘causantes’; así, en la primera quedaron comprendidos los causantes que 

habitual o accidentalmente realizaban actos de comercio, en la segunda a los 

que ejercían actividades industriales, la tercera para actividades agrícolas y en 

cédula séptima se consideró a los causantes con ingresos provenientes del 

ejercicio de profesiones liberales, entre otras. El 21 de febrero de 1942 se 

expide la Ley sobre Sueldos, Emolumentos, Honorarios y Utilidades de las 

sociedades y empresas, en la fracción 3a del artículo primero se consideró 

como objeto de dicho impuesto, los honorarios o emolumentos por el ejercicio 

de profesiones liberales, literarias, artísticas o innominadas; en el artículo 7o se 

agrupó a las sociedades mercantiles, civiles y en general a las actividades 

empresariales. La ley de 1953, que entró en vigor el 1o. de enero de 1954, 

quedó integrada igualmente por ‘cédulas’ ; así, en la primera, segunda y 

tercera consideraba al comercio, industria, agricultura, ganadería y pesca, y en 

la quinta: Honorarios de profesionistas, técnicos, artesanos y artistas. La que
9

entró en vigor el 1° de enero de 1965, que eliminó el sistema cedular178 y 

estableció el impuesto global, en su capítulo II, trataba el impuesto al ingreso 

global de las empresas y en el III, el impuesto al ingreso de las personas 

físicas. En 1981 (publicada el 30 de diciembre de 1980, vigente hasta el 31 de 

diciembre de 2001), en el título IV se agrupaban a las personas físicas y al 

capítulo II se le denomino “De los ingresos por honorarios y en general por la 

prestación del servicio personal independiente” , en tanto que en el capítulo VI 

se regulan “De los ingresos por actividades empresariales”, definidos en la 

propia ley como “los provenientes de la realización de actividades comerciales,

178 Sistema cedular o analítico.-"...divide a los causantes en cédulas de acuerdo con las actividades a las 
que se dedican; esto es, analiza el origen del ingreso con el objeto de gravarlo según el sacrificio del sujeto 
pasivo del crédito fiscal, por lo que el tratamiento de la Ley debe ser distinto en cada cédula (...) atiende 
fundamentalmente a la fuente de donde se origina el ingreso”. El global o sintético.- dice Escorza que 
consiste en la acumulación de ingresos que percibe el sujeto y los acumula todos sin importar la fuente de 
la cual provienen, a este también le llama impuesto global personal. Considera que en nuestro país quedó 
establecido definitivamente el impuesto global personal en la ley de impuesto sobre la rente.- cfr. Escorza 
Ledesma, op cit.. p. 58
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industriales, agrícolas, ganaderas, de pesca o silvícolas”179; inclusive, en la 

propia ley de 2002 vigente, aún cuando se consideran en el mismo capítulo II 

a las actividades empresariales y profesionales, en el artículo 120, tercer 

párrafo, se cita: “...para los efectos de este capítulo se consideran: I.- ingresos 

por actividades empresariales, los provenientes de la,realización de actividades 

comerciales, industriales, agrícolas, ganaderas, de pesca o silvícolas; II.- 

Ingresos por la prestación de un servicio profesional, las remuneraciones que 

deriven de un servicio personal independiente y cuyos ingresos no estén 

considerados en el capítulo I de este título”180; estas conceptualizaciones 

fueron tomadas íntegramente de la ley de 1980, razón por la que suponemos 

que la reforma de 2002 no obedeció en esencia a que se considerará a las 

actividades profesionales como empresariales; sin embargo, las agrupa como 

similares propiciando que no se dé un trato igual a los iguales y desigual a los 

desiguales.

Aún en otros países se encuentran diferenciadas las actividades 

empresariales de las profesionales, a manera de ejemplo citamos la Provincia 

de la Pampa181 en donde el impuesto a la renta se clasifica en 4 categorías, en 

la tercera se encuentran los beneficios de las empresas tanto sociales como 

unipersonales y en la cuarta categoría se grava el trabajo personal dependiente 

y el ejercicio de las profesiones liberales u oficios, inclusive si una misma 

persona realiza los dos tipos de actividades en comento. Éstas se analizan por 

separado, así lo cita Sánchez, et al:

“lo primero será analizar la actividad del MV XX como profesional 
independiente, ganancia de cuarta categoría. Si la actividad del 
profesional se complementara con una actividad comercial, tal como un 
la veterinaria, esta ganancia será de tercera categoría, como explotación 
unipersonal”182

179 Art. 107 de la Ley de impuesto sobre la renta 1981, versión CD-ROM, Sistema Electrónico de Consulta 
Jurídica (Sisthemis), Ed. Themis, actualizada a 2003
180 Idem
181 Cfr. Sánchez, A. et al “Los impuestos en la actividad profesional agropecuaria y en la comercialización 
de carnes, lácteos y granos en la Provincia de Pampa”, revista de Ciencia Veterinaria, 200, Issue 3, p. 49- 
65.
182 Sánchez, A. op cit, p. 52
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Otro ejemplo es Uruguay, en el que el impuesto sobre la renta, 

denominado Dual a la Uruguaya, distingue el tratamiento fiscal de 

actividades derivadas de capital de aquellas que provienen del trabajo y 

permite la opción de acogerse a la empresarial o a la profesional en el 

caso de personas físicas que obtengan los dos tipos de ingresos, así lo 

señalan Barreix y Roca:

“...El sistema está ideado de modo que, por ejemplo, un contribuyente 
autónomo pueda optar entre tributar como empresa, pagando una tasa 
nominal de 25% sobre su renta neta (deduciría todos los gastos 
admitidos a las empresas) o bien tributar como persona física y pagar lo 
correspondiente a los tramos de rentas del trabajo cuya tasa marginal 
superior es también 25%; en este último caso no puedé 
descontar los gastos que corresponden a la actividad 
empresarial, sino solo los personales (aportes de seguridad 
social, a la salud de los hijos y un porcentaje fijo por gastos, de 
30%) si el contribuyente autónomo es “grande” ( por ejemplo, 
contrata profesionales y tiene una gran infraestructura) 
seguramente tributará como empresa para deducir los gastos. Si 
es “pequeño” , quizás lo favorezca tributar como persona física, lo 
cual hace sentido económico porque seguramente en su 
actividad predomina el factor trabajo ( y el sistema no persigue 
castigarlo haciéndolo tributar como si su actividad fuera 
preponderantemente empresarial)...”183

Como podemos observar en la cita del párrafo que antecede se 

considera, al hecho de tratar a un profesional como empresario se 

considera una especie de castigo.

En los países de la Comunidad Europea sus sistemas tributarios están 

basados en la distinción de ingresos personales y empresariales, así lo señala 

Ceriani184

183 Barreix, Alberto y Jerónimo Roca, “Reforzando un pilar fiscal: el impuesto a la renta dual a la 
uruguaya”, Revista CEPAL 02, agosto 2007. pág. 132-133
184 Ceriani, Vieri, “Armonización del tratamiento fiscal de los ingresos provenientes de activos financieros 
en los países de la Comunidad Europea”, Revista Monetaria, ene-mar 1991
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3.2 CARACTERÍSTICAS DE LAS ACTIVIDADES 

EMPRESARIALES

Como se mencionó en el punto 3.1, la Ley del Centenario, origen de la 

Ley del Impuesto sobre la Renta, sólo consideraba a lo que más tarde serían

las actividades empresariales, como Comercio e Industria. Estás se distinguían,
*

de acuerdo con Adam Smith185, en su obra La riqueza de la naciones, en que 

los comerciantes e industriales invierten dinero esencialmente en empresas 

‘rentables’, en las que el dinero se aleja para volver con un beneficio, y estos 

hábitos afectan su temperamento de tal suerte que se convierten en 

empresarios audaces.

En el diccionario enciclopédico podemos encontrar una definición de 

‘empresa’ como la que a continuación se cita:

“Entidad estructural económica determinada por el tipo de actividad que 
desarrolla (mercantil o industrial) y por el modo en que esta distribuida la 
propiedad de la misma. Su fin es obtener beneficios que pueden ser 
colectivos o privados, pero a su vez la empresa puede ser pública, social 
o individual”186

En tanto que en un diccionario jurídico se puede leer lo siguiente:

"... el concepto jurídico de la empresa en efecto se refiere a la casa o 
fondo de comercio; aspecto patrimonial que se relaciona con la éxpresión 
francesa fond de comerse, y que entre nosotros siempre (...) quiere decir 
“caudal o conjunto de bienes de una persona o comunidad” que se 
establece para realizar negocios, es decir la actividad del fundador 
(empresario o titular de la empresa) que se desenvuelve con cierta 
finalidad (producir para el mercado) (,..)la actividad del empresario 
consiste en la organización de diversos factores de la producción con el 
fin de producir bienes y servicios para el mercado..”187

185 cíf. Smith, adam, La riqueza de las naciones. Trad. Carlos Rodríguez Braun, Ia. Reimp, Madrid, Ed 
Alianza, 1996, Pág. 520
186 Diccionario enciclopédico mundicolor 2002. 3a. ed. actualizada y aumentada, Colombia, Ed. 
Mundilibros, 2002, Pág. 498
187 Diccionario jurídico 2000. Desarrollo Jurídico Profesional, S.A. de C.V., DR, versión CD
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Como podemos darnos cuenta, en las definiciones anteriores, tanto 

enciclopédica como jurídica, coinciden los elementos de objeto y fin de la 

empresa; es decir, que en ambas, se trata de un conjunto de bienes que 

constituyen una estructura económica con el propósito de producir para 

obtener un beneficio, el cual de conformidad con la idea de Smith, es la 

‘rentabilidad’.

El Código de Comercio, que regula los actos de comercio y actividades 

empresariales establece en su artículo 3o.

“Se reputan en derecho comerciantes:
I. Las personas que teniendo capacidad legal para ejercer 

el comercio, hacen de él su ocupación ordinaria;
II. Las sociedades constituidas con arreglo a las leyes

mercantiles;
III. Las sociedades extranjeras o las agencias y sucursales 

de éstas, que dentro del territorio nacional ejerzan actos de comercio “188.

Podemos observar que lo que define a un comerciante es su ocupación 

en el comercio y de acuerdo con la Ley del impuesto sobre la renta el comercio 

es una actividad empresarial; así mismo se dice del comercio que proviene:

“I.- (Del latín commercium, de cum, con y merx-cis, mercancía) constituye 
una actividad lucrativa que consiste en la intermediación directa o 
indirecta entre productores y consumidores de bienes y servicios a fin de 
facilitar y promover la circulación de la riqueza. II.- Derecho económico. 
Esta actividad de intermediación -  también ubicada en la etapa de 
circulación o distribución dentro del sistema económico de libre empresa- 
para ser tal debe tener los siguientes caracteres: a) ser de intermediación 
entre productores y consumidores; b) ser de intermediación a través del 
cambio (operación sinalagmática); el cambio debe ser habitual para que 
asuma la función de profesionalidad, y d) debe haber un fin de lucro” 189

Como se mencionó, las empresas pueden clasificarse; atendiendo al 

sujeto: individuales o colectivas; por su objeto: comerciales, industriales, 

agrícolas, ganaderas, silvícolas, forestales; de acuerdo con su fin: de derecho 

público, privado o social. Para nuestro estudio y atendiendo a la definición,

188 “Código de Comercio” en Justina prima serie 2, versión CD-ROM
189 Diccionario jurídico 2000...
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clasificación y regulación de la legislación fiscal/tributaria nos ubicaremos en las 

actividades empresariales: individuales, de derecho privado y que sí persiguen 

un lucro económico, por lo que quedan ubicadas en el Título IV.- De las 

personas físicas, que son objeto de impuesto sobre la renta, porque las del 

sector público y las sociales se regulan en el Título III, de la misma ley, como 

personas morales no contribuyentes.

