
Por qué el IMSS finca capitales constitutivos 
Conozca lo que considera este Instituto para determinar y notificar a los patrones este tipo de créditos fiscales y evite su imposición  

 
 
Frecuentemente cuando algún colaborador acude a la Unidad de Medicina Familiar (UMF) del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
que le corresponde para recibir atención médica a causa de algún evento o padecimiento –de trabajo o no– que le impide realizar su vida 
normal, el personal médico previa valoración, le emite y entrega uno o varios certificados de incapacidad temporal para el trabajo, a efecto 



de que éste los remita a su patrón como justificantes de sus ausencias (arts. 137 y 138 Reglamento de Prestaciones Médicas del Instituto 
Mexicano del Seguro Social). 
Aparentemente la entrega de estos documentos no representa para los patrones mayor problema, pues al capturar en el Sistema Único de 
Autodeterminación (SUA) los días que amparan, no están obligados a cubrir las cuotas de los diversos Seguros del Régimen Obligatorio 
del Seguro Social (ROSS), excepto las relativas al ramo de Retiro del Seguro de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez y las de 
vivienda al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores –Infonavit– (arts. 31, fracción IV Ley del Seguro Social –LSS– 
y 33, fracción III Reglamento de Inscripción, Pago de Aportaciones y Entero de Descuentos al Infonavit). 
Ese tratamiento especial hace que los patrones supongan que también se les libera de presentar los avisos afiliatorios de los trabajadores 
objeto de incapacidad, pues incluso aseguran que si cumplen con tal obligación, el Seguro Social los sancionará imponiéndoles un capital 
constitutivo. Afirmación que no del todo es cierta, de ahí que el objetivo del presente trabajo sea que usted, estimado lector, conozca qué 
es un capital constitutivo, cuándo y cómo el Seguro Social lo finca y qué medios de defensa puede interponer ante su improcedencia. 
ORIGEN DE LA IMPOSICIÓN DE LOS CAPITALES CONSTITUTI VOS 
Según el artículo 123, fracción XIV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), todo patrón es responsable de 
los accidentes y las enfermedades de trabajo sufridos por sus colaboradores en el desempeño de sus labores; en consecuencia, si alguno 
es víctima de un siniestro, aquél deberá cubrirle a él o a sus beneficiarios las prestaciones contempladas en los numerales 483, 487, 490 
al 502 de la Ley Federal de Trabajo (LFT). 
No obstante, a esta obligación se subroga el IMSS con el aseguramiento de los trabajadores en el ROSS, porque mediante el pago de la 
prima del Seguro de Riesgos de Trabajo, el Instituto le garantiza a los colaboradores el otorgamiento de dichas prestaciones (art. 53, 
LSS). 
Por su parte, la fracción XXIX del mismo numeral 123 constitucional indica que la LSS tiene como propósito fundamental proporcionar 
bienestar y protección a los trabajadores, razón por la cual regula el financiamiento y funcionamiento de los seguros de invalidez, vejez, 
vida, cesación involuntaria del trabajo, enfermedades y accidentes, servicio de guardería y cualquier otro de esa misma naturaleza. 
Para ello es necesario que los patrones cumplan con ciertas obligaciones reguladas en la LSS y sus reglamentos, tales como la afiliación 
de sus subordinados mediante la presentación oportuna de los avisos de inscripción, así como de la modificación de sus salarios; de no 
hacerlo se genera el fincamiento de los llamados “capitales constitutivos”. Esto es así porque el IMSS les proporciona la atención médica 
requerida, así como el pago de subsidios o pensiones correspondientes, según los datos proporcionados en tales avisos o en las 
situaciones de omisión detectadas por él. 
Todo lo anterior lo corrobora en su parte esencial la siguiente tesis: 
SEGURO SOCIAL. CAPITALES CONSTITUTIVOS.  - Los capitales constitutivos, contenidos en el artículo 48 de la Ley del Seguro 
Social, no tienen su origen en la fracción VII del artículo 73 de la Constitución Federal, sino que su fundamento se encuentra en el 
artículo 123, fracciones XIV y XXIX, de la propia Constitución; la primera se relaciona con deberes a cargo del patrón de 
indemnizar a sus trabajadores por accidentes de trabajo o enfermedades profesionales y la segunda a la obligación del 
Estado de establecer el régimen de seguridad social. En consecuencia, el pago de los capitales constitutivos no tiene 
ninguna relación con el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, que consigna la obligación de los mexicanos de 
contribuir a los gastos públicos de la manera proporcional y equitativa que disponen las leyes y, por ello, no rigen para los 
citados capitales los principios en él contenidos de proporcionalidad y equidad, los cuales son exclusivos de las prestaciones 
fiscales, en cuyo concepto no se incluyen los capitales constitutivos. En efecto, las cuotas que se recaudan en concepto de 
los capitales no son para que el Estado cubra los gastos públicos, sino que directamente pertenecen a los trabajadores o a 
sus beneficiarios.  
Amparo directo 965/93.-Herramientas y Dispositivos, SA. 16 de febrero de 1994.Unanimidad de votos. Ponente José Ángel Mandujano 
Gordillo. Secretaria Julieta María Elena Anguas Carrasco. 
Fuente:  Apéndice 2000. Octava Época. Tomo III, pág. 1015, Tribunales Colegiados de Circuito, tesis II.3o.84 A. 
DEFINICIÓN DE CAPITAL CONSTITUTIVO  
No existe ninguna disposición legal o reglamentaria que defina a esta figura; por ello se debe recurrir a la doctrina. La Nueva Ley del 
Seguro Social comentada1 precisa que un capital constitutivo es “la cantidad necesaria de dinero para que el IMSS pueda cubrir el faltante 
que se originó en las reservas de los seguros que administra por otorgar las prestaciones de seguridad social a un trabajador o a los 
beneficiarios de éste, en razón de que el patrón no cumplió oportuna y correctamente con las obligaciones impuestas por la LSS”. 
De lo anterior, se desprende que: 

