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ANTECEDENTES 
 
La reforma fiscal para 2014 representó una alteración intempestiva tanto para 
los mecanismos tradicionales en la determinación de los hechos imponibles, 
como de los procedimientos de fiscalización propios de la competencia 
tributaria. Respecto del primero de ellos, la decisión de los representantes 
populares alcanzó a los impuestos directos e indirectos, al derogar dos de ellos 
(IETU e IDE), además de reorganizar los regímenes de tributación con el ánimo 
de endurecer el cumplimiento fiscal de los contribuyentes, y específicamente de 
las personas físicas. En el caso del segundo, se formó un nuevo paradigma en 
la fiscalización, que se desenvuelve alrededor de las denominadas tecnologías 
de la información, y por el cual prevalece la comunicación vía internet entre los 
sujetos de la relación jurídica-tributaria.  
 
Por su impacto social, la citada reforma llevó a que la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público optara por formular un acuerdo de certidumbre tributaria  por el 
que el Gobierno federal se comprometió a no proponer nuevos impuestos al 
Congreso de la Unión hasta el mes de noviembre de 2018. Este acuerdo toma 
como soporte una interpretación sistemática de los artículos 71, fracción I, en 
relación con el 72, inciso H, de la Constitución Federal, de donde se advierte 
que es competencia del Poder Ejecutivo el proponerle a la Cámara de 
Diputados las iniciativas de leyes fiscales para que por su conducto inicie el 
proceso parlamentario correspondiente.  
 
Entendemos que el motivo del acuerdo en comento descansa en la intención 
del Ejecutivo de concederles a los ciudadanos la posibilidad de decidir el cauce 
de sus negocios tomando como referencia el nuevo paradigma fiscal, y con el 
compromiso de que esas decisiones no se vaciaran de sentido ante una 
posible  reforma fiscal que impacte los vehículos legales y financieros que se 
consolidaron en 2014. En otras palabras, el mensaje del Secretario de 
Hacienda puede traducirse como una invitación a los contribuyentes de 
adecuar su modelo de negocios a las nuevas modalidades fiscales, con el 
compromiso de que éstas permanecerán por un periodo de cuatro años.  
 
A lo que nos preguntarnos, ¿y sí el compromiso no se cumple?, ¿existen 
herramientas jurídicas idóneas que puedan someter al Ejecutivo al 
cumplimiento del acuerdo de certidumbre? Con el ánimo de responderlas, los 
miembros de esta Comisión nos dimos a la tarea de indagar respecto a cuál  
derecho humano está a la disposición de los contribuyentes para oponerse a 
las autoridades de Estado con el ánimo de lograr el cumplimiento irrestricto del 
principio de permanencia en que descansa el acuerdo arriba referido. 
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MARCO JURÍDICO 
 
• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) 
• Precedentes emitidos por la Corte Constitucional Colombiana, en los 

asuntos T-698 de 2010 y T-308/11.  
• Jurisprudencia emanada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.  

INTRODUCCIÓN 
 
Con la reforma constitucional de derechos humanos, publicada en junio de 2011, el Constituyente 
Permanente incorporó con rango constitucional a todos los derechos reconocidos en fuentes 
convencionales, lo que, en nuestro concepto, significó el fortalecimiento del principio de 
supremacía constitucional, al ampliarse su componente axiológico o valorativo, además de permitir 
un diálogo permanente entre Cortes Constitucionales a fin de identificar los alcances y contenidos 
de cada uno de los derechos mínimos, tomando como premisa el que los Pactos Internaciones de 
la materia tienen como objeto fijar un lenguaje común, ajeno de fronteras y decisiones positivas, 
tendiente al desarrollo y protección de la dignidad humana.  
 
Esa visión nos permita afirmar que los derechos humanos de fuente convencional añaden al 
ejercicio interpretativo un componente hermenéutico adicional, conocido como pro-persona, que 
permite a todos los operadores jurídicos mutar los sentidos de una norma constitucional con el 
ánimo de lograr el mayor beneficio de la persona; esto es, la reforma impacta de manera indirecta 
a toda norma constitucional que, aun manteniendo la misma estructura lingüística, requiere 
adaptarse a las nuevas condiciones emanadas del derecho humanitario a fin de consolidar la 
posición de las personas como ejes centrales en los Estados democráticos.  
 