A las actividades empresariales también se les conoce como 

negociaciones mercantiles y como negocio a la empresa. Los profesionales de 

la Contabilidad, en uno de los Principios de Contabilidad Generalmente 

Aceptados190 que se denomina “Boletín A-2.- Entidad”, han coincidido en que 

“...la personalidad de un negocio es independiente de sus accionistas o 

propietarios y en sus estados financieros sólo deben incluirse los bienes, 

valores, derechos y obligaciones de este ente económico independiente”191

Como podemos observar en la doctrina, con Adam Smith como ejemplo, 

así como en la ley, con el Código de Comercio e incluso en la costumbre, con 

los principios de contabilidad generalmente aceptados, se ha considerado que 

la empresa o negocio es independiente de la persona o personas que la crean, 

la Ley de impuesto sobre la renta así lo confirma cuando establece que el 

objeto del impuesto es la realización de actividades comerciales, industriales, 

agrícolas, ganaderas, de pesca o silvícolas, no grava al sujeto en sí como 

persona, pues el objeto es la utilidad que genera la empresa que es

190 Se denominan Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados.- a los criterios de los profesionales 
de la contabilidad colegiados en el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, los cuales sirven para 
unificar y facilitar el trabajo de formulación, análisis e interpretación de los estados financieros. Dichos 
principios son producto de una largo proceso de colegiación que inicia con la identificación de dudas o 
áreas de oportunidad, las cuales a través de una Comisión especial se analizan y se proponen las diferentes 
alternativas de solución y se determina la que resulta más viable obteniéndose un documento con un 
proyecto de pronunciamiento, aprobado por lo menos con los votos de dos terceras partes de los 
integrantes de dicha comisión, el cual se envía al Comité Ejecutivo del Instituto Mexicano de Contadores 
Públicos para que aprueben su divulgación, se somete durante un largo período a la auscultación de todos 
los interesados en la información financiera, se reciben todos los comentarios y propuestas de 
modificación, en su caso, la Comisión corrige el documento y lo remite nuevamente al Comité Ejecutivo 
con el voto razonado de de los integrantes que hubieran objetado parcial o totalmente el documento, 
proponiendo se apruebe como norma técnica obligatoria para todos los socios del dicho instituto y para las 
entidades que emitan información financiera. A dicha norma técnica se le denomina: Boletín. Cfr. 
Principios de contabilidad generalmente aceptados, 16a. ed., México, por el Instituto Mexicano de 
Contadores Públicos, Federación de colegios de Profesionistas, 2001, prólogo
191 Principios de contabilidad generalmente aceptados. 16a. ed., por el Instituto Mexicano de Contadores 
Públicos, Federación de colegios de Profesionistas, México, 2001, p. 7
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independientemente del tipo de persona que la dirige, es decir, de la 

personalidad del sujeto es indistinta para la ley fiscal. Este criterio se confirma 

con siguiente definición:

“Es frecuente confundir la empresa con la sociedad mercantil que la 
organiza y la explota; es decir, confundir el todo con la parte. Aquella es 
un quehacer, una conducta del hombre, en torno a ciertos elementos 
materiales e inmateriales, los cuales constituyen al patrimonio de la 
negociación (hacienda o fondo de comercio). Esta, la sociedad, es quien 
realiza la actividad, es decir, la persona que funda y que explota la 
empresa. Se trata de dos conceptos distintos pero inseparables: no hay > 
empresa sin empresario, ni este sin aquella. Empero empresarios pueden 
ser, no sólo las sociedades (mercantiles, porque esa actividad 
“empresarial” las califica de tales), sino también las personas físicas, el 
estado, y ciertas figuras jurídicas que no son personas, como la herencia 
yacente o la masa activa de la quiebra, o sea, las unidades económicas 
sin personalidad jurídica ...192

Como podemos observar para poder realizar actividades empresariales 

se necesita un patrimonio que se invierte en mercancías (si es de tipo 

comercial), en insumos, maquinaria y equipo (si es industrial) en herramientas 

de trabajo y animales (si es ganadera, agrícola, silvícola, etc.), y aún cuando se 

contrate mano de obra, las utilidades obtenidas estarán determinadas por la 

cantidad de recursos monetarios invertidos, por las horas máquina utilizadas o 

por los flujos de mercancías.

En materia fiscal se distinguen tres regímenes para las actividades 

empresariales de las personas físicas, el denominado general de ley193, 

aplicable a grandes empresas, el intermedio194 para las pequeñas empresas y 

el de pequeños195 contribuyentes para los microempresarios o comercio

Diccionario jurídico 2000
193 Este régimen se regula en la sección 1, del capítulo II, del Título IV de la Ley de impuesto sobre la 
renta, vigente y por excepción de los otros dos tipos de tratamiento fiscal (simplificado y pequeños), 
quedan consideradas las personas físicas que obtengan más de $4'000,000.00 anuales de ingresos.
194 Este se encuentra regulado por la sección II, del capítulo II del Título IV de la Ley de impuesto sobre la
renta, mismo que comprende a las personas físicas que realicen actividades empresariales, cuyos ingresos 
en el año no hubieren excedido de $4'000,000.00. *
195 Este se establece en la sección III, del capítulo II del Título IV de la Ley de impuesto sobre la renta y se 
a considerado para aquellas personas físicas empresarias que en durante el ejercicio fiscal (año calendario) 
no obtengan ingresos superiores a $2'000,000.00, quedando exceptuados únicamente los ingresos por 
comisión, mediación, agencia, representación, correduría, consignación, distribución o espectáculos 
públicos y los que tengan más del 30 % de sus ingresos por venta de mercancías de procedencia 
extranjera, cfr. Art. 137 de la Ley de impuesto sobre la renta, vigente.



79

informal, aunque dicha clasificación no corresponde a la que maneja el INEGI y 

NAFINSA de micro, pequeñas, medianas y grandes empresas196, sino que más 

bien las mide de acuerdo a los ingresos que obtienen en un año de calendario o 

ejercicio fiscal.

3.3 CARACTERÍSTICAS DE LAS ACTIVIDADES 

PROFESIONALES

Las actividades profesionales, como se hizo notar anteriormente, se 

encontraban incluidas en la fracción II del artículo 1o. de la Ley del Centenario, 

como “Del ejercicio de la profesión liberal,...” Durante toda la vida de la Ley del 

Impuesto sobre la Renta, hasta antes de la entrada en vigor de la Ley de 2002 

en cita, ocuparon un capítulo diferente al que agrupaba a las actividades 

empresariales, aunque en la Ley de 1980 se denominó al Capítulo II del Título 

IV “Del trabajo personal independiente”, en el que se incluyó todo tipo de 

trabajo personal, no solo el profesional. Pero bajo la estructura de la nueva ley 

al denominar el capítulo referido como “De las actividades empresariales y 

profesionales”, además de asimilar ambas actividades, el legislador se olvido 

que existe trabajo personal independiente de personas físicas que no se 

consideran profesionales por no reunir los requisitos que para tal efecto 

establece la Ley de Profesiones Reglamentaria del artículo 5o constitucional, 

situación que podría generar una confusión para este tipo de contribuyentes, ya 

que en estricta aplicación de la norma no serían sujetos de este impuesto, 

debido a que no son profesionales pero tampoco realizan actividad empresarial 

de conformidad con lo que se mencionó en el apartado anterior ni son

196 La clasificación de empresas en micro, pequeñas medianas y grandes a nivel internacional es variada, 
pero en México se mide atendiendo al número de empleadores que ocupa y dependiendo del sector al que 
pertenecen, la clasificación más reciente es: a) para la micro de 0 a 10 empleos tanto en la industria, como 
en el comercio y servicios; b) para la pequeña, en la industria y en servicios la que tiene de 11 a 50 
empleados, en tanto que en el sector comercio de 11 a 30 trabajadores; c) para la mediana en la industria la 
que tiene de 51 a 250 empleados, en el comercio de 31 a 100 y en los servicios de 51 a 100; y por último, 
se clasifican como grandes empresas aquellas que en el sector industria tienen más de 251 trabajadores, en 
el comercio y servicios más de 101 empleados.
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subordinados para actualizar su actividad en el capítulo I (de los sueldos y 

salarios). Por no ser esta problemática motivo de este trabajo de tesis, sólo se 

deja enunciado, ya que será razón para una próxima investigación.

El término “profesiones” proviene del latín professioonis, que significa:

“empleo, facultad u oficio que cada uno tiene y ejerce públicamente (...) 
bajo la óptica de derecho administrativo, las profesiones son actividades 
u oficios de los particulares en la sociedad, cuyo libre ejercicio se sujeta a 
las normas y requisitos de orden administrativo que la ley establece tales 
como la obtención y registro de los títulos con que se demuestra haber 
cursado los estudios que integran las carreras profesionales y cumplido 
con los requisitos que al efecto se determine en las instituciones 
autorizadas para impartir educación profesional”197

En el artículo 5o constitucional se consagra la garantía de libre profesión, 

sin embargo la ley reglamentaria de dicho artículo establece en el numeral 29 

que “...las personas que sin tener título profesional legalmente expedido 

actúen habitualmente como profesionistas, incurrirán en las sanciones que 

establece esta ley...”198. Con este artículo se confirma que para ejercer 

actividades profesionales se deberá ser un profesional, cumpliendo con los 

requisitos establecidos en la ley reglamentaria en comento, razón por la cual, en 

estricto apego a la ley, no cualquiera puede desarrollar actividades 

profesionales aunque preste un trabajo personal independiente y su trabajo sea 

de carácter intelectual.

De conformidad con la Ley de Profesiones Reglamentaria del artículo 5o 

Constitucional, en su numeral 24 se define al ejercicio profesional como:

“...la realización habitual a título oneroso o gratuito de todo acto o la 
prestación de cualquier servicio propio de cada profesión, aunque solo se 
trate de simple consulta o la ostentación del carácter de profesionista por 
medio de tarjetas, anuncios, placas, insignias o de cualquier otro

197 Diccionario jurídico 2000
198 “Ley de profesiones reglamentaria del artículo 5o. Constitucional” en Justina Prima serie 2, versión 
CD-ROM

199 ibidem
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En la Ley del impuesto sobre la Renta vigente, en el artículo 120, se 

puede leer: “Para los efectos de este capítulo se consideran: fracción II.- 

“ingresos por la prestación de un servicio profesional, las remuneraciones que 

deriven de un servicio personal independiente y cuyos ingresos no estén 

considerados en el capítulo I200 de este título...”201. Como puede observarse la 

definición que utiliza esta ley es contraria a la Ley Reglamentaria del 5o. 

Constitucional, porque establece que cualquier trabajo personal independiente 

se considerará como profesional; anteriormente a la reforma de 2002 el Capítulo 

II se denominaba: “ingresos por trabajo personal independiente”, entendiéndose 

que todos los prestadores de servicios independientes quedaban incorporados al 

régimen fiscal en dicho capítulo sin importar si eran profesionales o no; y a pesar 

de que dicho tratamiento fiscal tampoco era equitativo porque daba trato igual a 

todo prestador de servicios personales independiente, fuese o no profesional, al 

menos no violentaba la señalada Ley Reglamentaria ni dejaba fuera de su 

articulado regulador a quienes no fuesen profesionales. Sin embargo, no 

queda clara la intención del legislador de agrupar a las actividades empresariales 

con las profesionales, y menos a todo trabajador independiente. En la Exposición 

de Motivos de la Ley del Impuesto sobre la Renta de 2002, podemos leer que 

dicha propuesta se planteó “...bajo una óptica de mayor simplificación, eficiencia 

y equidad...”202; nótese sin embargo que en la especie que nos ocupa no es 

posible visualizar la equidad cuando se impone el mismo trato fiscal/tributario 

para las actividades empresariales, profesionales y, en general, para cualquier 

trabajo personal independiente..

