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INTRODUCCION 

Una especial importancia dcspcrt6 en m!, la materia de D~ 

racho Fiscal a medida que cursaba mi carrera de Licenciado cn

Dcrccho. El maestro daba un toque finísimo a los temas que trA 

taba y el enfoque que daba por las relaciones entre los diver

sos 6rganos qua tratan este Derecho. 

A medida que avanzaba erecta en m! ese deseo de adentrar

me con profundidad en esta rama del Derecho. 

Al concluir mi estudio profesional, es cuando en realidad 

comienzo a penetrar esta rama del derecho cursando estudios de 

Post-grado, porque permanece en m! la scnsaciOn por conocer 

i:itis a !onde el Derecho Fiscal. 

siempre me interesó por las obligaciones que tienen los 

particulares para con el fisco, en especial por las personas 

encargadas de enterar el impuesto y más aQn los encargados do

rctener dicha causa~i6n. 

El presente estudio lo encaminar6 hacia aquellas personas 

que tienen l"a obligaci6n do retener el impuesto por concepto -

de pago por salarios, y en go~eral por la prostaci6n de un se.!_ 

vicio personal subordinado. 

Es i~portantc observar c6mo algunas autoridades, tales e~ 
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mo la Junta de Concilinci6n y Arbitraje, omiten consignar lns

obligncioncs de rctcnci6n en los laudos que emiten. Toda vez 

quo dichos laudos no especifican nada acerca de la causaci6n -

del impuesto trayendo las siguientes dudas: 

¿Qui6n es ol obligado a pagar y consccucntcmcnto a rcta-

nor el tributo?¿El trabajador, el patr6n o la propia Junta dc

Conciliaci6n Y Arbitaje? 

Lo anterior presenta para cada parte una justificaciGn a

no realizarlo, ocasionando con esto, .ln cvnsi6n fiscnl1 pucs,

por una parte al trabajador, muchas veces por su ignorancia o

convcnioncia no entera lo corrospondicntc, ya que la Ley del 

Impuesto sobro la Renta es muy clara en el sentido que dice: 

''.quienes hagan pago por concepto de salarios, indcmniz.::i.cioncs

y "en general, por la. prestación do un servicio personal subor

dina.do, ent4 obligado a retener el tributo y en el presento c~ 

so, os ol trabajador quien recibo dicho pago. 

Por otra parto, el patrón se excusa en que cumplo con un

la.udo tal y como aparece en los puntos resolutivos, y si en -

ellos no so ha.ce alusión a la persona que tiene la obligaci6n

do retener el impuesto, no podr.1 por tal moti·.ro cumplirlo. 

Por otro lado y entendiendo la lcgislaci6n laboral, como

protectora y tutela.dora do los derechos do los trabajadores, -
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ha conseguido infiltrarse en las conciencias de dicha clase -

con un sentido ampliamente proteccionista, a lo cual se aGna -

el rfccto psicológico qua en el trabajador produce el cbtencr

una cantidad líquida menor. 

Lo anterior plantea varias interrogantes tales como: 

¿Para qui~n es la obligaci6n do rctonci6n del impuesto -

en los laudos que se emiten, qui6n es ol rcsponoablo a rcali-

zar el mencionado pago del impuesto, o si existo un responsa-

ble solidario por el },echo de no retener los impuestos corros

pondicntos, toda voz que la ley del Impuesto sobro ln Renta 

contcmpl~ dicha figura de la rotcnci6n para cada tipo. 

Es por eso mi creciente intcrGs en tratar de analizar el 

mencionado problema a nfcctos do lograr una visión m~s clara -

del mismo, y plantear sanciones que corriqioren en un momento

dado la pr~ctica viciosa que se pudiera hacer sobro asuntos rs 

foridos a talos omisiones. 



Cll.PITULO I 

LA ODLIGl\.CION TRIBUTl\.RIA 

1.- Concepto 

2. - Elcmcn tos 

J.- Diferencias entro obli9aci6n tributaria 

y obli9aci6n privada 

4 ... sujetos 

5.- Clasificaci6n do los sujetos 

6.- Clasificaci6n de nuestra lc9ielaci6n 

1.- objoto de la obligaci6n tributaria 
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1 • CONCEPTO 

La Ob1iqaci6n Tributaria scqan :Emilio Mar9Sin Manaotou,

"cs el vínculo jurtdica en virtud del cual el Estado denomin,! 

do sujeto activo, exige de un deudor, denominado sujeto pasi

vo., ol cumplimiento do una pre'staci6n pecunia.ria., excepciona! 

mente en cspcc.io" (l). 

oe la anterior definición, se desprenden los siquiontos

clcmentos: 

a) Vínculo Jurídico: Establecido entro sujeto activo y sUj,!! 

to pasivo. 

b} Sujeto Activos Fodcraci6n, Estados., Ntlnicipios. 

cJ Sujeto Pasivo= Deudor (Original y Solidario} 

d) Objeto: cumplimiento de una prestación pecuniaria, exco2 

cionalmonto en especie. 

1 
1 
1 

1 



J. DIFERENCIAS ENTRE LA OBLIGACION TRIBUTARIA Y LA OBLIGA

CION PRIVADA 

6 

El mismo autor citado, establece las siguientes diferen

cias entre la obligación tributaria y la obligación del dere

cho privado: 

a) La Obligaci6n Tributaria es do Derecho Pablico, o sea 

que siempre se satisface y regula conformo a normas de esta -

rama del Derecho; on cambio, la obligación del Derecho Priva

do en ciertos casos so ve supeditada, para su cumplimiento a

nonnas do Derecho Pablicor 

b) La Obligaci6n Tributaria tiene su fuente s6lo en la -

Ley; la Obligación del Derecho Privado puedo derivar de un -

contrato, do la Ley, del delito, la gestión de negocios, el -

cnriquocimionto ilcg!timo, el acto jur!dico unilateral y el -

riesgo profesional; 

c) En la Obli9aci6n Tributaria 1 ol acreedor o nujcto Ac

tivo os siempre ol Estado; en la obli9aci6n del Derecho Priv~ 

do el acreedor puede ser un particular o una entidad; 

d) En la Ohli9aci6n Tributaria la calidad de deudor o s~ 

joto pasivo puado adquirirla una entidad desconocida para la

Obligaci6n del Derecho Privado; (por reformas a las leyes fi~ 
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cales, a partir de 1981, dejaron de ser sujetos pasivos, las

unidadcs econ6rnicas). 

e) En la Obligaci6n Tributaria, el objeto es Qnico y co~ 

sistc siempre en dar: en la Obligación del Derecho Privado el 

objeto puedo ser, do dar, de hacer y do no hacer: 

f) La Obli9aci6n Tributaria, ~icndo do dar, s6lo se sa-

tisfacc en efectivo y excepcionalmente en cspecic1 en la Obl! 

gaci6n de dar del Derecho Pri~ado, la pro5taci6n puede satis

facerse en dinero, en especie o en servicios: 

g) La Obligaci6n Tributaria tiene como finalidad recabar 

las cantidades necesarias para sufragar los gastos pdblicos:

la ~bligaci6n del Derecho Privado no: 

h) La Obligaci6n Tributaria sólo surge con la rcaliza--

ci6n de hechos o actos jur!dicos i~putables al sujeto pasivo

directo: la obligaei6n del Derecho Privado puedo surgir por 

la rcAlizaci6n do hechos o actos jurídicos imputllblos a las -

dos pa:tes, acreedor y deudor corno en el contrato; o bien s6-

lo al tleuCor, co~o en ol acto jur1dico unilateral1 o bion, de 

la ley, corno la Pa~ria Potestad o la Tutela Log!timar 

i) La Obligaci6n Tributari~ responsabiliza al tercero -

qua interviene en la creaci6n de hechos imponibles, sea como-
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representante o mandatario del sujeto Pasivo direeto: en l~ -

Obli9aciOn del Dcreeho Privado, dicho tercero no adquiere pa

ra s! responsabilidad ul9una, en caso do que su representado

no eumpla la obligaci6n"C2). 

4. SUJETOS 

En la Obligación Tributaria se dan dos sujetos: el Acti

vo y el Pasivo. 

El Sujeto Activo.- L<l calidad de Sujeto ~ctivo rccao so

bro 1.-i Fcdoraei6n, los Estados y los Municipiosi ésto, en los 

t4rminos del arttculo 31, Fracci6n IV, de la Constituci6n quo 

en su texto rolsmo dice: Es la ObliqaciOn de los mexicanos 

contribuir a los 9astos pOblicos do la rcdcraci6n, Estados y

Municipios en quo residan, de la manera proporcional y cquit~ 

tiv~ quo diaponqan las leyes. 

El Sujeto Pasivo.- En ol Oorccho Tributario, el concepto 

de deudor os más amplio quo en las demás ramas del Derecho. 

Para ol maestro Grcgorio S~nchoz Lo6n, Sujeto P~sivo del 

Cr6dito Fiscal, "os la Porscnil F!sica o Moral o cualquier 

agru¡>acldn que constituye una unidad ocon6mica diversa do sus 

{2} Op~ Cit. MARG.·'"IIN YA.'VtUIOU lMILIO. P(ig. 254. 
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miembros, mexicana o extranjera que de acuerdo con la ley est~ 

obligado al pago de una contribuciOn al fisco por haberse col~ 

cad~ inicialmonto o continuado por cualesquier causa leg!tima

cn la situaci6n de hecho o jur!dica que genera el crddito fis

cal" (3). 

Tenemos que on el anterior concepto, se incluye la respo.!l 

sabilidad objetiva por deuda ajena como un caso especial de s~ 

joto pasivo. 

Tratándose de responsabilidad, el nrt!culo 13 del COdigo

Fiscal Federal define dl sujeto pasivo del cr6dito fiscal, co-

mo la persona, f!sica o moral, mexicana o extranjera, que do -

acuerdo con las leyes, so encuentra obligada al pago del grnv!_ 

mcn (hrt!culos lo. y 4o. del Nuevo COdigo Fiscal, en vigor el

lo. do Abril do 1983 inclusivo 1987). 

sin embargo, la responsabilidad del sujeto pasivo para ol 

pago proviene do distintos conceptos: 

Anotamos varias clasificaciones que al respecto ha elabo

rado la doctrina. 

Clasificaci6n de oar!o Jarach (4). Jarach divido la roe--

(3) SA"CHEZ UXN GREXDRI.O. Darocho Fiscal Me(.icano. Porrda. l·~dco, 1982.
l":O..J. 290. 

(.;) JJ.RIQ! Dl.R.IO. El Hecho lnpcnible. Tc>ctos Universitarios. !-'b.ico, 1979. 
P.1g. 144 y 145. 



ponsabilidad en cuatro catogor!as: 

a) Responsables Contribuyentes 

b) Responsables do Substituci6n 

e) Rosponsablos do Garant!as y 

di Responsables Solidarios 

10 

a) El Responsable Contribuyente es la persona que dio su 

origen al nacimiento del cr6dito fiscal. 

bl El Rosponsnblc por substituci6n es aqut!l qua, en vir

tud do una disposici6n do una ley, es i:csponsablc del P"9º -

del crGdito fiscal, no por la intorvcnci6n pcroonnl y directa 

que tuvo en su creaci6n, sino porque lo conoci6 o pas6 ante -

Gl, sin haber exigido al responsable contribuyente el pago -

respectivo. Quedan comprendidos dentro do esta catcgor!a, los 

Funcionarios PGblicos, Magistrados, Notarios, Retenedores, R,2 

caudadoros, etc. 

e) Son responsables por Garant1a, tanto los que se en--

cuentran en posesi6n do un bien afecto a un gravamen, como -

los que est~n respondiendo al pago do un cr~dito tributario,

por el responsable contribuyente. 

d) Los Responsables Solidarios lo son por sucosi6n o por 

roproscntacl fm. 
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En osta categoría se encuentran los herederos y los don~ 

tarios universales. 

La forma de adquirir dicha responsabilidad os voluntaria 

o forzosa1 en este caso se encuentran los Padres, los Tutoro~ 

etc., que ejercen por ley la reprosontacidn. 

Clasificaci6n de Puglicsso (5) 

Mario Publicssc, tratadista italiano, clasifica los suje 

tos pasivos, en atención al origen do la deuda en lns siguicn 

tes categorías: 

1.- sujeto Pasivo por deuda propia con responsabilidad -

directa. ocntro de esta categoría queda comprendido no s6lo -

el sujeto que dio nacimiento al cr~dito fiscal, sino tarnbi~n-

su sucesor por causa do muerta, o intcr-vivos; o sea, el horg 

doro, legatario o donatario a t!eulo univcrr.al, as! como las

sociedadcs que sub~tituyen a otras que so han extinguido o 

que son el resultado de la fusi6n do dos o más sociedades. 

2.- Sujeto Pasivo, en parte por deuda propia y en parte

por deuda ajena, con responsabilidad en parte directa y en 

pa~to solidaria.- En esta categoría se hallan comprendidos 

los herederos y los copropietarios, ya qua estas personas son 

(5) PUCi..l.tsSE. Institueialcs do Ocrecho Finlnc:icro. FOrl'\1.3, ~' 1976. 
P.:ig. 93-94. 
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responsables ante la administración póblica, tanto por la PªE 

to que lo corresponde a cada uno pagar, como por la parte do

los demás coherederos y a cualquiera do ellos se le puede ex! 

gir el pago total del cródito fiscal, o bien a tedas, por PªE 

tos iguales. 

3.- Sujeto Pasivo por deuda de carácter mixto con raspen 

sabilidad directa.- Esta categoría la tiene aquól que está 

obligado a declarar acUmuladamcnte los ingresos personales y

los que han obtenido las personas que dependen ccon6micamcntc 

do 61. 

4.- Sujeto Pasivo por deuda ajena con responsabilidad SE_ 

lidaria.- Esta responsabilidad so impone con fines prácticos

do garantía, con carácter disciplinario y represivo, de índo

le disciplinario. 

s.- Sujeto Pasivo por deuda ajena con responsabilidad 

substituta.- Dentro do esta categor!a, se encuentran tanto 

los que voluntariamente ao sustituyen como deudoras del fisco 

por el responsable directo, como aquellos a quienes el dcre-

cho les imputa tal responsabilidad. 

6.- sujeto Pasivo por deuda ajena con responsabilidad o~ 

jotiva.- Dentro de esta dltima categor!a, so encuentran coro-

prendidos los que adquieren un bien afecto al pago del cr6di-
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to insoluto que ol obligado directo no pag6 cuando era propi2 

tario del bien que les dio nacimiento. Esta responsabilidad -

se va transmitiendo por los terceros que so van sucediendo en 

la propiedad del bien, de ah! el nombre do responsabilidad 

"Ambulator1a" que tambilin se lo ha dndo. 

Clasificaci6n de Andreozzi (6} 

Atendiendo al orden en que se ejercita por el Estador ln 

divide en directa o indirecta. 

La responsabilidad directa corresponde a la persona quo

intcrvino en la creaci6n del crlidito fiscal, y la indirecta,

ª la persona que no intervino en su creaci6n, poro qua por d! 

versas causas, adquiere responsabilidad tributaria. 

Esta responsabilidad solidaria no so presumo. 

Clasificaci6n de Joaqutn D. ortega (7) 

El Lic. Jcaqu!n D. Ortega clnsificn a les ngontos nuxi-

liaros del fisco en las siguientes cate9crlns1 

a) Ac;¡cntos de Liquidación.- Sen las personas a quienes -

(6) J\."mf..:.OZZI Z.';;.,'UE[.. Instituciones de tcrccho Financiel'.Q. Porr<1n. ~leo, 
1976, Pág. 126. . 

(7) ORtroA JOJIQUIN B. Mtcpra,¡ccto del C6d.igo Fiaca.l do la Fodcracibl de-
1952. G u.'tU. Vhcico, 1985. Ptig. 214. 



una ley fiscal los impone el deber do formular la liquída~i6n

dc crOditos tributarios que no tengan r~sponsabilidad directa. 

La liquidac16n del impuesto predial es siempro a cargo del pe,:: 

sonal hacendario, asi como los cr~ditos que deriven de la apll 

cacidn de la contribuciGn por mejoras, cte. 

b) J\qcntes de Retención.- Son las personas a quienes una

loy fiscal in\pono el deber de doscontar, da los pagos que ha-

gana dcudoron directos de crGditos tributarios, el monto de -

dichos cr~ditOSJ cjcmplo1 la retcnci6n del impuesto sobre sal~ 

rice y emolumentos por ol patr6n que.hace el paqo al trabaja-

dor. 

En esta clasificaciOn, que so mancj6 on el anteproyecto -

del C6diqo Fiscal do la FcdcraciOn do 1952, es donde por prirn~ 

rQ vez an M6~ico, aparece la figura de la retención. 

e) l\gcntcs de necnudnci6n.- Son los terceros n quienes -

una ley fiscal impone el deber de efectuar el cobro do determi 

n4dos crOditos tributarios y de cntrcqar ln cantidnd recaudada. 

