
Universidad Aut6noma de Querktaro 

Facultad de Derecho 

Procedencia del Juicio de Amparo 
por Afectaci6n a 10s Derechos Difusos 

TESIS 

Que para obtener el titulo de licenciado en derecho presenta: 
Ana Florencia Maldonado Rodriguez. 

Director de tesis: Lic. Gonzalo Martinez Garcia. 

Director metodol6gico: Lic. Francisco Javier Garcia Davalos 

Queritaro, Qro. 2001. 





A Dios niresfro Senlor, qrne aconpatTando cada momenfo de mi vida me haguiadoy asistido. 

A mzspadrespor sit injnifo apoyoy an2or;por ralebrar mis friut~osy enseiatme a no dame 
por ven~ida anfe las adverdades, por mer en mi. 

A mi abuela, hermano, familires y amigos par st4 caririo y comprenszan ain en mis pe0re.r 
momenfos. 

.A esapersona epecialpor e l  hemp0 qrte le robe, par sz~pa~,ienr.ia al saporfar mi mal humor, 
par animavne a segrnir adelante. 

A mi queridd Universidady Fac/tlfadpor formarme en honoryji~sh'~a. 

A mis maesfros, por brindame la aport~/nidad de conpariir sus inva/z{ables cono~zmiento.i, par 
cime~far mi manbna. 



C A P ~ T U L O  P R I M E R 0  

ANTECEDENTES HISTORICOS Y DERECHO C O M P A R A D O  D E  

L O S  DERECHOS D IFUSOS . 

1.1 GENERALIDADES ........................................................................ I 

1.2 DERECHO COMPARADO .......................................................... 7 

1.3 EN EUROPA ........................... : ..................................................... 8 

1.3.1 INGLATERRA ............. ... ................................................. 8 

....................................................... 1.3.2 FRANCIA .................. ... 9 

1.3.3 ALEMANIA ............................................................................. 12 
- 

1.3.4 ESPANA .................... .. ......................................................... 15 

1.3.5 ITALIA ..................................................................................... 16 

1.4 EN AMERICA ........................................................................... 17 

1.4.1 CHILE ..................................................................... ; ............... 17 

1.4.2PERU ................. ... .............................................................. 18 

1.4.3BRASIL ................... .. ......................................................... 19 

1.4.4 COLOMBIA ............................................................................. 22 

1.4.5 URUGUAY .............................................................................. 23 

1.4.6 PARAGUAY ............................................................................ 24 

..................... .................................................. 1.4.7 ECUADOR .. 25 

.......................................................................... 1.4.8 VENEZUELA 26 

........................... 1.4.9 ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA 27 

1.5 EN MEXICO ................................................................................. 31 

......... 1.6 LOS DERECHOS DIFUSOS EN RELACION AL AMPARO 41 



CAP~TULO SEGUNDO 
INTERES JUR~DICO . 

..................................................................... 2.1 INTERES JURIDIC0 48 

2.1 . 1 INTERES ................................................................................. 48 

2.1.2 INTERES SIMPLE ............................................................... 52 

2.1.3 INTERES ECONOMIC0 Y PERJUlClO ECONOMIC0 .......... 57 

2.1.4 1NTERES JLIRIDICO .............................................................. 58 

................... 2.1.5 ACCION POPLILAR 63 

2.1.6 PLEBISCITO ........................................................................... 65 

2.1.7 REFERENDUM ................................................................... 66 

2.2 DERECHOS DIFUSOS ...................... ........... .............................. 68 

2.2.1 CONCEPT0 ................... ... ............................................ 68 

2.2.2 DERECHOS DIFUSOS VIGENTES EN LA LEGISLACION 

......................................................................................... MEXICANA 73 

2.3 IMPROCEDENCIA ....................................................................... 82 

2.4 AGRAVIO PERSONAL Y DIRECT0 .............. .. ....................... 87 

2.4.1 CLASES DE AGRAVIO ........................................................ 88 

CAP~TULO TERCERO 

PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO POR AFECTACION A LOS 

DERECHOS DIFUSOS . 

3.1 PROCEDENCIA ............................................................................ 91 

3.2 PERJUICIO A LOS DERECHOS DIFUSOS ................................ 92 

3.3 LA PROCEDENCIA DEL JUlClO DE AMPARO POR 

AFECTACION AL INTERES SIMPLE ............. ..................... . . . . . . . . .  94 



3.4 PRlNClPlO DE INSTANCIA DE PARTE AGRAVIADA CON 

RELACION A LOS DERECHOS DIFUSOS ....................................... 96 

3.5 PRlNClPlO DE RELATlVlDAD EN LAS SENTENCIAS CON 

RELACION A LOS DERECHOS DIFUSOS ... ....... . . . .  100 

3.5 ANALISIS DEL ARTICULO 73 FRACCION V DE LA LEY DE 

AMPARO ............................................................................................ 102 

CAP~TULO 4 

ANALISIS DE RESOLUCIONES JUDICIALES. 

4.1 LAS SENTENCIAS PRONUNCIADAS POR LOS TRIBUNALES 

RECONOCIENDO LOS DERECHOS DIFUSOS Y LA NECESIDAD 

DE SU TUTELA .................................................................................. 105 

4.2 CRlTERlOS JUDICIALES QUE IDENTIFICAN A LOS 

DERECHOS DIFUSOS ................. ... ...... ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  108 

4.3 PROPUESTA 119 

CONCLUSIONES .. ........................................ 126 

BIBLIOGRAFIA ................................................................................... I29 



El presente trabajo de investigacion se centra en el estudio de 10s llarnados 

Derechos Difusos y la posibilidad de acceder al juicio de arnparo para su debida 

tutela. 

A manera de rnarco teorico, es irnportante visualizar la ubicacion de este tip0 de 

derechos para una rnejor cornprension. 

ELDerecho desde un punto de vista generacional se ha clasificado en tres rubros: 

Encontrarnos 10s clasicos derechos de prirnera generacion, derechos individuales, 

reconocidos desde 10s prirneros indicios del derecho antiguo, posteriorrnente, en 

la segunda ' rnitad del siglo XIX se reconocen 10s derechos conocidos corno de 

segunda generacion, aquellos pertenecientes a grupos sociales organizados, 

economicos, o culturales, agrupados para la defensa de 10s rnisrnos, corno lo son 

sindicatos de trabajadores, carnaras empresariales, asociaciones carnpesinos, 

etc. 

En el estado liberal burgues, se negaba de toda irnportancia al colectivo, se le 

imponia la descornposicion en una serie de intereses y de relaciones individuales. 

El interes colectivo, por lo tanto, era considerado y positivarnente disciplinado 

corno "surna" de intereses individuales, por lo que resultaba en el fondo, un solo 

interes, compuesto de 10s intereses singulares. 



Al iado de esta concepci6n, que ha estado definida corno "disgregante y 

atornistica", en la cual se queria aislar a1 individuo de todas las relaciones 

sociales, se iba perfilando, de manera incierta y confusa, una segunda concepcion 

en base a la cual el interes colectivo aparecia corno "sintesis" de 10s intereses 

individuales, por lo tanto decididarnente diverso a la pura y simple adicion de 10s 

intereses individuales misrnos. 

La prirnera reaccion a la vision atornistica de 10s intereses se registro en el sector 

de las relaciones laborales: la locucion "intereses colectivos" era usada para 

referirse a1 fenorneno inherente a la controversia laboral, ya que en el estudio de 

esta relacion, parecia claro que debia ser colocada en una dimension distinta de 

aquella propia de la autonomia individual, pareciendo evidente la irnposibilidad de 

encuadrar el nuevo fenomeno en 10s esquemas de la legislacion, entonces en 

vigor, y precisandose que 10s intereses laborales que se quieren tutelar 

sobrepasan 10s confines del simple interes individual de 10s socios para asurnir el 

aspect0 del interes de grupo, y que la voluntad de 10s individuos no permanece 

separada y distinta, sino que se fundan en una voluntad organica y unica, que no 

es mas aquella reunion de voluntades individuales, es una voluntad nueva de la 

colectividad asociada. 

Es asi corno se da principio a 10s derechos colectivos, 10s cuales doctrinariarnente, 

vienen en ocasiones a ser confundidos con 10s difusos. 

Los intereses difusos son aquellos cornunes a todos 10s individuos de una 

forrnacion social no organizada y que no es individualizable autonornarnente. 



Los intereses colectivos son aquellos que hacen referencia a un ente 

exponencial de un grupo no ocasional, de la mas variada naturaleza juridica y 

autonornarnente individualizable. 

Con la conclusi6n de la segunda gran guerra, se rnarca el inicio de una era de 

desarrollo tecnologico y progreso industrial, que acarreo un sin fin de carnbios en 

la vida del ser hurnano, si bien es cierto que estos adelantos beneficiaron en gran 

rnedida afectando de rnanera positiva la vida social, tarnbien es verdad, que 

trajeron consigo secuelas negativas, al carnbiar tan repentinarnente el entorno, 

sobretodo ecologico. En su rnornento no se previo con el cuidado debido 10s 

resultados del progreso, poco a poco se han irnplernentado sisternas de seguridad 

y protecci6n al rnedio. No obstante, 10s datios se causaron y continuan 

repercutiendo en 10s paises sin irnportar su grado de desarrollo industrial. Este tip0 

de afectaciones vulneran a toda la sociedad en su conjunto, 10s cuales requieren 

de una adecuada reglarnentacion legal para encontrar una tutela a este tipo de 

intereses, 10s cuales no redundan unicarnente en el rnenoscabo arnbiental, sin0 

tarnbien cultural, historico, econornico (corno es el caso de 10s derechos del 

consurnidor). 

A rnanera de ejernplo se recuerda el desastre de la ciudad de Bophal en la India 

por la propagation de dimetil socianato, y el desastre provocado por las nubes 

radioactivas de la central nuclear de Chernobyl. Este acontecirniento afecto 

aproxirnadarnente a un total de 18 rnillones de personas habitantes de la Union 



Sovietica, Ucrania y las Baleares, contaminando un area de 160000 km2, se 

calcula que la radioctividad producida fue de 200 veces la registrada por la 

explosion de las bombas nucleares de Hiroshima y Nagasaki. Actualmente cientos 

de millones de personas no pueden regresar a sus hogares, ni rnucho menos a 

sus actividades agricolas, se registra como consecuencia un alto indice de cancer 

en la tiroides y 10s daiios son incalculables. 

Los habitantes de estos paises afectados no podian determinarse corno titulares 

especificos de un derecho, de ninguna manera pudieron ejercitar una accion legal 

para evitar que dicha planta contara con 10s permisos necesarios para su 

instalacion, y ios resultados fueron, y siguen siendo terribles. 

La relacion entre 10s intereses difusos y el desarrollo industrial explica porque el 

problema de su tutela ha sido advertido primeramente por la jurisprudencia y la 

doctrina en 10s paises economicamente mas desarrollados, como lo son 10s 

Estados Unidos de America, Alemania y Francia. 

En la actualidad han sido reconocidos estos derechos en diversos piases de 

Latinoamerica, y en nuestra legislacion podemos encontrar ejernplos de estos 

derechos, sin embargo no cuentan con una debida proteccion, esto derivado de su 

propia naturaleza, ya que la titularidad se encuentra dispersa dentro de un grupo 

indeterminado de individuos, lo cual redunda en una falta de interes juridico. 

Dentro de las causas de improcedencia legal, la fraccion V del articulo 73 de la 

Ley de Arnparo establece que existira tal, cuando 10s actos reclamados por el 



quejoso no afecten sus intereses juridicos, esto es, que el acto que se reclame no 
I 
I le cause un perjuicio inmediato y direct0 en 10s intereses juridicos del quejoso 

i A pesar de tratarse de derechos de naturaleza compleja y relativamente nuevos, 

es evidente la necesidad de tutela que presentan, es asi, que la legislacion debe 

ser dinamica, acorde con 10s avanceS y requerimientos que la sociedad 

experimenta.; por lo que la propuesta del presente trabajo es la debida tutela de 10s. 

derechos difusos mediante el acceso al juicio de amparo. 



CAPITULO PRIMER0 

ANTECEDENTES HlSTORlCOS Y DERECHO COMPARADO DE LOS 

DERECHOS DIFUSOS. 

1 .I GENERALIDADES. 

El primer antecedente de la conception de 10s intereses difusos, se rernonta al 

derecho rornano, a la figura de interdict0 pretorio, la cual servia para proteger 10s 

intereses sobreindividuales, corno la contarninacibn de la via publica, tanto para 

prohibir actos en su forrna inhibitoria, corno para exigir el pago de dahos, en forrna 

de indernnizacion. Era la tutela de la salubritas y de la res publica; es en base a 

estas instituciones que Vittorio Scialoja se bas6 para expresar su idea de 

intereses difusos en el siglo XIX, expresa que estos derechos pertenecen a toda 

la cornunidad, por lo que pueden ejercitarse por cualquiera de ellos. Su idea, 

conduce a la accibn popular en el derecho rornano, en el sentido, de que cada 

persona debe tener a su alcance el acceso a la justicia.' 

En el derecho rornano se protegia la res in uso publico: os loca publica: areas 

agricolas, urbanas, edificios, calles, presas, carninos, rios y cloacas publicas; la 

tutela de la res publica se efectuaba por el civis, quivis e populo, por 10s interdictos 

populares. Eran acciones qua suum jus populi tuentur, protegian el diritto publico 

' Dl PORTO. Andrea. . 'Opapel de cidadao na isrela do ambienle", en Dirirlo Iafinoamericano e sislema 
ecologico mondiale, Consiglio nazior~ale delle Ricerche, Progeno Italia-America Latina, Italia, 1992, pp. 189 
y ss. 



diffuso, como acci6n del individuo y miembro del pueblo, cuyo fundamento era el 

derecho de 10s ciudadanos sobre el uso com~in de la res publica. 

En el Digesto 43, 8 ,  2, de Ulpiano, encontramos la base de estas instituciones 

anteriormente mencionadas, ya que el populus rornanus se entiende como una 

pluralidad de ciudadanos, no como una entidad abstracta distinta de 10s cives que 

la integran.' 

A pesar de contar con este antecedente remoto, en el estado modern0 es a partir 

del fin de la segunda guerra mundial, que comenzo a surgir la necesidad de 

regular 10s llamados derechos difusos, conocidos tambien como transpersonales o 

de tercera generacion, consideramos que el termino mas adecuado es el primero, 

debido a que la problematica que este tipo de intereses presenta, redunda en la 

dificultad de determinar un titular especifico, ya que el interes recae en una 

colectividad dispersa, difusa. Pertenecen al genero de 10s intereses colectivos. 

El fenomeno de inmersion de 10s intereses difusos esta estrecharnente ligado al 

tumultuoso desarrollo de la civilization industrial, ademas de algunas 

degeneraciones del sistema capitalists contemporaneo en relacion a sofisticados 

instrumentos que, valiendose a veces del progreso de la ciencia y de la tecnica, 

viene generalmente a incidir negativamente sobre intereses relativos a la esfera 

social. Se piensa en relacion a: 10s bienes relativos a la calidad de vida, a la 

contamination del aire, del mar, del agua en general, de 10s productos 



alirnenticios, rnedicinales, de la destruccion del paisaje, del patrirnonio historic0 y 

artistico, etc. 

En este apartado, citarernos a la autora rnexicana que trata de rnanera arnplia, 10s 
I 

1 denorninados por ella intereses difusos y colectivos. 

Para Maria del Pilar Hernandez Martinez: 

"La historia de la humanidad nos enseria que cada fin de siglo se ve trastocado por 

grandes acontecimientos, por serias transformaciones; el presente fin de siglo no es la 

excepcion. 

"El siglo XX se caracteriza por dos hechos trascendentes, a saber: primero, el 

trastocamiento de las estructuras mismas del Estado que se consolida en el siglo XVlll 

y, segundo, por la superacion de 10s paradigmas. 

"Los hitos historicos que permiten la adjetivacion del Estado como social son dos: La 

consagracion en nuestra Constitucion de 1917, de un catalog0 de derechos llamados 

sociales, en razon de estar dirigidos a la protection de cierto grupo de individuos que 

comparten la misma condition de desproteccion, nos referimos a 10s obreros y 

campesinos, protagonistas principales del movimiento armado de 1910. 

El segundo, la consagracion del mismo tipo de derechos en la constitution de Weimar 

de 1920, product0 de la Primera Guerra Mundial, en donde se plasman derechos de 

naturaleza social, en favor de 10s desprotegidos de dicha conflagration ar~nada."~  

HERNANDEZ Martinez Ma. Del Pilar. Mecanismos de tutela de 10s intereses difusos y colectivos, Mexico. 
Editorial UNAM, lnstituto de lnvestigaciones Juridicas. 1997. p. 11 



Con la positivacion de 10s derechos sociales, econornicos y culturales, se 

desarrollan dos fenomenos intrinsecarnente ligados: primero, el surgirniento de 

nuevos grupos sociales de particulares condiciones y, segundo, la 

identificacion y categorizacion de 10s intereses de irnportancia colectiva, 

estableciendose corno propios de tales grupos sociales o categorias y que la 

~ doctrina ha dado en llarnar, dependiendo el grado de agregacion, intereses de 

1 naturaleza difusa o colectiva, o tarnbien identificados corno supraindividuales, 

I aquellos en razdn de la aportacion de estos. demandan en el seno de la sociedad 

I actual una eficaz proteccion jurisdictional, 

El terna de 10s intereses difusos y colectivos hace referencia a problernas de 

orden vital para el genero hurnano. El problerna, vuelve a ser objeto de atencion y 

reflexion, no solo del sector acadernico, sino tarnbien de la rnisma sociedad civil, 

teniendo sus principales expresiones en 10s grupos defensores del rnedio 

ambiente. 

La preocupacion se centra basicarnente en buscar 10s rnedios adecuados o las 

instituciones aptas que, dentro de 10s actuales ordenarnientos, Sean utiles corno 

rnecanisrnos de proteccion y tutela de tal tip0 de intereses, sobre todo cuando 

esta de por rnedio la sobrevivencia de 10s seres hurnanos. 

Lo explicado, puede entenderse, si se valoran 10s costos que hernos tenido que 

pagar por la explotacion irracional de 10s recursos naturales e industrializacion 



obsoleta, la cual trae consigo contaminacion urbana o rural, asi corno la ausencia 

de rnedidas paralelas para eliminar la toxicidad del progreso rnismo. 

La opinion pliblica respecto a 10s problemas arnbientales tiende a promover 

acciones publicas, que tengan corno objetivo primordial preservar el bien 

fundamental que es la vida, a traves del rnedio arnbiente y 10s recursos naturales. 

Quienes asi piensan, sostienen la necesidad de proteger todos aquellos intereses 

que pertenecen a la colectividad, siernpre que Sean relevantes para el 

ordenarniento juridico, ya sea en via jurisdiccional o adrninistrativa. 

La doctrina ha deducido otros problemas en torno a diversos bienes de la vida, 

que en algunos casos llegan a vincularse estrechamente con el primero, asi surge 

corno especificacion de aquel el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, 10s 

derechos e intereses de 10s consurnidores, todos ellos tienen su nlicleo 

fundamental en un bien colectivo, sin dejar de ver que estos derechos pertenecen 

al individuo corno participe de la colectividad, lo que ddbe traer consigo una 

reorientation de 10s bienes individuales a bienes propios de toda la colectividad. 

El tratamiento que la doctrina le ha dado a esos derechos e intereses, va desde 

deducir la protection de 10s intereses difusos y colectivos, hasta la perspectiva del 

Derecho Constitutional, particularmente en lo que hace a 10s derechos 

economicos, sociales y culturales que se caracterizan por una tutela mediata, que 

protegen en ciertos casos bienes de la vida, por ejernplo, la salud y la vivienda 



En opinion de Manuel Garcia pelayo4, el siglo en que vivimos ha experimentado el 

trafico inexorable del Estado liberal individualists a1 Estado social de derecho 

product0 de grandes transformaciones economicas, politicas y sociales. 

Precisamente, es la nueva fase del Estado de derecho, en donde tiene cabida la 

presente tentativa de acercarnos a la problematica sobre la tutela judicial efectiva 

de 10s intereses difusos y colectivos. 

Si bien es cierto que existe un reconocimiento generalizado de que las nuevas 

fuerzas sociales que emergen encuentran su origen y base con la extension de 10s 

derechos producidos en el estado de bienestar, bien a traves de la ley, 10s 

r reglamentos, o ya mediante la jurisprudencia; lo que no resulta claro es que estas 

mismas fuerzas sociales Sean capaces de asegurar que 10s derechos instituidos 
I 
I en su favor Sean, en la practica, efectivamente garantizados 

1 

I Ante esta realidad, 10s grupos sociales desprotegidos plantean el requerimiento de 

10s instrumentos de politica legislativa, accion administrativa y funcion 

jurisdiccional que posibiliten que aquellos derechos establecidos en su favor, no 

queden en letra muerta 

' GARCIA Pelayo Manuel. El estado social y sus implicaciones, Madrid. Espafia. Edit. Tecnos, 1977, p.14 



1.2 DERECHO COMPARADO. 

Es irnportante, hacer la acotacion sobre lo que es el Derecho Cornparado, en 

razon de 10s antecedentes que con posterioridad verernos. 

El Derecho cornparado a1 decir de Francisco M. Cornejo Certucha, es la 

djsciplina que estudia a 10s diversos sisternas juridicos para descubrir sus 

sernejanzas y diferencias5 

El Derecho cornparado es una disciplina con un enfoque propio para el estudio de 

\os fenomenos juridicos y no una rarna del derecho; el derecho cornparado no es 

una parte del derecho vigente, el objeto de esta disciplina es la cornparacion de 

dos o mas ordenamientos juridicos distintos y autonornos, las principales 

aplicaciones del derecho cornparado son la rnejor cornprension del derecho 
I 
I 
I nacional y el perfeccionarniento de la legislacion national. 
I 

El Derecho cornparado es de gran utilidad porque evita copiar textos legales que 

han dado rendirniento en el pais que 10s produjo debido a sus caracteristicas 

peculiares, per0 que no darian frutos en una nacion en la que prevalecen 

condiciones sociales distintas, por lo que es irnportante aplicar esta disciplina de 

forrna correcta, basandonos en ella corno un marco de referencia cornparacional. 