De ser correcta esta apreciación, todos los ciudadanos estamos habilitados para reconfigurar los 
alcances de los principios constitucionales que se constituyen como limitantes a la potestad 
tributaria que implementa el legislador democrático para cubrir el presupuesto de egresos, a fin de 
identificar cuál de ellos sería idóneo y suficiente para lograr la permanencia del acuerdo de 
certidumbre tributaria. Ese ejercicio se desarrollará en el apartado siguiente, mismo que descansa 
en la hipótesis de que ninguno de los principios reconocidos por la doctrina mexicana alcanza ese 
objetivo, por lo que debemos acudir a otras Cortes Constitucionales a fin de rescatar aquél o 
aquéllos que logren la meta propuesta.   
 
DESARROLLO  
 
De una revisión a la teoría constitucional mexicana, podemos advertir que el principio de 
permanencia adquiere su reconocimiento normativo en el primer párrafo del artículo 14 
Constitucional, por ser un numeral que limita la función legislativa a no corregir o alterar de manera 
perjudicial aquellas situaciones jurídicas creadas con anterioridad. Lo que implica que la 
permanencia reposa en el derecho humano de irretroactividad emanado del principio de seguridad 
jurídica.  
 
En ese sentido, analizando los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación,1 
advertirnos que la eficacia de la irretroactividad está condicionada, principalmente, a que los 
ciudadanos cuenten con un derecho adquirido, entendido como “…, aquél que ha entrado al 
patrimonio del individuo, a su dominio o a su haber jurídico, o bien, es aquel que implica la 

                                                 
1 Para mayor información, revisar los criterios: IRRETROACTIVIDAD DE LAS LEYES. NO SE VIOLA ESA 
GARANTÍA CONSTITUCIONAL CUANDO LAS LEYES O ACTOS CONCRETOS DE APLICACIÓN SÓLO 
AFECTAN SIMPLES EXPECTATIVAS DE DERECHO, Y NO DERECHOS ADQUIRIDOS. Aislada, 9a. 
Época; 2a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XIII, Junio de 2001; Pág. 306; y RETROACTIVIDAD DE LAS 
LEYES. SU DETERMINACIÓN CONFORME A LA TEORÍA DE LOS COMPONENTES DE LA NORMA. 
Jurisprudencia, 9a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XIV, Octubre de 2001; Pág. 16.  
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introducción de un bien, una facultad o un provecho al patrimonio de una persona o haber jurídico” 
(Pleno de la SCJN, 2001). 
 
Con este resultado, concluimos que el acuerdo de certidumbre tributaria no se constituye como un 
derecho adquirido de los ciudadanos, sino que encuadra en una simple expectativa, esto es, una 
esperanza de que se realice una situación determinada que va a generar con posterioridad un 
derecho.  
 
Por tanto, el principio de irretroactividad no sería el vehículo constitucional idóneo para consolidar 
la permanencia del acuerdo en comento, toda vez que el dicho del Secretario de Hacienda no 
constituye una realidad sino simples expectativas de derecho que no violaría la garantía 
jurisdiccional en comento en caso de que en los ejercicios posteriores (2015 a 2018) ocurrieran 
cambios intempestivos al ordenamiento fiscal.  
 
En ese sentido, entendemos que el único principio mexicano que podría oponerse ante un posible  
incumplimiento del acuerdo de certidumbre tributaria sería ineficaz pues no lograría la permanencia 
de los escenarios fiscales vigentes; lo que nos invita a realizar un diagnóstico de las posiciones que 
otras Cortes Constitucionales han desarrollado, dirigidas a vincular a las autoridades políticas 
(entendidas como legislador y ejecutivo) a un deber de estabilidad normativa, que les permita a los 
ciudadanos tomar decisiones de impacto legal (incluyendo fiscal) con la confianza de que el Estado 
mantendrá la regulación jurídica en que descansa esa decisión.  
 