Para realizar actividades profesionales, de conformidad con la Ley 

Reglamentaria del 5o. Constitucional, se deben cumplir ciertos requisitos que en 

ella quedan precisados; entre otros, haber cursado los estudios que, de acuerdo 

a ciertos programas, integran las carreras profesionales, así como obtener el 

título que los acredite como tales, o por lo menos una autorización para el

200 El capítulo I de la Ley de impuesto sobre la renta se refiere a los ingresos por trabajo personal 
subordinado, sueldos y salarios
201 Fisco agenda 2007, 36a. ed„ México, ISEF 227, p. 187
202 “Exposición de motivos para la nueva Ley de impuesto sobre la renta 2002”, versión CD, Sistema 
Electrónico de Consulta Jurídica (Sisthemis), Ed. Themis, actualizada a 2003
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ejercicio de la profesión, pero esta última será temporal y no podrá exceder de 

tres años, por lo que esté tipo de actividades son de carácter intelectual y aún 

cuando requieran de algunas actividades físicas, el tipo de trabajo que se 

desarrolla esta basado en la aplicación de los conocimientos adquiridos durante 

los estudios; en cambio los otros prestadores de servicios personales 

independientes que no tienen la categoría de profesionales, realizan actividades 

operativas, mecánicas, técnicas o de otra naturaleza.

A lo anterior ha de agregarse que los ingresos que perciba una persona 

que desarrolla actividades profesionales, aún cuando pudieran auxiliarse de 

cierto equipo considerado como necesario para el eficaz desempeño profesional, 

no estarán en función de dicho equipo o de la inversión en el mismo, sino en 

función del grado de conocimientos que tenga y como los aplique. Para una 

mejor comprensión de lo expresado, haremos uso de la siguiente ilustración: A 

Juan se le descompuso su televisor, por lo que acude con Pedro, ingeniero 

mecánico eléctrico, para que revise y repare dicho televisor. Pedro, escucha el 

problema del equipo e inmediatamente destapa el televisor toma un pequeño 

tornillo, lo coloca y dice a Juan, -¡listo! Me debe $500.00, enojado Juan le 

responde: -¿pero como es posible, que pretenda cobrar esa cantidad por un 

trabajo que no le llevó más de 5 minutos y pude observar que sólo cambio un 

pequeño tornillo que en la ferretería no cuesta más de $5.00?, a lo que Pedro 

responde: -no le estoy cobrando esa cantidad por el tornillo, es más, el tornillo se 

lo regalo, le estoy cobrando por saber cual tornillo debía cambiar. Con esta 

ilustración simplista se puede entender que el comerciante como el caso de la 

ferretero, sólo necesita tener en existencia la mercancía (tornillos) y venderla en 

el momento que la soliciten, por lo que sus ingresos dependerán de la 

disponibilidad de la mercancía en su almacén, sin importar que sepa cual tornillo 

se requiere para reparar un televisor, pero el profesional percibe ingresos por 

aplicar los conocimientos adquiridos al cursar la carrera de ingeniería, los cuales 

le permiten saber que tornillo se requiere y en que lugar deberá colocarlo.
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3.4 DIFERENCIAS ENTRE LAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES 

Y LAS PROFESIONALES

Como ya se mencionó, para que una empresa se integre y funcione como 

tal, deberá invertir cierta cantidad de dinero, considerado como el patrimonio 

del empresario, ya sea para adquirir bienes para su comercialización, insumos 

para la industrialización o productos primarios para su procesamiento, así como 

mobiliario para la exhibición de las mercancías o maquinaria para la fabricación, 

o equipo para el procesamiento de productos; además de invertir en salarios de 

los empleados y otros gastos indirectos203 y administrativos. Por lo tanto una 

persona física no podrá realizar actividades empresariales sin capital, ya sea 

propio o mediante endeudamiento a través de la obtención de créditos bancarios 

y/o privados o de otra índole, como los que le concedan sus proveedores.

En cambio para realizar actividades profesionales, si bien se puede 

invertir cierta cantidad de dinero en equipo de trabajo, éste no es, en algunos 

casos, estrictamente indispensable para realizar dichas actividades, ya que 

éstas derivan del intelecto; es decir, de la aplicación de los conocimientos 

adquiridos a través de los estudios de una carrera profesional; esto es, que la 

actividad en comento es total y absolutamente de carácter personal y como se 

mencionó, en estricto apego de derecho, de conformidad con la Ley 

Reglamentaria del 5o. Constitucional, sólo quien cumple con los requisitos 

establecidos en la misma podrá realizar este tipo de actividades; por lo tanto, no 

cualquier prestador independiente de servicios puede ostentarse como 

profesional.

Es claro que para el desarrollo de las actividades empresariales y 

dependiendo del tipo de actividades: comerciales, industriales, ganaderas,

203 Los gastos indirectos.- como su nombre lo indica no están directamente relacionados con la producción 
de bienes o servicios, es decir, no forman parte de los materiales o mano de obra directa, en la industria 
como un ejemplo podemos citar los lubricantes que utiliza la maquinaría de producción, éstos no están 
inmersos en el producto pero representan una carga de fabricación, en materia de contabilidad financiera 
se les conoce también con el nombre de carga fabril y esta se tiene que absorber en los costos de los 
bienes.
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pesqueras, agrícolas, silvícola, etc. necesariamente se deberá invertir en 

mobiliario, maquinaría, equipo, así como otro tipo de insumos o gastos 

preoperativos204. De este modo, por ser del conocimiento del legislador fiscal que 

es del todo indispensable que un empresario realice este tipo de inversiones 

para que pueda desarrollar su actividad empresarial, ha establecido, entre las 

disposiciones fiscales aplicables a este tipo de actividades, la posibilidad de 

“depreciar”205 y amortizar206 dichos bienes por la pérdida de su valor; ya sea por 

el uso, por el transcurso del tiempo o por obsolescencia. Recuérdese que el 

tratamiento fiscal para la depreciación consiste en aplicar un determinado 

porcentaje, de acuerdo al tipo de bien de que se trate y considerarlo como parte 

del gasto, el cual inclusive se actualiza207 para su deducción. El efecto de la 

referida deducción implica que se vean reducidas las utilidades y por lo tanto el 

impuesto a pagar sea menor; de esta manera, el empresario recupera su 

inversión en este tipo de bienes o activos fijos para su reposición cuando estén 

totalmente depreciados, es decir cuando ya no funcionen o se vuelvan obsoletos. 

A continuación se presenta un ejemplo sencillo:

El Sr. Rodríguez, empresario, adquiere maquinaría para la fabricación de 

artículos de piel por la cantidad de $1 000,000.00, porque se dedicará a fabricar 

bolsos y cinturones para damas; este tipo de maquinaría de conformidad con el

204 Los gastos preoperativos, son aquellos que, como su nombre lo indica, se realizan antes de que entre en 
operaciones la empresa, y traen un beneficio posterior a la fecha en que se realizan, por lo que están 
sujetos a una recuperación por amortización, como ejemplo podemos citar la remodelación del edificio 
que ocupará la empresa, el pago de seguros sobre la misma, los pagos anticipados de renta, etc.
205 Depreciación.-“pérdida o disminución del valor material o funcional del activo fijo tangible, la cual se 
debe fundamentalmente al desgaste de la propiedad porque no se han cubierto las reparaciones o los 
reemplazos adecuados. Procedimiento de contabilidad que tiene como fin distribuir de manera sistemática 
y razonable el costo de los activos fijos tangibles menos su valor de desecho (si lo tienen), entre la vida 
útil estimada de la unidad. Por tanto, la depreciación contable es un proceso de distribución y no de 
valuación. Pérdida de valor por el uso de un activo fijo que no se restaura mediante reparaciones o 
reposición de partes, deterioro que sufren los bienes de capital durante el proceso productivo, cuantificable 
y aplicable en los costos de producción”. CARRASCO Iriarte, Glosario de términos fiscales... p. 57
206 Amortización.- “extinción gradual periódica en libros de una prima de seguros o de una prima sobre 
bonos, etc.”.- ibidem. p.15.
207 Actualización.- es el hecho de traer a valor presente los valores de bienes u operaciones, los cuales por 
el transcurso del tiempo y por los efectos inflacionarios que representan los cambios de precios, se 
modifican. Para tales efectos en la Ley de Impuesto Sobre la Renta, vigente, en su artículo 7o. se establece 
el procedimiento de ajuste de valores con base en el índice Nacional de Precios al Consumidor. Dicho 
índice es calculado mensualmente por el Banco de México, considerando los cambios de precios de 
diferentes productos en diferentes zonas de la República.
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numeral 41 de la Ley de Impuesto Sobre la Renta, vigente, se deprecia a una 

tasa anual del 9%, el cálculo sería como sigue

* Monto original de la % de Depreciación

Inversión X depreciación anual

$1 '000,000.00 X 9% = $90,000.00

El Sr. Rodríguez podrá deducir anualmente de sus utilidades la cantidad 

de $90,000.00 más la cantidad que por actualización resulte, dicha deducción le 

permitirá crear un fondo para la reposición de la maquinaría al 11° año, cuando 

este totalmente depreciada y de esta manera el Sr. Rodríguez podrá continuar 

su negocio de fabricación de artículos de piel por más de 11 años, ya que de lo 

contrario, la vida de su empresa estaría limitada máximo a 11 ó 12 años, cuando 

su maquinaría llegue a ser obsoleta o inservible.

Se puede entender el motivo del legislador para considerar la 

depreciación como deducible de impuestos, cuando consideramos que el 

mobiliario, maquinaría y equipo se utilizan para producir, fabricar o procesar 

bienes para su venta y ésta para obtener un beneficio económico denominado 

utilidad empresarial, porque este tipo de actividades son lucrativas, tal como lo 

mencionaba Smith, “...los comerciantes e industriales invierten dinero en 

empresas rentables, en donde el dinero se aleja para volver con un beneficio...”; 

pero lógicamente este tipo de bienes tienen un período de vida útil por lo que al 

terminarse, se acaba la productividad y de no reponerse también se terminaría 

la empresa. Por lo tanto, al considerar un valor de reposición, que es como 

también se conoce al ‘gasto por depreciación’, se pretende asegurar que la 

empresa no se terminará cuando sus bienes se agoten, pues el empresario 

podrá reponerlos con los porcentajes de descuento aplicados a las utilidades 

para tal efecto.