En los impuestos sobre el consumo de cnQrg!n cl~ctrica, artrc~ 

los de lujo, de gasolina, etc., generalmente el que proporcio

na el servicio o enajena el bien gravado, tiono ~ su cargo la

oblignciOn de cobrarle al consumidor del servicio o bien adqu! 

rido, el impuesto que grava ln opcrnci6n y del cual ~stc os el 

sujeto f' • -~ . vo directo. 
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d} Agentes de vcrificaci6n.- A diferencia do los agentes 

de liquidaci6n, rctcnci6n y rccaudaci6n, el agente de vcrifi

caci6n lo puedo ser no s6lo un tipo de persona, sino diversas. 

En efecto conforme a las ideas de esta clasificaci6n, los 

agentes do vcrificaci6n son los terceros a quienes la ley fi~ 

cal impone el deber do no autorizar los actos o contratos que 

se celebran entro ellos, sin la previa comprobaci6n de que -

los crliditos tributarios directamente relaciono.dos con esos -

actos o contratos han sido pagados. Como ejemplo podemos ci-

tar, a los notarlos, que no deben protocolizar actos o contrA 

tos gravados por la ley, sin que previamente las partes lo -

acrediten 01 pago do los cr6ditoa fiscales corrcopondicntcs. 

Asimismo, son agentes do vorificaci6n, los terceros a -

quienes una ley fiscal imponga ol deber do no efectuar pagos, 

si no es previa entrega do un recibo o documento requisitndo

en la forma qua la propia ley determina. 

El rn.:iostro l:milio Margáin M.:inautou 18) ngroga a asta cll!_ 

sificaci6n, a los agentes do control qua son los torceros n -

quienes una lay fiscal impone al deber de no trnsportnr mer-

canc!as o afectos, sin que proviamonto al propietario do --

ellos haga entrega do la docurnontaci6n probatoria del pago de 

los cr~ditos tributarios, o el deber do proporcionar los da-

toa o inform~s relacionados con causantes cuya actividad in--

181 c:p. Cit. JolAAC.\IN Jo:A.~ l:..'ll.LIO. Pág. 297. 
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vesti9a la Hacienda Pt1blicn1 esto d.ltimo tiene como objetivo -

controlar todas las operaciones que un causante celebra con 

ellos y sirve para determinar, con mayor o menor prccisi6n, el 

volumen de las oporacionos que aquel celebro, su posible acti

vidad y si Gsta va do acuerdo con lo declarado. 

6; CLASIFICJ\C:ION DE NUESTRA LEGISLACION HEXICl\NA 

como anotamos anteriormente, el Código Fiscal de la Fcdc

raci6n, en su artículo 13, nos dice que os sujeto pnsivo de un 

cródito fiscal: La persona f!sica o moral, mexicana o cxtranjg 

ra que, de acuerdo con laa leyes, ostG obligada al pago de una 

prcstaci6n determinada al fisco fcdornl. (Art!culos lo. y 4o, -

del Nuevo C6digo Fiscal en vigor el lo. de Abril do 1983) • 

La clasificaci6n que adopta nuestra lcgislaci6n mexicana, 

con respecto a la responsabilidad del sujeto pasivo csi 

a) Sujeto Pasivo, es aquOl que dio origen al nacimiento -

del cr~dito fiscal1 y 

b) Como sujeto con rcsponsnbilid~d oolidaria, a todos los 

terceros que en forma indirecta adquic~cn la obligaci6n en ol

pago de un cr6dito fiscal. 
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~l articulo 26 del Nuevo Código Fiscal en vigor del lo. -

de Abril de 1993 e inclusivo 1987, establece como responsables 

solidarios con el contribuyente, a los siguientes: 

1.- Los retenedores y las personas a quienes las leyes im 
pongan la obligaci~n do recauda~ contribuciones a cargo de los 

contribuyentes, hasta por el monto de dichas contribuciones. 

II.- Las personas que cst6n obligadas a efectuar pagos -

provisionales por cuenta del contribuyente, hasta por el monto 

do oston pagos. 

111. Los liquidadores y sindican por las contribuciones -

que debieron pagar a cargo do la sociedad en liquidación o --

quiebra, as1 como de aquellas que se causaron durante su gcs-

ti6n. No será aplicable lo dispuesto en el p5rrafo anterior, -

cuando la sociedad on liquidación garantico ol interGs fiscal

por las contribuciones mencionadas on los t6rminos del Articu

lo 11 do esto C6digo. 

La persona o personas cualquJora que sea el nombre con -

que se les designa, que tengan conferida la Dirccci6n General, 

la Gerencia General o la Adtt'linistrnci6n Onica do las Socioda-

dos Morcnntilos, scr~n responsables solidarios por las contri

buciones causadas o no retenidas por dichas sociedades durante 

su gostiOn, as! como por las quo debieron pagarse o enterarse 
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durante la misma, en la parte del intcrGs fiscal que no alcan

ce a ser garantizada con los bienes do la sociedad que dirigen 

cuando dicha sociedad incurra on cualquiera do los siquiontcs

supucstos: 

a) No solicito su inscripci6n en el Registro Federal do -

Contribuyentes. 

b) Cambi6 su domicilio sin presentar el aviso corrcspon-

dionto en los t6rminos del Reglamento de este C6digo, sicmprc

quo dicho cambio so ofcctno dospu6s de que le hubiera notific~ 

do el inicio do una vi~ita y antes de que se haya notifiC4do -

la Rcsoluci6n qua so dicto respecto do la mi~rna, o cuando el -

cambio so realice dcspuGs do que so lo hubiera notificado un -

crGdito fiscal y antes de que 6sto so haya cubierto o hubicra

quodado sin afectos. 

c) No llevo contabilidad, la oculto o destruya. 

IV.- Los adquirientes do negociaciones, respecto do lan -

contribuciones qua so hubieran causado en rolaci6n con las ac

tividades realizadas en la negociaci6n, cuando pertenecía a -

otra persona, sin que la responsabilidad exceda del valor do -

la misma. 

v.- Los representantes, sea cual fuere el nombro con que-
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so les designe, de personas no residentes en el pa!s, con cuya 

intervcnciOn éstas cfcctOcn actividades por las que deban pa-

garsc contribuciones, hasta por el monto de dichas contribuci2 

ncs. 

VI.- Quienes cjcr:an la patria potestad o la tutela, per

las contribuciones a cargo de su representado. 

VII.- Los legatarios y los donatarios a t!tulo parttcular 

respecto de las obligaciones fiscales qua so hubieran causado

cn rclaciOn con los bienes legados o donados, hasta por el mou 

to do 6stos. 

VIII.- Quienes manifiesten su voluntad do asumir rosponsA 

bilidad solidaria, 

IX.- Los terceros qua para garantizar el intcr6s fiscal -

constituyan dcp6sito, prenda o hipoteca o permitan el sccues-

tro de bienes, hasta por ol valor do los dados en qarant!a, -

sin que en ningan caso su responsabilidad exceda dol monto del. 

inter6s garantizado. 

La responsabilidad solidaria comprendor.1: los accesorios,

co:i exccpcil!ln do las multas.· 

El maestro Narq4in Manautou on su obra ya mencionada en -
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ol presente capítulo, comenta, que las obligaciones que las -

leyes tributarias imponen a terceros para que la auxilien en -

el control de los contribuyentes y del impuesto a pagar, rnc--

diante la labor de RETENCION y de RECAUDACION, no encuentran -

su apoyo en la Constituci6n, yü que el artículo So. de esta -

Ley fundamental que establece "nadie podr4 sor obligado a pre~ 

tar trabajos personales sin la justa retribución y sin su ple

no consentimiento ••• " 

Nosotros coincidimos con tan respetada opini6n y analiza

. remos tal cucsti6n en el capítulo IV del presente trabajo. 

1. OBJETO DE LA OBLIGACION TRIBUTARIA 

Para el tratadista Gregario S4nchcz Lc6n, el objeto de la 

obligac16n fiscal puede ser igual al objeto de la obligaci6n -

civil como es de dar, hacor y no hacor. 

El maestro distingue el objeto de la obligaci6n fiscal 

del objeto del impuesto, diciendo que Gsto os "la situaciGn j~ 

r!dica o de hecho gravada por la ley fiscal o sea, el supuesto 

jurídico previsto en la norma fiscal como generador de la obl! 

gaci6n tributaria cuando el causante so coloca dentro del mis

mo; porque mientras no se ubica en el supuesto de la ley, la -

obligaci6n no nace, mas sin embargo, ol objeto del impuesto -

cxi~te en la hip6tcsis do la norma jur!dica, de ah! la indopc~ 
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dencia do ambos objetos y su nacasaria distinción y scpara--

ci6n" (9). 

Nosotros pensarnos que el objeto de la obligación fiscal

consisto en una obligaci6n do dar qua sólo so satisface on -

efectivo y cxccpcionalmcntc en especia y que el mismo artícu

lo 31 lo comunica al decir: "contribuir al gasto pablico", -

que traducido a la manera de copccificnr la obligaci6n do dar 

as "dar para el gasto pOblico". 

Para el diotinguido jurista Armando Porras y L6pcz, el -

objeto del impuesto es "la situación jurídica abstracta qua 

señala la ley como generadora del cr~dito fiscal, en tanto -

que el objeto de la obligaci6n fiscal es dar, es decir, c~tr2 

gar una cosa en dinaro, de hacer alguna cosa o do no hacer n~ 

da" (10). 

Pnra el maestro Marg.1in Manautou, ol objeto do la oblig!!_ 

ci6n tributaria os lo que cada ley grava1 es decir, qua al t! 

tulo de la ley expresa eso cbjotoi "lo. ley impositiva al dc-

cirnos que grava la producción dol pctr6leo, el consumo do la 

encrg1a olGctrica, la explotaci6n forestal, etc., nos indica-

que no grava la cosa, al bien o el establecimiento en s! mis

mos, sine el acto o hecho relacionado con cllos1 es decir, al 

(9) 0?· Cit:. GRE\:DRIO St'\!01!2. ur::N. Pág. 297, 
110) POP.R;>S 'i LOPEZ AF.X.\.>.JX>. curso do Oorochc Fiscal Eacrito. Textos Uni

versitarios. l-'.6c.ico, 1967. P5g. 119. 
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gravar la producción, el consumo, la explotación, la cnajcnn

ciGn, cte., ost~ •señalando como objeto de la oblígaci6n trib.!:!_ 

taria un acto o hecho que al sor realizado hace coincidir al

contribuycntc en la nituaci6n o circunstancia que la ley scñ~ 

la como la que dará c:ir!gcn al cr6dito tributario" (11). 

Vínculo Jurtdico 

El vinculo jurídico lo encontramos en dos clases do obl! 

gacioncs lPrivada y Fiscal) y so encuentran protegidos por el 

derecho objetivo, para obtener la prestación objeto do la --

obligaci6n, contando para ello con la Ganci6n del poder pObl! 

co. 

La ralaci6n implica la obligaci6n tributnrla y que tiene 

como elementos porsonalo& al sujeto activo-fisco y al pasivo

causanto y el objeto, que es la prcstnci~n del tributo. 

(llJ Op. Cit. MMGAIN MrVWrtW IMII.JO. P&;. 309. 



CAPITULO ll 

LA RETtNClON 

1.- La rctcnci6n propiamcnta dicha o como un 

derecho 

2.- La rotcnciOn como una obligación 

3.- Constitucionalidad do la obliqaciOn do 

rctcnci~n al impuesto sobro ingrosos 

por salarios y on general por la prcstaci6n 

~e un servicio pcrscn~l oubordinndo 
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Analizaremos esta figura desde un doblo aspecto, como r~ 

tenci6n, propiamente dicha o como un derecho y retención como 

una obligaci6n. 

1. RETENCION PROPIA.'iENTE DICHA O COMO DERECHO 

En este aspecto veremos c6mo la observan las difercntcs

ramas del derecho; 

En el Derecho Civil, el prominente civilista Rafael de -

Pina nos da el siguiente conccpto1 

"RETENCION.- Derecho en virtud del cual cxioto la posib,! 

lidad legal do qua, quien estfi en la obligaci6n do entregar -

una cosa, una obra mueblo o frutos determinados, los retenga, 

como garantia del cumplimiento de una obligación que la pcrs2 

na que ejerce este derecho puedo exigir de aquellos de quio-

nes tienen la titularidad del objeto u objetos retenidos" (12). 

Para Borja Soriano, el derecho do rctcnci6n, en ol Dere

cho Civil, os un medio do protocci6n del Derecho del acreedor. 

Transcribo los siguientes conceptos civilistas del derecho de 

rctenci6n. "Noci6n.- Hay casos en qua un acreedor, que daten-

qa una cosa portenccicnto a su deudor, puedo rehusar rcsti--

tituirla en tanto que no ostd pagado, on al concepto de quo -

(12) ·o& PINA RAYAD..- Ocrtdlo Civil !obcicana. Vol. OJ.atro. Porr1la, Mlixico 
1982. Pág. 383. 
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ostn cosa no le haya sido da.da en 9arnnt!a: so dico cntonccs

quc el acreedor tiene el derecho do rotenci6n (Planiol). Eu -

el Derecho dado a un deudor de retener lo que deba hasta qua-

su ae.tccdor lci h.i:ya pagado lo que lo dC!bo n 61 lllommcll)"(13). 

Para otros autores, ol derecho da rotonci6n os un dcre-

cho personal do fiGonom!a especial, un derecho do preferencia. 

Para otros aueorco os un darocho real. 

Para ol Mnustro Rojina Villcgas, el "Derecho do Rctcn--

ci6n os una de las instituciones protectoras del acreedor, de 

la mis~a suerte que las acciones pauliana, de simulnci6n y 

oblic·...i.a, s6lo que on el derecho do rct:cnci(in no oc trata do -

impugnar un acto ejecutado por el deudor, generalmente con m~ 

la fG, para defraudar n uus acrccdoro6. Simplemente es un re

curso creado por la ley para 9aranti%ar al acreedor de un po

sible incumplimiento de lns obligaciones por pnrta do su deu

dor. conservando dotcrrninndas cosas quo obran en su poder y -

que ost.:tn rcl.:icionadaa con dichas obtig;).clonca" 114). 

El principal problema quo sur9u en ol Derecho de Roton-

ci6n os su oponibilidad frcnto a terceros, para determinar si 

es oponible cr9a orones, o s6lo frente al acreedor, para cata

logarlo en el primer casa como un verdadero privilcqio. 

(131 OORJA SORil..?Q. Tcorla CCnc:rnl do llls ObliqaeiOlcs. 'IQfo II, ~.-
1-~ico, 1996. I>fig. 169, 

(14) IDJ~A VI~ IV~¡-.n.. ~dio dO Dorcci"\o Civil. Taro 111, Porrt1a 
:.~ico, l9B2. P5g. 424, 
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En nuestro derecho positivo encontramos dos grandes sis

temas para tratar el derecho de rctcnci6n; pues el legislador 

o lo defino y regula en forma indirecta, como en el caso dol

C6digo Civil para el Estado de Sonora, donde so contiunc esta 

instituci6n jur1dica en los arttculos del 2379 al 2394 del e! 

tado crdcnarnicnto1 o bien, como en el caso del Código Civil -

para 01 Distrito Federal, donde se contiene la figura a tra-

v~s da aplicaciones concretas, en los articules 2286, 2287, -

2299, referentes a la compra-venta1 2422 relativo al arrenda

miento: 2579 en rclaci6n con al mandato; 2644 que se rcficrc

al contrato do construcci6n: 2662 1 sobre el contrato do tran~ 

porto y 2669 sobre el contrato do hospedaje. 

Para nosotros, el derecho de retención es un derecho --

real do garantía manifestado en forma externa, como un podcr

quc el rotentor ejercita directamente hacia la cosa y por lo

tanto, no una consecuencia del derecho do cr6dito que se ase

gura do eso modo1 os decir, que ol cr6dito asegurado por el -

derecho do retonci6n hn nacido con motivo de la cosa y no do

modo contrario. 

El derecho do rotonci6n, en derecho coman puedo ser jud! 

cial y extrajudicial. 

Como casos do rotenci6n extrajudicial, nos encontramos -

entro otros, en los art,!culos 810-II y 2708 del C6diqo Civil-
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para ol Distrito.Fodcrol, quo corresponden id~nticos a los a~ 

ttculos 981 y 2995 del Código Civil para al Estado do Sonora, 

que establecen: 

Art!culo 810.- El poseedor de buena fG que haya adquiri

do la posesión por t!tulo trasl~tivo de dominio tiene los de-

rcchos siguientes ••• : lI.- El de qua so lo abonen todos los -

gastos nccosarios, lo mismo que los Otiles, teniendo DERECHO

DE RETENER la cosa pose!da hasta que so haga ol pa901. 

Artículo Z70S.- El socio cxclutdo os rosponsabl~ do ln -

parte do pGrdida qua lo corresponda y los otros socios pueden 

R~TENER la parte del capital y utilidades de aquól hasta con

cluir las oporaeionos pendientes al tiempo do la doclnración, 

debiendo hacorsQ hasta entonces la liquidaci6n corrcspondion-

te". 

