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Artículos

Recientemente se han publicado 3 tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
en las cuales se describe el principio de protección de confianza legítima, así como sus alcances respecto 
de los actos legislativos.1

Sin embargo, qué es este principio jurídico, de dónde viene, cuál fue su recepción en México y qué alcances puede 
llegar a tener en nuestro sistema jurídico. Estos son los temas de este breve artículo, para lo cual tomaremos como 
base de análisis algunos juicios de amparo indirecto en los cuales se impugnó un Decreto Presidencial que postergó 
abruptamente la entrada en vigor de una disminución de aranceles de importación de prendas de vestir y calzado que 
había sido publicada previamente en el Diario Oficial de la Federación (DOF) también por el Presidente República.

Dichos juicios de amparo fueron resueltos de forma definitiva tanto por la Primera Sala como por la Segunda Sala 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

- Origen del principio de protección de confianza legítima y su recepción en México

De forma breve, podemos comenzar señalando que el principio de protección de la confianza legítima de los 
particulares en el ámbito del derecho público busca limitar la actividad del poder estatal, para impedir que éste 
destruya sin razón suficiente la confianza que su actuación haya podido crear en los ciudadanos sobre la estabilidad 
de una determinada situación jurídica.

1 Tesis: 2a. XXXVII/2017 (10a.), Tesis: 2a. XXXVIII/2017 (10a.) y Tesis: 2a. XXXIX/2017 (10a.), publicadas en la Gaceta del Semanario 
Judicial de la Federación de Marzo 2017.
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Dicha figura de la confianza legítima tiene su fuente en la jurisprudencia alemana2, donde 
en los años cincuenta surgió la doctrina denominada Vertrauensschutz (protección de la 
confianza), y bajo la cual se estableció una medida de defensa contra actos administrativos 
que afecten derechos de los particulares, asociándose con valores como la seguridad 
jurídica y la buena fe que debe prevalecer en las relaciones con la administración pública.

En el derecho anglosajón esta doctrina fue recibida bajo la figura de legitimate 
expectations y desde hace varias décadas se desarrolló jurisprudencia analizando diversos 
casos en materia administrativa, en los cuales se busca proteger aquellas expectativas 
de derecho generadas por la actuación de la administración pública en favor de los 
particulares.3

Así, en numerosos sistemas jurídicos, tales como Alemania, Gran Bretaña, España 
y Estados Unidos de América, las Cortes Constitucionales, o incluso el Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea, han resuelto brindar protección jurídica a las expectativas 
legítimas de derecho generadas por la administración pública y cuya eliminación causa 
un perjuicio a los particulares que confiaron en la promesa formal, expresa y pública 
de las autoridades.

Se destaca que la figura de la protección de la confianza legítima en principio no se 
encuentra prevista expresamente en las disposiciones legales de los países mencionados, 
sino que su creación derivó de un ejercicio de interpretación judicial respecto de los 
alcances del Estado de Derecho y del derecho fundamental a la seguridad jurídica.4 

El caso de España es particular, ya que en materia fiscal expresamente se permite la 
retroactividad normativa en materia fiscal5. Por ello, el principio de protección de confianza 
legítima ha sido utilizado para atemperar los efectos de dicha retroactividad fiscal.

Ahora bien, tomando como base los precedentes de diversos tribunales constitucionales 
extranjeros, así como la doctrina desarrollada sobre el tema6, estimamos que los 
parámetros de análisis para identificar si una norma o variación normativa transgrede 
al principio de protección de confianza legítima, son los siguientes:

• Que la disposición normativa impugnada entre en vigor de forma inmediata y sin 
advertencia alguna.

• Que dicha normativa sea imprevisible para el gobernado.
• Que la disposición normativa impugnada no se encuentre justificada por un interés 

público perentorio.
• Que se proteja un interés legítimo.

2 Mediante sentencia de fecha 14 de noviembre de 1956 el Tribunal Contencioso-Administrativo de Berlín resolvió el “caso de la viuda 
de Berlín”, donde se resolvió respetar la “promesa” hecha por la República Democrática Alemana respecto de una pensión por viudez.