En el caso de las actividades profesionales, se ha mencionado que las 

realiza personalmente el profesional; podríamos decir, de manera análoga, que
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la maquinaria de producción es el cerebro del profesional, debido a que es el 

órgano que tiene la capacidad intelectual de acumulación de ciertos 

conocimientos que le permiten desarrollar sus actividades; sin embargo, como 

cualquier maquinaria, éste es susceptible de desgastarse o agotarse con los 

años o por enfermedad; pese a ello, el legislador fiscal no ha considerado una 

especie de “depreciación” para este tipo de maquinaria, la que además, es la 

que directamente produce los ingresos que son base del impuesto 

independientemente de que el profesional pueda utilizar cierto equipo de trabajo 

y que sea susceptible de depreciación; la principal máquina de producción de las 

actividades profesionales es la capacidad de pensar, razonar, reflexionar del 

profesional. Ahora bien, si la depreciación es un mecanismo adoptado por la Ley 

que, bajo ciertas condiciones y requisitos permite la reposición de los bienes en 

atención a la pérdida o disminución funcional sufridas, ¿cómo podrá reponerse el 

desgaste funcional del profesional? Porque aún en el caso personas físicas que 

realizan un trabajo personal subordinado por el cual reciben sueldos y salarios, 

el legislador ha considerado, a través de las leyes de seguridad social, un 

importe para su retiro, el cual, dependiendo del patrón que se trate, podrá 

considerarse como pensión, jubilación o haber de retiro que el patrón aporta, y 

este gasto de previsión para el empresario es deducible de impuestos porque 

representa un gasto; sin embargo en el caso del profesional, por ser 

independiente, toda vez que no esta bajo la subordinación patronal, ni siquiera 

tiene el beneficio de contar con una pensión para su retiro que le permita una 

forma de manutención en su etapa senil, cuando su “maquinaría productiva” se 

encuentre desgastada, atrofiada por alguna enfermedad o simplemente por la 

pérdida de la memoria como parte del proceso de envejecimiento. Esta es una 

realidad que el legislador no ha considerado, porque, como se ha analizado en el 

capítulo primero de este estudio, las políticas fiscales no han atendido a nuestra 

realidad social; en ninguna parte de la historia de este país hemos encontrado 

factores que nos permitan asegurar que las contribuciones en general y en 

particular los impuestos se hayan establecido considerando el entorno político, 

económico y social por el que ha transitado México, sino más bien por
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influencias del extranjero o intereses de grupos minoritarios que han ejercido o 

ejercen y/o detentan o han detentado el poder. El problema de los profesionales 

incapacitados es grave porque no cuentan con programas de seguridad social, y 

si acaso pretenden la atención médica, para ellos y sus beneficiarios, a través de 

los institutos públicos de seguridad social, eventualmente se ha otorgado la 

opción de adquirir los llamados seguros facultativos o de familia, que están 

limitados a la atención médica y hospitalaria, sin considerar algún sistemas de 

pensiones o de retiro. Por lo que al quedar incapacitados para realizar su 

actividad profesionales, este tipo de contribuyentes representan, para la 

administración gubernamental, un serio problema de carácter social. Incluso, se 

puede afirmar que ésta sea, entre otras, una razón para que buena parte de 

los prestadores de servicios profesionales traten de formar parte del sector 

público, pretendiendo con ello tener acceso a los sistemas de seguridad social y 

asegurar de alguna manera una pensión o un ‘haber de retiro’ y/o una ‘pensión’ 

para sí y, en caso de muerte, para sus beneficiarios.

Obsérvese de otra parte que en el caso de las actividades empresariales, 

el legislador ha considerado que la capacidad de inversión de recursos- 

financieros que somete a riesgos, varía de manera importante respecto de las 

inversiones que realizan los prestadores de servicios profesionales 

independientes, y por lo tanto la capacidad productiva y de generación de 

ingresos entre quienes realizan las actividades empresariales y quienes realizan 

las actividades profesionales independientes también varía. Por ello, en las 

diversas épocas por las que ha atravesado la tributación que afecta directamente 

a las ‘rentas’ obtenidas, ha establecido en la Ley del Impuesto sobre la Renta 

diferentes regímenes de tributación para quienes realizan actividades 

empresariales; de este modo, se puede observar que en la legislación fiscal que 

grava los ingresos obtenidos en un periodo determinado, en vigor, se 

consideran tres tipos de regímenes tributarios a saber; a) General de ley; b) 

Simplificado y c) Pequeños contribuyentes; cada uno de éstos regímenes de 

tributación directa se ha determinado en función de la cantidad de ingresos que 

generan los sujetos del impuesto durante cada ejercicio fiscal; obtención de
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ingresos que lógicamente, tiene su origen en su capacidad de inversión, a 

pesar de que no es una regla de cumplimiento ineludible que quien más invierte 

gane más, porque ello también depende de otros muchos factores, de entre los 

que destacan: la capacidad de organización, la competencia en los mercados, 

el tipo y calidad de los productos que se oferten y de otras variables 

económicas, organizativas y productivas; y a pesar de que existen algunas 

empresas, muy exitosas, que con poca inversión obtienen un gran volumen de 

ingresos porque sus flujos de efectivo208 son muy acelerados; sin embargo, se 

puede decir que generalmente existe cierta proporción entre lo invertido y lo 

producido.

Para efectos de los impuestos Sobre la Renta y al Valor Agregado, 

fiscalmente se ha pretendido facilitar y tratar de beneficiar a los 

microempresarios y los empresarios ambulantes, incorporándolos al régimen de 

“pequeños contribuyentes”; es así que se ha establecido en la ley de impuesto 

sobre la renta vigente, que aquellos empresarios cuyos ingresos en el año no 

excedan de $2'000,000.00 podrán tributar de conformidad con este régimen, 

otorgándoles como facilidad administrativa el no estar obligados a llevar 

contabilidad, teniendo sólo la obligación legal de llevar un registro de sus ventas 

totales, del cual, por cierto, también se les ha eximido si optan por cubrir una 

cuota fija; y más aún, ni siquiera están obligados a expedir comprobantes con 

requisitos fiscales, solamente notas de venta con muy pocos requisitos. Nótese 

que, en general, no se les ha gravado con una carga administrativa adicionada a 

la tributaria como si ocurre en el caso de los contribuyentes que quedan afectos 

a los otros dos regímenes de tributación. De igual manera resulta interesante 

hacer notar que la tasa de impuesto establecida para estos contribuyentes, es 

apenas del 2%, la que se aplica sobre las ventas brutas realizadas en el 

período; es decir, sin deducción alguna. Tal tratamiento tributario permite que su 

impacto sea mucho menor que el de las empresas que no se encuentran dentro

208 Se denominan flujos de efectivo a los movimientos del efectivo, que se miden por las entradas y salidas 
del mismo, en una empresa, cuánto más altos son los flujos mayor rentabilidad adquiere, es decir, 
dependiendo de la velocidad con la que fluye efectivo, se medirá la eficiencia.
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de este régimen de tributación. Para una mayor objetividad de lo apuntado, nos 

permitimos presentar el siguiente ejemplo comparativo:

s  Una persona en régimen tributario de ‘pequeños contribuyentes’, lo más 

que llegaría a pagar de impuesto sobre la renta en el ejercicio fiscal sería 

la cantidad de $40,000.00; es decir, que si obtiene ingresos por 

$2'000,000.00 anuales, cantidad que marca el límite de ingresos para 

estar en este tipo de régimen, multiplicada por la tasa del 2%, establecida 

para este tipo de contribuyentes, resulta el importe de $40,000.00. 

s  Una persona en régimen general de ley, si obtiene ingresos de 

$2'000,000.00, menos las deducciones autorizadas, suponiendo que 

éstas fueran por un importe del 65%, tendría un utilidad o base gravable 

de $700,000.00; a ésta, se le aplica la tasa deí 28%, que es la tasa 

máxima y la que correspondería en la tarifa aplicable para ese monto de 

utilidad, tendría que pagar la cantidad de $196,000.00, es decir 5 veces 

más que si estuviera en régimen de pequeños contribuyentes.

Como se puede observar, el beneficio de los pequeños contribuyentes se 

refleja en el monto de sus pagos tributarios, los que resultan notablemente 

menores a los que quedan obligados los contribuyentes sujetos a otros 

regímenes tributarios; pero también porque no tienen la carga administrativa que 

se ha determinado para los otros empresarios que tienen que cumplir con una 

multiplicidad de requisitos de comprobación en sus deducciones, para que sean 

autorizadas, que aún los expertos en cálculo de impuestos, como los 

profesionales de la contabilidad y aún los propios empleados de hacienda, no 

han llegado a ponerse de acuerdo y descifrar cuándo se satisfacen todos y cada 

uno de ellos; es quizá ésta una de las justificaciones en las que pretende 

apoyarse la denominada Resolución Miscelánea de carácter administrativo, que 

no es otra cosa que la suma de criterios administrativos sustentados por la 

autoridad fiscal respecto a la interpretación de las Leyes fiscales y tributarias; 

resolución administrativa de carácter general que en un mismo año se llega a 

modificar hasta 10 ó 12 veces. Este hecho nos permite asegurar que ni la propia
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autoridad tiene un criterio único, claro y definido, es por eso que tiene que estar 

modificando su criterio en varias ocasiones en un mismo ejercicio fiscal.

Sólo de manera enunciativa mencionaremos algunas de las obligaciones 

fiscales de las personas físicas con actividades empresariales en el régimen 

general de ley:

v  Llevar sistemas y registros contables, los cuales serán analíticos 

V Llevar control de inventarios de mercancías, materias primas, productos 

en proceso y productos terminados, 

v  Expedir comprobantes que reúnan los siguientes requisitos:

o Contener impreso el nombre o denominación, domicilio fiscal, 

clave de registro federal de contribuyentes de quien los expida. 

En casos de tener otros locales o establecimientos indicar el 

domicilio del local en el que se expida 

o Contener impreso el número de folio 

o Lugar y fecha de expedición

o Clave de Registro Federal de Contribuyentes de la persona a 

favor de quien se expida

o Cantidad y clase de mercancías o descripción del servicio que 

amparen.

o Valor unitario consignado en número y el importe total en número 

y letra

o El monto de los impuestos que se trasladen 

o Número y fecha del documento aduanero, así como la aduana a 

través de la cual se realizó la importación 

o Fecha de impresión y datos de identificación de impresor 

autorizado.

o tratándose de comprobantes que amparen la enajenación de 

ganado, la reproducción del hierro de marcar de dicho ganado, 

o Dichos comprobantes sólo podrán ser utilizados en un plazo de 

hasta dos años, es decir que cada dos años se mandarán a
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imprimir nuevos comprobantes, con folios continuos, aunque los 

anteriores no se hubieran utilizado en su totalidad, 

o Los comprobantes deberán ser impresos en imprentas 

autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

s  Para que las deducciones sean autorizadas deberán estar 

efectivamente erogadas, que sean estrictamente indispénsables, que 

estén amparadas con comprobantes que reúnan todos los requisitos 

fiscales señalados anteriormente.

s  Que en el caso de inversiones se deduzcan de conformidad con los 

porcentajes de depreciación establecidos en la propia ley 

s  Conservar la contabilidad y los comprobantes durante 10 años 

s  Formular ‘estado de posición financiera’ y levantar ‘inventarios’ al 31 

de diciembre de cada año.

s  Presentar declaración de pagos provisionales y anuales, así como 

declaraciones informativas de los sueldos y salarios pagados, de 

retenciones de impuestos, de principales clientes y proveedores, entre 

otras.

Como puede observarse, la ‘carga administrativa’ de las personas físicas 

que realizan actividades empresariales y tributan bajo el régimen general de ley 

es gravosa en comparación de la ‘carga’ , casi nula, que se impone a los 

pequeños contribuyentes, que si acaso llevarán un registro diario de sus ventas 

diarias, el cual ni siquiera se les exige que sea detallado o pormenorizado.

El legislador tributario ha considerado que los microempresarios requieren 

de condiciones distintas a las de los medianos o grandes empresarios aún 

cuando realicen el mismo tipo de actividades empresariales, y los ha clasificado 

para su ubicación en determinado régimen de tributación, atendiendo al tamaño 

(en razón del grado y monto del capital puesto en riesgo y el régimen legal bajo 

el que se organice la empresa para realizar sus actividades); esto puede 

considerarse justo porque a pesar de que son iguales en el tipo de actividades,
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son desiguales en su capacidad económica por la distinción en los montos de 

sus inversiones, operaciones e ingresos obtenidos en cada ejercicio fiscal.