• el patrón es el responsable del pago de los daños ocasionados por el incumplimiento de sus obligaciones, y 
• el Seguro Social tiene la facultad para determinar y cobrar las cantidades erogadas al otorgar las prestaciones necesarias al 

trabajador afectado o a sus beneficiarios aun cuando el patrón no hubiese cumplido con sus obligaciones 

PRESTACIONES INTEGRANTES DE UN CAPITAL CONSTITUTIVO  
El artículo 79 de la LSS señala que todo capital constitutivo se conforma por alguna o algunas de las siguientes prestaciones: 

• asistencia médica 
• hospitalización 
• medicamentos y material de curación 
• servicios auxiliares de diagnóstico y de tratamiento 
• intervenciones quirúrgicas 
• aparatos de prótesis y ortopedia 
• gastos de traslado del trabajador accidentado y pago de viáticos, en su caso 
• subsidios 
• gastos de funeral, en su caso 



• indemnizaciones globales sustitutas de pensión (equivalentes a cinco anualidades), cuando el Instituto valúe un porcentaje de 
incapacidad hasta de un 25% (artículo 58, fracción III, último párrafo LSS) 

• valor actual de la pensión2, y 
• 5% del importe de los conceptos que integren el capital constitutivo, como gastos de administración 

A efecto de cuantificar el monto de las prestaciones en especie, los servicios médicos del IMSS deben iniciar la atención del trabajador o 
sus beneficiarios. Para ello tiene que: 

• realizar el diagnóstico y definir tratamiento requerido 
• señalar la duración del tratamiento, el tipo y número de prestaciones en especie a proporcionar, así como las secuelas orgánicas 

o funcionales derivadas del siniestro, y 
• determinar el monto de las prestaciones a otorgar con base en los costos unitarios por nivel de atención aplicables a los 

pacientes no derechohabientes vigentes al momento de tal determinación, mismos que anualmente deben ser publicados en el 
Diario Oficial de la Federación (DOF), en cumplimiento del artículo 112, último párrafo del Reglamento de la Ley del Seguro 
Social en materia de Afiliación, Clasificación de Empresas y Recaudación (RACERF) 

A su vez, las áreas de Prestaciones Económicas se encargan de calcular el importe de las prestaciones pecuniarias a otorgar, por 
concepto de: 

• subsidios 
• gastos de funeral 
• indemnización global, y 
• valor de la pensión correspondiente 