3 Ver SCHONBERG, Soren, “Legitimate Expectations in Administrative Law”, Oxford University Press, 2000.
4 SIGRON, Maya, “Legitimate Expectations, Legitimate Expectations Under Article 1 of Protocol No. 1 to the European Convention on 

Human Rights”, Intersentia, 2014, pp. 253.
5 El artículo 9.3 de la Constitución Española prohíbe la retroactividad normativa con un enfoque limitado a las sanciones, por ello mediante 

la sentencia STC 126/1987 de fecha 16 de julio de 1987 el Tribunal Constitucional resolvió avalar la licitud de la retroactividad en 
materia fiscal, bajo el razonamiento que los tributos no tienen el carácter de sanciones, sino que su fuente es el deber de contribuir al 
gasto público.  Sin embargo, en sentencias posteriores el Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucionales algunas normas fiscales 
por violar los principios de prohibición a la arbitrariedad y el de seguridad jurídica, bajo los cuales recibieron en su jurisprudencia, el 
principio de protección de la confianza legítima.

6 Hubeau, Francis, “El principio de protección de la confianza legítima en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades 
Europeas”, Cahier de Droit Européen, núm. 2-3, p. 168.
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Cabe comentar que en nuestro país, la recepción de este principio jurídico se dio a 
raíz de un caso en materia fiscal resuelto en 2013 por el Segundo Tribunal Colegiado 
en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, con sede en el Estado de Nuevo León, 
quien concedió un amparo tomando como base el principio de protección de confianza 
legítima aquí aludido.7

- Caso concreto de la desgravación arancelaria de prendas de vestir 
y calzado, y su postergación

Con fundamento en el principio de protección de la confianza legítima, diversas empresas 
importadoras promovieron amparos indirectos contra un Decreto Presidencial emitido en 
ejercicio de las facultades extraordinarias previstas por el artículo 131 de la Constitución, 
mediante el cual se postergaba la entrada en vigor de otro Decreto Presidencial que 
disminuía los aranceles de importación de diversas prendas de vestir y calzado.8

En dichos amparos se argumentó que de forma sorpresiva (5 días antes de que 
disminuyeran los aranceles de importación), sin que existiera una justificación 
razonada de perjuicio al interés general, ni un régimen transitorio, se modificó para los 
importadores la expectativa generada previamente por el Ejecutivo Federal mediante 
una publicación en el DOF.

Es importante tomar en cuenta que ante la expectativa que los aranceles de importación 
bajarían del 25 % al 20 %, los quejosos (importadores) tomaron decisiones comerciales y 
de negocios –contratos de distribución, establecimiento nuevos puntos de venta, compras, 
etc.-, para realizar importaciones a partir del 1º de enero de 2014, con el razonamiento que 
existiría un ahorro de 5 % del arancel.  Por consiguiente, dichas decisiones comerciales 
y de negocios se vieron frustradas por la eliminación de la expectativa.

Al respecto, los Juzgados Sexto y Decimotercero en Materia Administrativa en la 
Ciudad de México, resolvieron los juicios de amparo indirecto 82/2015-VII y 61/2014-
I, respectivamente, concediendo el amparo a las quejosas, para el efecto que se 
desincorporara de la esfera jurídica de las quejosas el Decreto Presidencial que postergó 
la entrada en vigor, y dado que resulta necesario que existiera una tasa determinada 
para que las quejosas lleven a cabo la importación de las mercancías relacionadas con 
el presente asunto, se señaló que debía imperar en su esfera de derechos el Decreto 
Presidencial que preveía la reducción del arancel al 20%. Dichas sentencias fueron 
impugnadas por las autoridades responsables y en su momento turnadas a la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación.

Por otra parte, algunos Juzgados de Distrito sobreseyeron algunos juicios de amparo al 
considerar que no existía un interés jurídico de las quejosas, razonando que el sistema 

7 Ver “PRINCIPIO DE PROTECCIÓN DE CONFIANZA LEGÍTIMA. SU OBJETO DE TUTELA Y FORMA EN QUE SE VULNERA RESPECTO DE UNA 
DISPOSICIÓN DE CARÁCTER GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN POR LA QUE SE OTORGAN BENEFICIOS FISCALES A DETERMINADOS 
CONTRIBUYENTES, CONSISTENTES EN EL PAGO DIFERIDO DE IMPUESTOS.”, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Décima época, Tesis: IV.2o.A.41 A (10a.), Libro XX, Mayo de 2013, tomo 3. pág. 2028. No. Registro: 2003700.