Como se mencionó, el legislador tuvo la sensibilidad de hacer distinción de 

tres tipos de regímenes tributarios, dentro de los cuales habrán de ubicarse los 

contribuyentes con actividades empresariales: ‘general de ley’, ‘simplificado’ y 

‘pequeños contribuyentes’; pero para el caso de actividades profesionales no 

tiene la misma consideración, ya que no llega a apreciar que no todos los 

profesionales se encuentran en las mismas circunstancias para generar 

ingresos; es decir que, a pesar de que en todas las profesiones que regula la ley 

de la materia para su ejercicio, es menester que previamente satisfagan los 

requisitos establecidos en la respectiva Ley que regula su ejercicio, requisitos 

que son comunes a todas las profesiones, no en todas se puede estar en 

condiciones y posibilidades iguales para ejercerlas y lograr la obtención de 

ingresos ‘gravados’ por las leyes tributarias. Pongamos el ejemplo de un 

profesional recién graduado que se inicia en el mercado laboral, un mercado 

sumamente competido, ya que cada año las universidades están graduando a 

miles de profesionales y además porque otros muchos miles ya le aventajan 

debido a que han adquirido experiencia y/o se han podido posicionar obteniendo 

una buena ‘cartera de clientes’ durante su trayectoria profesional o están bien 

establecidos en un buen despacho, el cual ya han acreditado y obtienen ingresos 

suficientes para soportar la ‘carga administrativa’ impuesta por la legislación 

tributaria aplicable, la cual es igual a la de actividades empresariales en régimen 

general de ley, con sólo algunas pequeñas variantes que no hacen distinción 

mayor entre uno y otro regímenes tributarios. En este escenario, consideremos 

qué posibilidades puede tener el recién graduado, que si acaso consigue un 

contrato de prestación de servicios mediante una ‘iguala’ mensual, que lo más 

probable es que sea el equivalente a una cantidad modesta que sólo le permitirá 

sobrevivir ya que es claro que difícilmente alguien pagaría grandes cantidades a 

alguien que aún no tiene experiencia. Por ello, supondremos en nuestro ejemplo 

que el recién graduado obtiene ingresos mensuales de $5,000.00, cantidad que 

én un año o ejercicio fiscal sería de $60,000.00; este monto lo puede obtener un
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el pago de impuesto se dice que es ‘proporcional’, a pesar de las 

consideraciones que al respecto de la proporcionalidad se hicieron dentro del 

Capítulo II de esta investigación, consideraremos que sí existe una verdadera 

proporcionalidad; así que el que percibe ingresos por $60,000.00 al año pagará 

menos que aquél que percibe $720,000.00 anuales; sin embargo, ambos 

tendrán la misma ‘carga administrativo-tributaria’ porque, como ya se mencionó, 

el legislador fiscal, al agrupar en el mismo Capítulo II del Título IV de la Ley del 

Impuesto sobre la Renta a las actividades empresariales y a las profesionales, 

únicamente establece regímenes de tributación que atienden al monto de 

ingresos percibidos en un ejercicio precedente con motivo de la realización de 

actividades empresariales, tratamiento tributario diferenciado que no se concede 

por el legislador en tratándose de las actividades profesionales proporcionadas 

en forma independiente; de donde se desprende que tiene las mismas 

obligaciones fiscales el profesional que percibe $100.00 que aquel que percibe 

$1’000,000.00, originando que se produzca una evidente inequidad tributaria ya 

que no están en igualdad de condiciones contributivas; es decir, se aplica un 

trato igual a los desiguales, porque si se dijera que la igualdad se cumple por su 

misma condición de “profesional”, salta la interrogante respecto de porqué en el 

caso de las actividades empresariales no se hace otro tanto: que todos los 

contribuyentes tengan el mismo tratamiento tributario, que no haya tres 

diferentes regímenes de tributación, que tenga la misma ‘carga administrativa’ el 

propietario del puesto de ‘taquitos’ de la esquina que el empresario que tiene una 

cadena de ‘minisupers’; lógicamente que ello no sería factible de respetarse por 

el legislador ordinario, lo prevenido por la fracción IV del Artículo 31 de la 

Constitución Federal, ya que en tal supuesto no se surtiría el principio de 

equidad que anuncia, y por ende no habría justicia o trato igual a los iguales. 

Esto, además de considerar que sería inconstitucional porque, como se analizó 

en su oportunidad, el legislador constitucional estableció como garantía de 

legalidad y seguridad jurídica para el gobernado, el hecho de que las 

contribuciones cumplan con ambos requisitos, que sean equitativas y
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proporcionales, entonces, es muy probable que la manera en que se clasifica a 

los contribuyentes dentro de la Ley de Impuesto sobre la Renta, en función de la 

actividad que realizan, no es la forma más acertada de dar cumplimiento a tal 

mandato constitucional, sino que, además, se debe considerar, como acontece 

en el caso de las actividades empresariales, que algunos son pequeños 

contribuyentes y otros grandes contribuyentes. Ahora bien, si agrupar a las 

personas físicas únicamente por el tipo de actividades que realizan no es 

equitativo, menos lo será si se pretende dar un trato igual a las personas que 

realizan actividades empresariales y profesionales, porque, como ya se analizó, 

no existe punto de comparación entre ambas actividades, a no ser que se diga 

que es porque ambos tipos de contribuyentes son personas físicas que trabajan 

de manera independiente; pero si se aplicará ese razonamiento, tendríamos 

también que agrupar en el mismo capítulo a las personas físicas que se dedican 

al arrendamiento y a las que enajenan bienes o los adquieren y, en general, a 

todas las personas físicas que obtienen ingresos con motivo de la realización de 

sus actividades, excepción hecha de aquellas que prestan sus servicios de 

manera subordinada.

En la exposición de motivos, el legislador expuso que:

“Respecto del régimen de actividades empresariales de las personas 
físicas, el incorporarlas a un sistema de tributación homólogo al de 
personas morales ha generado la aplicación de una tasa única, 
distorsionando con ello las decisiones sobre el esfuerzo laboral y la 
acumulación del capital humano, sin que los instrumentos para fomentar 
el ahorro interno y la capitalización productiva hayan brindado los 
resultados deseados”209.

Como puede observarse una de las razones que motivaron al legislador 

fiscal a modificar la Ley del Impuesto sobre la Renta en estudio, fue la de buscar 

una tributación equitativa para el régimen de actividades empresariales de las 

personas físicas, debido a que en tanto se les imponía el mismo trato tributario 

que a las personas morales empresariales, no se fomentaba el ahorro interno ni

209 “Exposición de motivos para la nueva Ley de impuesto sobre la renta 2002”, versión CD, Sistema 
Electrónico de Consulta Jurídica (Sisthemis), Ed. Themis, actualizada a 2003
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la capitalización productiva de las personas físicas; creemos que ello obedecía al 

hecho de que, en el caso de las 'personas morales’, la capitalización proviene de 

dos o más socios que, además, comparten las cargas y riesgos de inversión, 

pero en tratándose de las personas físicas empresarias, éstas asumen la ‘carga’ 

administrativa y tributaria personalmente; es decir, no tienen con quien compartir 

los riesgos, ni alguien que les ayude á invertir. Ahora bien, si el legislador ha 

podido constatar que el hecho de homologar a personas que, a pesar de realizar 

el mismo tipo de actividades, se encuentran en situaciones muy diferentes es 

riesgoso, mayor será el riesgo al pretender homologar a personas que realizan 

actividades diferentes como el caso de los profesionales y empresarios, que, 

como se ha podido analizar, no tienen un solo punto de similitud. Esta crítica se 

deja planteada solo como una duda, porque no es la intención de la 

investigación realizada asumir una actitud crítico-destructiva, sino de tener un 

sustento que nos permita plantear una propuesta de solución para evitar la 

desigualdad entre profesionales y empresarios. Dicha propuesta se presentará 

en el último tema de este capítulo.

Por último, es importante considerar, que derivado de la “supuesta” 

asimilación de los profesionales con las actividades empresariales, se ha 

vulnerado la libertad consagrada en el artículo 5o. constitucional, que en su 

primer párrafo establece:

“A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, 
industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio 
de esta libertad sólo podrá vedarse por determinación judicial, cuando se 
ataquen los derechos de tercero, o por resolución gubernativa, dictada 
en los términos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la 
sociedad. Nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por 
resolución judicial”.

De conformidad con la garantía que se tutela en la parte del 

referido artículo que nos interesa y que se transcribió en el párrafo 

anterior, a ninguna persona se le podrá impedir que se dedique a la 

profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, con la única 

limitante de que la actividad que prefiera sea lícita. Sin embargo, a partir



de la reforma de 2002, objeto de esta investigación, por estar los 

profesionales asimilados a las actividades empresariales, pero, como se 

hizo referencia en el apartado inmediato anterior, sin distinción en cuanto 

al nivel de ingresos como en estas últimas, en grandes, medianos o 

pequeños contribuyentes; a aquellos se les considera de régimen general 

de ley y por disposición de la Ley de Impuesto Sobre la Renta en el 

numeral 139, fracción II, tercer párrafo, que limita a los contribuyentes de 

actividades empresariales, que hubieran tributado de conformidad con la 

sección I o II del Capitulo II del Título IV, es decir a los de “régimen 

general de ley” y “régimen intermedio”, para que no puedan tributar como 

“pequeños contribuyentes”; y como a los profesionales, a partir de la 

reforma en estudio, se les asimiló con los empresarios, con esta 

disposición se les impide, a aquellos, realizar actividades empresariales 

como pequeños contribuyentes o, en términos constitucionales, se les 

impide dedicarse al comercio que les acomode, ya que al considerarse en 

la sección I, del capítulo II del Título IV están, por disposición expresa de 

la ley fiscal en comento, impedidos para ello. Para mayor claridad en la 

pretensión de hacer notar que existe una clara violación a la garantía 

consagrada en el 5o de la constitución federal, nuevamente se hará uso 

de un ejemplo simple: Jerónimo es un profesional que recientemente se 

graduó y empezó a prestar sus servicios profesionales de manera 

independiente que, como se hizo mención y salvo raras excepciones, 

está luchando por posicionarse en el mercado, compitiendo con otros que 

le llevan ventaja, por lo que sus ingresos no son suficientes para su 

sustento y decide buscar otra actividad adicional para obtener un poco 

más de ingresos. Su tía “Lolita”, que además es excelente cocinera, le 

proporciona una receta única para preparar “tortas” de buen sabor y a 

bajo costo, y como el vive enfrente de una escuela primaria y secundaria 

cree que será una buena oportunidad para obtener un ingreso extra, 

colocar en la entrada de su casa una vitrina llena de esas ricas tortas, 

para que los niños de la escuela acudan a comprarlas; por ser un



pequeño comercio, cree, lógicamente, que tributará como pequeño 

contribuyente, porque además las utilidades esperadas no le permitirán 

soportar grandes cargas tributarias y administrativas, por lo que acude a 

la Oficina del Servicio de Administración Tributaria, en particular a la 

Administración Local de Recaudación para dar de alta la clave 

correspondiente a su actividad empresarial como “pequeño 

contribuyente”, pero en dicho lugar lo primero que encontrará será un 

impedimento, debido a que por ser profesional, obviamente previamente 

inscrito como tal al Registro Federal de Contribuyentes, que por ley debe 

tributar en la sección I, del capítulo II, del Título IV, se le negará tributar 

como “pequeño contribuyente”, aclarándole, “amablemente”, que si desea 

iniciar dicha actividad empresarial, ésta será en régimen general de ley 

con toda la carga tributaria y administrativa de este régimen, debido a que 

la ley lo prohíbe y además el sistema informático no les permite realizar 

dicho movimiento, ya que automáticamente lo elimina el propio sistema; 

por tal razón a Jerónimo no le quedará otra opción que olvidarse de la 

venta de tortas y esperar a reunir un gran capital, derivado de sus 

actividades profesionales, o bien esperar a que su tía muera y le deje 

una gran herencia para poder abrir una cadena de torterías “estilo tía 

Lolita”.