Corno cnsos de retención judicial o jurisdiccional, tene

rnos entro otras. l~s que cstnblcccn los artículos 2524. 2548, 

y 2533 del C6digo Civil del Dis~rito Federal, que corroapon-

don en el Código Civil do Sonora b los articules 2790, 2802 y 

2807. 

;.rt!culo 2529.- El depositario no cst~ obligado a cntro

g<:ir la cosa ~uo.ndo JUDICIJ\l.Mt:NTE SE HAYA MANOl\00 RETtNER o D!;!. 

b.irq<:ir. 
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En materia fiscal, Flores Zavala, al hablar del car~ctcr 

obligatorio del impuesto establece que "por esta rc:iz6n el Es-

tado puedo obtener el pago del cr6dito fiscal por medio do la 

facultad ocon6mico-ccactiva, RETENEH LAS COSAS GRAVADJ\S, o 

bien puede establecer sanciones" 115). 

Como exist!a controvorsin en raz6n de que ol derecho do

rctcnci6n, cónstitu!a una violencia, el citado autor dice que~ 

"corno la coacci6n que ejerce el Estado os para obtener que ce 

cumpla con una obligacl6n legal, tal coacci6n no constituye -

violencia en el sentido jur!dico de .la palabra, porque con º.!!. 

ta coacción so persigue un fin junto; ~nto os, que el partic~ 

lar d6 cumplimiento a una obligaci6n jur!dfc¿¡" (16). 

El mismo autor en relaci6n con el derecho de retenci6n,-

refiri~ndose a unos fallos dol Tribunal Fiscal dico: 

"La Cuarta sala del Tribunal Fiscal al conocer do estas-

cuestiones sostuvo que, para que exista violencia ea ncccsa--

rio que la amenaza sea injusta y en el caso no lo era porque

so trataba de un derecho do retenci6n establecido por la lay

a favor dol fisco"(l7). Hace un an.:Ilisis del derecho do rote.n. 

ci6n, diciendo: "Tres son los elementos do Derecho do reten--

(15) FWRES Z.\Wú.J\. Firo.nzas Pl1blicas ~canas. Pcrrda, M~ico, 1986. 
N'.q, 37. 

(16) Op. Cit. Fl.DRE:S ZAV/JA, Ptig. 40. 
(17) Ibidern, P&]. 41. 
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ci6n: primero, la dctcntaci6n de la cosa; segundo, la conc--

xi6n de un cr~dito con la cosa pose!da, la cruel concxi6n de

be entenderse en el sentido lato, o sea, en el sentido de que 

no es necesario que el cr~dito haya tenido su causa jurtdica

cficiencia en la posesi6n de la cosa, bastando que 6sta lo h~ 

ya ocasionado; y, tercero, el d~tcntador debo ser acreedor, y 

deudor aquel a quien la cosa se rostituyn"llS). 

El derecho do rctcnci6n es un beneficio que lo concede -

la ley al rctcndor y no una consecuencia del derecho de cr6d! 

to que se asegura de ese modo. Se manifiesta exteriormente C,!? 

mo un poder que el retentar ejercita inmediata y directamente 

sobre la cosa, indcpcndicntcmcntc del hecho de que otra pcrs2 

na deba asumir la figura del deudor. Es un modio de tutela de 

un derecho de cr6dito, nacido en ocasión de la cosa. Pero a -

esta caracter!stica del derecho do retención en abstracto, se 

suman en Derecho Fiscal, especialidades importantes que llo-

gan a hacer do 61 un verdadero derecho real de garantía o de

segundo grado, cuando le da los atributos de preferencia y -

persecución como sucedo. por ejemplo, en el derecho de rotcn

ciGn establecido por el articulo 116, fracci6n VII de la ley

Aduanera, que establece: 

.i\rt. 116.- La Sccrotar!a do Hacienda y Cr~dito Pdblico 

tcndr~, adc~s de las conferidas por el C6di90 Fiscal de la 

(18) IbiCCl:I. P~g. 41. 
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f'oderaciOn y por las otras leyes, las .siguientes f<Jcultades: 

••• Vll. - Re tenor lns morcanc!.:is de iw.portación y exportaci6n

en los recintos fiscales y fiscaliz~doa hasta quo so obtcng~n 

los permisos de autoridad competente, so cumplan los requisi

tos especiales y se cubran los crdditos fiscales: pcrsc9uir-

las, cmbarqarlaa y secuestrarlas, asr como los medios de ---

transporte en que lao conduzcan, en los c~sos en que procedan 

conforme a asta ley y para garantizar o hacer efectivos los -

cr~ditos fiscales a los cuales est6n afectos 

2. LA RETf:NClON COMO UN/\ OBLIGACION 

So defino como "una obli9aci6n que se le impone a un te_!: 

coro, sin su consentimiento y sin retribución nl9una, ln la-

bor do auxiliar al fisco on el control de determinados produ~ 

tos1 labor quo si no se desarrolla correctamente y dentro del 

t6.rmino quo la ley señala, originar~ que ~sta sanciono scvcr~ 

manto a ;lqUt!:l"(l9). 

Por virtud de disposici6n o~presa do la ley, so impone a 

una parsona la cbliqaci6n do rotcnor un tributo o contribuir

ª la vigilancia o el cumplimiento do una obliqación fiscal. 

EBta obligación de rctcnciOn hace quo el ohli9ado se con 

(19) Op. Cit. MiUGUN Mil..'WJIOU E?1IUO. P<rq. 209. 
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vicrt3 en responsable solidario del cr6dito fiscal, y as! en-

centramos en el Código Fiscal de la Federación, que el articu

lo 26 establece: 

Art. 26.- Responsables solidarios. 

Fracción 1.- Los retenedores y las personas a quienes las 

layes impongan la obligación do recaudar contribuciones a car

go do los contribuycntcs 1 hasta por el monto do dichas contri

buciones. 

Esta obligaci6n de retención se contempla en forma gcn6ri 

ca en el Código Fiscal, a partir de 1967 1 en que se incluyó en 

el nuevo C6digo Fiscal da la Federación, pero anteriormente se 

contemplaba dicha obligación en forma casuística en las disti~ 

tas leyes fiscales. 

Es do explorado derecho qua en materia fiscal la rcspons!!. 

bilidad del sujeto pasivo puedo provenir do distintas fuentes, 

tales co~o la realizaci6n del hecho generador dol crOdito fis

cal¡ la substituci6n dol deudor originario on forma voluntaria 

o por dispositivo legal; el incumplimiento do una obligaci6n 

que provoca la cvasi6n: y la responsabilidad objetiva. 

Como lo dejamos asentado en ol capitulo _primero, la doc-

trina considera a los rotcncdores responsables por substitu--

ci6n o bien agentes do retonci6n. 
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En materia fiscal se dan mnltiplcs casos de la figura de

la retcnci6n, como un& obligación, a efectos de que los terce

ros coadyuven y bUXilicn al fisco en la recaudación de los tr! 

butcs, pudiendo mencionaron forma enu~crativa, ~~s no limita

tiva los siguientes casost 

En la Ley del Impuesto sobre la Renta se observan los si

g:uicntcs casos 1 

Articulo 72, Fracci6n V, que establece la obligac1Gn para 

las personas morales con fines no lucrativos, de retener y en

terar el impuesto y exigir doeumcntaciGn que rc6na roquiaitos

fiscalcs cuando hagan pagos a terceros y csttn obligados a --

ello en los t6rminos de ln ley. 

ArtSculo ea.- nctcnci6n y entero mensual por quienes ha-

qan pagos por salarios y en general por la prcstaci6n de un -

servicio personal subordinado. 

Arttculo 103.- Que contiene la obligación para el adqui-

ricnte en la enajenación de bienes de retener ol 20\ del monto 

total de la opcraci6n,' como pago provisional. 

Art!culo 123.- Que establece la ohli9aci6n para quicncn -

hnqan pagos por dividendos y en qcncral por las ganancias dis

tribuida:; ¡1or Sociedades. McrcantilcB de retener et· 21% do la -

gananci~ percibida. 
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Art!culo 127.- Que establece la obligación de rctcnci6n

para quienes hagan pagos por concepto de intereses. 

Art!culo 130.- Qua establece la obligaci6n do retcnci6n

p.:\ra quienes hagan pagos por obtcnci6n de premios en lotcrtns, 

rifas, sorteos y concursos, 

Articulo 145.- Que establece la obligaci6n de rctcnci6n ·

para quienes hagan pagos por ingresos subordinados n residen-

tes en el extranjero por ingresos provenientes de fuentes de -

riqueza ubicada en territorio nacional. 

Art!culo 141.- Que establece la obligaci6n do rotenci6n -

para quienes hagan pagos por ingresos por servicios personales 

indcpcnd~cntcs, a residentes en el extranjero por ingresos pr2 

vcnientos do fuentes de riqueza ubicadas en territorio nacio-

nal. 

Art!culo 148.0 Que ostableco la obligaci6n do rotcnci6n -

para quienes hagan pagos por ingresos por arrendamiento do in-. 

muebles. a residentes on el extranjero por ingresos provenien

tes do fuentes de riqueza ubicadas en territorio nacional. 

Art!culo 150.- Que establece la obligaci6n de rotonci6n -

para quienes, hagan pagos por ingresos por onajenaci6n do inmu~ 

bles, a residentes en el extranjero por ingresos provenientes-
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de fuentes do riqueza ubicadas en territorio nacional. 

Articulo 151.- Que establece la obligaci~n de rctcnci6n-

para quienes hagan pagos por ingresos por cnajcnaci6n de acci2 

nes y partes sociales, 11 residen tos en el extranjero por inc1rs_ 

sos provenientes de fuentes de riqueza ubicadas en territorio

nacional. 

Articulo 152.- Qua establece la obligaci6n do rctcnci6n -

para quienes hagan pagos por ingresos por dividendos, a rc~i-

dcntcs en el extranjero por ingreso~ provenientes de fuentes -

de riqueza ubicadas en territorio nacional, 

Articulo 154.- Que establece la obligaci6n de rotcnci6n -

para quienes hagan pagos por ingresos por intereses a residen

tes en el extranjero por ingresos provenientes do fuentes do -

riqueza ubicadas en territorio nacionnl, 

Articulo 155,- Quo estnbleco la obligación do retención -

para quienes hagan pagos por ingresos por arrendamiento finan

ciero, a residentes en el extranjero por ingresos provenientes 

da fuentes de riqueza ubicadas en territorio nacional, 

Articulo 156.- ouo establece la oUlignci6n, de rctención

para quienes hagan pagos por ingresos por rcgal!as, a residen

tes en et extranjero por ingresos provenientes de· fuentes de -
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riqueza ubicadas en territorio nacional. 

Articulo 157.- Que establece la obligaci6n de retención -

para quienes hagan pagos por ingresos por servicios de cons--

trucci6n, instalaci6n, mantcnim;.cnto y montaje, a residentes -

en el extranjero por ingresos provenientes do fuentes de riqus 

za ubicadas en territorio nacional. 

La Ley del Impuesto al Valor Agregado contempla en el nr

t~culo 2G do su rcglarncnto, la posibilidad do que el IVA a co

misionistas los pueda ser retenido por los comitentes. Asimis

mo la mencionada Ley del IVA reglamenta otros casos de rcten-

ci6n, dependiendo do la actividad que so realice. 

Ln Ley del Impuesto sobre producci6n de Servicios contie

ne en su art1culo So. una obligaci6n da retonci6n para el ad-

quiricnto, cuando al enajenante no cumpla con obligaciones da

informaci6n o. la Secretaría de Hacienda y Crl!dito PO.blico. 

Dijimos en par4grafcs anteriores, que el no cumplir con -

la obligación de retcnci6n, origina que la ley sancione scvcr~ 

mente n quien debi6 hacerlo, 

&n efecto, la ley del Impuesto sobre la Renta, en sus ar

tículos 24 frncci6n V y 136 fracción VII, es~ablecc el cumpli

miento de las obligaciones de retcnci6n como un requisito do -

deducibilidadf lo que significa, que su incymplimiento hnr4 --
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que los pagos no pueden disminuir los ingresos para determinar 

la utilidad fiscal. 

Por su lado, el Código Fiscal, en su articulo 70, lo hace 

infracci6n, sancionada en el Articulo 71, y aan m5s, el mismo

ordcnamicnto tributario federal lo eleva a la categor!a de il! 

cito penal, al asimilarlo en la fracción II del articulo 109 -

al delito de dcfraudaci6n fiscal, cuya sanción so anota en cl

art!culo 109 del citado C6digo Fiscal. 

Las excepciones a la instituci6n jur!dica de la rct~n---

ci6n, tanto como derecho, cuanto como obligaci6n, las estable

ce la propia ley. Y as! tenemos, que en materia civil en el e& 

digo Civil para el Distrito ~cdcral, se niega el derecho de r2 

tcnci6n para el depositante, articules 2533 y 2534, como tam-

bi~n se le niega ol el numeral 2509 del ordenamiento citado p~ 

ra el comodatario. 

En el Código Civil para el Estado de ~onorn, dicho dcrc-

cho no procedo cuando so demuestre ncuerdo fraudulento o simu

lado entre acreedor y deudor, o cuando 6sto Qltimo hizo entre

ga de la cosa al primero, en perjuicio do acreedores. 

En materia laboral, existen normas protectoras dol snla-

rio, en el sentido de que los salarios m1nimos no podrán ser -

objeto de compcnsaci6n, .descuento o rcducci6n, salvo las cosas 
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precisadas por la Ley y los salarios en general, no podr5n --

sor objeto do descuento, sino en los casos y con los rcquisi-

tos que la propia ley cstablcco. (lrt. 123 fracci6n VIII, Apa~ 

tado A Constitucional y 97 1 106 y 110 de la Ley Federal del -

Tr.:ibajo). 

3. CONSTITUCION1\LID/.0 DE LA OBLIGACION DE RETENCION AL IM

PUESTO SOBRE l~GRESOS POR SALARIOS Y EN GENERAL POR LA 

PRESTACIO?l DE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO 

En este apartado nos referiremos a la obligaci6n do rete

ner impuestos a las personas que presten un servicio porsonal

subordinndo. 

Al efecto, las definiremos como las personas físicas o mE 

ralos, cualquiera que sea la naturaleza do ~atas Qltimas, que

so encuentran obligadas en una u otra forma a retener ol im--

pucsto sobro la rento a los causantes que porcibon ingresos -

por la prostaci6n do un servicio personal subordinado, de 

acuerdo con lo ostablocidc en la citada ley. 
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CONSTITUCIONALIDAD DE LA ODLIGACION DE RETENCION AL IMPUESTO 

SOBRE INGRESOS POR LA PRESTACIOH DE UN SERVICIO PERSONAL SU

BORDINADO 

La primara parte del artículo 78 do la Ley del Impucsto

sobro la Renta vigente establece: se consideran ingresos por -

la prestación de un servicio personal subordinado, los sala--

rios y dcm5s prestaciones que deriven de una rolaci6n laboral, 

incluyendo la participaci6n do los trabajadores en las utili

dades do las empresas y las prestaciones percibidas corno cons_2 

cuoncia de la tcrminaci6n do la rclaci6n laboral. Para los 

afectos do esto impuesto, so asimilan a estos ingresos los si

guicntcsi 

1.- Lns remuneraciones y demás prestaciones obtcnidJs·por 

los funcionarios y trabajadores do la Fedoraci6n, las entida-

dos federativas y los municipios, aOn cuando sea por conccpto

do gastos no sujetos a comprobaciOn, así como los obtenidos -

por los miembros de las Fuerzas Armadas. 

II.- Los rendimientos qua obtengan los miembros de las u~ 

ciedadcs cooperativas de producci6n, incluyendo los anticipos. 

III.- Los honorarios a miembros de consejos directivos, -

da vigilancia, consultivos o da cualquier otra índole, así co

mo los honorarios a administradores, comisarios y gerentas ge

neralas. 
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IV.- Los honorarios u personas que prostcn servicios prs· 

pondarantcmcntc a un prestatario, siempre que los mismos oc -

lleven a cabo en las instalaciones de este dltimo ••• 

El Articulo 79 de la mencionada ley en su primara parto

rnonciona que: "Cuando aa obtengan in9rcsos por concepto de -

primas de antigucdad. retiro e indemnizaciones u otros pagos, 

por scparaci6n, se calculará el impuesto anual~ conforme a -

lns siguientes reglas: 

I. • •,. 

ror su parte el art!culo 80 de ese mismo ordenamiento -

tributario, en su primer párrafo establece qua: "Quionos hn-

gnn pagos por los conceptos a que so refiere este Cap1tulo, -

cstSn obligados a ofcctuar retenciones y enteros mensuales -

que tendrán el car~ctcr da pagos provision~los a eucntb del -

ímpucsto anual". 