8 El 24 de diciembre de 2008 se publicó en el DOF el “Decreto por el que se modifica la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de 
Importación y de Exportación” en el cual se previó que a partir del 1º de enero de 2014 el impuesto general de importación aplicable a 
diversas prendas de vestir y calzado disminuiría del 25 % a 20 %.  No obstante lo anterior, el 26 de diciembre de 2013 se publicó en el 
DOF el “Decreto por el que se modifica la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación”, mediante el cual 
se pospuso la entrada en vigor para el 1° de enero de 2015 la disminución de aranceles descrita en el párrafo anterior.  Posteriormente, 
hubo otro Decreto que pospuso la entrada en vigor hasta el 1º de enero de 2019.
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jurídico mexicano no protege expectativas de derecho e invocando para ello tesis de 
la Séptima Época que se refiere a la retroactividad normativa. Estas sentencias fueron 
impugnadas, lográndose que se levantara el sobreseimiento y el expediente se remitió 
a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

- Resolución de la SJCN y crítica

Como se anunció, la controversia de fondo fue resuelta tanto por la Primera Sala 
como la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Dado que los 
razonamientos vertidos por cada Sala son diversos, a continuación se comentan por 
separado. Considerando la complejidad y profundidad de los razonamientos, primero 
se exponen el criterio de la Segunda Sala y después el de la Primera Sala.

Para el caso de la Segunda Sala9, por un parte se declaró infundado el argumento de 
confianza legítima sobre la base que al tratarse de un Decreto Presidencial en materia 
de comercio exterior, emitido con fundamento en el artículo 131 Constitucional, no era 
necesario que se demostrara la urgencia de la modificación normativa. Por otra parte, se 
declaró inoperante el argumento, al considerar que la inconstitucionalidad del Decreto 
impugnado se hace depender de proyecciones financieras de las quejosas, entonces, se 
trata de cuestiones muy particulares e hipotéticas, lo que torna el argumento inoperante 
para combatir una norma general, abstracta e impersonal.

Nos parecen desafortunadas las sentencias de la Segunda Sala, ya que como se abundará 
más adelante, dada la existencia de una expectativa legítima de la normatividad en 
favor de las quejosas (arancel menor), era necesario que el Ejecutivo Federal justificara 
la urgencia de la modificación que elimina la expectativa legítima. Al no exigir esta 
motivación reforzada, somos de la opinión que se justifica con ello la arbitrariedad en 
la actividad del Ejecutivo, máxime que estamos en presencia de facultades legislativas 
extraordinarias, por lo que su ejercicio debe ser objeto de control constitucional estricto.

Cabe señalar que la votación de los asuntos de la Segunda Sala fue 4 a 1, con voto en 
contra del Ministro Alberto Pérez Dayán, quien en su momento elaboró y publicó un 
proyecto otorgando el amparo, al considerar que se había transgredido el principio de 
protección de confianza legítima, porque el Ejecutivo Federal no había previsto un 
régimen transitorio que le permitiera a las quejosas adaptar su conducta a la modificación 
abrupta de la expectativa de derecho generada.

Por lo que refiere a la Primera Sala10, a la misma le correspondió resolver los amparos 
en revisión promovidos por las autoridades responsables, en contra de las sentencias 
favorables que amparaban a las quejosas con el efecto antes mencionado.

Al respecto, se toma como ejemplo la sentencia del amparo en revisión 355/2016, 
correspondiente a la ponencia del Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea y que fue 
votada el 11 de enero de 2017.

En primer término, dicha sentencia reconoce que el principio de confianza legítima 

9 La Primera Sala de la SCJN resolvió los amparos en revisión números 101/2016, 285/2016 y 949/2016.
10 La Segunda Sala de la SCJN resolvió los amparos en revisión números 57/2016, 355/2016 y 787/2016.
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puede adoptarse en el sistema jurídico mexicano como una derivación del derecho 
fundamental de seguridad jurídica. Así, resuelve que la confianza legítima protege a los 
gobernados que ajustan su conducta a la normatividad vigente, frente a cambios que no 
sean razonablemente previsibles.

Posteriormente, la sentencia señala que este principio de confianza legítima no puede 
considerarse como absoluto, ya que ello daría lugar a que las funciones del Estado 
fueran estáticas y no pudieran evolucionar conforme al devenir social. En este sentido, 
se invoca el principio de la libre configuración legislativa, razonando que las facultades 
extraordinarias del Ejecutivo previstas en el artículo 131 Constitucional son legislativas, 
y por tanto, gozan del principio antes aludido.

Sobre el particular, la sentencia destaca que esta facultad legislativa del Ejecutivo debe 
ser ejercida para atender la necesidad presentes y futuras del interés general, atendiendo 
al contexto nacional e internacional, así como a las necesidades públicas.