Con el sencillo ejemplo presentado en el párrafo que antecede, se 

demuestra que existe una clara violación a la garantía constitucional que 

tutela la libertad de industria, comercio o trabajo, porque el legislador 

tributario no tuvo la sensibilidad de considerar diferentes regímenes de 

contribución en caso de profesionales tal como lo hizo para las 

actividades empresariales propiamente dichas.
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3.5 PROPUESTA PARA BUSCAR LA IGUALDAD ENTRE LAS 

ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

Como se ha podido conocer en el desarrollo de la presente investigación, 

a partir de los ejemplos puestos a consideración, no se «cumple con el principio 

de equidad, que junto con el de proporcionalidad deben cumplir las leyes fiscales 

en materia de contribuciones para que no se consideren inconstitucionales. En 

la reforma a la Ley de Impuesto sobre la Renta, vigente a partir de enero de 

2002, cuando el legislador tributario asimila a las actividades profesionales a las 

empresariales, resulta evidente que no se da un “trato igual a los iguales y 

desigual a los desiguales”, principio de derecho que, como se mencionó en el 

Capítulo II de este trabajo, ha sido aceptado jurisprudencialmente, por lo que se 

propone buscar una fórmula de posible igualdad en el tratamiento tributario 

entre ambas actividades.

En primer lugar, se mencionó que la denominación del Capítulo II del 

Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta a partir del 1o de enero de 2002 

es como sigue: “De los ingresos por actividades empresariales y profesionales”; 

y en la definición de la propia ley, para las actividades profesionales, el artículo 

120 establece que: “ ...se consideran ingresos por la prestación de un servicio 

profesional, las remuneraciones que deriven de un servicio personal 

independiente...”; por lo tanto, la primera propuesta que se impone es la de 

cambiar el título del referido capítulo, para el caso de que se pretendiese incluir 

en el mismo a todo prestador de servicios independientes, se debería estructurar 

de la siguiente manera: ‘De los ingresos por actividades empresariales, 

profesionales y  de prestación de servicios personales independientes’. De igual 

modo, se propone que en la definición de lo que se considera ingresos por la 

prestación de un servicio profesional, quede claramente establecido que se 

entenderá con esa denominación a las remuneraciones que deriven de un 

servicio prestado por un profesional, considerando como tal de conformidad con 

la Ley Reglamentaria del Artículo 5o Constitucional; ello para no incurrir en una 

violación a la referida ley reglamentaria, misma que de acuerdo a su naturaleza
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reglamentaria de disposiciones emanadas de la Carta Magna, tiene la misma 

jerarquía de la norma suprema, y una ley secundaria, como en el caso lo es la 

que regula el impuesto sobre la renta, a pesar de ser de aplicación especial en 

materia contributiva, nunca puede estar por encima de dicha norma 

constitucional. También se debe tomar en cuenta que no es el objeto de la ley de 

Impuesto sobre la Renta regular la actividad profesional, ni siquiera establecer 

quien reúne la calidad de profesional, porque dicha tarea corresponde a la ley 

reglamentaria en comento, la que además de ser constitucional, también 

adquiere la cualidad de ser de aplicación especial para los profesionales, por lo 

que sólo a esta última le corresponde definir quién tiene la cualidad de 

profesional; por lo tanto, cualquier otra disposición en cualquier otra ley que 

establezca una conceptualización y un tratamiento legal diferente o contrario a lo 

en ella establecido tendrá, un carácter inconstitucional.

Como también se mencionó, una de las diferencias de las actividades en 

comento es el objeto material de trabajo; esto es, los instrumentos, materiales, 

insumos y recursos humanos necesarios para la realización de la actividad. Así, 

en las actividades empresariales se encuentra integrado por el mobiliario, la 

maquinaria y equipo de trabajo, el cual tiene una vida útil determinada por el uso, 

transcurso del tiempo o por obsolescencia, y la pérdida de valor que sufre por las 

causas referidas se recupera contable y fiscalmente a través de la depreciación, 

la cual representa un gasto que disminuye la utilidad y, en materia fiscal, por 

disposición expresa de la ley, se considera un gasto deducible de impuestos, el 

cual además se puede actualizar210 para que se recupere también la pérdida de 

valor por efectos inflacionarios; en tanto que, en las actividades profesionales, 

el equipo de trabajo del profesional lo constituye básicamente su capacidad 

intelectual, misma que también se desgasta por el uso excesivo, por enfermedad 

o por envejecimiento, razón por la cual se propone que se establezca un 

porcentaje que pudiera hacer las veces de una “depreciación”, que obviamente 

no servirá para reponer su capacidad intelectual porque no es un producto que

210 Actualización. Se conoce con este concepto al incremento de valor de un bien por efectos 
inflacionarios. El artículo 7o. de la ley de impuesto sobre la renta, vigente, define como el ajuste que se 
requiere “por el transcurso del tiempo y con motivo de los cambios de precios en el país”.
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se compra y se adapta, y en el caso, es de destacarse que no nos referimos a 

una simple deducción por gastos médicos, deducción que ya se permite dentro 

de las personales211 (en tales casos sabemos que cualquier persona física 

puede deducir de su base gravable el importe que representen los gastos 

médicos para el caso de enfermedades temporales o comunes que, por tener 

dicha naturaleza, le permiten a la persona recuperarse e incorporarse 

nuevamente a sus actividades), sino a una fórmula similar a la que se aplica 

para el caso de la maquinaria y equipo de la empresa, que además de la 

deducción por depreciación de la que ya mencionó anteriormente, se pueden 

deducir todos los gastos que por reparaciones se requieran. Así las cosas, la 

propuesta que se plantea no es para una enfermedad temporal o común, la cual 

una vez atendida le permite a la persona incorporarse a sus labores, la 

propuesta es para el caso de una afectación mayor que imposibilite al 

profesional para realizar sus actividades y que obviamente no podrá deducir de 

ingresos futuros porque ya no podrá volver a trabajar, al menos no como 

profesional. Creemos que esta propuesta puede ser viable si se establece como 

una especie de ‘ahorro’ parecido al que opera para el caso de trabajadores 

dependientes, a quienes se les acumula en una ‘cuenta individual’ perteneciente 

al sistema de ahorro para el retiro212, el cual es invertido en una AFORE213 y 

cuyo importe que equivale al 2% del salario base de cotización del trabajador, la 

obligación de aportar dicho porcentaje corresponde al patrón y le da derecho al 

trabajador de contar con un fondo para su retiro, por cesantía en edad avanzada 

o vejez, con el cual podrá tener una renta vitalicia y adquirir un seguro de 

sobrevivencia para sus beneficiarios. Ahora bien, para evitar que sea una excusa

211 La ley de impuesto sobre la renta contiene un apartado de deducciones personales, las cuales por su 
naturaleza, solo se aplican a las personas físicas en general sin importar el tipo de actividad o los ingresos 
que perciban y consisten en honorarios médicos, dentales, gastos hospitalarios; gastos funerales de 
ascendientes o descendientes en línea recta, cónyuge, concubina o concubinario; los donativos que 
cumplan con requisitos establecidos en la propia ley; los intereses reales por créditos hipotecarios para 
casa habitación a favor del contribuyente; las aportaciones complementarias y voluntarias de retiro 
realizadas a la subcuenta de aportaciones; y las primas de seguros de gastos médicos complementarios o 
independientes de los servicios de salud. Cff. Con el art. 176 de la ley de impuesto sobre la renta, vigente.
212 El sistema de ahorro para el retiro.- este sistema se crea con la entrada en vigor de la ley del
213 AFORE.- Administradora de Fondos para el Retiro.- se consideran para efectos de la legislación 
mexicana como intermediarios financieros ( art. Transitorio 96-16 de la Ley de los sistemas de ahorro para 
el retiro)
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para evadir el pago de impuestos, se propone que el ahorro para el retiro, en el 

caso que nos ocupa, es decir para los profesionales, se establezca con las 

mismas condiciones que aplican para los trabajadores dependientes; que no se 

puedan retirar los recursos ahorrados hasta que el profesional quede 

incapacitado permanentemente o haya cumplido 65 años de edad y que 

además se establezca como límite de porcentaje de ahorro máximo, el 2 % 

sobre sus ingresos netos, como en el caso de los empleados; con dicha 

propuesta, además de incentivar el ahorro de este tipo de prestadores de 

servicios, se asegura que cuente con una cantidad de efectivo que les permita 

subsistir contratando una pensión garantizada y un seguro de sobrevivencia para 

sus beneficiarios.

Es importante aclarar que en el apartado de deducciones personales que 

se regulan en el artículo 176 de la Ley de Impuesto sobre la Renta vigente, se 

establece como una de éstas, en la fracción V la de las aportaciones, 

complementarias y voluntarias de retiro, fracción que por ser de interés se 

transcribe a continuación:

“V. Las aportaciones complementarias de retiro realizadas directamente en 
la subcuenta de aportaciones complementarias de retiro, en los términos de 
la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro o a las cuentas de planes 
personales de retiro, así como las aportaciones voluntarias realizadas a la 
subcuenta de aportaciones voluntarias, siempre que en este ú ltim o caso 
dichas aportaciones cumplan con los requisitos de permanencia 
establecidos para los planes de retiro conforme al segundo párrafo de esta 
fracción. E l monto de la deducción a que se refiere esta fracción será de 
hasta el 10% de los ingresos acumulables del contribuyente en el ejercicio, 
sin que dichas aportaciones excedan del equivalente a cinco salarios 
mínimos generales del área geográfica del contribuyente elevados al año.
Para los efectos del párrafo anterior, se consideran planes personales de 
retiro, aquellas cuentas o canales de inversión, que se establezcan con el 
único fin  de recibir y administrar recursos destinados exclusivamente para 
ser utilizados cuando el titu la r llegue a la edad de 65 años o en los casos de 
invalidez o incapacidad del titu lar para realizar un trabajo personal 
remunerado de conformidad con las leyes de seguridad social, siempre que 
sean administrados en cuentas individualizadas por instituciones de 
seguros, instituciones de crédito, casas de bolsa, administradoras de fondos 
para el retiro o sociedades operadoras de sociedades de inversión con 
autorización para operar en el país, y  siempre que obtengan autorización 
previa del Servicio de Administración Tributaria.
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Cuando los recursos invertidos en las subcuentas de aportaciones 
complementarias de retiro, en las subcuentas de aportaciones voluntarias o 
en los planes personales de retiro, así como los rendimientos que ellos 
generen, se retiren antes de que se cumplan los requisitos establecidos en 
esta fracción, el retiro se considerará ingreso acumulable en los términos 
del Capítulo IX  de este Título.