De dicho diagnóstico, identificamos que la Corte Constitucional Colombiana, en los asuntos T-698 
de 2010 y T-308/11, resolvió sobre la existencia de un principio denominado como confianza 
legítima, al que definió “como la expectativa cierta de que una situación jurídica o material, 
abordada de cierta forma en el pasado, no sea tratada de modo extremadamente desigual en otro 
periodo, salvo que exista una causa constitucionalmente aceptable que legitime su variación”. Este 
principio dista en mucho del de irretroactividad toda vez que parte de la premisa de que “el 
administrado no es titular de un derecho adquirido sino que tiene una expectativa de tipo regulativa  
en que una determinada situación de hecho o regulación jurídica no serán modificadas 
intempestivamente, y en consecuencia su situación jurídica puede ser modificada por la 
Administración.” Como elemento incorporado al de buena fe, la confianza legítima puede 
proyectarse en el hecho de que se espere la perpetuación de específicas condiciones regulativas 
de una situación, o la posibilidad de que no se apliquen exigencias más gravosas de las ya 
requeridas para la realización de un fin, salvo que existan razones constitucionalmente válidas para 
ello. 
 
Por tanto, este principio propugna por la edificación de un ambiente de tranquilidad en las 
relaciones que construyen los asociados frente a las autoridades públicas o los particulares, de 
forma tal que puedan esperar, de buena fe, que sus actuaciones no sean variadas de manera 
abrupta a menos de que premie un fin constitucionalmente legítimo. Doctrinariamente se ha 
defendido que la confianza legítima implica que determinadas expectativas generadas por un 
sujeto de derecho frente a otro en razón a un comportamiento específico produzcan resultados 
uniformes en un ambiente de confianza que sólo puede ser quebrantada para dar paso al interés 
público.2  
 
En el marco de las relaciones entre la administración y los administrados, la doctrina definió la 
confianza legítima como un valor ético que integra la buena fe y que comprende “la necesidad de 
una conducta leal, honesta, que, según la estimación de la gente, puede esperarse de una 
persona.” (…) “La aplicación del principio de la buena fe permitirá al administrado recobrar la 
confianza en que la administración no va a exigirle más de lo que estrictamente sea necesario para 

                                                 
2 Müller, J.P. Vertrauesnsschutz im Völkerrecht, Berlin, 1971, texto citado por Calmes, Silvia en Du principe 
de protection de la confiance légitime en droits allemand, communautaire et français. París, 2002. Ed. Dalloz,  
página 567. 
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la realización de los fines públicos que en cada caso concreto persiga. Y en que no le va a ser 
exigido en su lugar, en el momento ni en la forma más inadecuados, en atención a sus 
circunstancias personales y sociales, y a las propias necesidades públicas.” 3 
 
De este análisis, válidamente puede advertirse que el principio aquí expuesto deriva directamente 
de los derechos humanos de: 
 
 a. Dignidad humana, tanto en su faceta de posibilidad fáctica como de idea normativa,  
esto es, tanto en su dimensión de hecho tendiente a la protección de la libre autonomía y 
capacidad de autodeterminación de los ciudadanos, así como en su aspecto de deber ser, que 
supone la capacidad de las personas a elegir u optar, de forma libre e informada, entre las diversas 
expectativas materiales y jurídicas que el Estado le brinda normativamente, presumiendo que no 
serán modificadas intempestivamente sin una razón válida o de interés general.    
 
 b. Transparencia y derecho a la información, en su vertiente dogmática de obligación del 
Estado de dar a conocer al ciudadano todos los elementos normativos que le permitan elegir, de 
forma libre e informada, entre las diversas expectativas materiales y jurídicas que el Estado le 
brinda normativamente, presumiendo que no serán modificadas intempestivamente sin una razón 
válida o de interés general.  La violación a este principio presumiría la inconstitucionalidad del 
cambio normativo propuesto, bajo la sospecha de que la administración utilizó el modelo jurídico 
como medida para inducir a los ciudadanos a someterse  a decisiones que nunca hubiesen tomado 
si el Estado les hubiese informado claramente el alcance, modalidad o temporalidad de las 
expectativas materiales y jurídicas prevalecientes al momento de dicho sometimiento.  
 
  c. Seguridad jurídica, en su contenido esencial de “previsibilidad”,  como medida que 
ordena la permanencia o estabilidad de las expectativas materiales y jurídicas formadas por el 
Estado, a fin de que la decisión del ciudadano sea libre e informada a partir del “saber a qué 
atenerse”, una vez elegida y, por tanto, sometida a su esfera jurídica las obligaciones y 
prohibiciones que las normas existentes fijan al momento de la decisión; por supuesto, partiendo 
de la presunción de que esas modalidades normativas no serán modificadas intempestivamente sin 
una razón válida o de interés general. 
 