Adicionalmente, la sentencia de la Primera Sala resuelve que bajo el principio de 
confianza legítima no se pueden proteger expectativas de derecho, sino únicamente 
derechos adquiridos e incorporados en la esfera jurídica de las quejosas, y que por tanto, 
dado que la desgravación arancelaria no había entrado en vigor, entonces no se puede 
alegar una transgresión a la confianza legítima.

Sobre este punto, la sentencia reconoce que en otros países la confianza legítima si 
protege expectativas de derecho, pero señala que esto se debe a que en esos países “en el 
catálogo de sus derechos fundamentales no se encuentra integrado el de retroactividad 
de las normas”.11 (sic)

Por lo anterior, las sentencias concluyen que aun cuando se había publicado en el DOF 
un esquema de desgravación con fechas exactas, “los gobernados no podrían esperar 
de manera indubitable que el beneficio arancelario no fuera modificado”.

Así, se resuelve que no se puede generar una esperanza a los gobernados que las tarifas 
arancelarias prometidas entrarán en vigor, pues la petrificación del ordenamiento podría 
tener consecuencias negativas en el sector económico y social del país.

Consideramos que es desafortunada la conclusión que en el derecho mexicano no se 
pueden proteger expectativas de derecho bajo el principio de confianza legítima, ya 
que se basa en criterios de la Séptima Época que sirvieron para resolver controversias 
en materia de retroactividad normativa, que es un tema circunscrito a los conflictos de 
leyes en el tiempo. Sin embargo, el tema jurídico que se cuestionó en estos casos fue un 
tema de seguridad jurídica en su vertiente de confianza legítima, por lo que no resultaría 
aplicable dicha distinción.

Adicionalmente, el comentario en el sentido que en los países que se han protegido 
expectativas de derecho porque no se reconoce el principio de irretroactividad normativa, 
va dirigido al caso de España y la materia fiscal. Sin embargo, existen otras jurisdicciones 

11 Ver página 47 de la versión publica de la sentencia de amparo en revisión 355/2016 dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación.
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donde aun cuando se reconoce la irretroactividad normativa en materia fiscal, también 
se han protegido expectativas de derecho con fundamento en la confianza legítima. Es 
decir, se trata de principios distintos.

De esta forma, consideramos que en el caso de análisis era irrelevante si el Decreto 
Presidencial que “prometió” la desgravación arancelaria entró en vigor o no, sino lo que 
debe analizarse era si la expectativa era legítima, para lo cual resulta relevante que la 
“promesa” de desgravación fue publicada en el DOF por el Presidente de la República, 
quien conforme al artículo 131 de la Constitución, tiene facultades para desgravar la 
importación de mercancías.

Por otra parte, consideramos que la sentencia de la Primera Sala omite pronunciarse 
sobre los efectos y consecuencias de una promesa formal, expresa y pública de las 
autoridades legitimadas para hacerla. En todo caso, pareciera que la omisión en dicho 
estudio se suple con los razonamientos sobre la configuración legislativa aplicable al 
Ejecutivo, la cual en esta materia se vuelve omnipotente.

Sobre los alcances de la libertad de configuración legislativa de actos materialmente 
legislativos del Ejecutivo, cabe señalar que conforme a la jurisprudencia 1a/J. 159/2007 
de la Primera Sala de la SCJN12, dicha libertad tiene su fundamento en la teoría política 
que es el pueblo quien a través de sus representantes legítimos se impone los tributos. Por 
lo anterior, conforme a dicha teoría, es debatible que este razonamiento puede aplicarse 
analógicamente al Poder Ejecutivo.

Es así que, una modificación normativa como la que nos ocupa, dada la trascendencia 
de la misma, no debería ser objeto de las facultades extraordinarias del Presidente de 
la República para legislar, sino que debe estar sometida al procedimiento ordinario 
legislativo del Congreso de la Unión, en su calidad de garante de la voluntad del pueblo.

Adicionalmente, la doctrina ha señalado que una vez demostrada la existencia de una 
expectativa legítima que cumple con las características para ser protegida, entonces se 
debe realizar una ponderación de intereses. En este tenor, el juzgador tendría que haber 
evaluado si el interés público es tal, que se permitiría la afectación de la seguridad jurídica 
de la persona que reclama la afectación de su confianza legítima13.

Por ello, normalmente en este tipo de casos las autoridades deben proporcionar argumentos 
suficientes demostrando que el interés general se vería seriamente afectado de respetarse 
la expectativa generada a cierto individuo, y por el contrario, el particular afectado tendría 
que argumentar la desproporcionalidad de la medida que busca frustrar su expectativa.

