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RETROACTIVIDAD, TEORIAS DE LA. Sobre la materia de irretroactividad, existen
diversidad de teorías, siendo las más frecuentes, la de los derechos adquiridos y de las
expectativas de derecho y la de las situaciones generales de derecho y situaciones concretas o
situaciones abstractas y situaciones concretas, siendo la primera, el mandamiento de la ley,
sin aplicación concreta de la misma. El derecho adquirido es definible, cuando el acto
realizado introduce un bien, una facultad o un provecho al patrimonio de una persona, y el
hecho efectuado no puede afectarse ni por la voluntad de quienes intervinieron en el acto, ni
por disposición legal en contrario; y la expectativa de derecho es una esperanza o una
pretensión de que se realice una situación jurídica concreta, de acuerdo con la legislación
vigente en un momento dado. En el primer caso, se realiza el derecho y entra al patrimonio;
en el segundo, el derecho está en potencia, sin realizar una situación jurídica concreta, no
formando parte integrante del patrimonio; estos conceptos han sido acogidos por la Suprema
Corte, como puede verse en las páginas 226 y 227 del Apéndice al Tomo L del Semanario
Judicial de la Federación, al establecer: "Que para que una ley sea retroactiva, se requiere que
obre sobre el pasado y que lesione derechos adquiridos bajo el amparo de leyes anteriores, y
esta última circunstancia es esencial". "La ley es retroactiva cuando vuelve al pasado, para
cambiar, modificar o suprimir los derechos individuales adquiridos". "Al celebrarse un
contrato, se crea una situación jurídica concreta, que no puede destruirse por la nueva ley, si
no es incurriendo en el vicio de retroactividad. Si una obligación ha nacido bajo el imperio de
la ley antigua, subsistirá con los caracteres y las consecuencias que la misma ley le atribuye".
Amparo en revisión 1981/55. Harinera de Navojoa, S. A. y coagraviados. 7 de mayo de 1968.
Mayoría de doce votos. La publicación no menciona los nombres de los disidentes ni del
ponente.
Véase: Semanario Judicial de la Federación, Quinta Parte, Tomo LXXI, Tercera Parte, página
3497, publicada bajo el rubro "RETROACTIVIDAD, TEORIAS SOBRE LA.".
Nota: Esta tesis también aparece como relacionada con la jurisprudencia 162, Apéndice al
Semanario Judicial de la Federación 1917-1965, Sexta Parte, página 301.
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