Ya. mencionamos, que el concepto de la obli9nción do ro-

tcnci6n era, scqlln el distinguido maostro Emilio Ma.rgSin m-

na.utou: "Una 01.:ili9acien que so le impone a un tercero, sin su 

conscntímicnto y sin retribución nl9una., la labor do auxiliar 

al fisco en ol control de determina.dos productos; labor quo 

si no se desarrolla correcta.mente dentro del tGrmino que la 

ley señala, originard quo 6sto sanciono sovoramontc a .---...:.---
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aqut!l" (20). 

Del anterior concepto so desprendo la obligaci6n para el 

contribuyente de auxiliar al Fisco, sin su consentimiento y -

sin rctribuci6n alguna, y en ol caso del art!culo·BO do la -

Ley del Impuesto sobro la Renta, la obligaci6n do retener im

puestos por quienes hagan pagos a los que obtengan ingresos 

por la prcstaci6n do un servicio personal subordinado. 

Existo una confusión entro lo aseverado anteriormente y

el contenido del artículo Sto. Constitucional. 

En efecto, el arttculo Sto. Constitucional consigna una

garantta de libertad do trabajo, al establecer "Ouc nndie pu!!, 

da sor obligado a prestar un servicio nin sor remunerado por

'51 y sin su conformidad". 

El distinguido maestro Ignacio Durgoa expresa, respecto

ª esta garantía, quo: "El Estado no puedo imponer al indivi-

duo ninguna labor quo no sea retribu!da, salvo cuando so tra

ta do las funciones electoralos"(21). 

Al respecto, la Sala Administrativo de la 11. Suprema CO!'., 

to do Justicia rosolvi6 lo siguicnto1 

(20) Op. Cit. Ml\RG1\Ill t-WWJ'lOU EMILIO. P.1g.260 
(21) BURXlA IGW:IO. Do las Ga.rilntla.s Individual.as. PorrO.a, MOl<ico, 1984. 

l'Oq. 203. 
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"La rctcnoi6n del tributo no puede considerarse como un

trabajo personal, y menos a6n do los comprendidos en los pro

hibidos por el articulo Sto. Constitucional, sino quo os uno

dc los medios adecuados para la rccaudaci6n, do las contribu

ciones, porque no la haca onerosa ni dificil y facilita el -

control do la fuente impositiva. As1 es evidente que siendo -

las sociedades las q~o distribuyen o dcbCn distribuir las gn-

nancias entre sus miembros, a ellos corresponde retener el i!!!. 

puesto y precisamente por eso el articulo 17 do la Ley del X!!!. 

puesto sobro la Renta de 1941, ostablcc!a una oblignci6n sol! 

da.ria en el pago del tributo a cargo do las propias nocicda-

dcs. En tales condiciones constituyendo la rctcnci6n del im-

puesto uno da los medios indispcnnables para la recaudaci6n -

del mismo, debo estimarse qua la obligaci6n correspondiente -

está comprendida dentro do ln gen6rica, que a cargo da los m~ 

xicanos establece el articulo 31, fracci6n IV, da ln Constit~ 

ci6n Federal. Por consecuencia, no constituyendo la retención 

en trabajo obligatorio, as claro qua no es inconstitucional 

la loy que la consagra". Amparo en revisión 4169/51 (22). 

Por otra parte, la sanci6n final del primer párrafo dol

arttculo Sto. Constitucional consagra una garantía de seguri

dad jurídica, al establecer que: "Nadie puede ser privado del 

producto de su trabajo, sino· por resolución judicial". 

(22) TrMscrit.3 en la p:tg. 343 do la cbm Dc:u:ho Financiero ~.tcano dc
SCLTJio F. do la G'.l:rui. 
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De acuerdo con esto, podemos cuestionar, si los impucs-

tos que gravan el ingreso del asalariado del trabajador son -

inconstitucionales. 

En los articules 31 fracción lV y 123 fracción VIII, --

Apartado A, y en su apartado D, fracci6n VI Constitucionales, 

encontramos el fundamenta para justificar dicha cuestión. 

El articulo 31, en su fracción IV, nos dice que cu obli

gnci6n do los mexicanos ''contribuir para los gastos pdblicos

ns1 do ln Fodorl1ci6n como del Estndo. y Municipio en que rosi

dan, de la manara proporcional y equitativa que dispongan las 

loyos". 

Por su parto el articulo 123 en su apartado A, {racci6n

Vlll cstablcco, que el salarie mínimo quedara exceptuado de -

embargo, compcnsaci6n o descuento". ·Y. que el miGmo prcccpto,

cn su Apartado B, fracci6n VI, establece que a los trabajado

res del Estado s6lo podrán hacerse retenciones, descuentos, -

deducciones o embargos al salario en los casos previstos en -

las leyes". 

La 11. Suprema corte do Justicia do la Naci6n sesionando

en Pleno, dict6 las siguientes tesis de ejecutorias al rcspe~ 

to; "IMPUESTO SOBRE REMUNERACION DEL TRl\BAJO PERSONAL. NO ES

INCONSTITUCIONAL EL DECRETO NUMERO 200 DE LA LEGISLATURA DEL-
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ESTADO DE SINALOA QUE LO ESTABLECIO LA LE'i DE HACIENDA. LOS -

Art1culos 73, fracci6n X y 123 Constitucionales reservan a la 

Fcdcraci6n el poder de legislar sobre las relaciones obrero -

patronales y sobre las existencias entre el Estado y sus cm-

plcndos, pormenorizando y desarrollando las bases rectoras º.! 

tablccidas en el dltimo prcccptn citado, pero no le rcscrvan

podcr tributario sobre las percepciones de los trabajadores y 

empleados, que es materia impositiva concurrente: do la Fcdc

raciGn, por efectos d~ los artículos 65, fracciGn 11, 73 fraE 

ci6n VII y 31 fracción IV, Constitucionales y de los Estados, 

por disposici6n de este dltimo nrt!culo y del 124, tambilln -

Constitucionales; en consecuencia al establecer la legislatu

ra de sinaloa ol gravamen referido, no invadió la csíera de 

poder reoervada a ln Federación. Ln ley analizada¡ por otra 

parte, al establecer el sistema do recaudnci6n dol tributo -

por medio de retención de las cuotas a trav6s de los pagado-

res de los sueldos o salarios, no es violntorin del tercer P& 

rrafo dol articulo 4to. Constitucional, ya que la garantía 

que nadie puede ser privado del producto do su trabajo sino -

por resolución judicial, no alcanza a la facultad econ6micn 

coactiva del Estado, pero si 6sto se hallara obligado en cada 

caso a obtener resolución judicial para hacer efectivo el im

puesto, so vería en peligro su propia estructura y funciona-

miento. 



•• 
Scxtn Epoca, primera parte 

Vol. CXXIV, Pdg. 48.- A.O. 1012/63.- Alici4 Garctn Lizrt

rraqa. Unanimidad de 16 votos. 

SGptima Epoca, primera parta 

Vol. 7, p~q. 31.- A.R. 1116/64.- naneo Occidental de Mft

xico, S.A.- Unanimidad de 20 votos. 

Vol. 7, p~q. ll.- A.R. 1015/63.- Angel Torrcntcnigcrlc -

Mill~n.- unanimidad da 19 votos. 

Vol. 7, p4g. 31.- A.R. 1004/63.- ncrthn Olgu!n Urquidc~. 

Unanimidnd do 19 votos. 

Vol. S, p4q. 33.- A.R. 1016/63.- Josl! Hilarlo Guzm.in Lnn, 

doras.- Unanimidad do 18 votos. 

TESIS RELACIONADA: 

IMPUESTO SOBRE R&MUNERACJO:~ DEL TRABi\J'O PERSONAL. CONS-

'l'ITUCIONALIDAD DE Ll\ LE'l DE JlACI.ENOA MUNICIPAL Y LAS LEYES De 

INGRESOS DE~ MUNICIPIO DE Tl~U""l\ CORRESPONDIENTES A LOS 

EJERCICIOS FISCALES DE 1960, 1961, 1962, 1963 1 1964, 1965 y -

1966.- Loa art!culos 73, fracci6n X, y 123 Conatitucionnlos -

raaorvan a la Fedoraci6n el poder do logislar sobra las rola

cionos obrero-patronales, y sobro los existentes entro ol Es

tado y sus empleados, pormenorizando y desarrollando las ba--
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ses rectoras establecidas en el Oltimo precepto citado, pero• 

no le reservan poder tributario sobre las percepciones de los 

tra~ajadorcs y empleados, que es materia impositiva concurrc,n 

tes: de la Fcdcraci6n, por efecto de los art!culos 65, frac-

ci6n II, fracci6n VII y 31, fracción IV, Constitucionales y -

de los Estados, por disposición do este Gltimo articulo y del 

124, tambiGn Constitucional: en consecuencia, al establecer -

la legislatura de Tijuana, naja California, el gravamen refe

rido, no invadió la esfera do Poder reservada a la Fcdoraci6n 

o 13 Ley analizada, por otra .parte, al establecer ol sistcma

dc rccaudaci6n del tributo por medio de rctcnci6n de las cuo

tas a travGs de los pagadores do los sueldos o salarion, no -

es violatoria del torear pSrrafo del artículo 4to. Constitu-

cional, ya que la garantía de que nadie puedo ser privado del 

producto de su trabajo sino por resolución judicial, no alean 

:a a la facultad cconGmico-conctiva del Estado, pues si Gstc

sc hallara obligada en cada caso a obtener rosoluci6n judi--

cial para hacer efectivo el impuesto, so vería en peligro su

propia escritura y funcionamiento, 

Sóptima Epoca. Primera parte 

Vol. 31, p5g. 21.- ~.R. 7325/66.- Fernando Octavio Puli

do L. Unanimidad de 15 votos. 

De lo anterior se dcsprcn~a, qua existo la oblignci6n 

constitucional do contribuir al gasto pdblico de la manera 



46 

proporcional y equitativa que dispongan las leyes. 

Asimismo, que quien percibe el salario mínimo no puede -

ser privado del mismo o parte de al por carecer de capacidad

contributiva, y que quien obtiene un ingreso en exceso del s~ 

lario mínimo, está obligado a contribuir nl gasto pOblico, si 

as1 lo dispone la ley. 

Por lo que conclu!mos, que la obligación de contribuir a 

través del impuesto al ingreso sobre la prestación de un ser

vicio personal subordinado, no os do ninguna manera inconsti

tucional. 

Sin embargo, la obligación de rctcnci6n es manejada, pa

ra su justificación, dentro del marco constitucional, bajo_-

conccptos que no resisten el más somero análisis. 

En efecto, al sostener nuestro Supremo Tribunal, que la

rctenci6n del impuesto no es un trabiljo personal, ni es una -

obliqaci6n onerosa, ni difícil, parece apartarse de ln reali

dad. Las complicaciones do la vida econ6mica actual, hacen -

que las empresas, al elaborar sus nOminns, tengan que manejar 

numerosos renglones de clases de trabnjadores, tipos de sala

rios, conceptos do desCuentos, etc., que hacen realmente dif! 

cil el c~lculo y riesgosn la oquivocaci6n. 

Ya vimos en el capitulo anterior, las sanciones para ---
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quien no entere dentro de los plazos, el importe de las nrcs

tacioncs fiscales retenidas, recaudadas o ouc debieron rctc-

ncr o rccaudar1 dichas sanciones van desde el castiqo, al no

considcrar deducible el qasto1 la multa, que puede ser hasta

dc tres tantos de la prcstaci6n fiscal y la posible comisi6n

dc un il!cito penal, asimilable al delito de dcfraudaciOn fi,!. 

cal, con pena privativa de libertad. 

Cabe aclarar, que en el caso de pagos por concepto de -

primas de antigucdad, retiro o indcmnizacioncn, el articulo -

77, fracciGn X, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, exenta 

el equivalente a noventa veces el salario m!nimo general do -

la zona cconGmica del contribuyente, por cada año do sorvi--

cios. Articulo 77, fr3cciGn x,- Los que obtengan las personas 

que han estado sujetas n una relación laboral, en el momcnto

de su ceparaci6n, por concepto do primas do antigucdnd, reti

ro e indemnizaciones u otros pagos, hastn por el equivalente

ª noventa veces el salario m1nimo general do la zona ccon6mi

ca del contribuyente por cada año do servicio, Los años do -

servicio serán los que se hubiornn considerado para el cdlcu

lo de los conceptos mencionados, Toda fracción do rnds do sois 

rnesos so considerará un año completo, Por el excedente so pa

gar& el impuesto en los t6rminos do este T!tulo. 



CAPITULO III 

EL LAUDO COMO SENTENCIA EXCLUSIVA DE LA 

MATERIA LABORAL 

l.- Concepto de sentencia 

2.- Elementos do la sentencia 

3. - Na turaloza 

4.- Clasificaci6n 

s.- Efectos 

··- Concepto da laudo 

7.- El laudo en la Ley Federal 

e.- La ejccucidn del laudo 

•) Concepto 

del Trabajo 

b) Principios aplicables a la ejecucidn 

cJ Fases de la ejocuci6n 

Vigente 

d) Autorid<Jdos encargadas do la ojecuci6n 
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1. CONCEPTO DE SENTENCIA 

A la sentencia so lo identifica generalmente con el acto 

culminante del proceso. 

El concepto de sentencia h3 evolucionado mucho en su de

venir histórico, desde la ~poca antigua, hasta la actualidad. 

Eduardo Pallares, en su Diccionario do Derecho Procesal-

Civil, invoca la definici6n que se daba do sentencia en las -

Siete Partidas, como "La decisión legítima del juez sobre la.

causa controvertida en su tribunal" (23). 

Se pensaba entonces, scgan no deduce de coc concepto do-

tipo hist6rico, que la sentencia necesitaba la contienda en--

tro las partes, para que ésta existiera. Este pensamiento no-

pudo subsistir, por la propia cvoluci6n y transformación do -

nuestras instituciones jur1dicas, que lo hicieron pnrecer li

mitado, dejando por íuern n muchos netos jur1dicos de senten-

cia, en los que no exist1a controversia, y primordialmente, -

en aquellas sentencias do tipo declarativo, on las que baetn

la incertidumbre de un derecho, para procnr la actividad ju-

risdiccional, a fin do que el juzgador, mediante el neto cul

minante del proceso, elimino dicha incertidumbre. 

(23) P/\LI.JIR&S EIXlMOO. Dicci~io do ocru:ho Proccs:il Civil. Porr&, ~ 
xico, 1966. pág. 720. 
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Quienes han definido de manera más completa a la sentcn-

cia, do acuerdo con las tendencias modernas, son los procesa-

listas, cuyas dofinicionos acerca de la misma son las siguic~ 

tes: 

ROCCO.- "Sentencia es el acto, por el cual el estado, a

trav6s del 6rqano jurisdiccional destinado a tal fin, al apl! 

car la norma al caso concreto, declare qu6 tutela jurídica 

concedo el derecho objetivo a un intcrt!s determinado" (24). 

CllIOVENCJ\.- "sentencia es la roaoluci6n del juez que, -

acogiendo o rechazando la demanda, afirma la cxintcncia o la

incxistcncia do una voluntad concreta do la loy, que garanti

za un bien, o lo quo os igual, rospoctivamcntc. La inc~istcn

cia o existencia do un.:i. voluntad do la ley que le garantice' -

un bien al demandado" 125). 

CARNELUTTI.- "Sentencia definitiva en la que cierra el -

proceso en una do sus fases, y se distingue da las intcrlocu-

torias, en que Gstas se pronuncian durante al curso del proc.g 

so sin terminarlo"(26). 

GUJ\SP .- "Sentencia es el acto del 6rgano jurisdiccional

cn que Gstc emito su opini6n sobre la conformidad o disconfo_E 

(24) Ibidan. Pág. 720 
(251 lbidcm. 
1261 Ibid. 



51 

midad de la prctcnsi6n da la parte con el derecho objetivo, y

en consecuencia, actda o se niega a actuar dicha prctansi6n" 

(27). 

El Lic. Francisco Rosa C5mcz, la dc(inc, como "el acto j~ 

r1dico que pone fin al proceso, o a una parte de ~l mediante 

el cual el juzgador aplica el derecho al cnso concreto" (2Bl, 

Oc la cxposici6n anterior se desprenda, que la ocntcncia

cs un tipo de rcsoluciGn judicial, quiz~ la más importante, y

quc puede darse al tórmino del proceso, poniGndola fin: o bien, 

so da en Ct transcurso del mismo, pero sin resolver al fondo -

del litigio. De ah! que hablemos do sentencia en sentido mate

rial, llamando as! a la que pone fin al proceso y sentencia en 

sentido formal, aqu~lla qua es meramente do tipo procesal. 