' CORNEJO Certucha Francisco M.. Diccionario juridico Mexicano, 8. ed.. Mexico, Edit.Porrua-UNAM, 
lnsliluto de lnvestigaciones Juridicas, 1995, torno d-h, pp. 966 y 967. 



I 
1.3 EN EUROPA. 

En el denominado viejo mundo, diversos paises han llevado a cab0 una 

regulacion completa de 10s intereses difusos; empezaremos en este estudio con el 

pais de la rosa, es decir, con lnglaterra. 

1.3.1 INGLATERRA. 

En Inglaterra, como en la mayoria de paises del Commonlaw, el Attorney General 

es el unico que puede ejercitar acci6n en nombre de la sociedad, en su calidad de 

/ representante de esta, con miras a hacer valer un derecho de naturalera pbblica, 

1 ode  impedir una actividad perjudicial a lo publico. 

En caso de que el Attorney General se rehuse a actuar el mismo ex oficio, 10s 

portadores de intereses difusos pueden solicitarle que les autorice actuar por si 

mismos; en caso de que tal consentimiento sea otorgado, la accion puede ser 

ejercitada por un particular que actuara, entonces, en interes de la colectividad 

afectada. 

El procedimiento de las relactor actions es de uso frecuente en lnglaterra, y vienen 

a jugar un papel importante en 10s casos en que se pretende impedir la comision 



de datios publicos, gracias a la iniciativa de personas privadas que comparecen 

como actoras. 

Es posible que se prese,nte el caso de que el Attorney General se rehuse a otorgar 

la autorizacion para actuar, y esto puede dar lugar a dejar en estado de 

indefensibn a 10s particulares y frente a ella 10s recurrentes no cuentan con una 

solucion que les permita continuar el tramite." 

En el Derecho anglosajon existe una larga tradicion en la materia de equity para 

que Sean ejercitadas acciones colectivas (class actions), a fin de evitar la 

proliferacion de juicios individuales.' 

En Francia, se instituyo en 1973, el mediateur de la Republique, aparecio para 

solucionar las diferencias entre 10s administrados y 10s servicios publicos que 

escapan a la competencia del juez, en base al ma1 funcionamiento de 10s servicios 

publicos como resultado de la incoherencia de las reglamentaciones o de su 

aplicacion indebida.' 

HERNANDEZ M..op.cit.. pp. 131 y 132. 
FLAH Lily, El pmcedimiento civil en el Common Law, traduccibn de Lucio Cabrera. MBxico, Edit. UNAM. 

1976. p. 53. 
' MONTERO Aroca Juan. Intmduccibn a1 Derecho Procesal: Jurisdiction, accian y proceso, Madrid Espatia. 



La innovacion que esta figura presenta. al mundo juridico, consiste en la 

posibilidad de dirigir ordenes a las autoridades administrativas en 10s casos de 

inejecucion de las decisiones jurisdiccionales que posean fuerza de "cosa 

juzgada" y que Sean favorables a 10s administrados. 

Un tipo de asociacion que reviste peculiar importancia es la de 10s consumidores, 

porque en razon de su proteccion se da entrada a la tutela supraindividual, que 

previ6 una especie de accion colectiva, quedando legitimadas para ejercer ciertas 

asociaciones en aquellos casos en que exista una actividad ilicita, daAina a 10s 

intereses del consumo, intereses, en definitiva, confusos. 

En ciertos casos, solarnente se le reconoce calidad para actuar a aquellas 

asociaciones que cumplen con alguno o algunos de 10s siguientes requisitos: 

W Tienen ciertos aAos de existencia; 

Que la asociacion o grupo tenga reconocida una finalidad de interes 

pl'blico; 

Que el grupo pruebe que existe desde determinado tiempo; 

Que realiza determinada actividad; y 

Que tiene un caracter representativo; 

El Consejo de Estado Frances, inicio, en el siglo pasado, la practica de declarar la 

nulidad general de 10s reglamentos claramente contrarios a las disposiciones 

legales que les debian servir de apoyo. Posteriormente, encontramos en Francia, 



la regulation y proteccion del rnedio ambiente, de manera especifica en la Ley del 

10 de julio de 1976', relativa a la proteccion de la naturaleza, la cual declara que 

la proteccion de la naturaleza es de interes general y que toda persona debe velar 

por la salvaguarda del patrirnonio natural donde vive, y que las actividades 

p~jblicas o privadas de ordenacion, equipamiento y produccion, deben ajustarse a 

las misrnas exigencias. 

En Francia, desde finales del siglo XIX en el afio de 1884, surge la tutela 

jurisdictional de 10s sindicatos profesionales, lo cual implicaba un avance en la 

proteccion de determinados intereses colectivos, no obstante, para que las 

asociaciones no profesionales se encuentren bajo dicha proteccion, se requiere 

interes actual y directo. 

Se amplia a las asociaciones la posibilidad de recurrir para defender 10s intereses 

colectivos que tienen a su cuidado; en consecuencia, las leyes del pais galo 

ofrecen escasa legitirnidad a 10s siguientes tipos de asociaciones: Familiares, para 

la juventud, para defender la rnoralidad, fornentar la casa y la piscicultura y la ley 

contra el alcoholisrno. 

Existen diversas leyes que reconocen de rnanera especifica el derecho de actuar 

como partes en asuntos civiles, en contraparte, en las instancias criminales no 

esta clara su participation; no obstante, existen diversas leyes que reconocen 

especificarnente ese derecho a las organizaciones privadas. Los sindicatos, 



uniones nacionales y departarnentales de asociaciones farniliares, y las 

asociaciones forrnadas para cornbatir el racisrno, la trata de blancas y la 

prostitution, han recibido, en virtud de las disposiciones expresas, el derecho de 

constituirse en partes civiles ante 10s tribunales. 

1.3.3 ALEMANIA. 

En Alernania no cabe discusion alguna si las asociaciones o grupos pueden o no 

hacer valer sus derechos; en consecuencia, el Derecho Alernan ha perrnitido a 

ciertas asociaciones concurrir ante 10s tribunales en nornbre propio, lirnitandose a 

ciertas rnaterias, siernpre bajo prevision explicita de la ley; son consideradas corno 

acciones ordinarias civiles, en consecuencia conocen de ella 10s tribunales civiles. 

A partir de la reforrna de 1965, se arnplia el circulo de personas autorizadas para 

actuar y perrnitir a las asociaciones de defensa de 10s consurnidores actuar, 

dernandando las resoluciones para cornbatir las practicas desleales. 

La Constitucion de la Republica Dernocratica Alernana del 6 de abril de 1968, en 

su articulo 15, prornueve el bienestar de 10s ciudadanos, por parte del Estado y la 

sociedad, velando por el rnantenirniento de la pureza de las aguas y el aire, asi 

corno la proteccion de la fauna y de la flora y de las bellezas naturales del Pais. 
10 



La legitirnidad es reconocida a las asociaciones cornerciales o de consurnidores 

en cierto nrjrnero de leyes alernanas. Un ejernplo interesante nos lo proporciona el 

articulo 13 sobre las clausulas de 10s contratos de adhesion del 9 de diciernbre de 

1976; este articulo reconoce calidad para actuar a -  las asociaciones de 

consurnidores para perrnitirles obtener una infection prohibitiva al dernandado en 

el sentido de estipular o recornendar aquellas clausulas que la ley declara ilicitas 

en 10s contratos de adhesion." 

Asi rnisrno tenernos ejernplos de legislaciones que dan cierta proteccion a 10s 

derechos difusos en el rnarco adrninistrativo, corno lo es la ley Federal Alernana 

de Procedirnientos Adrninistrativos de 1977, la cual, en sus articulos del 17 al 19 

regula la intervencion en dicho procedirniento de 10s grupos colectivos, o sea el 

procedirniento de rnasas (massenve~fahren), entre 10s cuales cornprende tarnbien 

10s intereses difusos; regula la intervencion de grupos numerosos de posibles 

afectados, cuyas instancias pueden ser presentadas por rnedio de la designacion 

de un representante cornun cuando el grupo sea superior a cincuenta personas y 
. 

sin necesidad de rnandato, representante que puede participar en el 

procedirniento, por rnedio del derecho de inforrnacion y la posibilidad de alegar y 

presentar elernentos de conviccion, todo ello con la experiencia de las 

reclarnaciones de asociaciones y organizaciones que presentan sus puntos de 

vista sobre problemas urbanisticos, arnbientales, culturales, y econornicos. Un 

aspect0 irnportante es el asesorarniento que debe darse por parte de las 

- - 

11 HONDIUS, Unfercontracl terms: New control syslerns, Autor citado por Hernandez Martinez Ma. Del Pilaf. 
op. cit.,pp. 138 a 139. 
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autoridades adrninistrativas (articulo 25) en beneficio de 10s participantes 

colectivos, por su parte las autoridades deben corregir de oficio las instancias de 

10s afectados cuando las rnisrnas sean ornisas o equivocadas por ignorancia o 

falta de experiencia 

En 1978, el Ministerio Federal de Justicia propuso un proyecto que consideraba 

dos ordenes de posiciones fundarnentales respecto a la tutela de 10s intereses 

difusos y colectivos: 

Prirnera: Preveia que 10s consurnidores individuales pudiesen concurrir ante 10s 

tribunales para dernandar 10s darios y perjuicios en 10s casos en que hubieren 

cornprado rnercancias, o negociado para obtener 10s sewicios sobre publicidad 

engaAosa por parte del vendedor o el prestador de servicios; 

Segunda: Preveia que 10s particulares pudiesen solicitar a una asociacion de 

consurnidores encargarse del proceso y que la asociacion pudiese, en tal caso, 

recuperar del vendedor 10s daAos y perjuicios a que fuese condenado a pagar. En 

este supuesto de cesion de la accion por parte de un particular a una asociacion, 

no se exigia corno requisito sine quanon la filiacion del sujeto cedente a la 

asociacion de consurnidores. 

En Alernania igualrnente, se estudia la posibilidad de adoptar a su rnedio juridic0 

la practica nortearnericana de las class actions y perrnitir, de alguna rnanera a las 

asociaciones de consurnidores dernandar ante 10s tribunales 10s dafios y perjuicios 



correspondientes a la totalidad del datio sufrido por 10s rniernbros del grupo, a 

nornbre de las cuales aquellas actlian; estos esfuerzos han encontrado una 

vigorosa resistencia por parte de 10s industriales. 

La Constitucion Espaiiola de diciembre de1978, por ser una de las mas recientes 

en Europa Continental, hace una regulaci6n mejor de 10s intereses difusos. 

Protege el rnedio ambiente, enunciando el principio de que todos tiene derecho a 

disfrutar de un medio arnbiente "conveniente", ademas que presenta una 

innovacion que se explica por la naturaleza especial del nuevo derecho, a estos 

derechos economicos, sociales y culturales se les ha calificado corno derechos de 

solidaridad ya que 10s individuos no son solamente "acreedores" frente al poder 

publico, sino tambien son "deudores" frente a la colectividad y otros individuos, 

porque la solidaridad de una colectividad es necesaria para que pueda realizarse 

el respeto a estos derechos, asi lo enuncia en su articulo 45, inciso 1, esta 

Constitucion: l 2  

"Los poderes pliblicos velaran por la utilization racional de todos 10s recursos 

naturales, a fin de proteger y mejorar la calidad de vida y de defender y restaurar 

el rnedio ambiente, apoyandose en la solidaridad colectiva indispensable". 



Esta Constitucion establece la conservacion y promotion del patrimonio historic0 y 

artistic0 de 10s pueblos de Espaiia (articulo 46), y en particular la defensa de 10s 

consumidores y usuarios, por medio de su informacion y educacion, asi como el 

fomento de sus organizaciones (articulo 51). lnstituye un llamado Defensor del 

Pueblo, como alto Comisario de las Cortes Generales para la defensa de 10s 

derechos enumerados en el Titulo Primero de la Constitucion (Garantias 

Constitucionales), pudiendo supervisar la actividad de la Administracion rindiendo 

cuentas a las Cortes Generales, (articulo 54). Esta novedad procesal reside en la 

facultad del defensor para instar ante el Tribunal Constitucional por via de 10s 

recursos de inconstitucionalidad y de amparo. 

Los autores en ltalia aceptan que la identidad de grupo constituye un interes 

juridic0 tutelable, fundamentan tal proteccion en lo dispuesto en 10s articulos 2 y 

13 18 de su Constitucion. El primer0 garantiza el desarroll'o de la personalidad del 

individuo en el seno de una organizacion social, al superar una concepci6n de la 

persona puramente individualista, propicia que la dimension de solidaridad presida 

la convivencia social. El numeral 18 establece la libertad de asociacion, en la que 

si de una parte significa un limite a la inte~encion del Estado, de la otra contiene 

una precisa direccion legislativa en la que debe brindarse a1 grupo social o politico 

una debida tutela en lo que a su identidad se refiere. 



Entre 10s juristas latinoarnericanos, ha sido rnenos intensa la preocupacion por 

una debida tutela de 10s intereses difusos, esto tal vez se deba a nuestro rnenor 

desarrollo tecnologico e industrial, sin embargo si se han realizado algunos 

estudios doctrinales irnportantes, corno el Congreso Nacional Argentino de 

Derecho procesal, realizado en la ciudad de La Plata en 1981 ,I4 donde se trato el 

terna de la tutela judicial de 10s intereses difusos aprobandose recornendaciones 

para reconocer la legitirnacion procesal de las asociaciones que tuvieron por 

objeto regular la defensa de dichos intereses, se propuso la introduccion de 10s 

daiios a estos derechos y la rnodificacion de 10s alcances de la cosa juzgada, para 

que la sentencia pudiese cornprender a todos 10s que dernuestran su interes 

colectivo, teniendo efectos generales. 

No siendo obice lo anterior, recienternente han surgido diversas constituciones en 

nuestro continente que de rnanera importante hacen referencia a 10s rnencionados 

derechos difusos. 

1.4.1 CHILE 

La Constitucion chilena del 11 de septiernbre de 1976,15 viene a romper el vinculo 

que existia entre el derecho a la salud y rnedio arnbiente, dado que su articulo 

prirnero, en su inciso 18, enuncia el "derecho de vivir en un rnedio arnbiente no 

l i  Memoria delXI Congreso Nacional de Derecho Pmcesal, La Plata, Argentina, Edit. Platense, 1981, p.1430. 
" http:llchile.derecho.org 



contaminado", mientras que el derecho a la salud se proclama en el inciso 19 del 

propio articulo, asimismo, esta constitucion es particularmente clara respecto de 

quien debe respetar el derecho de todos y cada uno al medio ambiente, como 

para todos 10s demas derechos y libertades, es ante todo el estado y la 

colectividad nacional bajo sus diversas formas, asi establece que es el estado 

quien debe velar porque el derecho de vivir en un medio ambiente no 

contaminado no sea v io~ado. '~  

1.4.2 PERU 

La Constitucion Peruana del 12 de julio de 1979" es la que quiza da mas detalle 

respecto a la proteccion del medio ambiente al proclamar que "toda persona tiene 

derecho a vivir en un medio ambiente sano. 

ecologicamente equilibrado y apropiado al desarrollo de la vida, asi como la 

preservacion al paisaje y de la naturaleza" (articulo 123, inciso 1). Posteriormente, 

en la Constitucion de 1993, en el capitulo primero, de 10s derechos fundamentales 

de la persona, en su articulo segundo, inciso 22 establece el derecho a la paz. a 

la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al descanso, asi como a gozar de un 

ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida." 

'' MORELLO Mario Augusto, La legitimacidn procesal de 10s colegios profesionales, de /as organizaciones de 
proleccibn de 10s consumidores y de defensa de inlereses difusos, la Plata, Argentina, Edit. Platense. 1993. 
p.  182. 
" www.georgetown.edu/LatAmerPolilical/Constitucions/Peru/peru.html 



En Latinoamerica, es Brasil el pais que de manera mas precisa ha regulado 10s 

intereses difusos, su Constitucion anterior de 1967 consagraba ya la accion 

popular, dicha figura no es un concept0 nuevo dentro del derecho, sin embargo si 

es innovadora en cuanto a su utilization para la tutela de dichos intereses. En el 

articulo 5, fraccion LXXIII de la Constitucion vigente, de octubre de 1988,'' 

enuncia la accion popular, estableciendo que cualquier individuo es parte legitima 

para promoverla, con vistas a anular un act0 que lesione el patrimonio publico, 

medio ambiente, patrimonio historico y cultural por parte de las entidades en que 

el Estado participe o sus modalidades administrativas. 19 

Dicha institucion tiene por objeto la anulacion de 10s actos y disposiciones que 

afecten el patrirnonio de las entidades publicas, per0 la ley reglamentaria regula 

dicha accion popular con un criterio flexible, pues admite su ejercicio para tutelar 

como correspondientes a dicho patrirnonio, 10s bienes y derechos de valor 

economico, artistico, estetico, historico y turistico, de manera que la jurisprudencia 

de 10s tribunales brasileiios ha adrnitido el ejercicio de esta instancia por persona 

o asociaciones que prornuevan la proteccion procesal de 10s intereses de grupos 

indeterrninados que se relacionan con el rnedio arnbiente, el desarrollo urbano y el 

patrimonio artistico y cultural. 

18 w.georgetown.edu/La~merPolitical/Constitucionslbrazil~razil88.html 

'' PELLEGRlNl Grionover Aida, Codigo Brasileim de defesa do consumidor, comentado pelos autores de 
anteprojeto. Sao Paulo, Brasil, Edit. Rio Forense universitaria. 1991, pp.433 y ss. 



Corno se desprende de este articulo, el derecho brasileiio establece la 

legitirnacion activa para acceder a la tutela de 10s intereses difusos atribuyendo la 

legitirnacion para actuar indistintarnente a todos 10s rniernbros de la colectividad 

interesada. 

En cuanto a lo referente al sujeto pasivo lo define en el articulo 6' de la Ley No. 

4.717: "La accion sera prornovida contra las personas publicas o privadas y 

contra las autoridades, funcionarios o adrninistradores que hubieren autorizado, 

aprobado, ratificado o practicado el acto irnpugnado, asi corno contra 10s 

beneficiarios directos del acto, si hubieran". Podernos identificar un litisconsorcio 

pasivo nece~ario. '~ 

Otro aspecto de la accion popular corno rernedio de la tutela de intereses 

difusos, se situa en la cosa juzgada, que aveces atendera a toda la cornunidad y 

otras veces solo a las partes del proceso. 

La Carta brasiletia de 1988 arnplio una institution que podernos considerar 

equivalente al juicio de arnparo, denorninada rnandado de seguranCa, 

(rnandarniento de arnparo), cuyo procedirniento se encontraba consagrado desde 

la Constitucion de 1934, sin embargo se introdujo en la nueva Ley fundamental el 

llarnado "rnandado de seguranCa colectivo", que arnplia considerablernente la 

proteccion de derechos fundarnentales sin llegar a la accion popular, ya que dicho 

20 JUNIOR Humberto Theodoro, A tutela dos interesses coletivos no direito brasileiro, Traduccion presenfada 
en la ponencia de la Lic. Angela Patricia Martinez Capilla "Los intereses difusos". Mexico. 2000, p. 16. 



rnandarniento de seguridad colectivo puede ser interpuesto por un partido politico 

con representacion en el Congreso nacional y por una organizacion sindical, 

entidad grernial o asociacion legalrnente constituida y en funcionarniento, cuando 

rnenos, durante un aAo en defensa de sus rniernbros o asociados. 

El Codigo de Defensa del Consurnidor brasileRo destaca la defensa colectiva, 

otorgando la posibilidad de actuar individualrnente en la defensa del patrirnonio, 

corno se desprende del articulo 81: 

a. lntereses o derechos difusos, entendiendose por 10s transpersonales, 

de naturaleza indivisible, de que Sean titulares personas indeterrninadas y 

ligadas por circunstancias de hecho; 

b. lntereses o derechos colectivos, entendiendose a 10s transpersonales de 

naturaleza indivisible de que sea titular un grupo, categoria o clase de 

personas ligadas entre si  o con la parte contraria por una relacion juridica 

base; 

c. lntereses o derechos individuales hornogeneos, asi entendidos por 10s 

recurrentes de origen ~o rnun .~ '  

'' PELLERlNl G., op. cil.. p. 588 



Las dos prirneras acciones colectivas tienen efectos tanto preventivos como 

sancionadores, a diferencia de la tercera que es exclusivarnente reparatoria, ya 

que versa sobre la indernnizacion de daAos sufridos por el consumidor. 

1.4.4 COLOMBIA 

La Constitution Colornbiana de julio de 199lZ2, se extiende en el arnbito de 10s 

intereses difusos o transpersonales, con todo un capitulo de 10s derechos 

colectivos y del arnbiente (articulos 78-82), en el cual adernas de regular diversos 

tipos de intereses, consagra la accion popular corno instrumento de tutela relativa 

de 10s derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrirnonio, el espacio, 

la seguridad y la salubridad ptjblicos, la moral adrninistrativa, el ambiente, la libre 

competencia econornica y otros de similar naturaleza. 

De igual forma, regulars las acciones originadas en 10s daAos ocasionados contra 

un n~irnero plural de personas, asi como 10s casos de responsabilidad civil por el 

datio inferido a 10s derechos e intereses colectivos (articulo 88). 