En el caso de fallecim iento del titu la r del plan personal de retiro, el 
beneficiario designado o el heredero, estarán obligados a acumular a sus 
demás ingresos del ejercicio, los retiros que efectúe de la cuenta o canales , 
de inversión, según sea el caso”

A pesar de ello, y considerando que las deducciones personales se

encuentran dentro del Título IV de la ley en comento y aplica a todas las

personas físicas, el caso de la deducción de esta fracción V del artículo 176 sólo

es efectiva en las personas ‘asalariadas’, ya que de la simple lectura que se

haga se puede observar que tal prestación tendrá lugar en los términos de la Ley

de los Sistemas de Ahorro para el Retiro; al efecto, dicha ley en su artículo

primero establece que tiene por objeto regular el funcionamiento de los sistemas

de ahorro para el retiro y de sus participantes, los cuales se encuentran previstos

en las leyes de seguridad social, tanto la que regula al Instituto Mexicano del

Seguro Social, como la que da vida al Instituto del Fondo Nacional de la

Vivienda para los Trabajadores y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales

de los Trabajadores del Estado; por lo tanto, sólo pueden ser sujetos de los

sistemas de ahorro para el retiro, de acuerdo a la redacción de la deducción

personal comentada, los trabajadores y asalariados; mas no así las otras

personas físicas entre las que se encuentran los profesionales. También se

confirma el hecho de que sólo aplica para ‘asalariados’ cúando en la fracción V

en comento, en el segundo párrafo, precisa que se consideran ‘planes

personalizados de retiro’ los que se encuentran en ‘cuentas individualizadas’; al

respecto, en la Ley que regula los sistemas de ahorro, en su artículo 3o, fracción

III bis, se establece que se entenderá como: “...'cuenta individual’, aquella de la
#

que sea titular un trabajador en la cual se depositarán las cuotas obrero 

patronales y estatales y sus rendimientos...”; y en la fracción II del mismo 

artículo se establece que se entenderá como la “...Base de Datos Nacional SAR, 

aquélla conformada por la información procedente de los sistemas de ahorro
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para el retiro, conteniendo la información individual de cada trabajador...”. Como 

puede observarse, cuando el legislador consideró la deducción personal de 

aportaciones complementarias y voluntarias de retiro no estaba pensando en los 

profesionales independientes; por lo tanto, la propuesta que se plantea de 

establecer un sistema de ahorro deducible para los profesionales, es viable, ya 

que no existe en el sentido que nos interesa para este estudio.

Si se aplicara la medida propuesta de considerar una especie de ahorro 

para el retiro de los profesionales independientes, deducible de sus impuestos, 

podríamos decir que se estaría asimilando a los profesionales a las actividades 

empresariales, ya que, de forma análoga, se consideraría un tipo de 

depreciación, la cual en los activos de las empresas se aplica para el uso, 

transcurso del tiempo u obsolescencia; entonces sí se estaría buscando la 

equidad. Esta medida, además, es probable que sea útil para incentivar a los 

profesionales a trabajar independientemente en lugar de pretender integrarse a 

la administración pública como ‘asalariados’ buscando, bien obtener las 

prestaciones de seguridad social aplicables al caso, bien realizar maniobras 

tendientes a evadir y/o eludir el monto de las ‘cargas fiscales que generen con 

motivo del ejercicio libre de su actividad profesional. Debemos considerar que, 

aunque el Estado tiene como una de sus obligaciones crear ‘fuentes de empleo’, 

y aún cuando en otras épocas trató de lograr este objetivo aumentando el 

aparato burocrático a través de la nacionalización de algunas empresas, como 

las bancadas, o creando empresas de participación estatal, esa no fue la mejor 

fórmula. Conforme se apuntó en el primer capítulo de este trabajo, la crisis de 

1973, y el descontrol inflacionario, como lo afirma Lazcano214, se debieron a 

que el gasto público expansivo por la intervención estatal en la economía, 

aumentó los gastos públicos en mayor proporción que los ingresos, por lo que el 

hecho de que el Estado se volviera empresario no fue una buena experiencia y 

lejos de solucionar el problema de desempleo, éste se agravó porque el 

engrosamiento del aparato burocrático llevó al estado a aumentar los impuestos,

214 cfr . Lazcano Espinoza, op cit, p. 127
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toda vez que sus ingresos eran insuficientes para soportar el ‘gasto corriente’. 

Esta medida originó que la iniciativa privada se encontrará en alto riesgo, 

inclusive como resultado se provocó el ‘cierre’ de un gran número de empresas 

del sector privado.

Otra de las diferencias importantes que se mencionaron, entre las 

actividades profesionales y empresariales, es el hecho de que el legislador haya 

distinguido tres tipos de regímenes de tributación para las segundas, pero un 

solo tipo de régimen tributario para las actividades del ejercicio profesional, para 

hacer distinción; ello porque consideró que no todas las personas físicas 

empresarias se encuentran en la misma condición para generar ingresos, por lo 

que deberían tener diferentes tasas de contribución, pero además entendió que 

una ‘carga administrativa’ adicional a la tributaria puede ser gravosa en exceso 

para las micro empresas, otorgando así un trato preferencíal, lo que 

consideramos acertado. Pero nuestra propuesta va en el sentido de que 

otorgue el mismo tratamiento tributario en el caso de las actividades 

profesionales, ya que, como se ha dejado asentado, también este tipo de 

contribuyentes se encuentra en condiciones económicas y de tributación muy 

diferentes. Para que se puedan considerar como asimilables las actividades 

profesionales y las empresariales, se deberán hacer las mismas distinciones, 

aún cuando los parámetros no fuesen los mismos que considera el Legislador 

federal en las actividades empresariales, por cuanto a que juzgue que adoptar 

un nivel de ingresos de hasta $2 000,000.00 en actividades profesionales para 

ubicarles en el régimen tributario de los pequeños contribuyentes tal vez sea un 

beneficio en exceso, sobre todo si tomamos en cuenta que este tipo de 

actividades no requiere de grandes inversiones debido a que depende del 

trabajo intelectual del prestador del servicio profesional, é incluso, en ocasiones, 

ni siquiera es indispensable tener un local o despacho en el cual preste sus 

servicios, porque los puede proporcionar en el domicilio del requirente del 

servicio profesional, sobretodo cuando se trata de asesoría y/o gestoría. 

Considerando tales variables, proponemos que en el Capítulo II de análisis se 

considere como ‘pequeños profesionales’ a aquellos contribuyentes cuyos
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ingresos en el ejercicio (año de calendario) inmediato anterior no hayan 

rebasado la cantidad de $400,000.00. Este importe se consideró porque a los 

trabajadores dependientes, asalariados, la ley de impuesto sobre la renta les 

libera de la obligación de presentar, ellos mismos, la declaración anual, cuando 

obtengan ingresos de hasta $400,000.00, en cuyo caso, el obligado a presentar 

declaración del ejercicio por sus trabajadores con ingresos hasta por ese nivel, 

es el beneficiario de los servicios laborales que le proporcionan sus empleados y 

trabajadores. Sin embargo, cuando sus ingresos anuales superen dicho importe, 

estarán obligados a presentar su declaración anual, eximiendo al patrón de dicha 

obligación, es decir, a partir de $400,000.00 de ingreso anual; de este modo, se 

puede observar que al trabajador se le impone una ‘carga’ administrativa 

adicional a la tributaria. Ahora bien, considerando que el profesional es un 

trabajador independiente, se podía aplicar el mismo criterio de que, hasta por el 

monto de ingresos anuales de $400,000.00, no tuvieran cargas administrativas 

adicionales y que sólo tengan la obligación de llevar un registro de sus ingresos 

y pagar una ‘cuota fija’ en un porcentaje similar al que se aplica en el caso del 

régimen tributario de los contribuyentes considerados como ‘pequeños 

contribuyentes’, en tratándose de actividades empresariales, para poder así 

encontrarnos en aptitud de considerar que se asimilan las actividades 

profesionales a las empresariales.

A manera de ejemplo, de la factibilidad dé que los profesionales tributen 

como pequeños, se cita a la Provincia de la Pampa en donde se clasifica a 

como Régimen simplificado para pequeños contribuyentes (“monotributo”) a las 

personas físicas que realicen actividades empresariales cuyos ingresos anuales 

no excedan de ciertos ingresos, pero también tributan de esta forma los 

profesionales cuyo límite de ingresos sea el que establece su legislación215

Por último, para evitar violentar la garantía que tutela el artículo 5o. 

Constitucional, a que hace referencia el último apartado del apartado 3.3, y en 

relación con el punto que antecede, si se establece una diferenciación en la 

capacidad contributiva de los profesionales y se les clasifica como pequeños,

215 Cfr. Sánchez, A. et al, op cit. P. 54
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medianos y grandes contribuyentes o por lo menos en pequeños y grandes, se 

podrá evitar que exista la prohibición de tributar como pequeño empresario, si el 

profesional no ha estado en un régimen general de ley previamente, ya que, 

parafraseando el artículo 139, fracción II, tercer párrafo de la Ley de Impuesto 

Sobre la Renta, se puede decir que: quienes tributen en régimen general de ley o 

en el intermedio no podrán tributar en el régimen de pequeños contribuyentes; a 

contrario sensu, con la propuesta que se plantea podremos decir que un 

pequeño profesional (denominación que podría tener el régimen planteado, no 

como forma peyorativa de referir al mismo), podrá conjuntamente tributar como 

pequeño empresario. De esta manera, se asegura que se respete su derecho de 

dedicarse a la industria, comercio o trabajo que le acomode y que su cualidad 

como profesional no sea un impedimento para ello, ya que según el texto 

constitucional, sólo por mandato legal se podrá impedir o limitar la referida 

libertad; ese mandato, no del poder legislativo, sino del judicial y sólo en caso de 

que se afecten derechos de terceros. De otra manera, al limitar ese derecho, la 

ley fiscal en comento, pretende superar los preceptos constitucionales, 

generando una violación de la garantía de libertad de industria, comercio o 

trabajo tutelada por el artículo 5o constitucional en contra de los profesionales, 

por el solo hecho de serlo, como si la profesión fuera una excluyente de las otras 

libertades de empleo.



CONCLUSIONES

Primera

Durante la época prehispánica aunque tenían una forma organizada de 

cobrar los tributos, misma que fue copiada por los españoles, quienes la 

utilizaron hasta el siglo XVI, no permitían a los que estaban sometidos al pago 

tributario disfrutar de alguna garantía de igualdad, justicia o seguridad jurídica; 

por el contrario era una forma de esclavismo.

Segunda

En la colonia las condiciones no cambiaron para los obligados al tributo, 

solo cambiaron los sujetos activos que eran los “encomenderos” y la Corona. 

Hasta este momento no encontramos antecedentes de tributos por servicios 

profesionales, ya que de acuerdo con Cué Cánovas las profesiones (conocidas 

como tales durante el período novo hispano) sacerdotal y militar eran ejercidas 

principalmente por los españoles, razón suficiente para que no se gravarán, y 

los indios que estaban sometidos, pocas o casi nulas posibilidades tendrían 

para preparase en ellas. El entorno en sus diferentes ámbitos no era favorable 

para los indígenas, quienes se encontraban sometidos política, económica y 

socialmente y a pesar de que a partir del siglo XVI los españoles realizaron 

varias reformas tributarias, copiadas de las normas europeas, éstas no lograron 

una organización eficiente de la hacienda pública, Burgoa resumió la situación 

de nuestro país durante esta época, mencionando que “durante la Colonia nó 

hubo, pues, Estado mexicano, la población de la Nueva España, cultural y 

étnicamente heterogénea, y los diversos grupos raciales no gozaban del poder 

de auto-determinación”.