Siendo la sentencia un tipo de rcooluci6n judicial, os -

conveniente distinguir cuáles resoluciones judicinles oxisten

en nuestro Derecho Positivo¡ el Código Federal de Procedimien

tos Civiles en su 1\l:t!culo 220 establecei Las resoluciones ju-. 

diciales son d~crctos, autos o sentencias, Decretos, si ea re-

fiaren a simples determinaciones da trámite, autos¡ cuando de

cidan cualquier punto dentro del negocio, y sentencias, cuando 

decidan el fondo del negocio; 

(21) Oo. Cit. Í>ALLr.FES ttuMOO. P~. 120 
l2B) tüos Gr.>·~ rp,,·.:-icISCO. Do.rccho Procesal del Trabajo. Textos Universi~ 

rios. N1xico1 1984. Pág. 306. 
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Por otro lado, el C6digo de Procedimientos Civiles deja -

el t~rmino sentencia, llnicamcnte para los que decidan el fondo 

del negocioJ os decir, las definitivas y encuadra a las inter 

locutorias, mismas que anteriormente citamos como las que rc

solvtan cuestiones meramente procesales, en el grupo de las -

resoluciones judiciales llamadas autos. 

Distinguiremos, para mayor claridad, la diferencia que -

existo entro proceso y procedimiento. 

Scglln Eduardo Pallares "La. pnlabrn proceso significn un-

conjunto do fcn6mcnos, do actos o acontecimientos que suceden 

en el tiempo y que mantienen entro st determinadas relaciones 

do solidnridad o vinculaci6n"(29). 

Pero en el campo jur!dico, continGa diciendo el mismo a~ 

tor, "El proceso jur!dico os una serie do actos jur!dicos que 

so suceden regularmente en el tiempo y se encuentran concato-

nados entro s!, por al fin u objeto que se quiere realizar -

con ellos"(30). 

En su obra "Diccionario de ocrccho Procesal Civil", di-

cho jurista menciona además, varias opiniones con respecto a

lo que significa el proceso jur!dico, talos como: 

(29) Op. Cit. PALLAm'.S EDUMOO. p5g. 636 
(30) Ibidcn. 
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Calamandrci: dice que el proceso es "una serie de .:i.ctos-

coordinados y regulados por el Derecho Procesal, a trav~s de

los cu.::slcs se verifica el ejercicio de la jurisdicci6n" (31). 

Par'1 llugo Rocco el "proceso es el conjunto de las activ.!. 

dados del estado y do los particulares con las que se rcali-

zan los derechos y do las entidades pablicas, que han quedado 

insatisfechos por la falta de actuaci6n de la norma de que d~ 

rivan" (32). 

C<lrnclutti dice que "es el conjunto de todos los actos -

que se rc.J.lizan.pnra la soluci6n de un litigio"(JJ). 

h diferencia del proceso, scgan ~duardo Pallares (34), -

procedimiento es el modo como va dcscnvolvi~ndosc el proceso, 

los tr5mitcs a que cst5 sujeto, la manera de substanciarlo, -

que puede ser ordinaria, sumaria, surnar!sirna, breve o dilata

da; escrita o verbal, con una o varias instancias, con perro-

do de prueba o sin Gl, y as! sucesivamente. 

No hay que identificar litigio con proceso; este Gltirno-

es un todo, o si se quiere, una instituci6n. Est~ formado por 

(Jl) Op. Cit. PJ\UAP.ES !DUAROO. P5.g· .. 638 
(J2 J lbidan. 
(3J) lbidc:n. 
(34) Ibidcm. P.1g. 636. 
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un conjunto de netos procesales que se inician con la proscn

taci6n de la demanda 1 y terminan cuando concluyen por las di

ferentes causas que la loy admite; mientras que el liti9io es 

siempre el contenido y el antccodcnto de un proceso. 

Da lo antoriormonto expuesto se deducen los si9uientcs -

puntos b~sicos dol concepto sentencia: 

a) Una rosoluei6n de tipo judicial 

b) La existencia de un proceso 

e) La aplicaci6n del Oorccho al caso concreto por parto 

del ju29ador1 y 

d) Que so ponga fin al proceso o a una parto da ól. 

2. ELEMtNTOS DE LJ\. SENTENCIA 

Tenemos que la sentencia ost~ form~da por dos clascu do

olcmcntos, formalos y esenciales o substancinlcs. 

ScqOn Rafael de Pina y Castillo Larrañaqa, ndccu~ndoso -

al COdiqo de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, 

los raquioitos formales son los si9uiontast "a) Estar rC?dact~ 

Qn como todos los documentos y resoluciones judicinlcs, en e~ 

pañol (art. 56). bl cantonar ln indicnciOn de lugar, fecho y

jucz o tri~unnl quo la dicto; los nombras da las pnrtas con--
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tendientes y el car.1ctcr con que litigan, y el objeto del --

plci to (Art. 86). e) Llevar las fechas y cantidades cscritns

con letra (Art. 56). d) No contener raspaduras ni cnmicndas,

poniúndosc sobro las frases equivocadas una l!nca delgada que 

permita su lectura, !1alv.1ndosc el error al final con totla pro 

cisi6n (Art. 57). e) Estar autorizadas con la firma entera -

del juez o magistro']dos que dictaron la sentencia" (Art. 80) -

135). 

De acuerdo con las pronc_ripcioncs del C6digo Federal do

Proccdimiontos civiles (Arts. 219 y 222), las sentencias con-

tcndr~n, adcrajs do los requisitos comunes a toda rcsoluci6n -

judicial (es decir, la cxprosi6n del tribunal que las dicta,

lu~ar, focha y fundamentos, firman del juez o maqietrado y la 

autorizaciGn del secretario), una relación sucinta do las 

cuestiones planteadas y do lan pruebas rendidas, as1 como las 

considoracionen jur1dicas aplicables, tanto legales como doc-

trinalcs, comprendiendo en ollas los motivos para hacer o no-

condcnaciGn en costas y tcrminar~n resolviendo, con toda pre-

cisi6.1, los puntos sujetos a la considernci6n del tribunal y

fijando, en su caso, el plazo dentro del cual deben cumplir--

so .. (36). 

El C6digo Procesal Civil para el Estado do Sonora esta--

(35) DE PmA RAFAEI..-OSTILLO Ll\lmA'W:iA. JOSE. Da.rocho Procesal Civil. ~.!. 
co, 1979. P.1g. 421. 

(36) Op. Cit. DE P!Nh W.F;a. P.1g. 422. 
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blece los requisitos formales en su art!culo 336 y dico: Las

scntoncias dcborSn contener: 

I.- La fecha en que so dicto1 

11.- Los nombres do las partes o los de sus representan-

tos o patronos J 

111.- Una relaci6n sucinta del negocio por rcsolvcr1 

IV.- Los fundamentos legales del fallo, y 

v.- Los puntea resolutivos". 

El distinguido procos;ilista Cipria.no G6mcz Lara, rosurnc

la estructura do toda sentencia diciendo, que presenta estas -

cuatro grandes secciones o partes1 

"I.- PREAMDULO.- En el prclimbulo, do todn sc1itcncia, de-

ben señalarse, además del lugar y do la focha, el tribunal del 

que emana la rosoluci6n, los nombres de las partos, y la iden

tificación del tipo de proceso en que so está dando la senten

cia. &s decir, en el pre4mbulo deben vaciarse todos aquellos -

datos que sirvan para identificar plonamcnta el asunto. 

II.- RESULTANDOS.- Los resultandos, son simples considera 

cienes de tipo histOrico descriptivo. &n ellos, se relatan los 
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antccodcntcs de todo el asunto, refiriendo la posici6n de cada 

una de las partes, sus afirmaciones, los argumentos qua ha es

grimido, as! como la serie do pruebas que las partes han ofre

cido y su mcc~nica de desenvolvimiento. Debe tenerse mucho cu! 

dado en prccinar que en esta parte de los resultandos, el tri

bunal no debe hacer ninguna con~idcraci6n de tipo estimativo o 

valora ti va. 

Ill.- CONSIDERANDOS,- Los considerandos son, sin lugar a

dudas, la parte medular de la sentencia. Es aqu! donde, dcs--

pu~s de haberse relatado en la parte do resultandos toda la -

historia y todos los antecedentes del asunto, se llega a las 

conclusiones y a las opiniones del tribunal, resultado do la 

confrontaci6n entre las pretensiones y lns rcsistancino, y tam 

biGn a trav6n da la luz que laa pruebas hayan arrojado sobra -

la materia de la controversia ••• 

IV.- PUNTOS RESOLUTIVOS.- Loa puntos resolutivos de toda

santoncin, son la parte final de la misma, en donde se precisa 

en forma muy concreta si el ccntido da la resolución es favor~. 

ble al actor o al reo; si existo condena y a curtnto monta ~staJ 

se precisan los plazos para que so cu~pla la propia scntancia

y, en resumen, sa resuelva, al asunto. Nada puede dnr mejor -

idon de la estructura de la sentencia qua, encontrar los cua-

tro puntos a,quo nos hemos referido en varios ejemplaras da ª.! 
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to tipo de rcsolucionos" 137). 

Continuando con Rafael Do Pina y Jos6 Castillo Larrañaga·· 

(38), tonemos que señalan como requisitos internos o esencia

les, o bien substanciales de la sentencia, a los siguientes: 

a) congruencias; b) motivaci6n y e) exhaustividnd. 

CONGRUENCIA DE LA SENTENCIA.- "Al rcquillito de la con--

grucncia alude el artículo 81 dol C6digo de Procedimientos C! 

vilos para el Distrito Federal cuando dispone que las senten

cias deben sor claras, precisas y CONGRUENTES con las doman-

das y dcm~s pretensiones deducidas oportunamente en el plcitd' 

(39) • 

La congruencia debo entenderse como una rclaci6n entro -

lo aducido por las partos y lo considerado y resuelto por el-

tribunal. 

MOTIVACION DE LA SENTENCIA.- "Estn motivaci6n de la sen-

tencia consiste en la obli9aci6n para al tribunal de expresar 

los motivos, ra:oncs y fundamentos do su resoluci6n"l40). Es

ta fundamcntnci6n y motivnci6n en el Ri:gimcn Jurídico Mexica

no, no es exclusiva do los 6rganos jurisdiccionalen, sino qua 

(37) o:r-!EZ IJ\AA CIPRl.N'l). Tcorín ecncral del Prcccso. Tcl<tos universita-
rios. r-~ico, 1979, P.'.ig. 290 

(38) Op, Cit. DE PI~ MFm.. Y CJ\STIILO Ll\RRMAGA. Ptl'.g. 285. 
(39) lbidan. . 
(40) Op. Cit. GCMEZ LARA CIPRI/ro. Ptl'.g. 291. 
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corresponde a toda autoridad y tiene su apoyo en el art!culo-

16 constitucional <ll establecer, que ''nadie puede ncr molcst~ 

do en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, -

sino en virtud de mandamientos escrito de la autoridad compe

tente que FUUDE y MOTIVE la causa legal del procedimiento". 

E:<JIAUSTIVIOAD DE LJ\ SE:ITENCIA.- Pensamos que este requi

sito es s6lo una cono.ccucncia de los dos anteriores. "En efe.=, 

to una sentencia es exhaustiva, en cuanto haya tratado todos

y cada una do las cuestiones planteadas por las partes, sin -

dejar de considerar ninguna. Es decir, ol tribunal al senten

ciar debo agotar todos los puntos aducidos por las partes y 

referirse a todas y cada una do las pruebas rondidas"(41). 

Los rncncionndos requisitos substanciales do la sontencia 

tienen una muy cspcc ial importancia, en lo relativo a la im

pugnaci6n do las sentencias: aparte do los defectos formales, 

puede ncr que la sentencia presento fallas en los requinitos

ya mencionados1 de congruencia, motivaci6n y oxhaustividad. 

3. NATURALEZA 

Hay uniformidad de lü doctrina, en el sentido do quo la

scntcncia es un acto jurisdiccional, por medio del cual el --

¡41) !bid. 
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juoz decido la cuestión principal ventilada en al juicio, o a! 

9unas de carácter procesal, que hayan sur9ido durante la trnm! 

taci6n del mismo. Las definiciones que se formulan, enuncian -

con diforontos palabras osa tesis. Donde comienza la discrepan. 

cia os cuando se trata do prcci~ar la naturalc~a intrtnsoca do 

osto neto. 

Consideramos qua se trata do un acto juridico, por rnrts -

que algunos procosalistas, entro otros, Eduardo couturo (42) • 

la contemplan como hecho jur!dico y hasta como documcntoi toda 

voz que la difcronciaci6n entro acto y hecho juridico <loriva • 

do la intcnci<Sn volitiva. "Como hecho, la sentencia <?'onstituyc 

en s! un sucoso, un acontecer humano, un nuevo objeto jurtdico 

no existente antoa de su apnrici6n. 

Como acto resulto emanado de los agcntoa que deciden la -

cnusa o puntos sometidos n su conocimiento. 

Y como documento. so trata do la pic~a escrita, provcni~a 

te dal tribunal, en lA quo so contiene el texto do ln misma d2 

cisión cmitiOa" (43). 

El acto jur!dico, el C6diqo Civil Sonorcnsc, en su art!C!!_ 

lo 36, lo define como fftoda dcclnraci6n o manifcstnc!On do ve-

(42) COVl'LmE mtli\R!:O. Citndo por D:hutrdo Pallnrcs en su obra Diccioro.rio -
da Dcrcc:ho P.tttcr.al. Civ,il. P.ig. 721. ' 

(43) B!USE>.--0 smnm. HtMJER'IO. Oc.rccho Pro::csal Fiscal. 01r~s Editoros.
~..fxico, 19$0. Páq. 628. 



61 

!untad hecha con el objeto de producir consecuencias determi

nadas, las cuales son reguladas por el derecho". El art!culo-

23 del citado ordenamiento, a su vez, define el hecho jur!di

co corr.o todo acontecimiento natural o del hombre que produzca 

consecuencias de derecho consistentes en crear, transmitir, -

modificar o extinguir derechos u obligaciones, o situacionos

jur!dicas concretas. 

Por lo tanto, conclu!mos, que la sentencia nunca podrfi,

ni forzosa, ni necesariamente, desligarse do la manifcstaci6n 

de voluntad encaminada a producir efectos do derecho, que cs

la caractcr!stica fundamental que defino el acto jur!dico, -

mientras que en el hecho, indopcndicntcmento da producir efe: 

tos do derecho, carece do rctcnci6n, lo qua de ninguna manera 

puede dersc en la ncntencia. 

4, CLASIFICACION 

Existen muchas clases do sentencias, segdn sea el fin 

que persiguen, su impulso proeoual o uu naturaleza. Dentro do 

las primaras, podemos mencionar a las sentencias constituti-

vas, preservativas, declarativas, dosastimatorias, y de cond~ 

na y dentro de las segundas, a las sentencian interlocutorias 

y definitivas. &n raz6n do su naturaleza, existen scntcncias

procosalos, do fondo o substanciales, totales, parciales, ar-
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bitralcs, complemontarias, dispositivas, etc. 

Dada la finalidad qua so persigue con el siguiente trab~ 

jo, comentaremos las sentencias que mencionamos en raz6n do -

la finalidad u objeto que persiguen, y en raz6n de. su impulso 

procesal. 

En raz6n de la finalidad que persiguen: 

a) Sentencias constitutivas.- Son aquellas qua dan n11ci

micnto a una nueva rolaci6n jurruica. A trav6c do cuto tipo -

"do sentencia so crean, modifican o extinguen derechos de las

partcs. 

En tan importante acto jur!dico, la autoridad no so lim! 

ta a decir el derecho entro las partos, sino que por el con-

trario, integra derecho entre las partes; crean un nuevo ost~ 

do jur!dico, produciendo efectos para una futura rclaci6n. 

Los proccsalistas mencionados señalan dos caractor!sti-

cas de las sentencias constitutivas, a saber: a) que por vir

tud de la sentencia nazca un nuevo estado de derecho o concl~ 

ya uno procxistcntc, y b) que dichos ofoctos no puedan ser en 
gondrados do otra manera, porque ast lo exige la loy. 

Las sentencias constitutivas declaran la existencia dol

derc.cho del actor, para producir un carabio en la oituaci6n j!!. 
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r!dica existente, mediante la propia sentencia. 

El ejemplo clásico do las sCntcncias constitutivas, es -

la sentencia de divorcio, cuando los esposos han procreado h! 

jos. No les es posible obtener el divorcio, sino mediante un

fallo. AdcmSs, ol divorcio cornonzar4 a ser una realidad jurt

dicn desdo que la sentencia cause ejecutoria y no antes. 

b) Sentencias preservativas.- Son aquellas que dcclnrnn

proccdcnto una acci6n cautelar y que sirven para·garantizar -

la eficacia de una condona futura. Sin esto tipo do scntcn--

cins, muchas acciones qucdnr!an sin su efectivo cumplimiento, 

siendo por consiguiente necesarias para la vida diaria do los 

negocios. 

el Sentencias declarativas.- Derivan do una acción del -

mismo car~cter, y en dando la autoridad dnicnrncnto so limitn

a declarar la existencin o inexistencia do un derecho. Pueden 

ser positivas o negativas. 