En el articulo siguiente establece que la posibilidad de interponer recursos, 

acciones y procedirnientos necesarios para la protection de derechos tanto 



individuales como de grupo o colectivos frente a 10s actos de autoridad, segun la 

ley c ~ r r e s ~ o n d i e n t e . ~ ~  

1.4.5 URUGUAY 

.Un trabajo irnportante, es el Anteproyecto de Codigo Modelo para America Latina, 

redactado por 10s procesalistas uruguayos Adolfo Gelsi Bidart y Enrique Vescovi; 

estableciendo preceptos relativos a 10s derechos difusos que forrnan parte del 

Codigo General del Proceso, Ley numero 15, 982, promulgado el 18 de octubre 

de 1988, por el Congreso de Uruguay. 

El articulo 42 de dicho ordenarniento, trata sobre la representacion en caso de 

intereses difusos, relativas al rnedio arnbiente, valores culturales o historicos y en 

general, que 10s titulares pertenezcan a un grupo indeterminado de personas; 

estos estaran legitirnados indistintarnente para prornover el proceso pertinente, 

asirnismo, estaran legitimados el ministerio public0 o las instituciones y 

asociaciones que garanticen una adecuada defensa; en el articulo 220, establece 

la naturaleza erga ornmes, que t&dra la cosa juzgada, except0 en 10s casos de 

ausencia de pruebas, en cuyo caso podra replantearse la cuestion. 

23 MORELLO M.. op. cit..p. 200. 



Dicho Codigo representa el ordenarniento procesal mas rnoderno de 

Latinoamerica, proporcionando un irnportante avance en la tutela juridica de 10s 

derechos d i f ~ s o s . ~ ~  

1.4.6. PARAGUAY 

La Constitution politica de Paraguay del 20 de junio de 1992~~, presenta una 

seccion exclusiva para la regulaci6n del derecho al rnedio arnbiente sano y 

equilibrado, estableciendo corno objetivos prioritarios del interes social, la 

conservacion y mejorarniento del ambiente, buscando en todo momento el 

establecimiento del equilibrio entre el desarrollo hurnano integral y el 

rnejoramiento del medio ambiente. 

Mas adelante en su articulo 38, se ocupa del derecho a la defensa de 10s 

intereses difusos, que a la letra dice: 

"Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a reclamar a las 

autoridades publicas rnedidas para la defensa del arnbiente, de la integridad del 

habitat, de la salubridad publics, del acervo cultural nacional, de 10s intereses del 

consumidor y de otros que, por su naturaleza juridica, pertenezcan a la comunidad 

y hagan relacion con la calidad de vida y con el patrimonio colectivo". 

24 CAPELLETI Mauro, La pmtecidn de 10s inlereses colectivos y de grupo en elproceso civil, Mexico, Revista 
de la Facultad d e  Derecho. UNAM. Enero-Julio 1994,p. 45. 
'' www.georgetown.edu/La~merPolitical/conslilucions/paraguaylparal992.hlml 



En el articulo siguiente, establece el derecho a la indemnizacion justa y adecuada 

que tiene toda persona por 10s datios o perjuicios que haya sufrido por parte del 

estado, por otra parte la Constituci6n amplia conceptualmente la proteccion a 10s 

derechos humanos, con una marcada tendencia iusnaturalista, estableciendo que 

aquellos derechos que por su naturaleza fueren inherentes al ser hurnano, a pesar 

de no estar expresamente reconocidos, no podran sufrir menoscabo invocando 

esta ausencia en su carta magna. 

1.4.7 ECUADOR 

La constitucion, del 5 de Junio de 1998 '=, en su capitulo quinto relativo a 10s 

derechos colectivos, del numeral 86 al 91 se encarga de la proteccion al medio 

ambiente, del numeral 86 al 91, estableciendo el derecho del que goza toda la 

poblacion a un medio ambiente sano y ecologicamente equilibrado, buscando 

siempre un desarrollo sustentable, establece la prioridad del Estado de 

salvaguardar este derecho velando que no sea violado. 

En 10s articulos que continGan trata lo relativo a 10s derechos de 10s 

consumidores, puntualizando que la ley establecera 10s mecanismos de control de 

calidad y 10s procedimientos de defensa para la indemnizacion de 10s 

consumidores como resultado de un servicio deficiente y de mala calidad, en aras 



de lograr la reparacion de dafios y perjuicios sufridos por 10s consurnidores, asi 

rnisrno, observamos la obligacion del Estado, de auspiciar la constitucion de 

asociaciones de usuarios y consurnidores, adoptando medidas para el 

cumplimiento de sus objetivos. 

En el Articulo 95, de la seccion tercera relativa al Juicio de amparo, se establece 

la posibilidad de que una colectividad rnediante representante legitirnado 

proponga una accion de arnparo ante el organo Judicial designado por la ley; 

adernas, abre la posibilidad de presentar accion de arnparo contra 10s particulares 

cuando su conducta afecte grave y directarnente un interes cornunitario, colectivo 

o difuso. 

1.4.8 VENEZUELA 

La carta rnagna mas reciente de nuestro continente es la constitucion de la 

Republica Bolivariana de Venezuela, del 30 de diciernbre de 1 9 9 9 , ~ ~  sin embargo, 

a pesar de su actual promulgaci6n, no se adentra de rnanera precisa en la 

proteccion de 10s derechos difusos, estableciendo tan solo la posibilidad de toda 

persona de ser arnparada aun en aquellos derechos y garantias inherentes a la 

persona que no figuren expresamente en dicha constitucion. 



1.4.9 ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA 

En el continente arnericano y a traves de una iniciativa del presidente Kennedy en 

1960, nace la idea de establecer una carta con 10s derechos esenciales del 

consurnidor, en cuyo texto se distinguen 10s derechos a la proteccion a la 

seguridad, derecho a ser inforrnado, a la eleccion y a ser e s c u c h a d ~ . ~ ~  

En 10s Estados Unidos, las Reglas Federales del Procedirniento Civil, aprobadas 

en 1938, adoptaron un criterio cornplejo para perrnitir la accion en grupo; en 1966 

se reforma la regla 23 para que la accion colectiva pudiera ejercitarse, 

estableciendo cuatro requisitos: 

1. El grupo que se ve afectado, debe ser tan grande que resulte irnposible o 

irnpractico que todos sus rniembros Sean partes de la dernanda; 

2. Deben existir de hecho o de derecho cornunes a todo el grupo; 

3. Los elementos de la accion o de las excepciones deben ser cornunes a 

todos 10s rniembros de dicha colectividad; 

FLAH Lily, op. cit, p.153 



4. Aquellos que representen puedan proteger de forrna justa y adecuada a 

losintereses del grupo. 

Gran parte de 10s Estados de la Union Americana adoptaron en sus leyes locales, 

estos preceptos, ya que la accion de grupo evita la proliferacion de pequeRas 

dernandas. En general no existe una dificultad especial cuando la dernanda 

pretende obtener una sentencia declarativa o lograr una orden preventiva 

(injuctive class actions). Los rnayores problernas surgen cuando la accion tiene 

por objetivo la obtencion de indernnizaciones a nornbre de gran nljrnero de 

personas (damage class actions). 

Las acciones colectivas de 10s Estados Unidos, tanto para prevenir actos corno 

para exigir indernnizaciones; persiguen la proteccion de nurnerosos derechos 

hurnanos: la igualdad racial, el acceso a la educacion, etcetera, y en Canada 

tarnbien existe esta figura a nivel provincial y forrnan parte de un capitulo del 

Codigo de Procedirnientos Civiles de Quebec. 

Las indernnizaciones se dan con base al principio de daRo causado y no en el 

daRo sufrido por el reclarnante o victirna personal del act0 en cuestion. Por lo 

tanto, las reclarnaciones suelen ser rnuy cuantiosas y el rnonto de lo que el 

dernandado pague puede quedar depositado en el juzgado, que posteriorrnente lo 

puede pagar a otras victirnas, en forrna proporcional. 

En estas acciones la sentencia no solo obliga a quienes fueron parte en el juicio, 

sin0 tarnbien a todos 10s representados por el actor o el dernandado. 



La class actions ha roto con varios principios fundarnentales de la justicia civil, 

prirnerarnente el relativo a la legitirnacion, el actor de la clase es titular solarnente 

de un fragrnento del derecho en discusion; asi rnisrno, lo referente al debido 

proceso legal con sus rn~lltiples rnanifestaciones, corno por ejernplo el arnbito de 

las notificaciones requeriria que todas las partes a las cuales se extendieran 10s 

efectos de la sentencia fueren oidas; adernas tenernos la concepcion rnilenaria de 

la res judicata que solo se puede extender a las partes presentes en el juicio, aqui, 

en carnbio, hay un autorepresentante de todos 10s rniernbros de la clase, dando la 

posibilidad a cada rniernbro de autoexcluirse. 

El procedirniento de las class actions y el relativo a las condiciones irnpuestas en 

lo que concierne a la legitirnacion activa, tienen un trato cornun: en 10s dos casos 

la cuestion sornetida al tribunal depende del interes personal que tiene el 

dernandante en el caso. 

En las class actions el dernandante siernpre tiene calidad para hacer valer una 

pretension que le pertenece personalrnente, por lo regular, no se plantea ninguna 

cuestion respecto de la calidad requerida para actuar. 

El interes general que la ley protege y exige sea respetado, puede, en algunos 

casos ser garantizado por el juego de las acciones intentadas por 10s particulares, 

sin que sea necesario suplir las exigencias relativas a la legitirnacion. 



Si el procedimiento iniciado por este individuo tiene el defect0 de provocar una 

decision judicial de irnportancia estrategica, nada impide que un grupo o una 

organizacion, reuniendo a todos 10s ciudadanos interesados, trate el 

procedimiento iniciado como constitutivo de una especie de test, pudiendo llamar 

a su asistencia a expertos y dirija el procedimiento en cuanto a su desarrollo de 

todo aquello que le parezca importante. 

El sometimiento a 10s tribunales de las pruebas sobre la iniciativa del grupo de 

presion, no ha sido objeto de ninguna restriccion en 10s Estados Unidos, en donde 

dichos grupos han jugado un papel particularmente eficaz en la lucha por 10s 

derechos del hombre. 

En via de comparacion con lo antes dicho, surge la situacion que prevalece en 

Alemania, en donde la instalacion de centrales nucleares ha sido practicamente 

detenida en 10s ultimos aiios; no ha sido necesario a este efecto, rnodificar las 

reglas relativas a la calidad legitimatoria; ha bastado encontrar suficientes 

individuos afectados personalmente por la construccion de tales centrales de 

energia nuclear, y dispuestos a presentarse como demandantes en 10s procesos 

que estaban financiados y dirigidos por grupos mas bastos de ciudadanos. 

Supongamos, por ejemplo, que el Poder Legislativo o Parlamento, seg~jn el caso, 

formule un proyecto de ley para la proteccion del ambiente, tratando de establecer 

un equilibrio satisfactorio entre 10s intereses de la industria y el interes public0 en 

tener un aire no contaminado: una ley de tal naturaleza combatira resultados 



injustos lo que no sucede si se deja la posibilidad de hacer in te~en i r  el control de 

10s tribunales sobre las decisiones de 10s organisrnos publicos solo para la 

industria. 

En actuaciones corno la anterior se encuentra uno de 10s rnotivos por 10s cuales el 

llarnado rnovimiento de acceso a la justicia adquiere mayor irnpetu, avanzando 

sobre el terreno de destruir las barreras restrictivas en rnateria de legitimation 

activa." 

Por ultimo, el carnbio importante es en lo referente a datios, ya que en las 

acciones de grupo, se atiende al datio causado no al datio sufrido. 

En nuestro pals a pesar de encontrar plasrnados derechos difusos, en diversas 

leyes, corno en el propio texto constitutional, no existe un mecanismo efectivo de 

defensa de 10s mismos, por lo que en este apartado, harernos referencia a 

algunos preceptos donde encontrarnos este tip0 de ejernplos, a rnanera de 

antecedentes, sin embargo, se estudiaran mas a fondo en el apartado relativo a 

10s derechos difusos vigentes en la legislacion. 

29 HERNANDEZ M., op. cit.. pp. 129 a 131 



MARC0 CONSTITUCIONAL 

La constitucion de 1857, no supera en gran rnedida a su ante~esora,~'  ya que 

cuestiones relativas a la division de poderes, soberania, control gubernarnental, 

federalism0 y reforrnabilidad son repeticiones de la constitucion de 1824, sin 

embargo la irnportante aportacion del constituyente de 1856-1857, fue el 

reconocirniento de 10s derechos del hombre o garantias individuales, y en un afan 

por proteger dichos derechos, se eleva a rango constitutional la institution juridica 

establecida en el Acta de reforrnas de 1847, el juicio de Arnparo, articulos 101 y 

102 constitucionales. 

La constitucion vigente, viene a rnarcar una diferencia irnportante con sus 

antecesoras, y es que antepone el interes colectivo al individual, estableciendo 10s 

derechos sociales tales corno el agrario y laboral, la educacibn la dernocratiza al 

alcance de grandes rnasas. Eleva 10s derechos del hombre al grado de garantias 

individuales otorgandoles una debida tutela; asirnisrno, se establecen rnedios de 

defensa sociales corno lo son 10s sindicatos. 

En nuestra Constituci6n vigente, podernos encontrar varios ejernplos de derechos 

difusos que necesitan de estricta vigilancia. 

Articulo 3" Constitutional: 

El derecho a la educacion en nuestro pais ha sido siernpre blanco de discusiones 

y reforrnas. Para la finalidad del presente trabajo de investigacibn, hacernos 

30 Constitucido de 1857, Ed. Facsimilar nahuatl-espafiol, Mexico. Edit. lnstituto de Estudios Constitucionales 
del Estado de Queretaro, 1994. 



referencia al derecho que todo individuo tiene de recibir educacion, y la obligacion 

que nuestra carta rnagna irnpone al estado de irnpartirla buscando en todo 

rnornento el desarrollar arrnonicarnente las facultades del ser hurnano. Se 

establecen caracteristicas especificas para la obtencion de un desarrollo 

adecuado, y es en el carnpo abstract0 del derecho cuando nos encontrarnos con 

10s derechos difusos que se pueden desprender de este numeral. 

Esta garantia esta consagrada a favor de una generalidad indeterrninada de 

individuos que pueden verse afectados en su derecho a una educacion de 

calidad, basada en el progreso cientifico, en este cbntexto, una decision de las 

autoridades educativas, podria afectar negativarnente tanto a las presentes corno 

futuras generaciones. 

El Articulo 4'. constitucional. 

Es en este numeral donde encontrarnos un mayor ejernplo de Derechos difusos a 

saber: 

a) Derecho a la proteccion de la salud. 

La sociedad puede verse afectada por disposiciones en rnateria de salubridad 

general en situaciones donde la posibilidad de dernostrar un agravio personal y 

direct0 excluiria la oportunidad de defensa en este sentido. 

Este derecho, elevado a rango de garantia constitucional es rnuy basto en cuanto 

a sus alcances, ya que no se centra en una simple atencion rnedica 

particularizandola a un servicio individual, otorga el derecho a un entorno salubre 

de rnanera integral. 



b) Derecho a un medio ambiente adecuado. 

Es aqui donde tal vez encontrarnos el ejernplo mas claro de derechos difusos, ya 

que un acto u omision gubernarnental puede generar en un desequilibrio al 

ecosisterna, violentando el derecho a un rnedio arnbiente adecuado de una 

colectividad indeterrninada cuya accion de defensa no procedera por falta de 

interes juridico. Hoy se puede hablar de este derecho en la mayor parte de 10s 

paises del rnundo. En un principio se enfocaba el ordenarniento juridico a la 

protection de la salud publica, para posteriorrnente orientarse a la preservacion 

del rnedio ambiente. Actualrnente, de ninguna manera se considera ya que el nivel 

de vida cornprenda ljnicarnente elernentos naturales, sino que incluye tarnbien 

una calidad de vida inseparable de un rnedio ambiente sano y variando. 

En nuestro iais,  durante el regimen del Presidente Luis Echeverria ~ lva rez ,  

ubicado en el sexenio 1970-1976, se empezo a hablar de lo que actualrnente 

conocemos como derechos difusos o colectivos, dandose lugar a la creation de 

dependencias gubernamentales encargadas de tutelar 10s misrnos; destacandose 

la Subsecretaria de Mejoramiento del Arnbiente, dependiente de la Secretaria de 

Salubridad y Asistencia (hoy Secretaria de Saiud), cuyo objetivo se centraba en la 

creacion de disposiciones juridicas tendientes a evitar el deterioro del habitat en 

nuestro territorio national, principalrnente por lo que se refiere a la ciudad de 

Mexico, D.F.~' 

'' ROWAT Donald. El ombudsman, traduccion de Edgardo LSuares. Mexico, F.C.E. 1973, p.36 



Corno una novedad de la referida Subsecretaria. en el Departarnento de 

~esarrollo Social, se crearon 10s Cornandos lnfantiles de Mejorarniento del 

Arnbiente (CIMA), transformando a estudiantes de nivel prirnaria en el 

Distrito Federal, en un ejercito que cornbatiera a la contarninacion producida por 

"fuentes fijas" y "fuentes rnoviles" entre otras. 

Dentro de las fuentes fijas, encontramos las fabricas, 10s batios pljblicos, 

tortillerias, tintorerias y restaurantes, de cuya chirnenea, son arrojados gases 

toxicos. 

En las fuentes m6viles, evidenternente encontrarnos a 10s vehiculos 

autornotores, que desde hace casi treinta aiios, han sido rnotivo de preocupacion 

y ya se consideraban desde esa lejana epoca contarninadores irnportantes. 

A 10s Cornandos lnfantiles de Mejorarniento del Arnbiente, la Subsecretaria de 

rnerito, 10s dotaba de un cuaderno, con el fin de que anotaran las fuentes de 

contarninacion especificarnente, incluidas adernas basureros y casas 

abandonadas, transforrnadas en rnuladares autenticos. 

Una vez reportados por 10s nitios, 10s sitios y las fuentes de contarninacion 

rnoviles o fijas y en coordinaci6n con las Delegaciones Politicas del entonces 

Departarnerito del Distrito Federal, la Subsecretaria aludida, logro irnponer 

sanciones a 10s contarninadores reincidentes. 

La incipiente actividad desplegada por 10s Cornandos lnfantiles de Mejorarniento 

del Arnbiente, creo entre 10s nitios de aquella epoca, la conciencia de preservar el 

entorno en el cual se desenvolvian. 



Sin lugar a dudas, la proteccion del arnbiente, es uno de 10s derechos difusos que 

no debe ser rnirado de reojo, por el gobernante; en nuestro pais, a 18 aAos de 

distancia de creacion de la Subsecretaria de Mejorarniento del Ambiente, el 

entonces Jefe de departamento del Distrito Federal, Lic. Manuel Camacho Solis, 

implant6 el programa HOY NO CIRCULA, que inicio su vigencia el 20 de 

noviernbre de 1989. 

C) Derecho a una vivienda digna y decorosa 

Un interes difuso y colectivo, que fue tutelado debidamente durante 10s primeros 

setenta aiios del siglo XX en nuestro pais, fue el de la vivienda, no obstante que, 

segun 10s estudiosos de la materia, la Constitucion Politica de 10s Estados Unidos 

Mexicanos es un ejernplo de una verdadera constitucion socialists, y sin 

embargo, no tenia contemplada la creacion de un institute del Estado que cubriera 

dicha necesidad. 

Jose Francisco Ruiz ~ a s s i e u ~ '  explica que vivienda es el vocablo utilizado en la 

materiB juridica del trabajo para denotar la casa o rnorada que un patron debe 

proporcionar a sus trabajadores, de acuerdo con las rnodalidades establecidas en 

la Constitucion en las disposiciones reglarnentarias, en 10s contratos colectivos, o 

en instrumentos que derivan acuerdos paritarios. 

" RUlZ Massieu Jose Francisco. La seguridad Social y la vivienda, MBxico. Anuario Juridico. UNAM, 1980, 
p.48 



La obligacibn patronal de facilitar la adquisicibn o permitir el uso de viviendas 

decorosas para 10s obreros, encuentra su arranque y criterio inicial, a nivel 

comunitario, en la conferencia de la Organizacion lnternacional del Trabajo de 

1921, aunque circunscrita a 10s trabajadores agricolas. Cuarenta aiios mas tarde, 

la Recomendaci6n 11 5 fijaba en Ginebra directrices de mayores alcances. 

Los antecedentes que se pueden localizar a nivel nacional respecto a la vivienda, 

deben ser considerados mas como documentalizacion de un proposito que como 

instrumentos con animo de positividad y eficacia. 

Destacan el punto numero 26 del Programa del Partido Liberal Mexicano y la Ley 

Sobre Casas de Obreros y Ernpleados Publicos que expidio el Gobernador 

Enrique C. Creel en 1906, con radio de accion en la capital del estado de 

Chihuahua y en las cabeceras de 10s distritos de la propia entidad; arnbas 

proponian que 10s patrones brindaran alojarniento higienico a 10s t r aba jad~ res .~~  

El rnisrno Jose Francisco Ruiz Massieu, nos explica lo siguiente: 

"La redaction original de la Fr. XI1 del articulo 123 de la Constituci6n prescribia que las 

negociaciones ubicadas fuera de las poblaciones o dentro de ellas, cuando 10s 

patrones ocuparan un ndmero de asalariados mayor de cien, tendrian la obligacion de 

proporcionarles habitaciones c6modas e higibnicas, no pudiendo cobrar en calidad de 

renta cantidades que excedieran del medio por ciento mensual del valor catastral de 

33 RUlZ Massieu Jose Francisco, Fuentes legales de financiamiento a la vivienda popular. Mexico. Boletin 
informativo,l974, pp. 60 y 61. 



las. fincas. La Fr. xxx consideraba de utilidad social la forrnaci6n de cooperativas 

destinadas a la construction de casas comodas e higienicas para ser adquiridas en 

propiedad por 10s trabajadores. 