De ahí que el IMSS al inicio de la atención, está obligado a determinar y cobrar el monto del capital constitutivo respectivo, 
independientemente de que al concluir el tratamiento prescrito emita otros capitales constitutivos por las prestaciones proporcionadas y no 
incluidas inicialmente (art. 79, penúltimo párrafo LSS). 
Al respecto se debe comentar que el monto de los capitales se calcula empleando técnicas matemáticas actuariales e incluye tanto el 
valor de las rentas mensuales a que tienen derecho los pensionados, y en su caso los beneficiarios, así como las demás prestaciones a 
que tengan derecho. 
CLASES DE CAPITALES CONSTITUTIVOS  
No sólo se determinan capitales constitutivos en materia de riesgos de trabajo, sino también en casos de enfermedades generales, cuyo 
tratamiento es diferente. 
Riesgos de trabajo  
Los artículos 48, 49, 54 y 77 de la LSS señalan expresamente que los patrones deben cubrir al IMSS el monto de los capitales 
constitutivos por las prestaciones en dinero y especie que recibieron los trabajadores siniestrados cuando se hubiese omitido su afiliación 
al IMSS, o se hubiesen asegurado con un salario inferior al real. 
También son objeto del fincamiento de capitales constitutivos, aquellos patrones que cumplan con estas obligaciones dentro de los 
plazos legales,pero después de ocurrido algún riesgo de trabajo.  
Otras causas por las cuales se fincan los capitales constitutivos son: 

• cuando el riesgo de trabajo sea provocado intencionalmente por el patrón, y 
• por falta inexcusable del patrón, a juicio de la Junta de Conciliación y Arbitraje 

Según el artículo 78 de la LSS, una vez que los patrones han cubierto el monto del capital constitutivo por riesgos de trabajo que les fue 
notificado se les liberan por ministerio de ley de: 

• cumplir las obligaciones impuestas por la LFT en materia de riesgos de trabajo, y 
• pagar las cuotas del Seguro de Riesgos de Trabajo relativas al trabajador siniestrado por el plazo anterior al siniestro 

Cuando se produzcan recaídas por riesgos de trabajo, el Instituto está facultado para determinar capitales constitutivos al patrón con quien 
sufrió el accidente el trabajador u otro distinto, con fundamento en tercer párrafo del artículo 77 de la LSS. Esta disposición en nuestra 
opinión no es muy clara, pues no precisa los casos en que se aplicarán los créditos fiscales a uno u otro patrón; además de que el IMSS al 
cubrir los subsidios de estos trabajadores no sufre ningún perjuicio en su patrimonio (razón de ser del capital constitutivo), porque toma 
como base de pago el salario base de cotización vigente en el momento del accidente (art. 62 LSS). 
Enfermedades y Maternidad  
En términos del artículo 88 de la LSS, el patrón pagará el importe de los capitales constitutivos determinados por el IMSS, cuando éste 
proporcione a los asegurados o beneficiarios las prestaciones en especie y en dinero a que tienen derecho, porque el patrón omitió: 

• presentar los avisos de inscripción correspondientes, o 
• comunicar las modificaciones salariales respectivas 