En el primor caso declaran la existencia do un derccho,

de una relación jurtdicn, de una situación legal o de determl 

nades hechos. En el segundo cnso, declaran que no existo el -

derecho, la relación jurtdicn o la situación legal o de hecho. 

La sentencia declarativa por oxcolcncia, en el derecho -
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laboral, es aquolla por medio do la cual se determinan quió-

ncn son sujetos benofjciariou con derecho a indcmnizaci6n, en 

caso de muerte del trabajador por riesgo profesional. 

En materia civil, la sentencia qL:a determina ·1a posczic.ín 

de un inmueble o la falsedad o autenticidad de unn escritura. 

Todas las sentencias contienen una doclaraci6n do dcro-

cho en su parte resolutiva. Poro las meramente dcclarativas,

no contienen otra cosa más, en lo que respecta a la cucsti6n

principal deducida en ol pleito. 

Indcpcndicntam~ntc do quo oxiston procesos cuya !inali-

dad esencial deriva de una acción do car~ctor declarativo, tg 

daa las dcmtis sentencias~ de condena, constitutivas, prescrv~ 

tivas, etc., en el fondo tarnbiGn tienen la caractcr!stica do

scr daclarntivas, porquo primoro so declara al dorccho, para

dospu6s determinar las conscc wncinn do dlchn dcclaraci6n. 

d) Sentencias descstimatorias.- Llamadas tambi6n absolu

torias, son aquellas por medio de las cuales se absuelvo al -

demandado de ln acci6n cjorcitadn por cualquiera de las si--

quiontes causasi a) porque el actor no prueba los hechos con.!. 

titutivos de su ncci6n1 bJ porque probándolos, el reo a ~u -

va2, demuestra hechos contrarios a aquellos quo tcnqan car~c

tor extintivo o impeditivo de la acci6n; e) porquo la ley in-
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vocad3 por el autor no sea la aplicable; ni do los hechos ad};! 

cides se infieran las consecuencias legales, que el demandan

te hace valer con fundamento de su pretensión¡ y di porque la 

v!a procesal elegida por el actor no sea la adecuada. 

e) Sentencias de condena.- Esta clase de sentencias quc

dcrivan de una acción de la ~isma naturalc~a, son aquellas -

por medio de las cuales, declarando proccdcnto una acción dc

condcna, imponen al demandado la obligación de dar o de hace~ 

pagar o no hacer algo mediante la declaración que se tiene -

que hacer, respecto del derecho .del actor y de la corrcl<ltiva 

obligación del demandado, Para algunos proccsalistas, las sen. 

tcncias de condena encierran en s! mismas, la cjccuci6n forz2 

sa, para el caso en que el demandado, dentro do un plazo de-

terminado, no cumpla con la obligaci6n declarada. 

Este tipo do ~cntoncias son do suma importancia, para el 

fin que perseguimos en el presante estudio. 

Scgan Eduardo Pallaras, las condiciones de la sentencia

do condena son;"a) la existencia do una norma jurídica que iJ:!! 

ponga al dc~andado la obligación cuyo cumplimiento exige el -

actor, o faculto el jue: para imponerln1 b) que dicha obliga

ciGn sea exigible en el momento en que se pronuncie el fallo; 

e) que el derecho del actor sea violado o desconocido por el

dcmandado voluntaria o involuntariamente, con mala f6 o sin -
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ella1 y d) que el actor y el demandado cst~n legitimados en -

la causa, o lo que es igual, que el actor sea el titular dcl

dorccho declarado en la sentencia y el demandado la persona -

obligada" (44). 

Chiovcnda afirmo., que "la sentencia de condcnn no conti!! 

ne un acto de voluntad del juez distinto del mandato lcqal en 

que so fundan, sino s6lo a este Gltimo convertido en mandato

concroto por voluntad del juez. Lo que la ley dispone en t6r

minos generales y abstractos el juez lo transforma en impera

tivo, concreto y particular" (45). 

OOCTRlNARIAMENTE SE ESTABLECEN LAS SIGUIENTES DlFEREN-

CIAS ENTRE LA SENTENCIA DECLARATIVA Y LA SENTENCIA DE CONDE-

IU\t 

a) La sentencia declarativa produce el efecto de dctcrm! 

nar el dcrcchoJ la sentencia do condena adcm~s de esto efecto 

produce también el efecto do constituir un titulo para ln re~ 

lizaci6n forzosa de la dcclaraci6n declarativa; 

b) En la sentencia declarativa, la prctcnoi6n del actor-

s6lo os declarada como existente; en la sentencia de condena, 

so declara c6mo debe satisfacerse dicha pratcnsi6n1 

(44) op. Cit. PALLMFS F.:OOi\l<IX). Ptig. 724. 
(45) OUOVE:IDA N. Citado por 1;dUardo Palla.res. ~. Cit. P~. 724, 
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e) La sentencia declarativa afirm<1 un derecho a ln prc-

tcnsi6n1 la sentencia de condona comprueba un derecho que ad,g. 

m5s debo tnmbi~n ser satisfecho; 

d) La ncntoncin declarativa afirma s6lo el dcrocho: la -

sentencia de condena afirma que esto derecho debe ser cumpli

do o satisfecho¡ 

cJ De la sentencia declarativa no puedo derivarse una 

cjccuci6n for~ooa1 la sentencia de condena puedo dar lu9nr a-

una cjucucidn forzona; y 

f) La ncntoncia declarativa os un puro juicio l6qico1 la 

sentencia de condena ~s un juicio l6gico m~u un acto do volU!l 

tad. (46). 

En ra:6n del impulso proccnali 

a) Las sentencias interlocutorias o incidentales.- So -

les ha definido co~o aquellas qua deciden alquna cucsti6n in• 

cidcntal surgida durante el procoso1 éstas a su voz pueden -

ser scntoncias procesales, cuando resuelven sólo cuestionas -

do procedimiento. 

(4.6) A. n::cco.- Cit.ado por Emilio !-Urgáin !>~uta.i en su cbra CE: to a:N
'Il:~CIOOO J\D!{)NIS'I'Rr\T.IVO OE: A.."WLACIOO O DE II.m:ITIMIDAD. la. Edici.15n, 
1974. P5g. 173. 
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Ln palabra interlocutoria proviene de inter y locutio, -

que significan decisión intermedia, porque se pronuncia entro 

ol principio y ol fin del juicio1 

b) Sentencias Definitivas.- Son nquollas qua· resuelven -

al fondo del conflicto y lo ponen fin. Scg~n los proccsalis-

tas, Gst\ls pueden· ser parciales o totales, las primeras son -

las que rtnicamonto resuelven algunos o alguna do las cuestio

nes litigiosas y totales, las qua las resuelven todas. 

S. EFECTOS 

Oc acuerdo con lna corrientes procesales modernas, so s~ 

ñnlnn tres afectos jurtdicoa que produce la sentencia: a) la

cosa juz9nda1 b) la acci6n judicial: y e) las costas. 

A ln cosa juzgada so le ha identificado para unos, como

la verdad legal, pnrn otros~ como la sentencia final, quo nc

admita ningdn rocurso. 

Se hn criticado n•UCho la cosa juzgada., diciendo que su ... 

trata de una aimplo ficei6n~ 

Nosotros consideramos a esta tipo de instituciones, corno 

de.orden pabtico y qua est~n por encima de los intereses par-
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ticularcs y que al igual que otro tipo da institucioncn, como 

la prcscripci6n, la prcclusi6n, cte., son indispensables en -

la seguridad jurídica de la sociedad. 

Es innegable, qua la cosa juzgada se encuentra en fun--

ci6n directa e inmediata de conservar la estabilidad y dar -

firmeza y seguridad a los bienes de la vida. 

El otro efecto, al que se le ha denominado acción judi-

cial, es la facultad que se lo confiero a la parto, para pro

ceder a hacer efectiva la condena, porque no debemos olvidar, 

que l~ sentencia, contemplada como documento, hace las vcccs

dc un titulo ejecutivo. Dicho pues que se requiere ncccsaria

mcntc la instancia de parto interesada. 

El efecto que comentamos tiene caractor!sticas do una a=. 

ci6n do tipo ejecutivo, por lo que la autor~dad no puede pro

ceder de oficio a su ejecución. Tiene car4ctcr ejecutivo para 

efectos del cumplimiento, porque ordena la ejccuci6n for:osa, 

para el caso de que el demandado, dentro de un plazo determi

nado, no cumpla la obligaci6n declarada. 

El otro efecto de la sentencia es el pago de las costas. 

En la pr~ctica, el tribunal generalmente condena al que per-

di6 el pleito, al pago de las costas. Las costao son los gas

tos qua las partes erogan durante la secuela del proceso. 
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S. CONCE~TO OS LAUDO 

"El t6nnino lauCt.or ve,-.: vei:b<:il da 1Aud11re, de l<lus. lau-

d:Ls, al.abanz<i, la fOi<Jnitieaeión eltSsicn de "laudo" 1:lS ill,Gb.::tr, 

más luego rgcibi4 ~n la Edad Media, entrQ Otros vtilorasr ol -

do fallar comb 6rbitro"(47). 

en nuostros dSas, laudo y ~cnt~ne¡a, en Materia do ti:aba 

jo. SQ c:onside:ran como ·sintinimofO, aunque su evolución sQm~nt!, 

ca sea distinta. 

El laudo, do conformidad con nuestras l~ycs vi~cntos, d2 

ba contener. en los t6rminos dQl art1cuto 940, do la citada -

lC!Yt 

t.- Lugar, fcchn y J~nta ~ua lo pronuncia: 

lI.- Nombro y domicllio ao lns pnrtcs y de ~uu rcproscn-

t;an~ci:;1 

I1I.- Un extrQcto de ln demanda y su contost~ci6n quo dcb~ 

r4 contener, con claridad y cbncisi6o, laa poticio-~ 

nos do las partQ& y lo$ hceho3 controvcrtidoa; 
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IV. Enumcraci6n de las prucb:is y aprcciaci6n que de ellas 

haga la Junta 1 

v. Extracto de los alegatos; 

VI. Las razones legales o de equidad¡ la jurisprudencia -

y doctrina que les sirvo de fundamento; y 

VII. Los puntos resolutivos. 

En relaci6n con la ley de 1931, existen algunas varian-

tcs. De acuerdo con la ley anterior, art!culo 553, no se imp_5? 

n!a la obligaci6n cxprc5a en la ley, de establecer ln cnumcr~ 

ci6n de las pruebas, :is! como tnmpoco un extracto de los ale

gatos, que en la ley actual, s! aparecen como requisito de -

fondo. 

J\dcml'.1s, debemos mencionar, que poi: dispoRici6n legal, 

los laudos deben ser claros, precisos y congruentes con la d2 

manda y con las dcm~s pretensiones deducidas oportunamente en 

en negocio, y en ellos deberá determinar el salario que Hirva 

do baso a la condena. En afecto, el artículo 043 de la Ley F!!, 

dcral del Trabajo, establece: En los laudos, cuando so trata

do prestaciones ocon6micas, se doterminarS el salario que si~ 

v a de base a la condena, cuantificándose al importo do la -

prestaci6n se señalarán las medidas con arreglo n lns cualos

dchcrá cumplirse con la rcsoluci6n. S6lo por excepción, podrá 

ordenarse qu,o se abra incidente do liquidnci6n. 
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El contenido do dicho articulo os muy importante, y sin

cmbargo, la mayorta do las violaciones, tanto de fondo como -

de procedimiento, que dan lugnr al juicio de Amparo, derivan

do la incorrecta aplicación del mismo¡ igual que cuando no se 

aprecian dcbidamcntn las acciones, defensas y cxcopcionca y -

dcmSa pretensiones deducidas oportunamente, tanto en la dcmau 

da como en la contostaci6n. 

En 1.a ley vigente, a diferencia do li!. lay do 1931, se º.!!. 

tablcco que la notificaci6n del laudo deberá sor en forma es

trictamente personal. 

Cuando so pronuncia un laudo, el siguiente paso procesal 

es el do proveer n su ojccuci6n1 esto es nbsolutnmcntc nocas~ 

rio para complcmontnr y hacer efectiva la aplicación de la·-

justicin. 

En ln materia del derecho del trabajo, cXiGt~n particul~ 

ridndes cspcc!ficas respecto a la competencia funcional on la 

cjccuci6n y muy primordialmente, porque a diferencia de lao -

dem~s ramas del derecho, no son las mismas autoridades que c2 

noccn del negocio, las qua lo ejecutan, sino que en el caso -

concreto do la materia, quien provee la cjecuci6n de los lau

dos en el Presidente do la Junta, que tarnbi~n inte~ra el ple

no do la autoridad. Por ello, es conveniente, analizar en s!

la ojecuci6n del laudo. 
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8. LA EJECUCION DEL LAUDO 

a) Concepto.- El vocablo ejecución al igual qua la mayo

ría do los vocablos jurídicos, tiene en nuestro lenguaje di--

versos !iitJnificados. Eupcctíicamcntc U.entro del cnmpo del e.lo-

rocho se le h.:i definido "como el producto judicial que pucdo

scr dcm.:indado por la v1a ejecutiva" parn otroa diccionarios -

jur!dicos como el del maestro Eduardo Pallaras cjocuci6n "sig_ 

nifica lo mismo que el cumplimiento voluntario do una obliqn-

ci6n "como los actea a trav6s do los cuales se lleva a efecto 

lo mandado por la ley", Adcm.:S.a: "en su significnci6n mds gcn,g 

ral ha de entenderse el hacer efectivo un mandato juridico, -

sea el contenido en la ley, en la ley, en la sentencia dofin.!. 

tiva o en nlguna otra rcsoluci6n judicial o mandado concreto" 

(40). 

Pero nl referirnos ya en particular a ln cjocuci6n dol -

laudo o sentencia, consideramos al iqual que algunos procosn

listas, que cuando el obligado cumplo voluntariamente no hay

ojccuci6n procesal propiamente dicha, porque segan Chiovonda, 

la ojecuci6n procesal tiene como fin: "Lograr la actuaci6n -

pr~ctica de la voluntad do la lay que resulte do unn doclara

ci6n dol 6rgano jurisdicciono.l" (491. 

t.iB) ep. Cit. ?l\I..IJIP.ES EDUMDO. Pág. JOS 
(49) N. CJUCJ.lll.."m. Citll.do por Pallares. Op. c.f:t. Pág. JOB. 
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Al tenor de lo anterior, la cjecuci6n, fuera como fuera, 

siempre implicar6 cumplimiento coactivo del obligado. 

Al hnblar de ojccuciGn hay quo distinguir entre la ajee~ 

ci6n propiamente dicha, con la cjccuciGn for~osa; la primcra

cs la qua ante el requerimiento de la autoridad se lo9ra ol -

objetivo, y la segunda, qua aOn en contra de la voluntad dcl

obliqado se haca efectiva la aplicación del derecho. rocu---

rriando para ello, a los instrumentos juridicos de que dispo

ne ol poder judicial para tal fin. 

BJ Principios aplicables en la ciccuci6n de loa laudos.

Existen ciertos principios qua rigen el procedimiento de ojc

cuciOn y que adcm~s definen su nnturolc~n. 

Analizaremos pues, los principios que adopta el princi-

pio moderno ~· que a. su voz~ menciona el distinguido Maestro -

Francisco Ross Gámo:t~ en au obr4 Derecho Procesal del Trabajo: 

al PRINCIPIO OE RESPETO AL~ ECONOMIA SOCI~L.- Esto prin 

eipio so refiere a que la ojecuci6n debo realizarse en forrna

tal, quo la cconom!a colectiva sufra lo menos posible. Es sa

bido que el laudo no tiene procedimiento da homolngaci6n para 

declararlo ojocutoriado, ya que una vo:t que so publica, so º!!. 

tiende cosa juz9ada para todos los efectos legales conducon--
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tes. r:s a partir de la publicaci6n del laudo cuando comienzan 

a correr los términos necesarios para la ejecución, estable-

ciendo la ley, una clara distinci6n entro el cumplimiento vo

luntario y al forzoso. 

b) PRIUCIPIO OI:L SACRIFICIO MINIMO DEL DEUDOR. - En este-

principio es en el que se trata:lc reducir al mínimo el sacri

ficio patrimonial del deudor, estableciendo qua el altimo pe

ríodo del prccc~o en el derecho del trabajo lo establece y lo 

constituye 1.:i v!.:i coactiva o cjccuci6n forzosa, haciendo quc

curnpla el pcrdidooo por medio de la fuerza del cotado, como -

regulador supremo del equilibrio social. Nos unimos en la di!, 

crcpancia de tal obscrvaci6n, puente qua conjuntamente con el 

Maestro Reos G.S.mcz, considor.:imon que el proceso un.:i vez que -

.:iticndc .:i la funci6n tclco16gica cornpositiv.:i do litigio, ter

mina con el laudo y que l.:i cjecuci6n del mismo constituye un

procodimicnto; debemos decir, qua s! os un principio que rige 

l.:i cjecuci6n, el hacho de qua sc.:i la cjccuci6n forzosa la quo 

la pone fin al juicio, porque si el laudo lleva impl!cit.:i al

gun~ condena, obviamente, que el Oltimo pcr!odo ser~ satisfa

cer los intereses mediante la ejacuci6n del mismo; si es que

na cumple el dc~andado, en forma voluntaria. 

e) PRINCIPIO DEL CONCURSO DE ACREEDORES. - Esto principio 

persigue el ~ue un solo acreedor no perjudique a los dam4s.