Tercera

El México Independiente se inició con una gran inestabilidad política, 

económica y social, producto de las luchas por el poder y con una fuerte 

intervención extranjera debido a la carga colonial impuesta por España, que



ejercicio el dominio último de los bienes del subsuelo, es así que las políticas 

fiscales continuaron siendo dependientes y deficitarias, según como lo afirma 

Orantía, México buscó, en otras naciones, el modelo que podía imitar; ello nos 

hace considerar que no se crearon políticas fiscales adecuadas al entorno y 

necesidades internas por copiadas de modelos externos, totalmente ajenos a 

las condiciones y necesidades de nuestro país

Cuarta

Con la Reforma según lo afirma Solís, se provocaron cambios radicales 

en las relaciones de producción y surgieron las bases y el marco jurídico con 

los cuales se desarrollaría el proceso de crecimiento iniciado en el porfiriato, el 

cual resultó'significativo para México; sin embargo continuaban las condiciones 

de anarquía fiscal y la falta de capitales, originando inseguridad e inestabilidad 

política; aunado a ello, la creciente deuda pública que propiciaba la 

intervención extranjera generó la falta de ahorro interno y con ello se propició 

que los particulares acudieran al agio y especulación, situación que aprovecho 

el clero para ofrecer créditos a tasas de interés más bajas y así tener el 

monopolio casi absoluto en el ámbito financiero. Ante este escenario la política 

fiscal se centro en obtener mayores ingresos vía los impuestos, se 

implementaron constantes reformas fiscales que resultaron en mayor 

complejidad del sistema tributario, haciéndolo menos eficaz y más impopular, 

aunado a ellos surgieron dos grupos poderosos que influyeron en las reformas 

fiscales: el grupo manufacturero; y la burguesía comercial y los latifundistas, 

quienes presionaban al gobierno por una política proteccionista, el primero; de 

libre comercio, el segundo. En general las condiciones en el entorno político, 

económico y social no cambiaron significativamente con respecto a la Colonia y 

la época independentista, así lo afirma Solís.

Quinta

Con el porfiriato se produce un importante cambio económico, la minería 

resurgió y la industria logró un avance importante al eliminar el obstáculo de



falta de acceso a algunas regiones del país, según Solís una de las causas de 

esa expansión económica derivó de las leyes de desamortización que 

rompieron con la vieja organización comunal de autoconsumo, dando lugar a la 

producción capitalista de intercambio, pero de acuerdo con la opinión de López 

Gallo, aún en esta etapa de aparente crecimiento económico persiste la 

condición de dependencia hacia los extranjeros, en esta ocasión de los Estados 

Unidos de Norteamérica y fiscalmente se privilegia la política proteccionista a 

favor de ellos en perjuicio de los mexicanos que debían sufrir por los constantes 

aumentos en los precios de productos básicos que no estaban subsidiados 

como los metales y minerales que explotaban los extranjeros.

Sexta

Nuevamente el pueblo mexicano cansado se levantó en armas en la 

Revolución Mexicana y con ella se origina una fuerte caída de la actividad 

económica. Hacia 1929 la “crisis” que provocó una notable disminución de las 

exportaciones y las recaudaciones impositivas al comercio exterior, propició que 

la política fiscal, con la finalidad de nivelar el presupuesto, buscó que el 

gobierno redujera los gastos administrativos públicos y favoreciera el gasto de 

fomento económico y el gasto social, éste último principalmente en la época 

cardenista, pero el proceso de recesión hacia 1937 y 1938 provocó una fuerte 

devaluación del peso y aumento en los precios por lo que se implemento la 

llamada “política de unidad nacional", aunque de acuerdo con Lazcano 

Espinoza, la devaluación del cardenismo se prolongó y propicio un ciclo 

recurrente de inflación-devaluación, por lo que se crea sistema de Estado 

Bienestar, de influencia alemana, el cual superaba al llamado Estado vigilante, 

ello provocó cambios económicos y sociológicos que repercutieron en el poder 

político. El Estado de Bienestar trajo políticas hacendarías de servicios y 

subsidios cada vez mayores, lo que incrementó el gasto público y las finanzas 

se vieron afectadas derivando en una nueva crisis hacia los años setenta, lo 

que obligó al estado a replantear la regulación y actividad estatal.



Séptima

El período del desarrollo estabilizador encontró la solución para detener 

la inflación y mantener un tipo estable de cambio, mediante incentivos a la 

inversión y ahorro interno y externo, sin embargo el presidente Echeverría lo 

criticó duramente e implemento el modelo de desarrollo compartido, el cual no 

superó al anterior y en 1973 se produce una nueva crisis económica que no se 

pudo controlar, de acuerdo con Lazcano, esto se debió a que el gasto público 

era expansivo por la fuerte intervención estatal en la economía, la política fiscal 

consistió en aumentar los ingresos tributarios pero no en la misma medida que 

el gasto público.

Octava

En los diferentes periodos de este estudio podemos observar que los 

avances en materia fiscal no han sido significativos porque de una forma u otra 

ha prevalecido la anarquía fiscal, no se respetan los derechos de los sujetos 

pasivos del impuesto, a saber, de garantía y seguridad jurídica que derivan de 

la equidad y proporcionalidad.

Novena

En la actualidad las condiciones político-económicas sociales demandan 

una reforma fiscal integral que además permita un verdadero federalismo fiscal, 

como lo han llegado a afirmar actores: políticos, profesionales, empresariales, 

entre otros, la cual según Margáin se ha pretendido desde el año 1961 y que 

hasta la fecha no se ha concretado. Cada año se modifican, derogan o 

adicionan diversos artículos de las diferentes leyes fiscales y se crean doce o 

más criterios de interpretación fiscal por parte de las autoridades hacendarías, 

pero sin concretar una verdadera reforma fiscal integral.

Décima

Filósofos y doctrinarios no han podido definir y conceptualizar a la 

equidad, ni siquiera han podido distinguir claramente lo que es la justicia e



igualdad y su estrecha relación con la equidad, razón por la que se ha 

considerada como aplicable el criterio de la Suprema Corte de Justicia quien se 

ha concretado a establecer que habrá equidad con el “trato igual a los iguales y 

desigual a los desiguales”. En materia fiscal existen dos principios de seguridad 

jurídica para el gobernado, consistentes en la equidad y proporcionalidad, de 

manera tal que para que una contribución sea constitucional deberá ser 

establecida cumpliendo con los referidos principios, ya que en caso contrario 

será violatoria de la garantía de igualdad real de los sujetos obligados.

Décima primera

Durante las diferentes épocas de estudio, dentro del primer capítulo, no 

encontramos antecedentes de que se hubiera implementado alguna política 

fiscal que de manera específica buscara la equidad de los sujetos pasivos y 

menos aún que se ocupara de manera especial de la actividad profesional. La 

primera vez que el legislador se ocupa de hacer una distinción de los diferentes 

tipos de ingresos de los contribuyentes es en 1921 con la Ley del Centenario la 

que posteriormente se transformaría en la Ley de Impuesto Sobre la Renta. Por 

lo tanto podemos afirmar sin temor a equivocarnos que anteriormente a esta 

fecha ni siquiera existía un trato diferenciado que permitiera dar un trato igual a 

los iguales.

Décima segunda

En la implementación de políticas fiscales ha prevalecido la ¡dea de 

copiar de los extranjeros los modelos de ellos, inclusive la actual Ley de 

Impuesto Sobre la Renta que deriva de la Ley del Centenario fue copiada de la 

correspondiente ley de Inglaterra de 1798; ello a pesar de que originalmente los 

aztecas tenían un sistema de tributo propio que fue copiado por los españoles, 

en épocas posteriores no encontramos antecedentes de que México se ocupara 

de crear legislación fiscal acorde a sus necesidades y entorno político, 

económico y social, inclusive a la fecha nos rigen la políticas de la mayoría de 

los países miembros de la OCDE.



Décima tercera

.Con la Ley del Centenario (1921), podríamos decir que se termina la 

anarquía fiscal porque se realiza una distinción de los diferentes tipos de 

ingresos de los causantes, dividiéndolos en cédulas, sin embargo se inspiró en 

leyes de impuesto sobre la renta de Inglaterra, Francia y Estados Unidos, así lo 

afirma Escorza, tal afirmación nos permite creer que la ley de referencia no se 

crea atendiendo a las necesidades, condiciones y realidades de México; es por 

ello que consideramos que desde su implementación en México, se le puede 

tachar de ser una ley inequitativa, ya que, conforme a su objeto de 

recaudación, no permite un trato igual a los ¡guales y desigual a los desiguales, 

y más aún, porque ni siquiera surgió con una estructura acorde a los 

escenarios económico, político y social por los que transitaba nuestro país, y 

menos aún, con una estructura que atendiese a la situación económico-social 

de los sujetos destinatarios del mismo, pues como se sabe, surge de manera 

causal, para atender un evento de orden económico. Al ser esta ley el 

antecedente inmediato Ley dé Impuesto Sobre la Renta que salvo algunas 

reformas había estado vigente hasta antes de enero de 2002, sigue la forma de 

clasificación de los ingresos de las personas físicas distinguiendo en capítulos 

separados las actividades empresariales y las profesionales de las personas 

físicas.

Décima cuarta

Las actividades empresariales estuvieron distinguidas de las 

profesionales durante toda la vida de la Ley de Impuesto Sobre la renta, 

excepto con la reforma motivo de esta investigación, pero no existe un solo 

punto de similitud entre ellas razón por la que no se puede afirmar que la 

referida reforma sea equitativa, es decir, que dé trato igual a los iguales y 

desigual a los desiguales. ¿Cuándo afirmaremos que existe una verdadera 

equidad?, no cuando se pongan de acuerdo los filósofos, tratadistas o



pensadores para dar una definición única, clara y precisa de lo que el término 

significa, sea como ideal, como valor, como principio o como virtud, lo cual 

parece imposible; sino cuando al menos en la materia que nos ocupa haya un 

trato verdaderamente justo que dé a cada un lo que le corresponde, es decir, 

trato igual a los iguales y desigual a los desiguales, cuando existan criterios de 

diferenciación de los sujetos, claramente definidos de tal suerte que permitan 

establecer contribuciones proporcionales, porque en tanto las leyes secundarias 

o especiales en materia tributaria no cumplan con los principios constitucionales 

de proporcionalidad y equidad son inconstitucionales aunque la jurisprudencia 

diga lo contrario porque la ley suprema sigue siendo la Carta Magna y como se 

mencionó en el capítulo segundo, la intención del constituyente de 1917 es que 

las leyes en materia de contribuciones cumplan con los dos principios y no que 

ellas establezcan que es la equidad y proporcionalidad.

Décima quinta

En este tenor de ideas y de acuerdo con este trabajo de investigación ha 

quedado demostrado que la reforma fiscal de enero de 2002, por lo menos en la 

parte de estudio, régimen fiscal de las personas físicas con actividades 

profesionales, es inconstitucional ya que no cumple con el principio de equidad 

debido a que no existe punto de igualdad entre estas actividades y las 

empresariales con las que las equipara. Sin embargo como la razón de realizar 

este trabajo nunca fue como crítica destructiva sino por el contrario para tener
r

elementos que nos permitieran presentar una propuesta, no que regrese las 

cosas como estaban antes de la reforma motivo de estudio, separando las 

actividades empresariales de las profesionales sin razón y análisis previo de 

cada una de ellas que permita un trato equitativo; más bien la tarea consistió en 

encontrar las posibles formas de lograr equiparar dos actividades totalmente 

distintas para legitimar el trato igual a los iguales, con las propuestas que se 

resumen en los 5 puntos siguientes:

> Modificación a la denominación del capítulo II, del Título IV de la 

Ley de Impuesto Sobre la Renta si lo que se pretende es incluir



en el cualquier tipo de prestación de servicios independientes, 

profesionales o no.

Modificar el artículo 120 fracción II, que establece lo que se debe 

entender los servicios profesionales para que se aplique la 

definición de la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. constitucional. 

Que se permita el ahorro para el retiro de los profesionales 

independientes como un símil de lo que sería la depreciación en 

el activo en la actividad empresarial, medida que además 

fomentaría el ahorro interno

Que se establezcan criterios de diferenciación para las 

actividades profesionales como se hace con las empresariales, 

atendiendo al monto de los ingresos, en régimen de “pequeños”, 

“intermedio” y “régimen general”.

Que derivado de la distinción que se propone en el punto anterior, 

no se vulnere la libertad de comercio a los profesionales, al 

prohibirles tributar como pequeños como una forma de sanción 

por ser profesionales.
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