El contenido de la Fr. XI1 perrnanecib inaplicado hasta el inicio de la decada de 10s 

anos 70. Durante 53 afios el Estado ernpleo tres modalidades en materia de vivienda: 

el sistema de vivienda arrendada, el sistema de prornocion estatal directa -aunque 

escasa- de vivienda y 10s asentamientos conocidos como colonias proletarias; la 

vivienda que debian facilitar 10s dueiios de capital seguia en el olvido, sin el impulso ni 

la voluntad politica de un Estado que debia tenerla en primer plano dentro de su 

funcion 

Segun Braulio Ramirez ~ e i n o s o ~ ~ ,  la Ley Federal del Trabajo recogio por fin, en 

forma muy limitada, el derecho habitacional de 10s trabajadores; per0 lo que como 

contrapartida era obligacion patronal, se supeditaba a que 10s centros de trabajo 

estuvieran ubicados fuera de las poblaciones y a que las empresas tuvieran una 

plantilla superior a 10s cien trabajadores. Las argucias patronales y trucos juridicos 

que quedaban abiertos, nunca se concretaron, afortunadamente, puesto que la 

actualizacion del cumplimiento de la obligacion era diferida por un lapso de tres 

aAos. 

Por lo que cuando una disposicion, como el ejemplo de esta ley, establece 

requisitos cuya naturaleza excluya la posibilidad de acceder a este derecho a un 

n~imero indeterminado de individuos, se estaria en el supuesto de un derecho 

difuso 

j4 RUlZ Massieu. La Seguridad Social ..., op. ci1.p. 48 
j' 1.I.J.. Diccionario Juridic0 Mexicano, Ed. 8', Mexico, Edit. Porrua-UNAM, Torno p-z. Pp. 3225 y 3226 



S61o un sector, el de mayores necesidades per0 el de menores ingresos, no fue 

debidamente considerado en lo que a partir de 10s atios 70 pretende ser el primer 

sistema nacional de vivienda; se trata de 10s no asalariados que permanecen en 

un interminable compas de espera. 

El Articulo 6 O .  Constitucional. 

"La manifestacion de las ideas no sera objeto de ninguna inquisicion judicial o 

administrativa sino en el caso de que se ataque a la moral, 10s derechos de 

tercero, provoque algun delito o perturbe el orden publico; el derecho a la 

inforrnacion sera garantizado por el Estado." 

Para Emilio 0. Rabasa y Gloria Caballero, lo mas caracteristico del hombre, lo 

que lo distingue de 10s demas seres de la naturaleza, es la facultad de concebir 

ideas y poderlas transmitir a sus semejantes. Por eso, la libertad de expresion es 

el derecho mas propiamente humano, el mas antiguo y el origen y base de otros 

m u ~ h o s . ~ ~  

Hasta hace poco tiempo, 10s rnexicanos podiarnos considerar que efectivamente 

existia la libertad de expresion; no obstante la realidad nos dernuestra que esta 

libertad es muy relativa, en virtud de que nos hemos dado cuenta de la invasion a 

" RABASA Emilio 0.. Mexicano: ssta es tu Constitucian, la Reimpresibn. Mexico. Edit. Miguel Angel Porrtia, 
1996, p. 53. 



la intirnidad de las personas, cuando son grabadas sus conversaciones; por ello, 

una garantia individual toma el caracter de derecho difuso. 

Articulo 25 Constitucional. 

Establece que el Estado ejercera la rectoria del desarrollo integral planeando, 

conduciendo y coordinando la actividad econornica nacional. 

Asirnisrno, se deterrnina que la ley establecera 10s rnecanisrnos que faciliten la 

organizacion y expansion de la actividad econornica del sector social, protegiendo 

y alentando la actividad econornica realizada por 10s particulares. 

Afirmar que hay un derecho al desarrollo irnplica aceptar que el derecho debe ser 

un instrumento para la transforrnacion de la sociedad, un impulsor efectivo en la 

lucha de todos 10s pueblos y de todos 10s hombres contra la pobreza, la 

dependencia y la ignorancia. 

Si bien es cierto, que la tipificacion del derecho al desarrollo corno derecho 

subjetivo no es atln perfecta o completa, porque el derecho objetivo no lo ha 

regulado de rnanera integral. La titularidad a este derecho al desarrollo es 

cornpleja, ya que se presenta de rnanera difusa, en primer terrnino frente al 

derecho internacional de forrna colectiva a todos 10s Estados, principalrnente 

aquellos en vias de desarrollo y 10s pueblos que luchan por la dorninacion 

extranjera. Por otro lado 10s titulares a este derecho son 10s individuos, ya que 

existe la necesidad de reconocer el derecho al desarrollo a todo ser hurnano sin 

discrirninacion alguna. 



Sin lugar a dudas, el Estado ha incumplido con su papel de rector de la economia 

en Mexico; toda vez que el sector social y la iniciativa privada, carecen de un real 

apoyo y a1 parecer actividades poco claras, como el comercio arnbulante, 

fomentadas y no cornbatidas por el gobierno local, municipal y federal, ha 

transforrnado esa proteccion teorica, en un abandon0 real hacia el sector 

productivo, quien finalmente ha soportado 10s desmanes economicos de 10s 

gobiernos federales en turno, desde 1970 hasta nuestros dias. 

Articulo 27 constitucional. 

Referente a la propiedad estatal y privada, desde el punto de vista territorial, todo 

ello rnanejado por el Estado, generalmente procurando el beneficio social y el 

aprovecharniento equitativo de 10s elementos naturales susceptibles de 

apropiacion. 

En este articulo encontrarnos la obligacion del Estado de regular en beneficio 

social, el aprovechamiento de 10s elementos naturales susceptibles de 

apropiacion, buscando el equilibrio de la distribution de la riqueza, por otro lado se 

establece la necesidad de una planeacion urbana adecuada que no desquebraje 

el equilibrio ecologico 

1.6 LOS DERECHOS DIFUSOS EN RELAC~ON AL AMPARO 

Manuel Crescencio Rejon, (a1 igual que Jose Fernando Ramirez y Mariano otero), 

se vio influenciado por la obra "La democracia en America", de Alexis de 



Tocqueville, per0 tambikn se puede percibir la tradicikn espahola (la palabra 

amparo era utilizada corno interdict0 posesorio), y el Derecho rornano, la actio 

popularis, en el Derecho de Arnparo mexicano. 

Rejon present0 el 23 de diciembre de 1840, un proyecto de Constitucion para el 

estado de Yucatan, el cual fue aprobado y promulgado, con pocas reformas, el 16 

de rnayo de 1841, por el gobernador Santiago Mendez. Despues de presentar un 

catalog0 de nueve derechos hurnanos, establecio el arnparo contra leyes y contra 

actos del gobernador o Ejecutivo: 

Procede amparar en el goce de sus derechos a 10s que le pidan su 

proteccion (ante la Suprema Corte) ... contra las providencias del gobernador 

o Ejecutivo ... 

Los tribunales federales y la Suprema Corte de Justicia rnexicanos conocieron de 

juicios por inconstitucionalidad de las leyes y tuvieron semejanza con el Consejo 

de Estado y el tribunal de Casacion de Europa Continental y con la Suprema 

Corte estadounidense. 

El juicio de arnparo fue creado para proteger 10s derechos del hombre, con una 

concepcion jusnaturalista en la Constitucion de 1857 y con una semi-positivista en 

la actual constitucion. 



En el articulo 101 de la Constituci6n de 1857, indicaba que el juicio de amparo 

debia seguirse a peticion de parte agraviada, se concedia al hombre en su calidad 

de individuo de la especie humana, no pudiendo promover amparo 10s miembros 

de una corporacion a su nombre, ya que no se podian imaginar derechos tales 

como las garantias individuales en corporaciones. Por lo mismo en su articulo 

102, establecia que la sentencia siempre sera tat que solo se ocupe de individuos 

particulares. 

De 1867 a 1876, durante la Repljblica Restaurada, la Suprema Corte de Justicia 

dicto varios fallos en 10s que protegia 10s intereses colectivos, con las 

caracteristicas de que el Alto Tribunal substituia a la autoridad administrativa, y 

ampliaba la legitimation procesal de 10s quejosos. 

La mayoria de las sentencias tenian un caracter politico, sin embargo hubo 

algunas basadas en el interes del ambiente urbano, intereses arquitectonico- 

esteticos, de comercio y de comodidad para la vida de las personas dentro de una 

poblacion provinciana del siglo XIX en Mexico. 

Estando Don lgnacio Luis Vallarta, como presidente de la Suprema Corte, en 

1878, la situation se modifico, hub0 tendencia a que el alto Tribunal no se 

inmiscuyera en cuestiones politicas ni sustituyera a la autoridad administrativa. 

El individualismo y el fortalecimiento de la adrninistracion pljblica fueron dos de las 

caracteristicas de la epoca porfirista. Justo Sierra y sus colegas del periodic0 "La 



libertad" abogaron por un liberalism0 cientifico o conservador. El abogado y jurista 

Fernando Vega sostuvo en 1882 que el interes individual debia predominar sobre 

el interes social. Por otro lado, el positivismo frances de Comte y la corriente 

experimental-evolucionista anglosajona de Spencer, Stuart Mill y Darwin, tendian 

a fortalecer al estado y colocarlo frente al individuo, sin grupos ni estratos 

intermedios, predominando estas tendencias hasta principios del siglo XX. 

Durante un largo period0 de tiempo, no se observaron avances al respecto y no 

es sino hasta 1992 que el concept0 de agraviado se amplia a las personas 

morales, sindicatos obreros, comunidades agrarias. Sin embargo hay una 

trayectoria individualista del juicio de amparo. Con la revolucion mexicana, la 

Constitucion de 1917 consagro derechos sociales, per0 solamente 10s 

representantes debidamente organizados pudieron ejercer con legitimidad el juicio 

de amparo. Fuera de estos dos grupos sociales, no hubo posibilidad de que 

individuos, .capas o sectores de la poblacion con intereses colectivos, 

fragmentarios o difusos tuvieran legitimaci6n. 

A mas de un siglo del planteamiento de lgnacio Luis Vallarta y justo Sierra, 

contin~jan predominando sus ideas. 

Existen varios ejemplos de sentencias y precedentes importantes, donde se 

regularon 10s derechos difusos que en capitulos posteriores sefialare de manera 

especifica. ' Se advierte la semejanza practica entre el amparo protector de 

derechos humanos transindividuales y difusos y la actio popularis del Derecho 



Romano. Es una tradition que yace de la estructura original del arnparo, 

profundarnente hurnanista. El derecho al paisaje y a la arquitectura tradicional de 

una plazuela fueron considerados corno un derecho hurnano que debia ser 

protegido durante 10s prirneros diez aAos en que fue practicado el juicio de 

arnparo. 

Sin embargo, debe advertise que no estaba en 10s propositos de este juicio el 

obtener cornpensaciones o indernnizaciones, sin0 tan solo el irnpedir la 

consurnacion de actos gubernarnentales. 

Corno se desprende de 10s cornentarios anteriores, actualrnente el juicio de 

arnparo sigue la tendencia positivista, por lo que representa algunas dificultades 

para lograr la debida tutela de 10s intereses difusos, a continuacion se analizaran 

estas dificultades. 

Cornenzando con el problerna de la legitirnacion, nos toparnos con el principio de 

instancia de parte agraviada, contenido en la fraccion I del articulo 107 

constitucional y reglamentado por el articulo 4' de la Ley de Arnparo, problerna 

que puede subsanarse con la debida reglarnentacion de la legitirnacion en 10s 

casos en que nos encontrernos con derechos d i f ~sos .~ '  

Otro de los.principios del amparo es el de la existencia del agravio personal y 

directo, consistente en un daAo o perjuicio inferido a cualquier gobernado en 

" BURGOA Ignacio, El Juicio de Amparo, 3Za ed.. Mexico. Edit. Porrua, 1995, pp. 459-464 



relaci6n con'las garantias individuales, en el cual el sujeto pasivo en cuesti6n ser i  

el gobernado que se ve afectado por el acto de autoridad; y el sujeto activo sera la 

autoridad misma. 

A simple vista, podriamos decir que 10s derechos difusos no se ven menguados 

por este principio, sin embargo al hablar de que el agravio debe ser personal y 

directo, significa que la persona que intente la acci6n de amparo debe ser 

precisamente el titOlar de 10s derechos subjetivos pljblicos que la Constitution 

otorgue a favor del gobernado. En el caso de 10s derechos difusos, la titularidad 

de estos derechos es confusa y dispersa, ya que no estamos hablando de un 

grupo debidamente organizado, sino de una colectividad dispersa. 

Por otro lado, tenemos el principio de relatividad de efectos de la sentencia de 

amparo o formula Otero, implantada en el Acta de reformas de 1847, en su 

articulo 19. 

Actualmente representa una base constitutional, establecida en la fraccion II del 

articulo 107 de nuestra Carta Magna. Se refiere a que la sentencia que dicte un 

tribunal de la federacion que anule la ley o acto violatorio, es relativa si solo lo 

anula en particular, esto es, solamente protege a quien obtuvo una sentencia en 

su favor, colocandolo en una situation particular ya que esa sentencia en nada 

beneficiara a las personas ajenas a la queja. 



En el caso de 10s derechos difusos, por su cornpleja titularidad, seria necesario 

hablar de una sentencia general, que anularia la ley o el act0 violatorio de 

garantias, lo cual irnplicaria que lo dejara sin efectos respecto de todos aquellos 

cuya situation juridica encuadrara dentro de lo previsto en esa ley o act0 

inconstitucional, quedando invalidado totalrnente. 

Dentro de las causas de irnprocedencia legal, la fraccion V del articulo 73 de la 

Ley de Arnparo establece que existira tal, cuando 10s actos reclarnados por el 

quejoso no afecten sus intereses juridicos, esto es, que el act0 que se reclarne no 

le cause un perjuicio inrnediato y direct0 en 10s intereses juridicos del quejoso. 

Solo el sujeto titular de esos derechos puede ocurrir al juicio de garantias. 



CAPITULO SEGUNDO 

INTERES JUR~DICO. 

En el presente apartado trataremos el tema relativo del interes, dando una imagen 

global de las diversas acepciones de estos, las variaciones que presentan y la 

manera en que nuestra legislacion 10s tutela otorgando la posibilidad de acceder a 

la proteccion del juicio de amparo, de esta manera se lograra una comprension 

de la problematica que presentan 10s derechos difusos al carecer de interes 

juridic0 para accionar en nuestro sistema legal. 

Etimologicamente, deriva del Latin interesse (importar), lo que a uno le afecta por 

el provecho o utilidad que le reporta; sentimiento egoista que incita a buscar el 

provecho.3B 

La Maestra Maria del Pilar Hernandez ~ a r t i n e z ~ '  considera que en cuanto a su 

etimologia, la palabra "interes" se integra de 10s vocablos latinos inter (entre) y 

esse (estar): estar entre. 

j 8  Oiccionario Enciclopedico Color. Barcelona. Espafia, Edit. Oceano, 1998, p. 499 
j" HERNANDEZ M., op. cit., p. 42. 



En este contexto, podriarnos decir que la estructura etimologica de la nocion 

denota, ya su alcance y contenido interrnediador, su vinculacion y su raiz 

societaria; su relacion con la idea de participacion, en cuanto a que incluye en ella 

la idea de goce en 10s bienes de cualquier clase; podernos decir que el contenido 

etirnologico de la palabra expresa la relacion de convivencia entre el colectivo y el 

rnedio que resulta en si un bien valioso por ser necesario. 

En opinion de la citada Maestra, en el Estado social de Derecho se perfilan y 

adquieren conformation propia una nueva clase de intereses, 10s llamados difusos 

y colectivos, que reclarnan reconocirniento y cobertura norrnativos adecuados, que 

posibiliten y legitirnen a sus portadores o titulares en el reclarno de una tutela 

jurisdictional efectiva. 

Tanto en Europa corno en America 10s estudios de la doctrina de 10s autores 

proliferan y ias reforrnas legislativas no se hacen esperar; sin embargo, aun hoy, 

la tutela de 10s intereses colectivos o difusos es insat isfa~toria.~~ 

S e g h  Miguel Sanchez Moron 4 ' ,  la situation explicada se debe al hecho de que 

no se han superado en el Estado social y democratic0 de Derecho, 10s principios 

liberales e individualistas que, corno hernos visto, inspiraron, durante el siglo XIX, 

la dogrnatica del Derecho, tanto en lo sustantivo corno en lo adjetivo, y hoy en dia 

40 Idem. p. 39. 
d I SANCHEZ Mor6n Miguel. La participacidn del ciudadano en la administracMn p~jblica, Madrir, Espatia, 
Centro de Estudios Constitucionales.1980, p. 18. 



se ponen en cuestibn, sobre todo cuando nos plantearnos si intereses corno 10s 

difusos y colectivos en la sociedad actual hallan adecuada respuesta normativa en 

sisternas juridicos estructurados en torno a figuras corno: interes individual o 

interes directo, interes colectivo, interes public0 o general, interes colectivo, 

interes legitirno o bien, Derecho subjetivo que son absolutarnente decimononicos. 

Lo que generalrnente entendernos por interes, se refiere a una inclination del 

anirno hacia una persona o cosa que le atrae o conrnueve, y que afecta por el 

provecho o utilidad que reporta. 

El concept0 de interes es primordial en la doctrina de Rodolfo Von lhering 

42;considerando que las normas juridicas giran en torno a la proteccion de 10s 

distintos intereses que se pueden vulnerar dentro de una sociedad, encontrando 

el perfecto equilibrio entre estos, ya que 10s diversos intereses en ocasiones 

pueden contraponerse entre si, lo cual presenta un serio problerna para el 

legislador. 

Este tratadista considera que 10s derechos subjetivos son intereses juridicamente 

protegidos, por lo que a contrario sensu, el interes en general es aquel que no se 

encuentra protegido por un derecho subjetivo, por lo tanto no tiene derecho el que 

puede querer sin0 el que puede aprovechar. 

42 VON lhering Rudolph, El tin en el Derecho ,Traduccibn por Leonardo Rodriguez. Madrid EspaRa. Editor B. 
Rodriguez Serra, slf. . p  300 



Para Ihering, la palabra interes debe tomarse en un sentido amplio y ser aplicada 

no solo a aquellas cuestiones susceptibles de apreciacion pecuniaria, sino 

tambien a las de otra indole, como la personalidad, el honor y 10s vinculos 

familiares. 

Recasens ~ i c h e s , ~ ~  nos presenta la clasificacion que el ilustre jurista 

norteamericano hace de 10s distintos tipos de intereses, lo que nos proporciona 

una compresion mas clara del terna. 

A) lntereses individuales, 10s cuales se refieren a aquellos que cada 

persona tiene dentro de su espera juridica; cornprenden 10s relativos a la 

personalidad (vida, integridad corporal salud, libertad, etc.). 

6) Cada uno de estos intereses puede tropezar con otros, por lo que 

requieren de limitation adecuada, sobre todo cuando se antepone la 

protection y salvaguarda de un interes publico. 

C) lntereses publicos, es el conjunto de pretensiones relacionadas con Ias 

necesidades colectivas de 10s miembros de una comunidad y protegidas 

rnediante la intervencion directa y permanente del Estado. Es dentro del 

campo del derecho administrativo donde encontramos una variedad de 

ejemplos. 

'' RECAS~NS Siches Luis. Tratado general de Filosofia del Derecho, 138 ed.. MBxico, Edit. Porrua. 1998, p. 
229. 



D) lntereses sociales, por ejernplo: la paz y el orden, la seguridad general 

(la cual cornprende tarnbien la seguridad en la eficacia de todas las 

norrnas juridicas), el bien cornun, progreso y difusion culturales, decencia 

pljblica, consetvacion de 10s recursos naturales, existencia de un orden 

social que provea a todos con oportunidades, etc. 

Es esta tercera clasificacion la mas carente de proteccion juridica y donde 

encuadran 10s derechos difusos, ya que el grupo que presenta este tipo de interes 

no esta deterrninado especificarnente y no cuentan con una norrna positiva que 

les otorgue el poder de accionar, no obstante, es evidente que tienen derecho a la 

salvaguarda de dichos intereses tornando en cuenta que al igual que las dos 

prirneras clasificaciones, estos pueden llegar a sufrir un perjuicio, el cual, por 

grave que sea no perrnitira acceder al arnparo si no se afecta directarnente la 

esfera juridica del agraviado, entendiendo por esta el curnulo de derechos y 

obligaciones poseidos por uno o varios sujetos. 

El interes general irnporta a una rnultitud indiferenciada de individuos, per0 la 

rnayoria de norrnas en nuestro sisterna juridic0 vigente protege tan solo de una 

rnanera difusa el interes simple, ya que no otorga el derecho de accion, esto es, el 

derecho de peticion cuyo objeto es provocar la actuaci6n de 10s organos 

jurisdiccionales con el proposito de lograr la declaracion o el reconocirniento'de un 



derecho y, por lo que ve a la materia que nos interesa, de alcanzar la proteccion 

de la Justicia federal respecto de actos autoritarios. 

Por lo tanto, el interes simple, carece de un derecho subjetivo del cual derive, por 

lo que no se puede exigir de la autoridad determinada conducta para su 

regulacion y proteccion. 

Por Derecho subjetivo se entiende a la prerrogativa perteneciente a una persona 

que le permite exigir de otra, prestaciones o abstenciones respecto de una 

situacion de.la que ella se aprovecha. 

