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Inconstitucionalidad del régimen 

de consolidación fiscal 
 
Como se informó a través de nuestra Novedad Fiscal de fecha 12 de 

octubre de 2010, a partir del pasado 5 de octubre se emitieron las primeras 
sentencias con motivo de los diversos juicios de amparo patrocinados por nuestra 
Firma, en los que se combatió el régimen de consolidación fiscal vigente a partir de 
dicho año. 

 
En dichas sentencias, la Juez Primero de Distrito del Centro Auxiliar 

de la Primera Región resolvió que la reforma mencionada es violatoria de la 
garantía de irretroactividad de la ley, al haberse modificado los momentos de 
causación y pago del impuesto que se hubiere diferido con motivo de la 
consolidación. 

 
El amparo otorgado tiene como efecto que el impuesto que se hubiere 

diferido hasta el 31 de diciembre de 2009 deberá enterarse, en su caso, en los 
momentos que preveía la ley vigente hasta 2009, ordenándose inclusive la 
devolución del impuesto pagado en junio pasado.  

 
Por lo que hace al impuesto que se difiera a partir de 2010 por parte 

de las sociedades que no se encuentran en el periodo obligatorio de cinco años 
previsto por las disposiciones fiscales, la Juez considera que la reforma no es 
inconstitucional, en virtud de que las sociedades controladoras pueden abandonar 
el régimen de consolidación fiscal.  

 
Las sentencias en análisis son susceptibles de ser recurridas por las 

autoridades fiscales y por las sociedades controladoras por aquella parte que no les 
favoreció (impuesto que se difiera a partir de 2010), siendo que la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación se pronunciará en definitiva sobre la constitucionalidad del 
régimen. 
 

*     *     *     *     * 
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