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Constitucionalidad de la 

Ley del Impuesto al Activo vigente en 2007 
 
 

El día de hoy, 8 de junio de 2009, el Pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación resolvió que no resultan inconstitucionales las reformas 
sufridas por la Ley del Impuesto al Activo a partir de 2007, por virtud de las cuales 
se eliminó la posibilidad de disminuir de la base del impuesto las deudas que se 
tuvieran pactadas. 

 
De manera específica, el Pleno de la Suprema Corte señaló que las 

reformas a la Ley del Impuesto al Activo no resultan violatorias de las garantías de 
legalidad y seguridad jurídica, de irretroactividad de la ley, así como de 
proporcionalidad y equidad tributarias. 

 
Cabe mencionar que en la sesión del día de hoy no se realizó 

pronunciamiento alguno en cuanto a la constitucionalidad del artículo 5-A de la Ley 
del Impuesto al Activo, que preveía la opción de calcular el impuesto del ejercicio 
considerando el que hubiera correspondido en el cuarto ejercicio inmediato 
anterior. 

 
En próximos días la Suprema Corte de Justicia de la Nación seguirá 

analizando la constitucionalidad de las reformas a la Ley del Impuesto al Activo, a 
fin de pronunciarse sobre cualquier otro tema pendiente así como para, en su caso, 
integrar los criterios de jurisprudencia correspondientes. 

 
*     *     *     *     * 
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