Entre 10s diversos intereses que pude tener una persona, o Sean "situaciones 

favorables para la satisfaccion de una necesidad", existen 10s llamados "intereses 

simples" que consisten en situaciones en las cuales 10s particulares reciben un 

beneficio del Estado cuando este, en ejercicio de sus atribuciones y buscando 

satisfacer las necesidades colectivas que tiene a su cargo, adopta una conducta 

que coincide con esos intereses particulares; y en cambio sufren un perjuicio 

cuando esa conducta no es adecuada a 10s propios i n t e r e ~ e s . ~ ~  

En el primer caso reciben un beneficio y en el segundo se perjudican, per0 no 

tienen ning~in derecho para exigir que se rnantenga esa situacion privilegiada. 

Puede decirse que esos intereses no tienen ninguna proteccion juridica directa y 

" GUTIERREZ y GonzAlez Ernesto, Derecho Administrativo y Derecho Administrativo a1 estilo mexicano, 
Mexico, Edit. Porrria,l993, .pp. 772 a 775.  



particular, sino tan solo la que resulta corno reflejo de una situation general, 

porque no se puede crear una defensa especial para intereses particulares 

indiferenciales para el Estado. 

La tarea del orden juridico, consistente en reconocer, delirnitar y proteger 

eficazrnente 10s intereses reconocidos, nunca llega a terrninarse definitivarnente, 

sin0 que por el contrario esta siempre en el curso de reelaboracion. 

Esto es, porque 10s intereses no reconocidos siguen ejerciendo constanternente 

una presion para obtener el reconocirniento que anteriorrnente no consiguieron, 

por otro lado, la sociedad constanternente presenta carnbios, y progresos que 

redundan en nuevas necesidades a satisfacer por parte de nuestro sistema, tal es 

el caso de 10s llarnados derechos difusos, que se acentuan a partii de 10s avances 

tecnologicos de la postguerra; al pasar el tiernpo surgen nuevos intereses, 

aparecen nuevas dernandas que presionan al legislador, al gobierno o a 10s 

jueces a encontrar soluciones factibles. 

Al transforrnarse en realidades sociales, resultan a veces rnodificadas las 

relaciones entre 10s varios intereses concurrentes, y esta rnodificacion afecta a las 

consecuencias que se siguen de aplicar criterios de valoracion para el 

reconocirniento de 10s intereses y para la reciproca delirnitacion a la proteccion de 

estos. 



Las reflexiones hechas con anterioridad, buscan puntualizar que la legitimacion, 

que no es mas que la posibilidad juridica del pronunciamiento de fondo apreciada 

por el organo con base en la invocacion de un interes tutelado juridicamente, en 

su caso, de la posicion subjetiva de la parte en relacion con el pediment0 de 

conformidad con el ordenamiento juridico, reclama una consideracion flexible y 

adecuada; el tema de la legitimacion en relacion con el caracter de 10s intereses 

simples o de hecho, en muchas ocasiones demanda un esfuerzo interpretativo 

adicional. 

Es cada vez mas cierto que no solo 10s intereses individualizados erigen a sus 

portadores en sujetos aptos para pedir la tutela judicial de fondo, no pueden 

quedar en desamparo una amplisima gama de intereses generales, fraccionados, 

difusos. 

A manera de ejemplo, tenemos que el articulo 23 de la Ley del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Distrito Federal, originalmente establecia: "Estaran 

legitimadas para demandar las personas que tuvieren un interes que funden su 

pretension".45 

De la redaccion de este precepto, tenemos que se necesitaba un interes simple 

para demandar, poi lo que hubiera sido posible la tutela de 10s derechos difusos 

mediante dicho Tribunal, sin embargo el texto actualmente exige un interes 



legitimo, por lo que volvemos a una carencia de efectiva tutela de 10s derechos 

difusos, que dia a dia requieren atencion de parte del legislador. 

Segun la referida Maestra Maria del Pilar Hernandez Martinez, el interes es 

concebido como la inclinacion volitiva que se establece en virtud del imperativo de 

satisfaccion de una necesidad, respecto de la obtencion de un bien o la 

realization de una accion protectora de dicho bien que se consideran idoneos 

para tales e f e ~ t o s . ~ ~  

La siguiente tesis, de manera rnuy clara, expone la definicion de interes simple 

establecida por la jurisprudencia, reafirmando lo antes mencionado respecto a la 

carencia de accion a esta categoria de interes. 

Instancia: Pleno Epoca: Septima Epoca 

Localizaci6n: 

Instancia: Pleno 

Fuente: Semanario Judicial de la Federaci6n 

Parte: 37 Primera Parte 

Tesis: 

Pagina: 27 

Rubro 

INTERES SIMPLE. NO TIENE NINGUNA PROTECCION JURlDlCA DIRECTA Y 
PARTICULAR. 



Texto 

Entre 10s diversos intereses que puede tener una persona, o Sean "situaciones 

favorables para la satisfaction de una necesidad", existen 10s llarnados "intereses 

simples" que consisten en situaciones en las cuales 10s particulares reciben un 

beneficio del Estado cuando este, en el ejercicio de sus atribuciones y buscando 

satisfacer las necesidades colectivas que tiene a su cargo, adopla una conducta que 

coincide con esos intereses particulares; y en carnbio sufren un perjuicio cuando esa 

conducta no es adecuada a 10s propios intereses. En el primer caso reciben un 

beneficio y en el segundo se perjudican, per0 no tienen ningtin derecho para exigir que 

se rnantenga esa situaci6n privilegiada. Puede decirse que esos intereses no tienen 

ninguna proteccion juridica directa y particular, sin0 tan solo la que resulta como reflejo 

de una situacion general, porque no se puede crear una defensa especial para 

intereses particulares indiferenciales para el Estado. 

Precedentes: 

Arnparo en revision 2747169. Alejandro Guajardo y otros (acurns.). 18 de enero de 

1972. Unanimidad de 18 votos. Ponente: Abel Huitron. 

El interes economico esta estrechamente vinculado con la afectacion pecuniaria 

que se sufre. De esta manera, podemos decir que cuando se afecta la esfera 

economica .de una persona, esta cuenta con un interes economico kn el 

resarcimiento del dafio. 



Sin embargo este tipo de interes carece de una norrna juridica que lo proteja, por 

lo que nos encontrarnos en una situacion carente de proteccion similar a la tratada 

en el interes simple o general. 

El perjuicio econornico es el daAo o rnenoscabo que una persona sufre en su 

patrirnonio, el cual puede surgir por diversas circunstancias, y es necesario 

acreditar fehacienternente que esta afectacion se da de rnanera directa, para 

poder accionar en el arnbito procesal; este rnenoscabo puede surgir de rnanera 

material en la esfera econornica del gobernado, sin embargo si no cuenta con el 

derecho subjetivo correspondiente no podra acudir al juicio de arnparo. 

Se debe tener en cuenta la diferencia entre el perjuicio econornico y el perjuicio 

juridico que el act0 reclarnado puede ocasionar a la parte quejosa. Y si solo afecta 

el interes econornico, el juicio de arnparo es irnprocedente en 10s terrninos de la 

i fraccion V'del articulo 73, de la Ley de la rnateria. La Corte hace una clara 

distincion entre el interes juridico y el perjuicio, aun cuando este ultimo ocasione 

datios econornicos no es suficiente para la procedencia del juicio de arnparo, ya 

que si no se afecta la esfera juridica del sujeto, carece de interes juridico. 

Anteriorrnente hernos tratado diversos tipo de intereses, todos ellos carentes de 

una norrna juridica especifica que les otorgue el derecho de accionar en el arnbito 

procesal. En este apartado, se tratara lo referente al ~jnico tipo de interes que 



Por interes juridico, podernos entender al curnulo de 10s derechos reconocidos por 

la ley en beneficio de una persona deterrninada; entendido de otra forrna, nos 

referirnos al derecho subjetivo, o facultad de exigencia correlativa a la obligacion 

de cumplir con dicha exigencia, cuya institution consigna la norma objetiva del 

derecho. 

Por otro lado, la corte ha establecido en reiteradas ocasiones la importancia de 

probar plenarnente el interes juridico por parte del quejoso, asi como su 

afectacion. 

La Suprema Corte, dando por supuesto el concept0 de "interes", ha estimado que 

por intereses juridicos deben entenderse aquellos que estan legalrnente 

protegidos por rnodo directo. 

El acceder a la justicia es un derecho de todos 10s gobernados, no obstante 10s 

Tribunales deben hacer su labor de rnanera expedita y eficaz, para lo cual se 

debe evitar que se prornuevan juicios innecesarios sin sentido de responsabilidad 

que solarnente afectarian la dinarnica procesal, impidiendo el buen desarrollo de 

la actividad judicial. Los recursos que concede la ley procesal suponen que la 

persona que los interpone sufre un perjuicio juridico. 

El interes procesal y la legitirnacion en la causa se deben distinguir, ya que por 

regla general esta legitimada, la persona que es titular del derecho a que se 

refiere la accion o el sujeto de la obligacion que se exige en el juicio, por la 

caracteristica de titularidad, es la unica que debe intervenir en el ejercicio de la 



I 
action; para tener interes procesal, se requiere ademhs, una violacibn en 10s 

1 derechos que pretende tenkr 

El derecho y el interes son dos cosas diferentes, si no existe derecho que 

respalde la pretension del actor, la accion se declarara improcedente, ya que 

donde hay interes (juridico), hay acci6n. 

El interes puede ser de inddle patrimonial, susceptible de apreciacion en dinero, o 

meramente moral, como puede acontecer en acciones de indole familiar, el 

perjuicio que presupone el interes puede ser actual o futuro, per0 en el ultimo 

caso, es indispensable la seguridad de su acontecer. Algunos tratadistas exigen 

que sea inminente, es decir, que seguramente haya de acontecer, y en breve 

plazo, por lo tanto, si el perjuicio puede ser futuro, la necesidad de ejercitar la 

accion debe ser actual. 

Miguel Lozano Higuero Pinto determina que el inter& es la inclinacion de la 

voluntad, en tanto nexo conectivo, que se establece en relacion con el imperativo 

de satisfacci6i.l de una necesidad y la obtencion de un "bien de la vida" 

juridicamente relevante y que, adelantamos, puede tener sede territorial. La 

concrecion del interes se pone de manifiesto en el momento en que se provee lo 

necesario para la obtencion de un bien, mediante la realization de las acciones 

conducentes, bien para su obtencion material, bien para su t u t e ~ a . ~ ~  

47 LOZANO Higuero Pinto Miguel. La pmteccibn procesal de 10s intereses difusos, Madrid Esparia, Edi t .  
Reus. 1983. p. 282. 



La Tesis que a continuacion se transcribe, enfatiza una vez mas la diferencia 

entre el interes simple y el interes juridico: 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Epoca: Octava Epoca 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 

Fuente: Semanario Judicial de la Federacion 

Parte : VII-Junio 

Tesis: 

Pagina: 303 

Rubro 

INTERES JURIDICO. NO LO TlENE QUIEN FORMUM DENUNCIA CON APOYO EN EL 

ARTICULO 12 DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS. 

Texto 

La Suprema Corte de Justicia de la Nacion ha sostenido que el interes juridico puede 

idenlificarse con lo que la doctrina conoce como derecho subjetivo, es decir, como la facultad o 

polestad de exigencia consagrada en la norma objetiva de derecho, supone pues, la conjuncibn 

de dos elementos: una facultad de exigir y una obligacion correlativa de cumplir dicha 

exigencia; derecho que da lugar a la procedencia del juicio de amparo. Cuando las leyes 

regulan una determinada situacibn abstracta en beneficio de la colectividad per0 no otorgan al 

particular el poder de exigir que esa situacion abstracta se cumpla: podra decirse que existe un 

interes simple el cual no da lugar a la procedencia del juicio de garantias. Asi el articulo 12 de 

la Ley de Responsabilidades de 10s Servidores Publicos, en su primera parte, otorga al 

particular un derecho, como lo es el de poder formular por escrito una denuncia, que tiene 

como relaci6n correlativa el deberjuridico de la autoridad, primero, de no impedir el ejercicio de 

esa facultad y, segundo, el de recibirle la denuncia. En esta parte se consigna un derecho 

subjetivo y, por lo tanto, un interes juridico que puede dar lugar al juicio de amparo. Por lo 

tanto, el ciudadano solo puede exigir coercitivamente el ejercicio del derecho que lo faculta 

para formular la denuncia, de tal manera que una vez ejercitada esa facullad mediante la 

formulacion, presentaci6n y recepcibn de la denuncia, ese derecho queda plenamente 



satisfecho. En cambio, tanto el resto del mencionado articulo 12 como todos 10s demas 

preceptos que integran el Capitulo II de la Ley Federal de Responsabilidades de 10s Servidores 

Ptiblicos, si bien consignan y regulan la actuacibn a que debe sujetarse la autoridad, tambien 

es cierto que en relacion con los sujetos en lo particular, inclusive respecto de quien formule la 

denuncia, no se establece mas que un interes simple, precisamente porque en ninguna de 

esas disposiciones se otorga a particular determinado un "poder de exigencia imperativa" para 

que la autoridad se ajuste a la ley; interes simple que no da lugar a la procedencia del juicio de 

garanlias. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMlNlSTRATlVA DEL PRIMER 

CIRCUITO. 

Precedentes 

Amparo en revision 471191. Alfonso Gonzalez Bacerot. 28 de febrero de 1991. Unanimidad de 

votos. Ponente: Julio Humberto Hernandez Fonseca. Secretario: Guillermo Arturo Medel 

Garcia. Amparo en revisi6n 1651190. Cuauhtemoc Cardenas Solbrzano. 24 de octubre de 1990. 

2.1.5 ACCION POPULAR. 

Unanimidad de votos. Ponente: Luis Maria Aguilar Morales. Secretaria: Rosa Elena Rivera 

Barbosa. 

La acci6n popular es un mecanismo de control popular sobre 10s titulares de 10s 

organos del Estado, para la cual se requiere un acentuado valor civil de parte de 

la ciudadania, ya que las denuncias anonimas o apocrifas son totalmente 

ineficaces para el ejercicio de esta accion. 

Esta figura se encuentra en 10s regimenes verdaderamente democraticos, 

atendiendo a la oportunidad directa que se le da al pueblo de participar en el 

control de 10s organos de poder. 



Encontrarnos dos elernentos irnportantes para el ejercicio de la accion popular a 

saber: 

1.- Que la denuncia presentada ante la Carnara de Diputados no sea 

anonirna ni apocrifa. 

2.- La independencia de criterio, dignidad y sentido de responsabilidad 

social de 10s rniernbros de ambas Carnaras legisladoras. 

Estos dos elernentos garantizan una verdadera eficacia la acci6n popular, en el 

caso de no curnplirse, nos encontrariamos ante un control aparente, que no 

rebasaria 10s forrnalisrnos constitucionales, dando un signo rnerarnente aparente 

de dernocracia. 

En nuestro sistema, la accion popular no se ernplea para lograr la proteccion del 

juicio de amparo, ya que esta accion presupone un derecho perteneciente a una 

colectividad, y tanto nuestra carta rnagna, corno la ley de amparo establecen 

corno requisito para iniciar la accion de arnparo, que se haga a instancia de parte 

agraviada. La siguiente tesis apoya lo expuesto: 

Instancia: Pleno Epoca: Septirna Epoca 

Instancia: Pleno 

Fuenle: Semanario Judicial de la Federacion 



Parte : 60 Prirnera Parte 

Tesis: 

PAgina: 17 

Rubro 

LEYES AMPARO CONTRA. QUIEN PUEDE INTERPONERLO. NO HAY ACClON POPULAR. 

Texto 

No es cierlo que en amparo contra leyes existe accion popular para su impugnaclon, pues 

conforme el arliculo 107, fraccion I, de la Constitution Federal, se establece en rnateria de 

amparo el principio de Instancia de parte agraviada; o sea, que solo puede interponer la accion 

constitutional en contra de una ley la persona afectada en sus intereses juridicos. 

Precedentes 

Arnparo en revision 4118172. Clodomiro Gaona y otros. 4 de diciembre de 1973. Unanirnidad de 

16 votos. Ponente: Mariano Ramirez Vazquez. 

2.1.6 PLEBISCITO. 

Por plebiscito podemos entender el modo de votacion directa de todos 10s 

ciudadanos para decidir sobre alguna cuestion de i ~ n ~ o r t a n c i a . ~ ~  

El plebiscito es un act0 de consulta popular, esto es, que el pueblo o el cuerpo 

electoral en un sistema democratic0 con regimen de gobierno semidirecto opina 

sobre cuestiones de hecho, actos politicos y medidas de gobierno. Especialmente 

afecta cuestiones de caracter territorial y materias relativas a la forma de gobierno. 

48 Enciclopedia textual Permanente. SALVAT. Multimedia. 1998-1999 



Es la votacion realizada por el electorado de una nation, de una region o de una 

localidad sobre alguna cuestion especifica. Durante la epoca rnoderna, 10s 

plebiscites se han realizado para conocer 10s deseos de 10s habitantes de un pais 

o una zona al deterrninar su soberania, convirtiendose en un irnportante rnedio 

politico de autodeterrninacion para algunos pueblos o naciones. 

En este sentido, el ernpleo del plebiscito se inicio en tiernpos de la Revolucion 

Francesa, supuestarnente corno una alternativa a las anexiones por la fuerza y a 

las guerras de conquista. 

2.1.7 REFERENDUM. 

I 
El referendum (Del latin referendum, de deferre, referir), es una forrna de 

participacion directa del pueblo en la adopcion de resoluciones de caracter 

politico, para expresar asentirniento o disentirniento a la propiuesta elaborada por 

un organo de gobierno.49 

Por lo que podernos entender, es un acto rnediante el cual el ciudadano en 

ejercicio d e  su soberania, decide u opina por rnedio del sufragio respecto de la 

prornulgacion, revision, reforma o derogacion de una ley o norrna juridica. 

Es propio de un regimen de gobierno de caracter sernidirecto, ya que aunque el 

ciudadano participa en las decisiones estatales a traves de sus representantes, 



tambien tiene la oportunidad de hacerlo ejerciendo su soberania de forma directa 

por medio del sufragio. 

Es decir, no vota solo para elegir representantes, sin0 para decidir u opinar sobre 

algunas determinaciones legislativas. 

Otra definicion que consider0 irnportante insertar en el trabajo, es la que aparece 

en el Diccionario Juridico Mexicano, en el que Jorge Mario Garcia Laguardia nos 

presenta al referendum corno "lnstitucion p,olitica mediante la cual el pueblo o el 

cuerpo electoral opina sobre, aprueba o rechaza una decision de sus 

representantes elegidos para asambleas constituyentes o ~ e ~ i s l a t i v a s " . ~ ~  

La diferencia entre plebiscito y referendum es controvertida. Esta totalmente fuera 

de discusion que ambos elernentos de la dernocracia semidirecta, constituyen 

pronunciamientos populares, ahora bien, la doctrina no ha logrado ponerse de 

acuerdo respecto de las diferencias, debido principalmente a que a lo largo de la 

historia, el tipo de consulta que en un lugar se le ha llamado referendum en otro 

se le ha llarnado plebiscito. 

La opinion, mas recurrente respecto a la diferencia entre ambas figuras, es que si 

el ciudadano se pronuncia por hechos nos encontramos ante plebiscito, mientras 

que si se trata de actos normativos sera referendum. 

2.2. DERECHOS DIFUSOS. 



2.2.1. CONCEPTO. 

Alberto Osvaldo Varela Wolff, al participar en la sesion de las 13a. Jornadas 

lberoarnericanas de Derecho Procesal, celebrada en el lnstituto de 

lnvestigaciones Juridicas de la UNAM, nos explica lo siguiente: 

Antes que nada el autor se centra en la diferenciacion o delirnitacion conceptual 

de 10s intereses colectivos y 10s intereses difusos; de esta rnanera, 10s intereses 

co\ectivos se refieren a aquellos en que la agresion o lesion se localiza frente a un 

especifico y deterrninado grupo de personas organizadas, por clases, o 

forrnaciones sociales distintivas de una colectividad mas arnplia. 

"En cuanto a 10s intereses difusos, estos son definidos por la Real Academia 

EspaAola corno "Excesivarnente dilatados", insusceptibles de division en 

porciones individuales por su horizontalidad expansiva de fronteras indefinidas 

espacialrnente, que con sus secuelas danosas no solo lesionan a un individuo 

sin0 que se expanden a toda una corn~nidad."~' 

El C6digo de Defensa del Consurnidor brasileno en su articulo 81, nos 

proporciona la siguiente definicion de intereses o derechos difusos: 

50 I.I.J., Diccionano Juridico Mexicano, Ed. 8'. Mexico, Edit. Porrua-UNAM.1995, Tomo p-z, pp. 2718 a 2719. 
5' VARELA Wolff Alberto Osvaldo. Ponencia La tutela de 10s intereses colectivos (difusos), 'XIII Jornadas 
lberoamericanas de Derecho Procesal", Mexico, institute de lnvestigaciones Juridicas. UNAM. 1993, p. 357. 



" lntereses o derechos difusos, entendiendose por 10s transpersonales, de 

naturaleza indivisible, de que Sean titulares personas indeterminadas y ligadas por 

circunstancias de he~ho" .~ '  

Ademas, establece, a manera de clasificacion la diferencia con 10s intereses 

colectivos, unicamente en la titu1aridad.de estos derechos, siendo , en vez de 

personas indeterminadas, grupos organizados. 

Por lo que se desprende, coincidimos en que el matiz que 10s diferencia es la 

definicion de grupo determinado o en su caso colectividad dispersa. 

Los derechos difusos, es un tema sumamente novedoso tanto en la doctrina como 

en la legislacion y jurisprudencia de nuestra epoca, esto se debe a un desarrollo 

extraordinario a nivel tecnologico surgido posterior a la segunda gran guerra, 

afectando no solamente a 10s paises altamente industrializados, sin0 tambien a 

aquellos en vias de desarrollo o subdesarrollados. 