En suma, los contenidos esenciales del principio de confianza legítima pueden resumirse en lo 
siguiente:  
 
 a. Lograr la estabilidad o permanencia de las expectativas materiales y jurídicas creadas 
por el Estado normativamente al momento de que un ciudadano elige libremente someterse a un 
trato jurídico de cualquier índole. Por tanto, dogmáticamente, es un principio que prohíbe al Estado 
realizar cambios normativos abruptos que dejen sin sentido o sin contenido una decisión del 
ciudadano tomada conforme al régimen jurídico prevaleciente al momento de tomar esa decisión. 
  
 b. La libertad de elección supone, por tanto, la obligación del Estado de informar de 
manera detallada al ciudadano sobre las modalidades, condiciones y temporalidad de esas 
expectativas materiales o jurídicas. La omisión en el cumplimiento de esa obligación implica la 
sospecha de que el Estado vulneró el principio de buena fe que permea al principio de confianza 
legítima, pues presume que lo que pretendió fue inducir al ciudadano a tomar decisiones 
desacertadas a partir del establecimiento de escenarios normativos incompletos; no sería 
reprochable al Estado cualquier cambio normativo si previamente se le informara al gobernado el 
régimen transitorio o provisional de las expectativas, pues así se protegería el valor fundamental de 
la trasparencia, como es la elección informada.   
 

                                                 
3 González Pérez, Jesús. El Principio General de la buena fe en el Derecho Administrativo. Editorial  Civitas, 
pág 43. 
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 c. La libertad arriba referida adquiere un mayor rango de protección cuando se analiza 
transversalmente con el contenido esencial del principio de “seguridad jurídica”, pues de ahí emana 
una condición adicional, como es el entender a la decisión libre como aquella que se emite 
“previendo” las consecuencias jurídicas y materiales que se causarán; por tanto, es gracias a esta 
interdependencia e indivisibilidad de los derechos que el principio de confianza legítima se 
consolida como un verdadero límite del ejercicio de poder del Estado, pues, junto con el principio 
de buena fe, el Estado está obligado a comportarse de manera leal y honesta, evitando así inducir 
normativamente al ciudadano a tomar decisiones que, de estar verdaderamente informado, nunca 
tomaría.  
 
 d. Por ser un principio, y partiendo de que en el derecho constitucional no se reconocen 
derechos absolutos, la doctrina reconoce una salvaguarda para que el Estado pueda atentar 
justificadamente con los contenidos esenciales antes prescritos, como es que exista una causa 
constitucionalmente aceptable que legitime la variación de las expectativas previamente creadas. 
 
Por tanto, consideramos que a la luz de este principio, sería válido solicitar la inconstitucionalidad 
de cualquier cambio normativo que el Ejecutivo Federal proponga al Congreso de la Unión, en caso 
de que esa decisión política deje sin sentido decisiones particulares que se realizaron al amparo  
del principio de permanencia emanado del acuerdo de certidumbre tributaria antes mencionado.  
 
CONCLUSIÓN.  
 
Este boletín forma parte de la corriente ideológica neo-constitucional que pugna por la 
consolidación de los derechos humanos como instrumentos de legitimidad del ordenamiento 
jurídico. Nuestro objetivo fue el concederle a nuestros lectores una nueva herramienta 
constitucional por la que sometan al escrutinio de regularidad decisiones legislativas futuras que 
atenten con aquellas decisiones de negocios pasadas que, técnicamente, carecen del carácter de 
derechos adquiridos. Como especialistas del área fiscal estamos convencidos que nuestra función 
social se circunscribe en pugnar por escenarios normativos que doten de seguridad jurídica a los 
contribuyentes, y que mejor que identificando nuevos principios que limitan la libre configuración 
que el ordenamiento supremo le concede al legislador democrático en el diseño de la política fiscal.   
 
ACLARACIÓN: 
 
El contenido  del presente  estudio,  corresponde  ilustrativamente  a la opinión  de  los 
miembros  de la Comisión Fiscal del Colegio de Contadores Públicos Universidad de 
Guadalajara, A. C. y su objetivo es única y exclusivamente el dar a conocer al lector dicha 
opinión, sin que con ella se pretenda orientar, influir o bien coadyuvar en forma alguna con el 
interés particular del interesado. 
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