Otra causal de emisión de capitales constitutivos es la comunicación de salarios base de cotización inferiores a los que realmente 
reciben los trabajadores, porque se ven disminuidas las prestaciones a que tienen derecho, por ende el patrón pagará las 
diferencias que resulten. 
Contrario a lo que ocurre con los capitales constitutivos generados en el Seguro de Riesgos de Trabajo, en el de Enfermedades y 
Maternidad si el patrón presenta los avisos de afiliación (de inscripción y baja) de sus trabajadores dentro de los términos 
señalados en los artículos 15, fracción I y 34 de la LSS, no procede la determinación del capital constitutivo, aun cuando 
éstos hubiesen acudido al IMSS a recibir las prestaciones en especie y en dinero a que tienen derecho antes de que aquél 
hubiese comunicado el aviso respectivo.  
Ese trato distinto obedece según la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a las características de cada uno 
de estos Seguros ya que en el de Riesgos de Trabajo, el IMSS sesubroga al patrón en cuanto a la atención de los riesgos laborales 
y el de Enfermedades y Maternidad deviene de la solidaridad social (jurisprudencia 2a./J. 43/2009, rubro: CAPITALES 
CONSTITUTIVOS. EL TRATO DIFERENCIADO ESTABLECIDO EN  LOS ARTÍCULOS 77, PÁRRAFO CUARTO, Y 88, 
ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, OBEDEC E A RAZONES ESPECÍFICAS,  publicada en el 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Novena Época. Tomo XXIX, mayo de 2009, pág. 101) 
En caso de capitales por enfermedades y maternidad, con el pago de dicho capital se exime a los patrones de cubrir las cuotas (art. 88, 
segundo párrafo de la LSS), por lo que si se hubiesen enterado las cuotas relativas al aviso afiliatorio origen del capital, podrá solicitarse 
su devolución (arts. 299 LSS, 131 y 132 RACERF). 
Invalidez y Vida, Retiro, Cesantía en Edad Avanzada  y Vejez  
En los Seguros de Invalidez y Vida, y de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez, conforme a los artículos 149 y 186 de la LSS, los 
capitales constitutivos se determinan cuando teniendo derecho a una pensión por cualquiera de estos supuestos, y a los 
servicios médicos, el Instituto los otorgue aun cuando los trabajadores no hubiesen sido afiliados, o no se hubiesen 
presentado las modificaciones de salario respectivas. 
SUJETOS EXENTOS DEL FINCAMIENTO DE CAPITALES CONSTI TUTIVOS 
Los patrones de la construcción que opten por celebrar con el IMSS un convenio de pago anticipado de cuotas obrero patronales respecto 
de la ejecución de ciertas obras, no serán sujetos del fincamiento de capitales constitutivos en los casos de siniestros ocurridos a sus 
trabajadores contratados para ejecutar las obras por las que celebró el convenio, desde la fecha de su formalización, hasta la 
estimada de conclusión de las obras, siempre y cuando hubiesen presentado los avisos afiliatorios correspondientes (art. 
146 RACERF). 
NATURALEZA DEL CAPITAL CONSTITUTIVO  
De conformidad con el numeral 287 de la LSS los capitales constitutivos tienen la naturaleza jurídica de créditos fiscales. 
No obstante la SCJN los concibe como una contribución diversa a los impuestos, derechos y contribuciones de mejora, lo que implica 
que deben cumplir ineludiblemente con los requisitos de equidad y proporcionalidad mencionados en el artículo 31, fracción IV de nuestra 
Carta Magna (tesis, rubros: SEGURO SOCIAL, LEY DEL. AUNQUE LOS CAPITALES CONSTI TUTIVOS TIENEN EL CARÁCTER DE 
CONTRIBUCIONES DIVERSAS A LOS IMPUESTOS, DERECHOS Y  CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DEBEN CUMPLIR CON LOS 
REQUISITOS DE EQUIDAD Y PROPORCIONALIDAD, DE ACUERD O CON SU NATURALEZA ESPECÍFICA y CAPITALES 
CONSTITUTIVOS. ELEMENTOS PARA DETERMINAR SU PROPORC IONALIDAD,  publicadas en Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta. Novena Época. Tomo V, junio de 1997, pág.100 P./J. 38/97 y Tomo XXIII, mayo de 2006, pág.1688. Tesis III.2o.T.13 A, 
respectivamente) 
Al ser un crédito fiscal, el IMSS en ejercicio de sus facultades de comprobación está facultado para determinar y hacer efectivo su monto, 
y en consecuencia la resolución a través de la cual se dé a conocer al particular debe estar debidamente fundada y motivada y notificarse 
personalmente (arts. 16 CPEUM, 40 y 251, fracciones XIV y XVII LSS). 
DETERMINACIÓN Y EMISIÓN 
En el cálculo y la emisión de los capitales constitutivos intervienen los servicios de afiliación, las UMF y los servicios de Prestaciones 
Económicas, Médicas, y Cobranza de la subdelegación respectiva, como sigue: 
El área de Afiliación-Vigencia de Derechos: 

• compulsa la información que le proporcionan las diversas UMF, los servicios de Prestaciones Económicas y Médicas de la 
subdelegación 

• identifica y promueve el fincamiento de los capitales constitutivos, acorde con la LSS basándose en los siguientes criterios 
internos, cuando se trata de:  

o riesgos de trabajo, que:  
� la fecha del riesgo sea previa a la de recepción del aviso afiliatorio, pese a que el movimiento se hubiese 

presentado dentro de los plazos legales 
� la hora del siniestro sea anterior a la de recepción del movimiento, no obstante que el aviso se hubiese 

presentado en tiempo 
� el salario del siniestrado no sea real o la modificación de salario se hubiese comunicado después del siniestro. 