Resulta relevante que cuando el Presidente Felipe Calderón emitió el Decreto que 
anunció la desgravación, señaló la disminución de aranceles tenía el objetivo de 
“fortalecer el poder de compra de las familias”. Por ello, si hubiera existido un cambio 

12 Ver “SISTEMA TRIBUTARIO. SU DISEÑO SE ENCUENTRA DENTRO DEL ÁMBITO DE LIBRE CONFIGURACIÓN LEGISLATIVA, RESPETANDO 
LAS EXIGENCIAS CONSTITUCIONALES… el diseño del sistema tributario, a nivel de leyes, pertenece al ámbito de facultades legislativas 
y que, como tal, lleva aparejado un margen de configuración política -amplio, mas no ilimitado-, reconocido a los representantes de 
los ciudadanos para establecer el régimen legal del tributo, …” en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 
Tesis: 1a./J. 159/2007, Tomo XXVI, Diciembre de 2007, pág. 111, No. Registro 170585.

13 SIGRON, Maya, “Legitimate Expectations, Legitimate Expectations Under Article 1 of Protocol No. 1 to the European Convention on 
Human Rights”, Intersentia, pp. 182 a 183.
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14 “MOTIVACIÓN LEGISLATIVA. CLASES, CONCEPTO Y CARACTERÍSTICAS” en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 
Época, Tesis: P./J. 120/2009, Tomo XXX, Diciembre de 2009, pág. 1255 No. Registro 165745.

15 SCHONBERG, Soren, Legitimate Expectations in Administrative Law, Oxford University Press, 2003, pág. 28-29

de circunstancias en los mercados internacionales, o amenazas a la producción nacional, 
entonces era necesario que en los Decretos Presidenciales de la nueva administración se 
justificara que en aras del interés general se eliminaba la “promesa” hecha. Al menos, 
se esperaría que en los informes justificados de las responsables constara información 
técnica económica que justificara el cambio de política arancelaria en detrimento de la 
expectativa legítima creada.

Así, dado que el diferimiento en la entrada en vigor del Decreto de desgravación afectó el 
derecho fundamental de seguridad jurídica, entonces el Ejecutivo Federal estaba obligado 
a motivar de manera reforzada14 su decisión, para así dar cumplimiento a lo establecido en 
el artículo 131 Constitucional y hacer saber a los gobernados la situación urgente y especial 
que lo facultaba a afectar los derechos de seguridad jurídica en beneficio del interés público.

Además, en la ponderación de la afectación del interés general, se debió considerar 
que en atención al principio de relatividad de las sentencias, los efectos del amparo 
sólo serían aplicables a las quejosas y, por tanto, los demás importadores continuarían 
pagando las contribuciones conforme a la norma general vigente.

Respecto al tema de la petrificación normativa, consideramos que la protección de la 
confianza legítima no busca tal situación, ya que es evidente que existen circunstancias 
constitucionalmente válidas que ameritan cambios en la política económica establecida 
o prometida, pero sí es deseable para el mejoramiento del Estado de Derecho que existan 
parámetros claros sobre los cuales el Estado pueda cambiar la normativa ofrecida, 
y en su caso las indemnizaciones que deberá pagar a los particulares que confiaron 
legítimamente en una promesa estatal.

Tomando en cuenta los razonamientos de la Primera y Segunda Sala de la SCJN, resta 
preguntarse, qué finalidad y utilidad práctica puede tener una promesa del Ejecutivo 
Federal en materia de aranceles de importación, si finalmente, el Ejecutivo puede retirar 
y modificar su promesa sin consecuencia legal alguna. Pareciera que la respuesta es 
que resulta ociosa la publicación de un calendario de desgravación, ya que el mismo 
no tiene que ser honrado ni respetado.

Así, en una relación entre particulares, queda muy claro que los compromisos 
contractuales deben honrarse y que si eso no sucede, será el Poder Judicial quien velará 
para que dichos compromisos se honren. Sin embargo, en las relaciones entre el Estado 
y los particulares, ¿no debe existir ese mismo parámetro de justicia y equidad?

Por todo lo anterior, consideramos que el presente asunto fue una oportunidad 
desaprovechada para consolidar el espectro protector de la seguridad jurídica, lo cual sería 
acorde con la reforma constitucional en materia de derechos humanos y la consolidación 
del Estado de Derecho.

No deja de comentarse que el no proteger las expectativas legítimas de derecho tiene 
como consecuencia efectos económicos no deseables, ya que se pierde la estabilidad en 
las inversiones y en las decisiones económicas de los particulares15.


