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ANÁLISIS Y OPINIÓN

La donación es un contrato por el que una persona transfiere a otra, gratuitamente, 
una parte o la totalidad de sus bienes presentes. En este caso que se comenta se revi-
sa una donación de una persona física a su nuera, lo cual nos sirve de ejemplo para 
conocer el marco legal y fiscal normativo aplicable a la donación de bienes muebles; 
quiénes son los descendientes o ascendientes y sus respectivos grados; cuándo se está 
exento del pago de impuestos; qué es el parentesco por consanguinidad o por afinidad, 
entre otras interesantes cuestiones
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Hidalgo, Presidente de Grupo 

Asesores en Negocios
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ANTECEDENTES

Se tiene el caso de una persona física que desea 
efectuar un donativo a la esposa de su hijo, y 
desea saber el impacto fiscal de esa opera-

ción, las obligaciones derivadas y los fundamentos 
legales y fiscales de las disposiciones vigentes.

MARCO LEGAL Y FISCAL NORMATIVO DE 
LA DONACIÓN DE BIENES MUEBLES

Para efectos legales, la donación está regulada 
en el Código Civil Federal (CCF), y en términos del 
artículo 2332, la donación es un contrato por el que 
una persona transfiere a otra, gratuitamente, una 
parte o la totalidad de sus bienes presentes.

En términos del numeral 2344 del citado CCF, 
cuando la donación sea superior a $5,000 el con-
trato del cual se deriva deberá elevarse a escritura 
pública, para que produzca los efectos legales co-
rrespondientes.

EXENCIÓN DEL ISR

En términos del artículo 93, fracción XXIII de la Ley 
del Impuesto sobre la Renta (LISR), no se pagará el 
impuesto sobre la renta (ISR) por la obtención de los 
siguientes ingresos:

…

XXIII. Los donativos en los siguientes casos: 

a) Entre cónyuges o los que perciban los des-
cendientes de sus ascendientes en línea recta, 
cualquiera que sea su monto.

(Énfasis añadido.)

Ahora bien, para efectos legales el propio CCF de-
fine los tipos de parentescos que existen para efectos 
legales. En ese sentido, el artículo 292 señala:

La ley no reconoce más parentesco que los de 
consanguinidad y afinidad.

En este orden de ideas, define el parentesco de 
afinidad en el artículo 294, el cual indica:

El parentesco de afinidad es el que se contrae 
por el matrimonio, entre el varón y los parientes de 
la mujer, y entre la mujer y los parientes del varón.

(Énfasis añadido.)

Adicionalmente, el CCF define lo que significa “lí-
nea recta” o “transversal”, y cómo se constituye cada 
grado para efectos de parentesco en los numerales 
297 y 296, respectivamente, señalando:

Artículo 297. La línea es recta o transversal: la 
recta se compone de la serie de grados entre 
personas que descienden unas de otras; la trans- 
versal se compone de la serie de grados entre per-
sonas que sin descender unas de otras, proceden 
de un progenitor o tronco común.

(Énfasis añadido.)

Artículo 296. Cada generación forma un gra-
do, y la serie de grados constituye lo que se llama 
línea de parentesco.

(Énfasis añadido.)

Por lo que de acuerdo con lo comentado en los 
párrafos precedentes se produce la siguiente tabla 
de parentescos, de conformidad con el CCF:

Parientes de primer grado

Línea recta ascendente por 
consanguinidad Padre Madre

Línea recta ascendente por 
afinidad Suegro

Línea recta descendente por 
consanguinidad Hijo/a

Línea recta descendente por 
afinidad Yerno Nuera

Con base en los parentescos de conformidad con 
el CCF, y la disposición fiscal del artículo 93, frac-
ción XXIII de la LISR, la donación entre el suegro y la 
nuera estaría exenta, debido a lo siguiente:

La normatividad legal reconoce además del paren-
tesco por consanguinidad el parentesco por afinidad 
en términos de las disposiciones señaladas, por lo 
que legalmente existe y se reconoce la línea recta 
descendente suegro-nuera.
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La disposición fiscal señala de manera general que 
los donativos para que sean exentos para efectos del 
ISR, deben ser para este caso (suegro-nuera) los que 
perciban los descendientes de sus ascendientes 
en línea recta, cualquiera que sea su monto, sin dis-
tinguir el tipo de parentesco, por consanguinidad, 
afinidad o civil, por lo que la exención sería aplicable 
en cualquiera de los tres casos, pues la ley reconoce 
estos parentescos.

Lo anterior es así, en virtud del principio de inter-
pretación que señala que “en donde la ley no distin-
gue, no debemos distinguir”, y se confirma lo anterior 
con lo señalado por la siguiente tesis:

INTERPRETACIÓN DE LA LEY

Para reafirmar: el principio de interpretación que 
establece que “donde la ley no distingue, no debe-
mos distinguir” debe aplicarse a un cuerpo de ley 
en su conjunto, y no de manera aislada a cada una  
de sus disposiciones.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 343/70. Central de Aduanas. 
Consolidadores de Carga, S.A. 13 de octubre de 
1971. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Guz-
mán Orozco.

CONCLUSIONES

De acuerdo con lo comentado en los párrafos pre-
cedentes, la donación motivo del presente análisis 
de ascendientes a descendientes en línea recta es 
exenta, debido a:

1. El parentesco entre el suegro y la nuera está recono-
cido y definido en los artículos 292, 293 y 294 del CCF.  

2. La disposición fiscal no distingue entre el paren-
tesco del donante y el donatario, por lo que esta dis-
posición es aplicable a cualquiera de los tres tipos de 
parentescos reconocidos en el CCF en su artículo 292.

Para efectos de que el ingreso sea exento para la 
persona que recibe el donativo, se deberá de mani-
festar en la declaración anual del ISR si éste supera 
los $500,000, en términos del artículo 150 de la LISR.

Por último, el contrato de la donación deberá elevar-
se a escritura publica si el monto de la misma supera 
los $5,000, en términos del artículo 2344 del CCF. •