El primer problema, lo encontramos con el nombre que se les debe dar a dichos 

interes, ya que en ocasiones se unifican por fines didacticos a la categoria de 10s 

derechos de tercera generacion ya que ambos presentan perfiles algo borrosos, 

aunado a que muchos de 10s intereses hasta hoy denominados difusos, 

colectivos, supraindividuales, transpersonales o interpersonales (como por 

'' PELLERlNl G., op. cit.. p. 588. 



ejemplo un rnedio ambiente sano, equilibrado y decente) han empezado a 

incluirse bajo el nombre de derechos, sin embargo es el vocablo de intereses 

difusos el mas usado, pues es lo suficienternente grafico para describir la 

afectacion de la esfera juridica de personas que no se encuentran organizadas, 

sin0 dispersas en diversos grupos sociales, y por lo cual se consideran 

indeterminadas. 

A riesgo de incurrir en repetition, la Maestra Maria del Pilar Hernandez ~ a r t i n e z , ~ ~  

considera que la diferenciacion entre 10s intereses indicados en el acapite es 

importante puesto que, 10s intereses difusos se distinguen de 10s publicos no ya 

por su objeto, sin0 por 10s sujetos. 

Sometidas a las continuas transformaciones de la sociedad y bajo el arnparo 

estatal, la nocion de interes publico pierde cualquier capacidad definitoria: no 

existe el interes publico, existen 10s intereses publicos. 

lntereses publicos seran todos aquellos que con tal naturaleza Sean definidos por 

la norrna, con tal caracter por considerarlos referibles a1 Estado, y a la colectividad 

de 10s ciudadanos, en el entendido que llevan de implicit0 un bien valjoso y digno 

de ser protegido por la correcta convivencia de aquel con estos. 

La determinacion de 10s llamados intereses publicos, llevan a una carencia de 

valores de reconocirniento general, o bien de una incapacidad comprensiva 

" HERNANDEZ M., op. cit..pp. 85 a 91. 



de elaboracion de 10s nuevos valores, en donde han concurrido varios factores, 

entre ellos, la intrornision de las fuerzas sociales en el aparato estatal. 

Desde luego, no se puede excluir o soslayar que corno tambien se ha indicado 

que la diferenciacion del interes y las confusiones que en su nornbre se realizan, 

derivan de la identificacion entre interes general e interes publico. 

El interes general no es en si interes publico, mediante la caracterizacion de 10s 

intereses como publicos o generales no es posible definir las posiciones de 10s 

sujetos y del ente; la diferenciacion del interes tiene una justification profunda, 

porque lo mas irnportante es realizar una diferenciacion de las posiciones en el 

interior de la colectividad. 

El interes colectivo para el efecto de que sea considerado como interes difuso, 

debe ubicarse como el interes de una pluralidad de personas en un bien idoneo 

para satisfacer una necesidad com~in. 

La nocion de interes colectivo supone el resultado de una voluntad activa 

tendiente a trabajar modificando 10s elementos de la realidad que viven sus 

integrantes. 

En conclusion, la autora en analisis determina que el interes colectivo es, en via 

de aproximacion, interes cuyos portadores son identificables en virtud de la 



pertenencia a un grupo, cuyo elernento unificante esta constituido por condiciones 

de status, de calidad subjetiva, de condiciones laborales o profesionales. 

Estos fenornenos recientes pertenecen al genero de 10s derechos colectivos, per0 

en forrna diferente a lo que acontece con 10s derechos de caracter econornico, 

social y cultural, cuyo rnenoscabo afecta a deterrninados grupos sociales que se 

encuentran organizados para la defensa de tales derechos. 

Corno se conoce, han surgido desde la rnitad del siglo anterior 10s sindicatos de 

trabajadores, 10s organisrnos ernpresariales, las asociaciones carnpesinas y 10s 

colegios profesionales, entre otros, encargados de la defensa y gestion de dichos 

1 derechos. 

Sin embargo el desarrollo excepcional surgido en 10s anos posteriores a la 

conclusion de la Segunda Guerra Mundial, afecto de rnanera negativa la calidad 

de vida de la gente, dicha evolution tecnologica, industrial y de cornercio 

transnacional han lesionado 10s intereses de personas que se encuentran 

1 dispersas y no se han organizado, debido a que dicho rnenoscabo no se 

encuentra en grupos sociales identificados, sino, en diversos sectores sociales, lo 

que irnplica una enorrne dificultad identificar a 10s lesionados en arnbitos corno la 

prestacion rnasiva de bienes y servicios, la alteracion del rnedio arnbiente, la 

rnarginacion en las sobrepobladas zonas urbanas y la constante destruction del 

patrirnonio artistic0 y cultural. 



Con el marco referencial que anteriormente proporcionado de 10s derechos 

difusos, podemos entender por estos a 10s derechos subjetivos e intereses 

legitimos que corresponden a personas indeterminadas, pertenecientes a diversos 

grupos sociales, que se encuentran distribuidos en amplios sectores, por lo que 

se dificulta su debida tutela. 

Por nuestra parte, podemos definir a 10s derechos colectivos o difusos, como 

aquellas facultades que tiene la sociedad para hacer valer situaciones que no 

estan debidamente reguladas por la legislacion aplicable, las cuales, sin embargo 

afectan a sus integrantes. 

2.2.2 DERECHOS DIFUSOS VlGENTES EN LA LEGISLACION 

MEXICANA. 

DERECHOS DIFUSOS EN NUESTRA CARTA M A G N A : ~ ~  

Articulo tercero Constitucional: 

Este numeral establece el derecho de todo individuo a recibir educacion, y la 

correlativa obligation que tiene el Estado de impartirla buscando el dedarrollo 

armonico de todas las facultades del ser humano, debiendo ser democratica, 

national, buscando el mejoramiento de la convivencia humana. 

- -  

" Constitution Politica de 10s Estos Unidos Mexicanos, Sria. De Gobernacion, febrero 2000. 



Si bien es cierto que en materia educacional existe infinidad de reglamentacion, 

tambikn nos podemos encontrar ante derechos difusos, esto es, al mornento en 

que una autoridad'ornite o acciona en el Ambito de la education rornpiendo con 

las caracteristicas que el propio texto constitucional le irnpone, de rnanera general 

influira en el desarrollo educativo de una colectividad indeterrninada de personas, 

las cuales no podran defender sus intereses. 

Articulo cuarto Constitucional: 

En nuestra Constitucion, encontrarnos en su articulo cuarto, una garna de 

derechos difusos, que nos proporcionan la idea de la importancia que estos 

representan para el legislador, al ser inmersos dentro del capitulo de las garantias 

individuales. 

Este articulo ha sufrido diversas reforrnas y adiciones a saber? 

El 31 de diciernbre de 1974, se establece la igualdad entre el varon y la rnujer 

ante la ley, acentuando la prioridad de proteccion a la organizacion y la farnilia. Asi 

rnismo se establece la libertad para decidir el nljrnero y espaciarniento de 10s 

hijos. 

El 18 de rnarzo de 1980, se adiciona un tercer parrafo relativo a la proteccion de 

10s derechos de 10s menores. 

Es durante el rnandato de Miguel de la Madrid Hurtado, el 3 de febrero de 1983, 

cuando se adiciona un penultirno parrafo, relativo al derecho de la salud, 



permaneciendo hasta la fecha igual. Mas adelante, el 7 de febrero del mismo aiio, 

se establece el derecho que todas las familias tienen de una vivienda digna y 

decorosa. Parrafo, que de igual manera permanece vigente. 

El 28 de enero de 1992, se adiciona el primer parrafo relativo a la constitution 

pluri cultural de nuestra Nacion. 

No es sino hasta el 28 de junio de 1999 que se adiciona el parrafo quinto, donde 

se establece el derecho de toda persona a un medio ambiente adecuado. 

El 2 de abril del 2000, se reforma y adiciona el ultimo parrafo, relativo a 10s 

derechos de la niiiez. 

1.- El derecho que 10s indigenas tienen a la proteccion de sus lenguas, culturas, 

usos, costumbres, recursos, formas especificas de organizacion social. A pesar 

de considerar a 10s indigenas como un conjunto de personas con ciertas 

caracteristicas, no estamos ante un grupo organizado y determinado de personas, 

sin0 ante una colectividad dispersa e indeterminada. 

2.-Toda persona tiene derecho a la proteccion de la salud. En este sentido, nos 

referimos a la situacion generica del derecho a un entorno salubre, integral. 

Considerando a manera de ejemplo una medida por parte de la autoridad en 

relacion al control epidemol6gico que no satisfaga realmente la finalidad de 

proteccion a la salud de alguna comunidad. 

3. Derecho a un medio ambiente adecuado. Todo individuo posee el derecho a 

desarrolarse de manera armonica con su habitat, sin romper el equilibrio con el 

ecosistema que lo rodea, a pesar de 10s adelantos tecnologicos que pudieran 

daiiar este equilibrio. 



4.- Los rnenores tienen derecho a la satisfaccion de sus necesidades, y a la salud 

fisica y mental. Este derecho se presenta de rnanera indeterrninada, pudiendo 

abracar desde educacion, hasta rnedios pubiicitarios. 

5.- Derecho a la vivienda digna y decorosa. Podernos ubicar el rango de ciertos 

trabajadores que se encuentren ante la irnposibilidad de acceder a alglin 

prograrna de vivienda por no encuadrar dentro de 10s requisitos exigidos por las 

diversas reglamentaciones, afectando un nurnero indeterrninado de personas. 

Articulo sexto Consticuional. 

El derecho de inforrnacion, en general, puede igualrnente, considerarse un 

derecho difuso, consagrado en al articulo 6 constitucional, es un derecho a recibir 

inforrnacion veraz, cierta, seria, a nivel rnasivo. 

Articulo 25 Constitucional. 

Este articulo se refiere al Estado corno organo rector del desarrollo integral del 

pais, para otorgarnos una calidad de vida decorosa, asirnisrno, en su parrafo VI 

habla sobre el cuidado y conservacion de 10s recursos y el rnedio arnbiente. Nos 

encontramos frente al derecho a una vida de calidad, derecho al desarrollo. 

Articulo 27 Constitucional: 

Si continuarnos analizando, encontrarnos la proteccion constitucional a mas 

derechos difusos en el parrafo tercero, puntualizando en la distribution equitativa 

de la riqueza publica, cuidado y conservacion, desarrollo equilibrado del pais y el 

rnejorarniento de las condiciones de vida de la poblacion rural y urbana; preservar 



y restaurar el equilibrio ecologico, la regulacion del uso del agua y otros recursos 

naturales, evitar la destruccion de elementos naturales y 10s dafios que la 

propiedad pueda sufrir en perjuicio de la sociedad. 

DERECHOS DIFUSOS EN LEGISLACION DIVERSA 

A pesar de encontrar ejemplos de derechos difusos en nuestra Constitucion, se 

puede afirmar que realmente la legislaci6n en este campo es sumamente escasa, 

en nuestro pais solamente se ha legislado en el campo de la proteccion de 10s 

consumidores frente a 10s prestadores de bienes y servicios. 

Lo explicado se observa en la promulgacion de la Ley Federal de Proteccion al 

consumidor de 5 de febrero de 1976 56, que creo la Procuraduria Federal de la 

Defensa del consumidor, como un organism0 descentralizado encargado 

esencialmente de 10s procedimientos de conciliacion y en caso de acuerdo de las 

partes, de arbitraje, entre 10s citados consumidores y proveedores, per0 sin llegar 

una solucion procesal y menos aun a admitir la intervencion de representantes de 

consumidores no identificados. A pesar de establecer en su articulo IV la 

necesidad de la efectiva prevencion y reparacion de datios patrimoniales y 

morales, en el ambito tanto individual como colectivo, una accion de amparo en 

ese sentido resultaria improcedente. 



Posteriormente, varias reformas establecieron mayores facultades a dicha 

Procuraduria, la cual puede tomar medidas generales en beneficio de 10s 

consumidores, al revisar y aprobar 10s textos de contratos de adhesion en varias 

actividades comerciales o de servicios, que se prestaban a abusos. Por lo 

anteriormente citado, deducimos que esta institucion se aproxima a un organism0 

de tutela de 10s intereses difusos. 

Es evidente la inquietud para legislar en esta materia, como lo demuestra lo 

dispuesto por el articulo 16 del Anteproyecto de la Ley del procedimiento 

Administrativo para el Distrito Federal, publicado en mayo de 1991 por la 

Coordinacion General Juridica del propio Departamento, y que establece: 

"Los intereses difusos tambien podran participar en el procedimiento administrativo el 

Ministerio Publico como representante social, las asociaciones e instituciones 

legalmente constituidas para la defensa de 10s intereses de cualquier 

persona o de un numero indeterminado de ellas, con relacion al medio ambiente. 

prestacidn de servicios publicos, patrimonio artistic0 y cultural u otras cuestiones 