Tomando en cuanta, qua el laudo tiene caracter!stic.:is de un -
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titulo ejecutivo y que su cjecuci6n so equipara nl cjcrcicio

do una acci6n ejecutiva, y siendo 6sta un derecho subjctivo,

potestativo, autdnomo y pQblico, se requiero ncccs¡¡riamcntc -

la pctici6n do parte interesada. 

El principio al que nos referimos define claramente la -

naturaleza de la cjccuci6n. Es necesaria la actividad de las

partcs en el cumplimiento de la sentencia, qued~ndolc estric

tamente prohibido a la autoridad jurisdiccional el proceder -

do oficio.- El articulo 950 de la Ley Federal del Trabajo vi

gente es el qua contiene en esencia el principio que analiza

mos, cuando claramente ostablccc, que s61o a pctici6n do la -

parto que obtuvo, el Presidenta dlctarlt auto de requerimiento 

y embargo. Confirma igualmcnto, el mencionado principio, el -

hecho de que nuestras leyes vigentes contemplan la figura dÜ

la prescripciOn para la ejocuci6n del laudo, cuando expresa-

monto el artículo 519 do la Ley f'odoral del Trabajo, en su 

parto conducente, dice: Prescriben en dos años: - Fracci6n 

III.- Las acciones para solicitar la ojocuciGn do los laudan

do las Juntas de conciliaci6n y Arbitraje y de los convenios

colobrados anto olla. 

d) PRINCIPIO DE LA SATISFACCION HA.'<IMA DE LA PRETENSION

JURIDICA.- Ese principio se refiero a la protonsi6n que so -

realiza en el menor tiempo posible y con ol mayor rendimiento. 

"Consisto la eficacia, dice ol Maestro Pallares, en que la --
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cjccu~iOn dabu realizarse en tal forma que tcn9a debido cum-

plimicnto de la resolución, que se lleva ndclantc (50). Este

principio, algunos trat3distas lo consideran distintivo dol -

ocrccho Procesal Laboral, al qt1c han denomin11do principio da

la eficacia y que de acuerdo con nuestras leyes vigentes, sc

dcsprcndc del artículo 940 del~ Ley Federal dal Trabajo, al

constrcñir a la autoridad para quo la ejecución sc3 lo m~s 

pronto posible, Este principio se identifica en el Derecho 

P.raccstil Moderno en general. 'f el .'.lrt!culo en el cual so fun

d~mcnta el mencionado principio establece, que: la ojccuci6n

dc los laudos a que se refiera el nrttculo ll.ntcrior, corren-

pande a los Presidentes de las Juntas de Conciliaci6n Porm.i-

nantos, a los de las de Concil1neí6n y Arbitraje y n lns de • 

las Junt.:is Ezpccialoc, a. cuyo fin dictar.'.!:n las medidas ncccs,g. 

riaa para que la cjccuci6n sen pronta y expedita IArt. 940 de 

la Ley Federal dal TrnPajo). 

Un ejemplo de tnl principio, aparece en los facultades -

arnpl!~imas que se lo otorgan al ejecutor, para que la. ufccti

vid~d del cr~dito: ya que inclusive se le faculta para qua en 

e~so necesario y sin determinación anterior o posterior, haga 

uso de la tuerza pablica y aOn romper las cerraduras del lo-

cal en el quo se debe practicar la dili9cncia. 

(SOJ PALLMES mtJ..1JUXJ~ Diccic:nario do Oc.rocho Prcces.:tl Civil. Pon'Oa, m
xieo, 1986, ¡:..19. 313. 
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e) PRI~CIPIO DEL RESPETO A LAS NECESIDADES DEL DEUDOR 

OUE SE TRADUCEN EN EL CARACTER INENDARC:ADLE DE CIERTOS BIENES 

Y EN EL BENEFICIO OTORGADO AL DEUDOR O~ PERCIBIR ALIMENTOS.

Esta principio ha sido nominado por los proccsalistas, princ! 

pio de la humanid1J.d, o da respeto a lau necesidades primordi!!_ 

los del deudor. Esta principio as otro de los principios dcl

dcudor. Este principio es otro da los principios que configu

ran la naturale2D. de In cjocuci6n, y hu sido adoptado por la

lcgislaci6n laboral vigente, al considerar la incrnbargabili-

dad do ciertos bienes atendiendo a condiciones particulares y 

espec!ficas, qua la propia lay toma en cuanta. 

Si partimos que do conformidad con la fracción XXIII del 

arttculo 123 Constitucional, los cr~ditos do los trabajadores 

correspondientes al Oltimo año, son dlfcrcntcs a cualesquiera 

otro tipo de cr~dito, y si dicha preferencia desde el punto -

do vista humano, lOgico y jur!dico, so justifica, no ne puedo 

entandar, c6mo nuentro legislador adopta en el art!culo 952 -

do la Loy Federal dol Trabajo, el principio humanitario de la 

ojecuci6n, como una calca del derecho coman. 

Dicho precepto atenta contra la naturaleza misma del cr& 

dito laboral, ya que se antepone a cualquier otro tipo do cr~ 

dita, por más justidicaci6n humana y social que tenga; adn a

las cr~ditos alimenticios, cuya proforoncia resulta hasta --

cierto punto ccon6mica, 



En efecto, el art!culo 952 del Ordenamiento Laboral vi-

gente, establece que: quedan Qnicamcntc exceptuados de crnbar-

go: 

I.- Los bienes que constituyen el patrimonio de ln fami-

l i"1. 

II,- Los qua pertenecen a ln casa habitación, siempre -

que sean de uso indispensable, 

III:- La maquinaria, los instrumentos, Qtilcs y animales 

de una empresa o establecimiento, en cuanto sean nccesa~ios -

para el desarrollo de sus actividades. 

Podrá embargarse la empresa o establecimiento, da confoE 

midad con lo dispuesto en el arttculo 966 de esta ley; 

IV.- Las ~lesas antes du sor cosechadas, poro no los de-

rcchos sob,:o las sicmbrasr 

v.- Lns armas y caballos de los militares en servicio a~ 

tivo, indispensables para Gste, do conformidad con las lcycsr 

VI.- El derecho de usufructo, pero no los frutos de 6ste. 

VI.- Los derechos de uso y do habftación; y 
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VIII.- t...~s servidumbres, a no ser que se embargue el --

fundo, a cuyo favor cst~n constituidas", 

con respecto a este principio, los procesalistas distin

guen entro la cjccuci6n singular y a titulo universal, Esto -

es, que puedo recaer sobro un solo bien o sobre una universa

lidad de bienes ya que nuestras leyes adoptan, destacando que 

podr5 embargarse toda una empresa, considerada como una uni-

dad ccon6mica, do conformidad con el articulo 954 de la Ley -

Federal del Trabajo vigcnto1 poro dicho embargo deberá tener, 

necesariamente, ol carácter do intcrvcnci6n con cargo a la e~ 

ja. 

f) PRINCIPIO DE RESPETO A LOS DERt:CUOS DE TERCEROS POR -

VIRTUD DEL CUAL 111\N DE SER RESPETADOS EN LI\ EJECUCION, LOS -

lilENES 'i DERECl!OS DE LOS TERCEROS.- Eotc principio nos hnbl<l, 

de que la ejecución anicamentc debe nfcctar al deudor y a su

patrimonio, y no a terceras personns, cuyos bienes y dcrcchoa 

deberán de ser respetados al efectuarse aquella. En efecto, -

el articulo 943 de la Ley Federal del Trabajo establece, quc

"si al cumplimentar un exhorto so oponu un tercero que no hu

biese sido o1do por ol Presidente oxhortantc, se suspcndertl. -

la cumplimentación dol exhorto, previa fianza que otorgue pa

ra garantizar ol monto de la cantidad por la que se dcspach0-

cjccuci6n y do los daños y perjuicios que pueden causarse. -

Otorgada la fianza, se ~cvolvcrá el exhorto al Presidente cx

hortanto". 
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Esto principio es muy importante en la materia laboral,

porquc frena un daño innecesario, al facultar expresamente a

las terceros extraños, para impedir el embargo do una autori

dad cxhortantc, oponi~ndosc a la diligencia respectiva, siem

pre y cuando otorgue la fianza suficiente. 

Queremos agregar un principio más y es el que comenta el 

Licenciado Francisco Rose Gámcz (51) en su obra Derecho Proc~ 

sal del Trabajo y que denomina Principio do la Seguridad, 

El maestro comenta, que de acuerdo con ln ley actual cn

ol art1culo 847 que en su texto dice: siempre que en cjccu--

ciGn de un lado deba entregarse una suma de dinero o una cosa 

a un trabajador, el Presidente ejecutor cuidará de que se lc

cntrcguc pcrsonalmcnLc. Ln caso necesario girar~ exhorto al -

Presidente do ln Junta de Conciliación y Arbitraje o al juez

mSs prGximo al domicilio del trabajador. Sp puede inferir con 

claridad, que la autoridad ejecutora, bajo su más estricta -

responsabilidad, cuidará de que la condena se le cntr~guc pCE 

sonalmcntc al trabajador, siendo la ratio logis de dicho pre

cepto, un ataque frontal al mal litigante, al evitar la posi

bilidad de p~occdur indebido en contra do los trabajadores. 

Con respecto a esto problema, estamos da acuerdo con tan 

{51) ~. Cit. ROSS c;._"!EZ FRJ'...,'CISCO. P.'.!g. 321. 
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distinguido procesal is ta, al destruir en la práctica, la com-

pra de los juicios hecha por los litigantes y que habtan ci•lf!. 

blccido de dicho proceder su modus vivendi, completando tal -

aseveración diciendo que las ficciones legales derivadas dcl

mandato, no son aplicables, exigiendo en consecuencia la pre

sencia personal da la parte que obtuvo, para hacer untrcga do 

la condena. 

Los principios quc·analizamos son afinos a las clases do 

cjccuci6n que existen y que so consignan en el art!culo 946 -

de la Lay Federal del Trabajo, a saber: La cjccuci6n deberá -

despacharse para el cumplimiento do un derecho o el pago do -

cantidad 11quida, cxprosamcnto señaladas en el laudo, cntcn-

di~ndoso por Osta, la cuantificada en el mismo. 

De nh! que se establezca ln oblignci6n, para la autori-

dad, de cuantificar la liquidez en la rcsoluci6n definitiva. 

C) Fases do Eiecuci6n.- En el procedimiento de ojccu--

ci6n forzosa se desprenden tres fases bien definidas, que con 

duccn n un mismo fin1 la rcalizaci6n de la condena, y son: r.2_ 

qucrimiento de pago, embargo y remato. 

De conformidad con el nrt!culo 950 de la Ley actual, una 

voz transcurrido el t6rmino de 72 horas para el cumplimicnto

volµntario de la sentencia, a petición de parte, la autoridad 
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tcndr~ que pronunciar auto de requerimiento y embargo, al que 

tambi6n se le ha denominado auto de cxcqucndo. 

De ah!, que la consecuencia do la !alta de pago en el -

procedimiento do cjccuci6n, oca el cmb..~rgo, y la consecuencia 

de ~stc mismo, es la rcalizac!6n del cr6dito mediante el rcm~ 

te, do acuerdo con el articulo 967 de la Ley Federal del Tra

bajo. 

Al efecto el articulo 967 de la Ley Fcd~ral del Trabajo

establccc: concluidas las diligencias de embargo, se procede

rá al rcrr~tc de los bienes, de conformidad con las normas ce~ 

tcnidao en cote capitulo. 

r.ntcs de fincarse el remate o docl;:i.rarse la adjudicaci6n 

podrá el dl!m.:indado liberar los bienes crr.bargndos, pagando do

inmcdiato y en efectivo el importe de las cantidades fijadas

cn el laudo y los gastos de cjecuci6n. 

d) Autoridades encargadas de la cjecuci6n.- Es muy im-

portantc fijar la funci6n que desempeñan las autoridades eje

cutivas, sobre todo para definir su competencia. 

Scgan el articulo 940 do la Ley Federal del Trabajo, ln

cjccuc i6n de los laudos correspondo a los Presidentes de las

Juntas de Conciliaci6n Permanente, a los de Conciliación y A~ 
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bitrajc y a los do las Juntas Especiales, a cuyo fin dictar~n 

las medidas necesarias, para que la ejecuciOn sea pronta y e~ 

pcdita. 



CAPITULO IV 

PROBLE.MATICA CAUSADA POR LA NO OBLIGACION DE 

RET!:NCIO~ EN LOS LAUDOS DICTADOS POR LAS JU~ 

TJ.S DE CO!:CILIACION Y ARBITRAJE 
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como dejamos asentado en el cap!tulo tercero del presen

te trabajo, el laudo es una sentencia exclusiva del Derecho -

Laboral, y corno tal viene a constituir una rcsoluci6n que de

cido el fondo del conflicto. 

sus caractcr!sticas son que deben ser claros, precisos y 

congruentes con la demanda, contcstaci6n y demás pretensiones 

deducidas en el juicio oportunamente (Art. 842 Ley Federal -

del Trabajo). 

cuando en los laudos se resuelva aobrc prestaciones ccc

n6micas, so deberá determinar el salario que sirva de base a

la condena, as! como deberá cuantific~rso el importe do la 

prcstaci6n y señalando su cumplimiento, o bien se dar~n las -

bases para curnplimionto, o bien so dar~n las bases para cum-

plimcntarlo. 

Es pues, una sentencia de condona, que nOlo se puede cu~ 

plir, acatando estrictamente y on sus t~rminos precisos, los

puntos resolutivos de la misma, porque de no cumplimentarse -

en forma voluntaria dentro de las 72 horas, dar~ lugar al pr.e. 

cedimiento de ejecución. 

En el problema que originó ol do5arrollo de la prencntc

tosis, ol laudo que contiene la condena de indo::inizar al tra

bajador on ol supuesto do que la FBrto patronal hubiese sido-
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condenada, debe precisar el monto do las prestaciones que ha

bran de cubrirse al trabajador, por concepto de las prcstaci2 

ncs reclamadas, cuya acci6n se doclar6 procedente. 

Por otro lado, dejarnos claro en el capítulo primero quc

la obligaci6n gcn~rica de tributar esta establecida en el ar

tículo Jl fracci6n IV de la Constituci6n, mientras que la 

obligaciGn cspcc!fica se contiene en cada una do lan leyes -

fiscales especiales. En el caso que nos ocupa es el art!culo-

7S de la Ley del Impuesto sobro la Rcnt<1. el que declara como

cbjcto del impuesto los ingresos por salarios y en general -

por la prcstaci6n de un servicio personal subordinado. Lucgo

cntonccs, un forma gcnGrica y cspoc!fica quedan gravados con

cl Impuesto ~obre la Renta, los salarios y dem~s prestaciones 

que deriven de una rclaci6n laboral, incluyendo la participa

ci6n de los trabajadores en las utilidades de las empresas y

las prestaciones percibidas como concecucncia de la termina-

ci6n de la rclaci6n laboral. 

Este Qltimo ordenamiento tributario establece una forma

e.special, suigC:neriG, en su recaudaci6n 1 a travGs de la figu

ra jur1dica de la retenci6n, entendida como una obligaci6n h~ 

cia un sujeto tercero, que por disposici6n do la ley, se con

vierte en responsable solidaria del Impuesto, y a quien se i~ 

pone la obligación do retener y enterar el impuesto (Artículo 

SO y 83 fracci6n I de la Ley del Impuesto sobre la Renta) en-
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la fcrrna y t~rminos establecidos por la ley. 

De no efectuar la rctcnci6n, so hace acreedor a sancio-

nos gravos y delicadas, que llegan hasta el il!cito penal, en 

que fueron ampliamente comentadas en el capitulo proccdcntc,

y al cual en obvio de repeticiones, nos remitimos. 

Lo anterior, que se antoja n!tido, y carente de posibil! 

dad de confusidn o duda, no se presenta en la realidad, por-

que se trata do dos esfcrao compctcncialcs distintas: por una 

parte las autoridades del trabajo y por la otra, el fisco fe

deral. 

En efecto, al dictar el laudo, la autoridad laboral, Jun 

ta de Conciliaci6n y Arbitraje, olvida considerar en sus pun~ 

tos resolutivos la cuestidn impositiva; es decir, que el pa-

trdn debe retener impuestos sobre las prestaciones pagadas -

que excedan a la cantidad de 90 veces el salario mínimo gene

ral de la zona ocon6mica del contribuyente por cada año do -

servicios, cantidad que no causn el impuesto en los t~rminos

da la fracci6n X del articulo 77 de la Ley del Impuesto sobre 

la Renta. 