Aquí el monto del capital únicamente será para complementar las prestaciones respectivas 
o enfermedades y maternidad, que:  

� la fecha de utilización de los servicios sea previa a la de recepción del movimiento afiliatorio, siempre y cuando 
éste sea extemporáneo, o 

� al generarse un subsidio, éste se vea disminuido en su cuantía debido a que el patrón no presentó la 
modificación salarial correspondiente dentro del plazo legal, y 

• elabora el oficio de promoción del capital constitutivo y turna una copia a los servicios de Prestaciones Económicas y Médicas 
respectivos 
Los servicios de Prestaciones Económicas y Médicas, por su parte: 



• abren el expediente 
• integran las hojas de cálculo con los costos de las prestaciones en especie y en dinero, y 
• turnan al área de Cobranza esta información 
• Posteriormente, el área de Cobranza: 
• analiza la información proporcionada 
• emite la resolución correspondiente 
• notifica al patrón infractor, y 
• hace efectivo el cobro del crédito fiscal 

PAGO DE CAPITALES CONSTITUTIVOS  
Plazo para el pago  
Como las cédulas de liquidación de los capitales constitutivos tienen el carácter de definitivo, los patrones cuentan con un plazo de 15 días 
hábiles para pagarlos. Dicho lapso correrá a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos su notificación (arts. 39, último párrafo, 
39-C, penúltimo párrafo y 40 LSS y 127 RACERF). 
Instancia de aclaración  
Pese a lo anterior, los patrones podrán formular ante la subdelegación correspondiente a su registro patronal (específicamente en la 
oficina de cobranza) las aclaraciones sobre dicho capital dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que surta efectos su 
notificación, las cuales, según el numeral 151 del RACERF, únicamente podrán referirse a: 

• errores en la trascripción de las hojas de cálculo a la resolución 
• duplicidad de emisión 
• errores aritméticos, o 
• avisos afiliatorios presentados por el patrón 

MEDIOS DE DEFENSA 
Si un patrón considera que en la determinación del capital constitutivo, el Instituto infringió ciertas disposiciones legales, puede interponer 
dentro de los 15 días hábiles siguientes a que surta efectos su notificación, un recurso de inconformidad ante el Consejo Consultivo 
Delegacional correspondiente a su registro patronal, o un juicio de nulidad vía sumaria ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa si el monto del capital no excede de cinco veces el salario mínimo general vigente en el DF elevado al año al momento de 
su emisión, ya que de exceder lo conducente es el juicio de nulidad vía tradicional dentro de los 45 días hábiles siguientes a que surta 
efectos su notificación, en términos de los artículos 294 y 295 de la LSS; 6o del Reglamento del Recurso de Inconformidad; 13, fracción I, 
inciso b), 58-1 y 58-2, fracción I y último párrafo de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, previa garantía del interés 
fiscal. 
CONSIDERACIONES FINALES  
Para evitar el pago de estas sanciones económicas, las cuales pueden ser muy gravosas para la empresa, o bien, saber si deben pagarse 
o no, considere los siguientes puntos: 

• presentar los avisos de inscripción y de modificación salarial de los trabajadores, dentro de los plazos legales 
• no olvidar que únicamente en el caso de riesgos de trabajo, el IMSS fincará los capitales constitutivos, aun cuando los avisos 

afiliatorios se hubiesen presentado dentro de los plazos legales, pero el accidente ocurra antes de su presentación 
• las resoluciones del fincamiento de capitales constitutivos tienen que estar fundadas y motivadas, además de ser notificadas 

personalmente al patrón 
• los capitales constitutivos serán cubiertos en un término de 15 días hábiles siguientes a aquél en que surta efectos su notificación 
• los costos base para la determinación de los capitales constitutivos para su validez serán publicados en DOF, y 
• estos créditos son objeto de aclaración administrativa, solamente por cuestiones de forma (errores aritméticos, presentación de 

avisos afiliatorios o duplicidad en su emisión), porque en caso de inobservancia a las disposiciones legales (fondo) al momento 
de su determinación, la instancia procedente sería el recurso de inconformidad, o bien juicio de nulidad 

  
1 Libro editado por la Coordinación General de Comunicación Social del propio Instituto Mexicano del Seguro Social en 
febrero de 1998, y cuyo tiraje fue de 10,000 ejemplares 
2 Cantidad calculada (monto a pagar) a la fecha del siniestro y que invertida a una tasa de interés compuesto del 5%, sea 
suficiente, para que el beneficiario disfrute la pensión durante el tiempo que tenga derecho a ella, en la cuantía y condiciones 
aplicables que determina la LSS, considerando las probabilidades de reactividad, de muerte y de reingreso al trabajo, así 
como la edad y sexo del pensionado 
 