sirnilares y de interes general."57 

A decir de Donald Rowat la Procuraduria del Consumidor, es una derivation 

del Ombudsman sueco finlandes, que ejercia las funciones de representante de 

10s ciudadanos afectados por actos de 10s funcionarios publicos cometidos en 

exceso de sus facultades. 

~~~.rne~icolegal.corn.rnx/Iegdf/  
I.I.J. Diccionario Juridic0 Mexicano, Ed. 8', Mexico. Edit. Porrlia-UNAM. Torno p-z, p. 2576 



Ombudsman se refiere a una persona que actua como vocero o representante de 

otra, como lo que realiza el justitie ombudsman, en el parlamento sueco en favor 

de 10s ciudadanos. 

No nace pues el Ombudsman, como una institucion exclusivamente protectora de 

10s consumidores, sino, de 10s ciudadanos en general. 

A veces se piensa que el Ombudsman es una institucion basicamente 

anglosajona, inutil en 10s paises del jus civile, que gozan de un sistema 

desarrollado de Derecho Administrativo; ciertamente, la figura se ha difundido con 

mayor rapidez en 10s paises del Common Law; sin embargo, se origin0 en un pais 

de jus civile (Suecia) y muchas otras naciones la han acogido, como Francia que 

la adopto en 1973, bajo la denomination de Le mediateur. 

La tarea mas importante que se atribuyo al cargo, creado en 1713 y ejercido por el 

procurador supremo (Hogste Ombudsmanen), era la de supewisar el 

cumplimiento de leyes y reglamentos, cuidando que 10s sewidores publicos 

desempehasen su trabajo adecuadamente. 

De igual forma, podemos citar diversas leyes en las que se plasman ejemplos de 

derechos difusos, per0 que a falta de una reglamentacion adecuada, no han 

encontrado una debida tutela, asi, tenemos el caso de la Ley General del 

Equilibria EcolClgico y la Protection al ambiente (LGEEPA) 59, que reglamenta las 

disposiciones constitucionales que se refieren a la presewacion y restauracion del 

equilibrio ecologico, asi como la proteccion al medio ambiente; esta Ley tiene 



como objetivo propiciar el desarrollo sustentable, esto es, la tendencia a rnejorar la 

calidad de vida de las personas, fundada en las medidas idoneas para preservar 

el equilibrio ecologico, proteccion del arnbiente y aprovechamiento de recursos 

naturales sin propiciar la afectacion de generaciones futuras. 

60 La lay general de asentamientos hurnanos , en su articulo 13 establece la 

obligacion del Estado de establecer las estrategias pertinentes para evitar 

irnpactos negativos en el arnbiente urbano y regional originados por la fundacion, 

conservacion, rnejoramiento y crecimiento de 10s centros de poblacion. De dicho 

numeral se desprende la imperiosa necesidad de buscar en todo rnornento el 

equilibrio entre el desarrollo urbano y el entorno natural. 

La Ley Federal sobre rnonumentos y zonas arquelogicos, artisticos e historicos 61, 

establece en su articulo segundo que es de utilidad pliblica la investigacion, 

proteccion, conservacion, restauraci6n y recuperacion de 10s monumentos 

arqueologicos, artisticos e historicos y de las zonas de rnonurnentos 

La Ley Sobre El escudo, la Bandera y el Himno Nacional 62, establece que estos 

son 10s simbolos patrios, regulando su difusion, asi como uso, honores y 

ejecucion, de manera tal que perrnanezca siernpre el respecto y arnor a la patria. 



Estos elernentos, el Escudo, la Bandera y el Hirnno Nacional, son a no dudarlo 

elernentos de aspect0 moral, espiritual, que unen a 10s habitantes del pais que 

Sean nacionales, y 'Cuanto valen en dinero o en sentido econornico o pecuniario 

la Bandera Nacional, cuanto el Escudo nacional y cuanto el Hirnno nacional?. 

La respuesta es rnuy sencilla: no tienen valor pecuniario alguno y todo su valor se 

reduce a sentirnientos, afectos que el Estado debe preservar para lograr la union 

de 10s rnex i~anos . "~~  

Estas dos ultirnas leyes regulan aspectos rnorales del patrirnonio nacional, es 

evidente que no tienen un valor pecuniario, sino un valor moral o de afectacion, ya 

que en ellos radica la tradition, cultura, la historia de 10s hombres y rnujeres que 

forjaron el Mexico actual. 

Al sufrir un deterioro o rnenoscabo, tanto en el entorno ecologico corno en el 

rnencionado patrirnonio cultural, afectaria a 10s gobernados en general, grupos 

dispersos carentes de legitirnacion procesal, de interes juridico, con la 

irnposibilidad de dernostrar un agravio personal y directo. 

Nuestra Caha Federal establece linearnentos y disposiciones en 10s cuales se 

puede validarnente, apoyar la tutela de 10s derechos difusos, sin embargo nos 

encontrarnos ante la irnposibilidad de acudir al juicio de arnparo corno resultado 

del candado legal establecido en el articulo 73 de la Ley de Arnparo en su 

fraccion V, donde establece corno requisito de procedencia el interes juridico, 



igualrnente el articulo 4' de la citada ley exige la afectacion personal, actual y 

directa, a fin de que se pueda dernostrar el interes juridic0 necesario para iniciar y 

prornover dicha instancia, de acuerdo con el criterio historic0 de la legitirnacion 

procesal. 

2.3 IMPROCEDENCIA. 

Antes de entrar de lleno en el terna de la irnprocedencia, cabe rnencionar el 

objeto de la action, el cual estriba en la prestacion del servicio pOblico 

jurisdiccional, el cual, en la realidad, se despliega siernpre con un sentido 

especifico, esto es, con un objeto deterrninado. Ninguna persona, puede solicitar 

la accion sin una pretension deterrninada, sin un sentido especifico. 

En un arnbito general, la irnprocedencia de la accion, se traduce en la 

irnposibilidad de que esta logre su objetivo, esto es, que no se obtenga la 

pretension del que la ejercita por existir un irnpedirnento para que el organo 

jurisdiccional cornpetente analice y resuelva dicha cuestion. 

En la accion de arnparo, el objeto se ostenta en la pretension de su titular, esto es, 

el gobernado, agraviado o quejoso, consistente en que se le irnparta la proteccion 

constitutional contra actos de autoridad violatorios de las garantias individuales. 

63 GUTIERREZ y Gonzalez, op.cit.,pp. 772 a 775. 



La improcedencia de la accion de amparo, tiene como resultado que el Tribunal 

de la Federacion se encuentre ante la imposibilidad juridica para resolver sobre el 

fondo de la cuestion principal, sobre la constitucionalidad o no del act0 de 

autoridad que se reclama. 

Cuando la improcedencia es notoria y manifiesta se hara valer de oficio por parte 

del tribunal de arnparo, determinandose el desechamiento de la demanda de 

amparo, per0 esta debe ser evidente, toda vez que en caso de dudas, el tribunal 

debe admitir la demanda. 

Cuando durante la secuela procesal del juicio de arnparo surge una causa de 

irnprocedencia, esta debera determinarse en la sentencia, ya sea de oficio o a 

peticion de parte, lo que como consecuencia traeria el sobreseimiento del juicio. 

La improcedencia puede ser de tres tipos: constitucional, legal y jurisprudencial. 

La constitucional es aquella que se deriva directarnente de 10s casos que la propia 

Constitucion establece: articulo 33 que se refiere al extranjero pernicioso el cual 

podra ser expulsado del territorio nacional por el presidente sin juicio previo. 

En el articulo 60, parrafo 3 O  el cual se refiere a 10s fallos que ernite la Sala de 

Segunda lnstancia del Tribunal Federal Electoral. 



El articulo 104 Fr. I-B, se refiere a las resoluciones que dicten 10s Tribunales 

colegiados de Circuito al resolver de la revision en amparo directo. Las 

resoluciones y declaraciones de las Camaras de Diputados y Senadores en 10s 

casos que establece el articulo 110 constitucional, asi mismo en 10s casos que 

establece el articulo 11 1 de nuestra carta magna. 

La improcedencia jurisprudential, como su nombre lo indica, hace referencia a lo 

establecido en las tesis jurisprudenciales en relacion con la improcedencia de la 

accion de amparo. 

La improcedencia legal es la que directamente nos atatie, se encuentran 

reglamentadas en el articulo 73 de la ley de Amparo, y son aquellas que impiden 

que el organo de control constitucional analice juridicamente la constitucionalidad 

o inconstitucionalidad de 10s actos de autoridad reclamados. Las causas de 

improcedencia legal, son relativas y contingentes, pueden concurrir o no en casos 

particulares, a diferencia de la constitucional que se refiere a determinadas 

situaciones abstractas en las cuales no es posible resolver el fondo. 

El articulo mencionado de la Ley de Amparo, esta compuesto por dieciocho 

fracciones, que para el presente trabajo no es necesario analizar, por lo que nos 

centraremos en la fraccion V, que es la que directamente nos atatie. 

ARTICULO 73. El juicio de amparo es improcedente: 

V. Contra actos que no afecten 10s intereses juridicos del quejoso. 



Esto significa que el quejoso no ha sufrido un agravio personal y direct0 con la 

emision del acto de autoridad que pretende reclarnar, no es titular de 10s derechos 

subjetivos publicos violados. 

En este caso, generalmente la demanda de garantias se debe de tramitar, solo 

excepcionalmente se da el caso de que se deseche de plano la dernanda, como 

resultado de esta causal, ya que debe ser notorio y evidente la causa de 

desechamiento. 

Con la finalidad de ampliar el ententendido, present0 la siguiente tesis, relativa a 

la procedencia de 10s medios de impugnacion en el ambito administrativo. 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuit0 Epoca: Octava Epoca 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 

Fuente: Semanario Judicial de la Federacion 

Parte : V Segunda Parte-1 

Tesis: 

Pagina: 264 

Rubro 

INTERES JURIDICO. SUS ACEPCIONES TRATANDOSE DE RECURSOS E INSTANCIAS 

ADMINISTRATIVAS. 

Texto 

Para exarninar la procedencia de 10s rnedios de irnpugnacion previstos en las leyes 

administrativas, debe examinarse el concept0 de "interesado" frente a una triple distincion: el 



interes como derecho subjetivo, el interes iegitimo o de grupo y el interes simple. La primera de 

tales categorias ha sido frecuentemente delineada por 10s lribunales de amparo, para quienes 

resulta de la union de ias siguientes condiciones: un interes exclusivo, actual y directo; el 

reconocimiento y tutela de ese inter& por la ley, y que la proteccion legal se resuelva en la 

aptitud de su titular para exigir del obiigado su satisfaccion mediante la prestacion debida. La 

segunda categoria, poco estudiada, ya no se ocupa del derecho subjetivo, sino simplemente 

del inleres juridicamente prolegido (generalmente grupal, no exclusivo, ilamado legitimo en 

olras latitudes) propio de las personas que por gozar de una posicion caliticada, diferenciable. 

se ven indirectamente beneficiadas o perjudicadas con el incumplimiento de ciertas reglas de 

derecho objetivo, bien porque con ello vean obstaculizado el camino para alcanzar cierlas 

posiciones provechosas, bien porque sean privadas de las ventajas ya logradas; diversas 

normas administrativas conceden a estos sujetos instancias, acciones o recursos, por ejemplo, 

10s arliculos 79 de la Ley Federal de Derechos de Autor (previene la parlicipacion de 

sociedades y agrupaciones autorales en la fijacion de tarifas). 19 de la Ley Federal de Radio y 

Television (establece la obligation de conceder audiencia a quienes consideren inconveniente 

el otorgamiento de una concesion en favor de un solicitante), 124 de la Ley de Vias Generales 

de Comunicacion (dispone la audiencia en favor de ias agrupaciones de trabajadores 

interesados en permisos para ejecutar maniobras de s e ~ i c i o  particular). 46 de la Ley de 

Adquisiciones. Arrendamientos y Sewicios Relacionados con Bienes Muebles (consagra la 

inconformidad de quienes estimen violado un procedimiento de iicitacion pvblica) y 151 de la 

Ley de lnvenciones y Marcas (da la accion de nulidad para remediar inciuso la infraction de 

normas objetivas del sistema marcario). Por ~jltimo, en la tercera categoria se hallan ios 

interesados simples o de hecho que, como cualquier miembro de la sociedad, desean que las 

leyes se cumplan y para quienes el ordenamiento solo previene la denuncia o accion popular. 

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMlNlSTRATlVA DEL PRIMER CIRCUITO. 

Precedentes 

Revision administrativa 2463189. Fabricas de Papel Loreto y Peria Pobre. S.A. de C.V. 30 de 

enero de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro David Gongora Pimentel. Secretaria: 

Adriana Leticia Campuzano Gallegos. 



2.4 AGRAVIO PERSONAL Y DIRECTO. 

En el Derecho civil, entendernos el perjuicio como la privation de cualquier 

ganancia licita que pudiera haberse obtenido; en este caso nos irnporta identificar 

su concepcion para el caso del juicio de arnparo, asi tenemos que es un sinonirno 

de ofensa que se hace a 10s derechos o intereses de una persona, esta definicion 

se arnplia para dar una mayor cobertura de proteccion al gobernado. En el caso 

del juicio de amparo, el menoscabo sufrido debe ser directarnente sobre las 

garantias constitucionales. 

Si un acto de autoridad no lesiona ninguna situacion concreta que se haya 

forrnado o establecido conforrne a una situacion deterrninada, abstractamente 

prevista o tutelada por la ley, contra el no procedera el arnparo por no afectar 

ningun interes juridic0 de persona alguna, aunque tal acto pueda perjudicarla 

material o econornicarnente, como se observa en el articulo 73 de la Ley de 

Arnparo, en sus fracciones V y VI, que dice: "El juicio de amparo es irnprocedente: 

V. Contra actos que no afecten 10s intereses juridicos del quejoso; VI. Contra 

leyes, tratados y reglamentos que, por su sola vigencia, no causen perjuicio al 

quejoso, sin0 que se necesite un acto posterior de aplicacion para que se origine 

tal perjuicio". 

De este precept0 se desprenden dos elernentos: 



Material. Cualquier daiio, lesion, afectacion o perjuicio que el gobernado puede 

sufrir o sufra en su esfera juridica (en sus bienes o derechos en general), y 

realizados por una autoridad. 

Juridico: Concreta violacion de una garantia o de una soberania, lo cual debe 

valorarse mediante la adecuacion del hecho a la norma juridica que limita la 

actuacion de la autoridad. 

2.4.1 CLASES DE AGRAVIO. 

Directo. Debe haberse producido, o estarse ejecutando o ser de realizacion 

inminente. 

Indirecto. El juicio de amparo no procede contra agravios indirectos, 

entendiendose por tales aquellos de realizacion futura, por apreciacion 

subjetiva o temor generico. Aquellos en 10s que no existen indicios que 

evidencien que pueden llegar a acontecer. 

El jurista Ra~j l  Chavez del Castilio, seiiala cuatro elementos que se requieren para 

la existencia del agravio, que son: 

"1.- Elemento material u objetivo. Que consiste en el daiio o perjuicio inferido a 

cualquier gobernado en relacion con las garantias constitucionales de que es 

titular. 



2.- ~ lemento subjetivo pasivo. Que lo integra la persona a quien la autoridad 

infiere el agravio. 

3.- Elemento subjetivo activo. Se integra por la autoridad que al realizar un 

hecho positivo o negativo infiere el agravio a un gobernado. 

4.- Elemento formal. Consistente en el precept0 constitucional que ha sido 

violado por la autoridad que realiza el agravio al gobernado, y que se encuentra 

tutelado por el juicio de garantias."64 

En base a lo setialado por el autor en analisis, podemos afirmar que 10s derechos 

difusos perfectamente pueden reunir 10s requisitos anteriormente setialados, 

porque pueden sufrir un agravio, sin embargo, este ademas, debe ser personal y 

directo. 

El sujeto que pretende intentar la accion de amparo, debe ser titular de 10s 

derechos subjetivos que concede la Constitucion, y el rnenoscabo que en esos 

derechos sufre deben afectarlo exclusivamente a esa persona. 

En el caso de 10s derechos difusos, la titularidad del derecho no se encuentra 

establecida claramente, de ahi el nombre que la doctrina le ha dado a este tipo de 

64 CHAVEZ Castillo Ratil, Juicio de Arnparo, 2' ed.. Mexico, Edit. Colecci6n Textos Juridicos 
Universitarios.199B. p. 51 



intereses, por lo tanto 10s requisitos de personal y direct0 no se logran probar 

atendiendo a las tradicionales reglas procesales, y si bien es cierto, que 

generalmente la autoridad debera resolver sobre la existencia o no del agravio en 

la sentencia, despues de un analisis de fondo, dicha acci6n sera improcedente por 

falta de interes juridico, por lo que el mencionado analisis no se llevara a cabo. 



CAPlTULO TERCERO. 

PROCEDENCIA DEL JUlClO DE AMPARO POR AFECTACION A LOS 

DERECHOS DIFUSOS. 

3.1 PROCEDENCIA. 

La procedencia se refiere a la efectividad de la accion que se intentara para 

obtener la prestacion del servicio public0 jurisdiccional, cuyo servicio siempre se 

da en razon de un sentido especifico, esto es, buscando un objeto determinado en 

la busqueda de un contenido decisorio para resolver una pretension determinada. 

Por lo que genericamente la procedencia de la accion se entiende como'la 

posibilidad de que esta logre su objetivo, la declaracion del derecho respecto a la 

situacion substancial que se plantea a manera hipotetica. 

Para que una accion proceda, es necesario que no exista ningun impediment0 

que imposibilite al organo jurisdiccional competente el analisis y resolucion de la 

cuestion; independientemente de si la accion logra o no su objetivo, es decir, 

dicha accion puede ser procedente y al momento de resolver la controversia se 

desestime la pretension. 

En el articulo 103, de nuestra maxima ley, se consagra el objeto de la accion del 

juicio de amparo, que estriba en obtener la proteccion jurisdiccional por 10s 



organos judiciales de control contra cualquier act0 de autoridad que sea 

inconstitucional y especificarnente que viole las garantias individuales o que 

irnplique interferencia entre 10s arnbitos de cornpetencia de las autoridades de la 

Federacion y de 10s Estados, obteniendo corno resultado o rnanifestacion la 

invalidez del act0 reclarnado, efectos y consecuencias, asi corno el 

restablecirniento de la situacion especifica afectada al estado en que se 

encontraba antes de que se rnaterializara el act0 violatorio. 

Para resolver la accion el organ0 jurisdiccional debe dirirnir si el act0 de autoridad 

irnpugnado es contrario o no a la Constitucion, sin embargo para poder entrar al 

estudio fundamental de la cuestion sera necesaria la procedencia d la accion, por 

lo que el juicio de amparo no concluira con la negativa de la proteccion judicial 

sino con el sobreseimiento del juicio; no obstante, si la causal de irnprocedencia 

es notoria, la demanda de garantias se rechazara de plano sin que logre dar inicio 

el juicio. 

3.2 PERJUlClO A LOS DERECHOS DIFUSOS. 

Los rnulticibdos derechos difusos, se ven seriamente desprotegidos con las 

bases que sustentan la procedencia de las acciones de arnparo, ya que una 

colectividad indeterrninada de personas, que sufren una afectacion por parte de 

un act0 de autoridad, se encuentran ante la irnposibilidad de obtener una 

proteccion por parte de 10s organos judiciales por ser titulares de derechos de 



dificil precision, que no logran acreditar el interes juridico indispensable para dar 

procedencia a dicha accion, por lo no se entrara al estudio de la 

inconstitucionalidad o no del acto reclarnado. 

Esta falta de tutela representa una grave laguna en nuestra legislacion, ya que 

estas colectividades sufren un real detriment0 en sus derechos, la ley es dinarnica 

y carnbiante, debe ser acorde con la realidad social que irnpere en el rnornento 

historico, del que se trate, en este caso, 10s legisladores se han rezagado 

notablernente en el cuidado de estas cuestiones, por lo que es necesario una 

revalorizacion de las viejas doctrinas que encuadran la procedencia a forrnas tales 

corno el interes juridico, o 10s conceptos de titularidad que han quedado obsoletos 

a 10s avances tecnologicos y culturales que han desencadenado en problernas 

tales corno el desequilibrio ecologico, el deterioro de rnonurnentos historicos, 

problernas de 10s consurnidores, etc. 

Juridicarnente, perjuicio significa la afectacion que sufre un individuo, por 10s actos 

de autoridad, rnaterializados en una resolution o en la publicacion de 

deterrninadas leyes. 65 

Desde el punto de vista de 10s derechos colectivos o difusos, el concept0 de 

agravio cambia toda vez que en el caso que nos ocupa se puede observar que le 

causa agravio a 10s intereses difusos o colectivos, el desinteres de la autoridad 

OS 1.1.1, Diccionario Juridico Mexicano, E d. 6a, Mexico, UNAM-Porr"a, 1993, p.3520 



por crear disposiciones juridicas tendientes a proteger juridicamente aquellas 

situaciones que parecen no interesarle a quien ejerce la autoridad. 

3.3LA PROCEDENCIA DEL JUlClO DE AMPARO POR AFECTACION AL 

INTERES SIMPLE. 

El Maestro Ra~j l  Chavez ~ a s t i l l o ~ ~  considera que el juicio de amparo es un juicio 

constitucional autonomo, que se inicia por la accion que ejercita cualquier 

persona ante 10s tribunales de la Federacion contra toda ley o acto de autoridad 

(acto reclamado), en las hipotesis previstas en el articulo 103 constitucional y que 

se considere violatorio de las garantias individuales, su objeto es la declaracion de 

inconstitucionalidad de dicho act0 o ley invalidandose o nulificandose en relacion 

con el agraviado y restituyendolo en el pleno goce de sus garantias individuales. 

En la definicion anterior observamos que el interes simple se denota en la misma, 

al seAalarse que el juicio de amparo se inicia por la accion que ejercita cualquier 

persona ante 10s tribunales de la Federacion. Sin embargo no se esclarece esta 

necesidad actualization en nuestras instituciones legales, las cuales en todo 

momento deben ser acorde con 10s requerimientos sociales. 

A decir de Alberto Osvaldo Varela Wolff, el amparo, debe concebirse como 

instrumento tutelar de 10s derechos subjetivos del individuo, a traves de una 



enriquecedora flexibilizacion, rnediante rnedulosos fallos ha afianzado este 

institute, receptando la legitirnacion plural de 10s afectados por sus actividades, 

contrarias a 10s derechos subjetivos de 10s rnisrnos en procesos que preveen el 

acornodarniento a 10s nuevos aires de hurnanizacion de 10s rigidos principios 

procesales, tornando distancia de las irnperfectas norrnas del Derecho adjetivo, 

arnpliando la horizontalidad legitirnante del individuo, en su proyeccion a las 

dirnensiones cornunitarias nacionales e internacionales, habida cuenta del interes 

juridic0 tutelable que tiene corno soporte el derecho natural a la vida, y el acceso a 

calidades superiores de la rnisrna, debiendo ser acorde con el tecnicisrno de 

nuestras epocas, considerando que dia con dia la sociedad se ve afectada con 10s 

avances tecnologicos, surgiendo nuevas necesidades a cubrir. 

Nuestra legislacion, corno actividad hurnana debe surnarse a1 logro del fin ultimo 

de la hurnanidad, el bien cornljn, y no degradar el rnedio arnbiente-el equilibrio 

cologico, que trae corno consecuencia aAos a las presentes y futuras 

generaciones.67 

En consecuencia, el interes simple, es aquel que no requiere legitirnarse, en virtud 

de que lo tiene cualquier individuo, susceptible de ser protegido y tutelado por las 

Garantias Individuales. 

67 VARELA Wolff . Op. cit..p. 368. 



3.4 PRlNClPlO DE INSTANCIA DE PARTE AGRAVIADA CON RELACION A 

LOS DERECHOS DIFUSOS. 

En la Constituci6n de 1836, se recurria a un regimen de control por organo 

politico, eran 10s Poderes rnisrnos quienes irnpugnaban la actuacion de la 

autoridad, provocando en ciertos casos, el desequilibrio entre 10s diversos 

Poderes del Estado. 

En la Constitucion de 1857, se instituye el principio de instancia de parte 

agraviada, por lo que el juicio de amparo jarnas podra operar oficiosamente, se 

necesita que el agraviado ejercite su derecho de accion para que el arnparo 

pueda surgir a la vida j u r i d i ~ a . ~ ~  

En el articulo 107 fraccion I de la Constitucion vigente, encontramos consagrado 

el llarnado principio de instancia de parte agraviada, estableciendo el requisito 

sine qua non, se puede acceder al juicio de amparo, igualmente encontramos 

establecido este requisito en el articulo 4 de la Ley de Arnparo. 

De esta manera, tenernos que la fraccion primera del articulo 107 constitucional 

establece: "El juicio de arnparo se seguira siernpre a instancia de parte agraviada", 

por otro lado el articulo 4 de la Ley de Arnparo dice: "El juicio de amparo 

~inicamente puede prornoverse por la parte a quien perjudique el act0 o la ley, o 

tratado internacional, el reglamento o cualquier otro act0 que se reclarne ..." 

68 BURGOA I., op. cit.. p. 470. 



Este principio radica en la necesidad de ejercitar la accion de arnparo por parte de 

la persona que se vea afectada en su esfera juridica por un act0 de autoridad. 

Corno ya lo seAalarnos en su rnornento, para que se produzca el agravio se 

requiere forzosarnente de cuatro e~ernentos:~~ 

1. Elernento material u objetivo. Que consiste en el daAo o perjuicio 

inferido a cualquier gobernado en relacion con las garantias 

constitucionales de que es titular. 

2. Elernento subjetivo pasivo. Que lo integra la persona a quien la 

autoridad infiere el agravio. 

3. Elernento subjetivo activo. Se integra por la autoridad que al realizar un 