Lo anterior plantea una encrucijada para el patr6n, dif! 

cil do resolver, porque por una parte, ha do cumplimentar cl

laudo tal y corno aparece en sus puntos resolutivos, y si en -
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ellos no hace alusi6n a la cnntidad que se debe retener, no -

podrá la contraparte cumplirlo, si entrega un.::i cantidad menor 

a la condenada, Se a<lna a lo anterior, el efecto psicol6gico, 

que en el trabajador produce el tener una condena en cantidad 

líquida, porque entendida la lagislaci6n laboral como protec

tor.'.!. o tutcladora de los trabiljadorcs 1 ha conse9uido infil--

trarsc en las conciencias de dicha clase con un sentido am--

pli.1.mcntc proteccionista. 

Por otro lado, se cncucntr.:i con la dispcisici6n fiscal -

que lo obliga a retener y cnturnr los impuestos, y si no lo -

hace, no serlin deducibles los pagos efectuados y se har.1 

acreedor a una sanci6n hasta do tres tnntos do lo que so dc-

bió retener a más de colocarlo en el tipo penal asimilable al 

delito de defraudación fiscal. 

El problema anterior es complejo y pese a su plantcnmicn 

to simplista, ha dado lugar a innumerables problemas. 

En algunos casos, el patr6n ha pretendido ~scudarsc en -

que est~ cumpliendo una orden do autoridad, que no puedo des~ 

tcndor so pena de que en formn forzosa se le obli.guc a cum--

plirt de que ccnforrne a la máxima de que "a lo imposible na-

die cst5 obligado", no le es imputable el no retener, toda -

vez que le deviene de una imposibilidad jur!dica do dosobcdo

cor. 
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En otras ocasionas, ha sido la propia Junta de Concilia

ci6n y Arbitraje, la que establece en el laudo la obligaci6n

dc rctonci6n, al resolver ospcc1ficamcntc que el patr6n debe

rá retener los impuestos correspondientes. Tal es el caso dc

algunos laudos emitidos por la Junta de Conciliaci6n y Arbi-

trajo de Matamoros, Tamaulipas. 

otros mfis, han consignado el importa del laudo a la Jun

ta do Conciliaci6n y Arbitraje, pretendiendo con ello derivar 

la obligación da rctcnci6n a la propia Junta, porque en todo

caso, es dicha autoridad quien hace el pago. 

c4ndolc una aplicación estricta a las normas do dcrccho

tributario, en los t~rminos del articulo So. del C6digo Fía-

cal do la Federación, os factible esta tercer postura, toda -

voz, que el art!culo ea do la Ley del Impuesto sobro la Renta 

y el B3 fracción I del mismo ordenamiento, establecen la obl! 

ga.ción de RETENCION para ''quienes hagan los pagos". 

Luego pues, la consignación a la Junta no es el pago mi~ 

rno, corno s! lo es la entrega del dinero, que adn mGs el Pres! 

dento de la Junta está obligado, en los tGrminos del artrculo 

949 do la Ley Federal del Trabajo a vigilar que se lo otorgue 

en forma personal al trabajador. 

Por contra, mediante la consignación se confirma un ofro-
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cimionto de pago, que no C!l.. el pago mismo. Edu'1rdo Pallnrcs -

en su obra Diccionario de Derecho Procesal Civil, cstablcce:

"CO:-ISIGNAR.- Ofrece judicialmente la cosa debida al acrccdor

de ella y depositaria, mediante rosoluci6n del juez, para que 

quede por cuenta y riesgo do aquel" (52). 

Mientras que el pago es una forma do extinción da la --

oblig3ci6n. 

Luego pues, si la obligaciGn de rctcnci~n es para quic-

ncs hagan pagos, interpretando en forma estricta estas Olti-

mas palabras, scrS la autoridad quien haga el pago, y dcbcrS

cuidar que se haga precisamente al trabajador, y por lo tanto, 

quien estará obligado a cumplir con las obligaciones de roten 

ci6n. 

Estar!arnos frente a un dcspla~amicnto. do la obligaci6n -

de rctenci6n, derivando al problema hacia la autoridad, anto

la imposibilidad de retener el impuesto y cumplir el laudo. 

El nuevo C6digo Fiscal entr6 en vigor el lo. de Abril do 

19BJ, cambia las normas de intorpretacidn, dejando el rr.Gtodo

do interpretaci6n estricta para las normas que se refieren al 

sujeto, objeto, base, tasa o tarifa y permitiendo, para las -

(521 Op. Cit. p~ EIXJAROO. P.'.Sg. 190. 
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otras disposiciones fiscales, cualesquier otro m~todo de in-

tcrprotaci6n jur!dica 1 lo qua sin lu9ar a dudas, agravará cl

problema planteado. 

Una cuarta corriente, que encabeza el macctro Alberto -

Trucba Urbina, es en el sentido de que con fundamento en el -

articulo 19 de la Lay Federal del Trabajo que establece "To-

dos los actos y actuaciones que so relacionan con la aplica-

ci6n do las normas do trabajo no causar~n impuesto alguno", -

interpretando arm6nicamcntc conformo al articulo 19 de la pr2 

pia ley, en el sentido da qua no deben causar ningOn impuesto 

cualquier cantidad que reciban los trabajadores da los patro

nes como acto transaccional, tales como pago de indemnizacio

nes, primas do antiguedad, expedición do copias certificadas

y otr.'.ls pl.·eatacionos semejantes. 

La posiciGn anterior nos plantea un conflicto Uc leycs,

cn donde, indudablemente, deberá prevalecer la que sea supe-

rior jer4rquicamonto, y lo es, en el caso, la Lay Federal del 

Trabajo sobre la Ley del Impuesto sobro la nanta, por ser la

primera reglamentaria del articulo 123 Constitucional. 

Diferimos do la opini6n del maestro Trueba porque pretc~ 

de darle un alcance mayor al articulo 19 precitado. Dicho ar

ticulo se refiere a los actos y actuaciones relacionadas con

la. aplicaci6n do las normas de trabajoJ os decir, con actos -
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do caractcr procesal, mSs no con las prestaciones que se ob-

tcngan resultado de las normas propiamente dichas. 

De las posturas anteriores es indudable que la más t~cn! 

ca y que nos ofrece mayor seguridad jurídica, es la que anot~ 

mes corno un desplazamiento de la obligación de retención, --

aplicando los m~todos de interpretación, que permite el dere

cho tributario. 

Desde luego, anotamos que scr!a conveniente Cstablcccr -

ins~ruccioncs para que los tribunales del trabajo modificaran 

la redacción de sus laudos, dejando expresamente a salvo la -

obligaci6n do retención. 

raro más conveniente aan scr!a, el armonizar las leyes 

reformando la Ley Federal del Trabajo, para que de oficio, -

permita el cumplimiento de la obligación d~ retención dol im

puesto. 



En nuestra opini6n, y despuOs de haber llegado a con---

cluir, propondremos que so ndiciono al Art. 843 de la Ley Fe

deral del Trabajo vigente un párrafo para que quede de esta -

rnanora1 

Art. 843.- En los laudos cuando se trate de prestaciones 

econ6micas, so determinará el salario que sirva de bnse a ln

condena1 cuantificándose ol importo de ln prcstaci6n se seña

larán las medidas con arreglo a las cuales deberá cumplirse -

con la resoluci6n" ADEMAS DEDERJ\ DETERMINARSE LA Ci\HTIOJ\D QUE 

. POR CONCEPTO DE IMPUESTO SODRE LA RENTA, DEDERA RETENER EL P!;:

TRON O EN SU CASO LA .JUNTA CON MOTIVO DEL CUMPLIMIENTO DE LA-

RESOLUCION". Sólo por excepción, podrá. ordenarse que se nbra

incidcnte do liquidación. 

Con la anterior adici6n, queda encuadrada en la Ley Feds 

ral del Trabajo la oblignci6n de rotenci6n en el laudo. 

Do esta manera, deberá el Presidente de la juntn vigilar 

el estricto cumplimiento do la retención al momento de quedar 

cumplido el laudo, pues si rolacionnrnos este articulo y su -

adhesión con el art. 611 fr. IV relativo a las obligaciones -

del Presidente do las .Juntas do Conciliación y Arbitraje, on

ol sentido de que deberá "ejecutar los laudos dictados por el 

plano y por las juntas especiales en los casos de las fraccig 

nos anteriores, y esto relacionado a la vez con al Art. 949 -
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de ln rni!lma ley que dice "Siempre que en cjccuci6n de un laudo 

deba entregarse una s~ma de dinero o el cu~plimicnto de un de 

racho del trabajador, el Presidente cuidar~ que se le otorgue 

PERSONALNENTE. En caso de qua la parte demandada rndiquc fue

ra del lugar de residencia de la junta, se girnrá exhorto al

Prcsidcntc de la junta de conciliaci6n permanente, al de la -

Junta de ConciliaciGn y Arbitraje o al juez m~s pr6ximo a su

domicilio, para que se cumplimente la cjccuci6n del laudo. 

Oc lo ;;i.ntcrior se concluye qua si el lande ospccifica -

que debe hacerse la mencionada rctcnciGn del impuesto, el pa

trón dcbcrj hacerla presentando los comprobantes corrcspon--

dicntcs, y el presidente de la junta deber~ vigilar que esto

succda y de no hacerlo aG!, en el caso de que la suerte sea -

consignada, har~ Gl mismo la retcnci6n correspondiente bajo -

su responsabilidad, ya que de no hacerlo as!, la ley lo cons! 

dorar~ como responsable solidario del pago.del impuesto en 

loo t6rrninos de la fr. I del articulo 26 dol C6digo Fiscal do 

la Fedcraci6n vigente 1987. 
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RESUMEN 

1.- La obligaci6u tributaria puedo sor qcn6rica y cspcc.! 

fica. Es gcn6rica en cuanto que es una obligaci6n .que ticncn

todos los mexicanos de contribuir al gasto pQblico, y es csp2 

c!fica cuandO cada ley señala cspcc!ficamcnto lo que grava. 

2.- La ohligaci6n de rctcnci6n, os la qua lo es impuesta 

a un tercero, sin su consentimiento y sin rctribuci6n alguna, 

la labor de auxiliar al fisco en el control de determinados -

·productos; labor que si no se lleva a cabo en los tórminos 

que la ley establezca, ser~ sancionado de la manera que la 

ley lo soñnlc. 

J.- L<l obligaci6n do rotcnci6n del impuesto al ingreso -

por salarios y en general por la prestación de un servicio 

personal subordinado, se d~ en forma gcnórica y específica 

cuando en el artículo BO de la Ley del Impuesto sobre la Ren

ta se impone la obligaci6n do retcnor irnpuostos a quienes ha

gan pagos por salarios y dem~s prestaciones que deriven de -

una relaci6n laboral, incluyendo la participaci6n de los tra

bajadores en las utilidades do las empresas. 

4.- La sentencia, os un tipo do rcsoluci6n judicial, qui 

z4 la ~s importan to, y que puede darse al tGrmino del proce

so,' poni~ndolo fin, o bien se d~ en el transcurso del mismo,-

--·--·· ,_ 
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pero sin resolver el fondo del litigio. 

s.- Los cuatro rubros bSsicos de la sentencia, son; a) -

una resolución de tipo judicial: b) la existencia de un proc2_ 

so: e) la aplicación del Derecho al caso concreto por parte -

del juzgador: y d) que se ponga fin al proceso o a una partc

dc 151. 

6.- Los requisitos de la sentencia son formales y cscn-

cialcs o substanciales, los formales son; I.- PREAMDULO¡ II.

RESULTANDOSJ III.- CONSIOER.\NDOS: y, IV.- PUNTOS RESOLUTIVOS, 

Los requisitos substanciales son; 1.- CONGRUENCIA; 2.- MOTIV~ 

CION: 3.- EXllAUSTIVIOAD. 

7.- La sentencia es un acto jurídico, puesto que siÓmprc 

cstar5 ligado a la manifestación de voluntad encaminada a pr2 

ducir efectos de derecho. 

a.- Las sentencias de condena son aquellas que derivan -

de una acción de la misma naturaleza, y por medio do ellas se 

declara procedente una acci6n de condena, imponiendo al doman 

dado la obligación de dar o de hacer, pagar o no hacer algo -

mediante la declaración que se hace, respecto del derecho del 

actor y de la correlativa obligaci6n del dc~andado. 

9.- Los efectos jur!dicos que produce la sentencia, son1 
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al LA COSA JUZG~OA; b) LA ACClON JUDICIAL y e) Ll\S COSTAS. 

10.- El laudo es lo sentencia exclusiva en la materia l~ 

boral. 

11.- Los laudos rloben ser; Claros, Precisos y Congrucn-

tcs con la demanda y con las dcm~s pretensiones, deducidas -

oportunamento en el negocio. 

12.- La ejecución del laudo tiene como fin la rcali~a--

. ci6n de la condena y para rcali:nr ese fin se tiene que ago-

tar estas tres fasoai Roquorimicnto de Pago, Embargo y Remato. 

13.- En los laudos dictados por las autorid~dos labor~-

lcs, Juntas de Conciliaci6n y Arbitraje, éstas olvidan consi

derar en sus puntos resolutivos la cuestión impositiva, es d~ 

cir, no consignan para quien debe ser la obligaci6n do reten

ción del impuesto. 

l~.- El patr6n debe cumplimentar el laudo tal y como ap.2, 

rece en los puntos resolutivos. 

15.- :existe la disposiei6n fiscal que obliga al patrOn a 

rotcncr y enterar los impuestos, y si no lo haco ser~ sancio

nado en los tOrminos qua la propia ley establezca. 
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16.- El patr6n se escuda en que al cumplir el laudo, cs

t~ cumpliendo una orden de autoridad, qua tiene que obodcccr

so pena do obligarlo forzosarnonto, y que lo es imputable el -

no retener, puesto que esto le deviene do una imposibilidad 

jurídica do dcsobodccor. 

17.- La Junta de conciliaci6n y Arbitraje do Matamoros,

Tamaulipas, en algunas ocasiones ha establecido en el laudo -

la obligaci6n de rctcnci6n, al establecer que el patrón roten 

dr~ los impuestos correspondientes. 

18.- En otras ocasiones so ha consignado el importe dol

laudo a la Junta, pretendiendo derivarlo la obligaci6n do rc

tcnci6n a la propia Junta. 

19.- Conforme a las reglas do intcrprctaci6n estricta do 

las normas tributarias se acepta que la obligaci6n de rcten-

ci6n ser4 como dice el artículo 80 de la Ley del Impuesto so

bre la Renta para ''Quienes hagan pagos", luego en toncas la -

obligaci6n scrS para la autoridad que es la que hace el pago

y deber4 cuidar que so haga precisamente al trabajador. Por -

lo tanto, la autoridad scrS quien cstarS obligado a cumplir 

con las obligaciones de rctcnci6n. 

20.- Sería conveniente reformar la Loy Federal del Trab~ 

jo para qua de oficio, permita el cumplimiento do la obliga--
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ci6n de retcnci6n, estableciondo quQ en los puntos resoluti-

vos de los laudos se consignara expresamente la cbliqaci6n -

tributaria. 
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CONCLUSIONES 

Una ve: establecida la obligación de retención en los -

laudos que dictan las Juntas de Conciliación y Arbitraje, con 

la adhesión que se plantea al arttculo 843 de la Lay Fcdcral

dcl Trabajo, quedará asf: 

En los laudos cuando se trate de prestaciones ccon6micas 

se determinará el salario que sirva de base a la condena: --

cuantificándose el importe da la prestación so scñalar~n las

mcditlas con arreglo a los cuales deberá cumplirse con la rcs2 

luci6n. "lDt::·iAS, OCll!::HA OETI:H!-!l!U.HSf. !..A CA:lTIDl\O QUE POR CON

CEPTO DE I:.tPUESTO SOBRE LA RENTA OEDERA RETENER CL PATRON, 0-

EN SU CASO LA JUNTA CON MOTIVO DEL CUMPLIMII:NTO DE LA RESOLU

CIQ:;", S6lo por cxccpci6n, podr.:1 ordenarse que so abra inci

dente de liquidaci6n. 

Da esta forma puede darse cumplimiento a la sentencia, -

sin infringir los preceptos que establece ln ley del Impuosto 

sobre la Renta, el Código Fiscal do la Fcdcraci6n y dcm~s le

yes ccmplcmcntarias, toda ve: que anotamos como mejor postura 

y con mayor seguridad jur!dica, la de desplazar la obligación 

de rctcnci6n, aplicando los m6todos de intcrprotaci6n que pe~ 

rnitc el derecho tributario. Asimismo so da cumplimiento con -

el laudo y queda protegido el pago dol impuesto. 
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Es indu~ablc que debe existir una annon!a entro las lo--

yes, para que se cumplimenten en sus doterminnciones~ en el -

caso que so plantea la Ley Federal del Trabajo sorS la que s~ 

fra ese cambio o adhesión y sea con9ruonte con las normas fi,!. 

cales~ 
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