hecho positivo o negativo infiere el agravio a un gobernado. 

4. Elernento formal. Consistente en el precept0 constitutional que ha sido 

violado por la autoridad que realiza el agravio al gobernado, y que se 

encuentra tutelado por el juicio de garantias. 

Para el supuesto de 10s derechos difusos, el daAo o perjuicio del primer elernento. 

afectaria de rnanera generica a colectividad. 

El sujeto pasivo, en este caso, se trata de una colectividad indeterrninada de 

indivuduos no a un sujeto en particular. 

69 CHAVEZ Castillo . op. cit., p. 51 



Por lo que se refiere al sujeto activo, no encontramos ninglin problema en ubicar a 

la autoridad que emite el acto, 

Por cuanto hace al.elemento formal, encontramos el precept0 constitucional que 

de manera global otorga un derecho difusos. 

Igualmente, al respecto, el Maestro Alberto Osvaldo Varela Wolff 'O, sostiene que 

el amparo colectivo se adecua a liminares principios procedimentales, 

posibilitando un fluido acceso a la justicia, celeridad en el proceso, evitando la 

multiplicidad de causas por articulaciones masivas de acciones tutelares de 10s 

derechos subjetivos individuales, como la onerosidad de 10s procesos y 

restringidos limites de la cosa juzgada. 

En consecuencia, el Maestro en cita coincide con doctos maestros de las ciencias 

del Derecho, en cuanto a la idoneidad juridica del amparo colectivo, para la tutela 

de 10s intereses difusos, pues tiene la aptitud o virtualidad juridica del 

ensanchamiento de la legitimation activa y de la proyeccion expansiva de la cosa 

juzgada erga omnes. 

Para lograr el amparo de 10s derechos difusos, seria necesario hacerlo mediante 

la figura de "accion popular", por las caracteristicas especificas de ser un derecho 

perteneciente a una colectividad dispersa e indeterminada, sin embargo este 

principio, de instancia de parte agraviada, representa un obstaculo a saber: 

70 VARELA Wolff , op. cit.. pp. 368 y 369 



Instancia: Pleno Epoca: Septima Epoca 

Instancia: Pleno 

Fuente: Apendice de 1995 

Parte : Tomo I, Parte SCJN 

Tesis: 179 

Pbgina: 179 

Rubro 

INTERES JURIDICO. NECESIDAD DE ACREDITARLO EN EL AMPARO CONTRA LEYES. 

Texto 

A pesar de que al juicio de amparo pudiera llamarsele el verdadero juicio popular, esto no 

signilica que la acci6n de amparo para reclamar la inconstitucionalidad de leyes o d e  actos, sea 

popular, toda vez que su ejercicio se encuentra limitado, en terminos de lo dispuesto por la 

fraccion I del articulo 107 constitutional y por el articulo 40. de la Ley de Amparo, a instancia 

de parte agraviada, lo que significa que uno de 10s presupuestos indispensables para la 

procedencia de la acci6n sea la comprobaci6n del interes juridico del quejoso, el cual no puede 

tenerse por acreditado por el solo hecho de promoverse el juicio de garantias, en atencion a 

que tal proceder solo implica la pretension de excitar al organo jurisdictional, lo que es distinto 

a demostrar que la ley o el acto de la autoridad que se impugnan le obligan, lesionando sus 

derechos; asi que no demostrandose que el quejoso se encuentre dentro de ios presupuestos 

procesales que regulan las leyes cuya constitucionalidad impugne, no se satisface ese 

requisito procesal consistente en acreditar el interes juridico. 

Precedentes 

Septima Epoca: Amparo en revisi6n 4055150. Apolinar Fernandez. 18 de noviembre de 1969. 

Unanimidad de veinliirn votos. Amparo en revision 1605173. Cementos Portland Blanco de 

Mexico. S. A. 10 de enero de 1974. Unanimidad de dieciseis votos. Amparo en revision 

7987179. Metalurgica Alemana. S. A. 18 de noviembre de 1980. Unanimidad de diecinueve 

votos. Amparo en revision 9755183. Representaciones Ventas y Promociones, S. A. 2 de 



octubre de 1984. Mayoria de quince votos. Amparo en revision 767183. Emilio Vega Velasco. 7 

de rnayo de 1985. Unanirnidad de veinte volos. ' 

3.5 PRlNClPlO DE RELATlVlDAD EN LAS SENTENCIAS CON RELACION A 

LOS DERECHOS DIFUSOS 

Este principio se encuentra consagrado en nuestra carta rnagna, en su articulo 

107, fraccion II, puntualizando que la sentencia de arnparo se ocupara 

exclusivarnente de 10s individuos particulares, sin hacer una declaracion general 

repecto a la ley o acto respectivo. 

La siguiente tesis, expone de rnanera clara, la problernatica que presentan 10s 

derechos difusos con relacion a este principio, ya que al tratarse de una 

colectividad la que accionaria en defensa de su derecho, la sentencia 

necesariarnente deberh tener efectos generales, para lograr una real proteccion. 

Instancia: Pleno de la Suprema Corte de Justicia Epoca: 9a. Epoca 

Localizaci6n 

Novena Epoca Instancia: Pleno Fuente: Sernanario Judicial de la Federacion y su 

Gaceta Torno: V. Junio de 1997 Tesis: P. CX1197 Pdgina: 156 Materia: Adrninistrativa. 

Cornljn 



Rubro 

ECOLOGiA. EL INTERES JURiDlC0 PARA PROMOVER EL AMPARO EN CONTRA 

DE LEYES DE ESA MATERIA, CORRESPONDEA LA COMUNIDAD COMO TITULAR 

DE LOS DERECHOS COLECTIVOS (LEGISLACION DEL ESTADO DE MEXICO). 

Texto 

La nocion de interes juridico se encuentra estrechamente vinculada con el principio de 

relatividad establecido en el articulo 107 de la Constitucion Politica de 10s Estados 

Unidos Mexicanos y con 10s efectos de una sentencia de amparo. La fraccion ll del 

citado precept0 constitucional seRala que "La sentencia sere siempre ta1,:que solo se 

ocupe de individuos particulares, limitendose a ampararlos y protegerloj en el caso 
i 

especial sobre el que verse la queja, sin hacer una declaracion general rdspecto de la 

ley o act0 que la motivare.". Asimismo, cuando se otorga el amparo en contra de una 

ley, el efecto de la sentencia es proteger al quejoso en contra de su aplicacion 

presente y futura, con lo que se respeta el principio de relatividad citado, como lo ha 

determinado este alto tribunal en la tesis que lleva por rubro: "AMPARO CONTRA 

LEYES. LOS EFECTOS DE UNA SENTENCIA QUE OTORGA EL AMPARO SON 

LOS DE PROTEGER AL QUEJOSO CONTRA SU APLICACION PRESENTE Y 

FUTURA. ". Lo anterior significa que la sentencia que otorgue el amparo y proteccion 

de la Justicia de la Union, tendre un alcance relativo en la medida en que solo se 

lirnitara a proteger a1 quejoso que haya promovido el juicio de amparo respectivo, mas 

no asi a personas ajenas al mismo, circunscribi~ndose, por tanto, la declaracion de 

inconstitucionalidad de la ley, a1 caso concreto. Ahora bien, 10s articulos 90. de la Ley 

de Proteccion a1 Ambiente del Estado de Mexico; l o .  . fraccion VIII, 15, fracciones I y 

11,  18 y 157 de la Ley General del Equilibrio Ecologico y la Proteccion al Ambiente, 

(vigentes.en febrero de 1993), contienen disposiciones en materia ecoldgica relativas a 

una comunidad determinada, estableciendo derechos a favor de las personas fis~cas y 

morales que la integran y residen en el lugar, lo que podria considerarse como un 

derecho colectivo que da interes juridico a la propia colectividad para que por si misma 



o por medio de su representante legitimo pueda promover el juicio de amparo. De ello 

se sigue que cuando lo promueve una asociacion cuya pretension radica, no en 

salvaguardar algun derecho que le otorgue la ley por encontrarse dentro de su 

hipotesis, sino en que se proteja a la colectividad que no representa y se haga una 

declaracion general respecto de la ley y decreto reclamados, se estA en la hipotesis 

prevista en la fraccion V del articulo 73 de la Ley de Amparo, pues de admitirse la 

procedencia del amparo y en el supuesto de que el mismo tuviera que otorgarse, se 

estaria ante el problema de determinar 10s efectos de la sentencia, 10s cuAles no 

podrian ser otros que 10s serialados y que vulnerarian claramente la fraccion II del 

articulo 107 constitutional, lo que juridicamente no puede acontecer. 

Precedentes 

Amparo en revisi6n 435196. Fundacion Mexicana para la Educacion Ambientai, A. C. 

29 de mayo de 1997. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Jose de Jeslis Gudiho 

Pelayo y Olga M. SAnchez Cordero. Ponente: Mariano Azuela GOitron. Secretaria: 

Mercedes Rodarte Magdaleno. El Tribunal Pleno, en su sesion privada celebrada el 

dieciskis de junio en curso, aprobo, con el numero CX111997, la tesis aislada que 

antecede; y determin6 que la votaci6n es idonea para integrar tesis jurisprudencial. 

MBxico, Distrito Federal, a dieciseis de junio de mil novecientos noventa y siete. 

3.5 ANALISIS DEL ART~CULO 73 FR. V DE LA LEY DE AMPARO. 

El numeral que constituye la base toral del presente trabajo recepcional, en virtud 

de que es improcedente legalmente el amparo cuando 10s actos reclamados por el 

quejoso no afecten sus intereses juridicos ni le causen un agravio personal; no 



obstante lo anterior, debernos considerar, que tratandose de intereses difusos nos 

encontrarnos con situaciones que a largo plazo afectaran 10s intereses de la 

colectividad. 

Verbigracia, el derecho a la vivienda, corno garantia constitucional, es sin lugar a 

dudas un interes colectivo o difuso, porque, no obstante que existen diversos 

institutos o fondos manejados por el Estado para cubrir dicha necesidad, la 

autoridad ha sido ornisa en cuanto a regular de rnanera seria y ordenada la 

situacion que corresponde a proporcionar un hogar digno a 10s rnexicanos. 

Lo rnisrno ocurre con la educacion, que es un derecho actualrnente difuso, en 

virtud de que actualrnente no se puede considerar que este plenamente cubierto y 

sin embargo, se ubica dentro de 10s derechos colectivos porque el descuido en 

que se ha incurrido por parte de la autoridad de esta rnateria 

En rnateria ecologica, 10s derechos colectivos e intereses difusos, estan' 

perfectarnente justificados, en virtud de que la corrupcion institucionalizada ha 

dado al traste con la proteccion del habitat, por lo que indiscutiblernente 10s 

derechos de la colectividad en cuanto a un arnbiente sano, han sido 

reiteradarnente violados y sin lugar a dudas si procede el juicio de arnparo en esta 

rnateria. 



Cabe seiialar, que en el anteproyecto de reforma a la Ley de Amparo, el 

correlativo al 73 de la vigente es el 59, y la fraccion correlativa a su vez de la V 

del 73 es la VIII, cuya parte conducente dice: 

"Contra actos que no causen agravio a1 quejoso y contra normas generales que 

requieran de un act0 de aplicacibn para causarlo; ..." 

No obstante esta redaccion que a simple vista presupone una mayor cobertura al 

interes difuso, continua empleando el vocablo "agravio", que para efectos de 

nuestro sistema legal redunda en la existencia del interes juridico. Por lo 

conducente a la segunda parte de la redaccion, indica la necesidad de actualizar e 

individualizar el daiio de la ley general en cuestion. 



CAP~TULO CUARTO 

ANALISIS DE RESOLUCIONES JUDICIALES. 

4.1 LAS SENTENCIAS PRONUNCIADAS POR LOS TRIBUNALES 

RECONOCIENDO LOS DERECHOS DIFUSOS Y LA NECESIDAD DE SU 

TUTELA. 

Las resoluciones judiciales son 10s pronunciamientos de 10s jueces y tribunales a 

traves de 10s cuales acuerdan determinaciones de tramite o deciden cuestiones 

planteadas por las partes, incluyendo la resolucion del fondo del conflicto. 

No existe un criterio claramente establecido para delimitar las diversas 

resoluciones que puedan dictarse en un proceso judicial, y esta situacion la 

advertimos claramente en 10s ordenamientos procesales mexicanos, donde se 

encuentran diversos criterios para clasificar dichas resoluciones. 

Las resoluciones pueden clasificarse en: 

1 .- Simples determinaciones de tramite, y entonces se llaman decretos; 

2.- Determinaciones que se ejecuten provisionalmente y que se llaman 

autos provisionales; 



3.- Decisiones que tienen fuerza de definitivas y que impiden o paralizan 

definitivamente la prosecucion del juicio y se llaman autos definitivos; 

4.- Resoluciones que preparan el conocimiento y decision del negocio, 

ordenando, admitiendo o desechando y se llaman autos preparatorios; 

5.- Decisiones que resuelven un incidente promovido antes o despues de 

dictada la sentencia, que son las sentencias interlocutorias; 

6.- Sentencias definitivas 

Igualmente, el Codigo Federal de Procedirnientos Penales separa a las 

resoluciones judiciales en, sentencias -si terminan a instancia resolviendo el 

asunto en lo principal- y autos -en cualquier otro caso-. 

Entre 10s dos extremos, un sector irnportante se apartan de 10s anteriores y 

adoptan una clasificacion tripartita, que al Maestro Hector Fix Zarnudio le parece 

mas acertada: 

a,- DECRET0S.- Simples determinaciones de trarnite. 

b.- AUTOS.- Cuando deciden cualquier punto dentro del proceso 



c.- SENTENCIAS.- Si resuelven el fondo del a ~ u n t o . ~ '  

En nuestro pais no existe criterio definido que reconozca 10s derechos difusos y 

colectivos, motivo por el cual consideramos pertinente transcribir la postura del 

Doctor Ernesto Gutierrez y Gonzalez en un libro que desde el nombre es una obra 

sui generis, en virtud de que se denomina "Derecho Administrativo y Derecho 

Administrativo al estilo mexicano", siendo aclarada esta denominacion con la 

aclaracion correspondiente que reza: "Teoria del Derecho Administrativo y critica a 

la forma en que se aplica ese derecho por multiples funcionarios de 10s Estados 

Unidos Mexicanos". 

Debemos apuntar qu& si bien es cierto, en el nombre lleva la fama la obra de 

referencia, la explicacion inserta trae consigo un acre critica a 10s se~idores 

publicos; pues el Maestro universitario, de manera desdeiiosa y sarcastica;les 

llama "funcionarios phblicos" porque 10s mismos unicamente cumplen funciones 

que la ley les encomienda sin que se encarguen de servir, efectivamente a la 

poblacion. 

~ s t a  obra del reconocido maestro, establece lo siguiente: 

"...puede afirmarse que a ninguna persona, fisica o humana, o ficticia o moral, se 

le puede privar de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio 

" FIX Zamudio Hector, Diccionario Juridico Mexicano, 8' ed., Mexico, Edit. Porrua-UNAM. 1995,Tomo p-z, 
pp. 2891 a 2894. 



que se siga ante 10s tribunales previarnente establecidos, y con base en una ley 

expedida con anterioridad a1 hecho, ni puede ser rnolestada en sus papeles o 

posesiones, sino en virtud de rnandarniento escrito de autoridad cornpetente, que 

funde y motive la causa legal del procedirniento, tal y corno lo disponen 10s 

articulos 14 y 16 en su prirnera parte, de la Constituci6n Politica de 10s Estados 

Unidos Mexicanos. 

"El Estado, concretarnente Estados Unidos Mexicanos, por lo que se funda en el 

apartado anterior, tiene tarnbien al lado de su patrirnonio pecuniario ... su 

patrirnonio moral y esta idea de este tipo de patrirnonio que antes se negaba su 

posibilidad de existencia, se ha ido irnponiendo poco a poco, y es hoy a tal grado 

que ya no puede irnpugnarse ni por 10s rnisrnos abogados funcionarios pljblicos 

que, antes veian con repugnancia tal posibilidad, ya que estaban forrnados en la 

escuela clasica del patrirnonio, la cual no adrnite sin0 patrirnonio con contenido 

pecuniario. 

4.2 CRlTERlOS JUDlClALES QUE IDENTIFICAN A LOS DERECHOS DIFUSOS. 

Corno ya se ha seAalado de rnanera reiterada, en relacion con 10s derechos 

difusos Mexico se encuentra en un estado prirnitivo; en virtud de que, corno ya se 

advirtio no existe un rnarcado interes por parte de las autoridades judiciales 

federales para pronunciarse en un sentido protector de lo que hernos venido 

denorninando intereses difusos y colectivos; lo serialado nos perrnite establecer 



que en Mexico, consecuentemente, es precisamente la improcedencia del juicio 

de amparo cuando se carece de interes juridico, como en el caso de 10s derechos 

difusos. 

La Maestra Maria del Pilar Hernandez ~ar t inez '~ ,  al referirse al estado de la 

cuestion en Espafia respecto a 10s intereses difusos, lleva a cab0 un analisis del 

criterio jurisprudencial que se tiene determinado respecto a 10s derechos difusos, 

por el maximo tribunal espaiiol; con el que estamos totalmente de acuerdo y sera 

motivo de un analisis en la propuesta de esta tesis. 

En el capitulo tercero del presente trabajo, se transcribe la tesis ubicada en 

Novena Epoca Instancia: Pleno Fuente: Semanario Judicial de la Federacion y su 

Gaceta Tomo: V. Junio de 1997 Tesis: P. CX1197 Pagina: 156 Materia: 

Administrativa, Comun; Rubro: Ecologia. El interes juridico para promover el 

amparo en contra de leyes de esa materia, corresponde a la comunidad como 

titular de 10s derechos colectivos (legislaci6n del estado de mexico). 

En ese capitulo se estudia lo relativo al principio de relatividad de las sentencias, 

sin embargo es importante el analisis de dicho criterio judicial, en raz6n de la 

estrecha relacion con 10s derechos difusos. 

En la primera parte del texto en cuestion, se analiza el principio de relatividad 

establecido en el articulo 107 constitutional fraccion II, ya que la sentencia solo se 

ocupara de individuos particulares, amparandolos sobre el caso especifico, de 

72 HERNANDEZ M., op. cit.. p. 198. 



igual forma, en 10s amparos contra leyes, la sentencia se centrara en otorgar la 

proteccion al quejoso respecto a la aplicacion de la ley, teniendo un alcance 

relativo. 

Ya en la segunda parte, se estudia lo establecido en 10s articulos: go, de la Ley de 

Proteccion al ~mb ien te  del Estado de Mexico; l o ,  fraccibn VIII; 15" fracciones I y 

11; 18" y 157" de la Ley General del Equilibria Ecoldgico y la Proteccion al 

Ambiente (vigentes en febrero de 1993). En el sentido de que dichas leyes 

otorgan derechos en materia ecologica a la colectividad. 

Como hemos indicado en apartados anteriores, el derecho a un medio ambiente 

sano, es uno de 10s mas claros ejemplos de derechos difusos, ya que resulta 

imposible determinar un titular especifico cuando se lesiona un entorno ecologico, 

sin embargo, dichas leyes establecen estos derechos, de lo cual se entenderia 

que la propia colectividad por si misma o por medio de representante puede 

acceder al juicio de amparo, por lo que si la pretencion radica en salvaguarduar 

10s derechos de la colectivad, buscando una declaracion general, nos 

encontrariamos ante un derecho difuso. 

Este criterio jurisprudential, aclara que en dicho supuesto el amparo resultaria 

improcedente, por falta de interes juridico, como se establece en el articulo 73, 

fraccibn V de la Ley de Amparo; especificando que en caso de que dicho amparo 

procediera, se violaria el principio de relatividad de la sentencia. 



I I I 

En la siguiente tesis, se aclara la diferencia entre interes juridico e interes simple, 

cornenzando con la definicion de interes juridico corno la potestad o facultad de 

exigencia, conteniendo dos elernentos necesarios para su configuracion: la 

facultad de exigir, y la obligacion de curnplir dicha exigencia. 

De lo anterior se desprende que se carecera de interes juridico cuando no existe 

dicha facultad de exigir, por que ninguna norrna le ha consagrado dicha potestad. 

Esta aclaracion se hace en razon de la existencia de leyes que otorgan derechos 

genericos, en beneficio de una colectividad, rneras facultades que redundan en un 

beneficio; per0 que no establecen una real potestad de exigencia irnperativa. 

Instancia: Pleno Epoca: Septirna Epoca 

Instancia: Pleno 

Fuente: Sernanario Judicial de la Federaci6n 

Parte : 37 Prirnera Parte 

Tesis: 

Pagina: 25 

Rubro: 

INTERES JURIDICO. INTERES SIMPLE Y MERA FACULTAD. CUANDO EXISTEN. 

Texto: 

El interbs juridico, reputado corno un derecho reconocido por la ley, no es sino lo que 

la doctrina juridica conoce con el nornbre de derecho subjetivo, es decir, corno facultad 

o potestad de exigencia, cuya instituci6n consigna la no,rma objetiva del derecho. En 



.otras palabras, el derecho subjetivo supone la conjunci6n en esencia de dos 

elementos inseparables, a saber: una'facultad de exigir y una obligaci6n correlativa 

traducida en el deber juridico de cumplir dicha exigencia, y cuyo sujeto, desde el punto 

de vista de su Indole, sirve de criterio de clasificaci6n de 10s derechos subjetivos en 

privados (cuando el obligado sea un particular) y en pClblicos (en caso de que la 

mencionada obligation se impute a cualquier 6rgano del Estado). Por tanto, no existe 

derecho subjetivo ni por lo mismo interes juridico, cuando la persona tiene 5610 una 

mera facultad o potestad que se da cuando el orden juridico objetivo solamente 

concede o regula una mera actuation particular, sin que esta tenga la capacidad, 

otorgada por dicha orden, para imponerse coercitivamente a otro sujeto, es decir, 

cuando no haya un "poder de exigencia imperativa"; tampoco existe un derecho 

subjetivo ni por consiguiente interes juridico, cuando el gobernado cuenta con un 

interes simple, lo que sucede cuando la norma juridica objetiva no establezca en favor 

de persona alguna ninguna facultad de exigir, sino que consigne solamente una 

situaci6n cualquiera que pueda aprovechar algun sujeto, o ser benefica para Bste, pero 

cuya observancia no puede ser reclamada por el favorecido o beneficiado, en vista de 

que el ordenamiento jurldico que establezca dicha situaci6n no le otorgue facultad para 

obtener coactivamente su respeto. Tal sucede, por ejemplo, con las leyes o 

reglamentos administrativos que prohiben o regulan una actividad generica, o que 

consagran una determinada situaci6n abstracta en beneficio de la colectividad. Si el 

estatuto legal o reglamentario es contravenido por algun sujeto, porque su situaci6n 

particular discrepa o no se ajusta a sus disposiciones, ninguno de 10s particulares que 

obtenga de aquBl un beneficio o derive una protecci6n que pueda hacer valer tal 

discrepancia o dicho desajuste por mod0 coactivo, a no ser que el poder de exigencia 

a la situation legal o reglamentaria se le conceda por el ordenamiento de que se trate. 

Por tanto, si cualquiera autoridad del Estado determina el nacimiento de una situaci6n 

concreta, que sea contraria a la primera, desempeliando un act0 opuesto o no acorde 

con la ley o el reglamento respectivo, es a esa misma autoridad o a su superior 

jerarquico a 10s que incumbe poner fin a dicha contrariedad o discordancia, revocando 



o nulificando, en su caso, el act0 que las haya originado, pues el particular solo puede 

obtener su revocation o invalidation cuando la ley o el reglamento de que se trate le 

concedan "el poder de exigencia" correspondiente. 

Precedentes: 

Amparo en revision 2747169. Alejandro Guajardo y otros (acurns.). 18 de enero de 

1972. Unanimidad de 19 votos. Ponente: Abel Huitron. NOTA: Esta tesis tambikn 

aparece en: Apkndice 1917-1985, Prirnera Parte, Pleno, tesis 59, pag. 126 (cuarta 

tesis relacionada). 

La siguiente tesis en cornento, surje con la finalidad de puntualizar la irnposibilidad 

en que se cuentan con un interes grupal indiferenciado, simple, ya para acreditar 

interes juridico se requiere ser titular de un derecho subjetivo, lo cual supone la 

reunion de 10s siguientes elernentos: 

1.- Un interes exclusive, actual y directo. 

2.- Reconocirniento y tutela legal de ese interes. 

3.- Que la ley otorgue al titular del derecho , la potestad de exigir al obligado la 

satisfaccion de ese interes. 

Por lo que si la norrna se dicta en beneficio de una colectividad indeterrninada, 

esta carecera de interes juridico, por lo que no podra acceder a la proteccibn del 

arnparo. 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuit0 

Fuente: Semanario Judicial de la Federacion 

Parte: II Segunda Parte-I 



Tesis: 

Pagina: 302 

Rubro: 

INTERES JURIDIC0 DENTRO DEL AMBIT0 DEL DERECHO PUBLIC0 EN EL QUE 

SE PRODUCEN LAS RELACIONES ADMINISTRATIVAS. 

Texto: 

En terrninos del articulo 73, fracci6n V de la ley de la rnateria, el juicio de garantias es 

irnprocedente en contra de actos que no afecten 10s intereses juridicos del quejoso. De 

acuerdo con la doctrina y la jurisprudencia, asiste interes juridico al quejoso cuando es 

titular de un derecho subjetivo public0 o privado que resulte lesionado por el act0 de 

autoridad reclarnado. La existencia de un derecho subjetivo supone la reunibn de tres 

elernentos: un inter& exclusivo, actual y directo; el reconocirniento y tutela de ese 

interes por la ley, y que la protecci6n legal se resuelva en la aptitud de su titular para 

exigir del obligado la satisfaccibn de ese interes rnediante la prestacibn debida. El 

interes es exclusivo, actual y directo, si es personal, existe al rnomento de prornover el 

juicio constitu'cional y el bien perseguido por el conduce a la satisfaccibn de una 

necesidad del titular. Ese interes estara reconocido y protegido por la ley, cuando haya 

una norma juridica creada para garantizar en forrna directa e inrnediata su 

satisfaccion. Esto sucedera cuando de la norrna surja una relacibn juridica, en virtud 

de la cual una persona sujeto activo tenga el derecho de exigir la satisfaccion de su 

interes y otra persona sujeto pasivo que podra ser un particular trathndose de 

derechos subjetivos privados tenga el deber de satisfacer tal inter& a traves de una 

prestacion de contenido positivo, de dar o hacer, o de contenido negativo, de no hacer. 

La concurrencia de ambos extrernos deterrnina a su vez la presencia del otro elemento 

de acuerdo con la norrna invocada: que para hacer efectiva la tutela del interes, el 

orden juridico conceda a su titular 10s rnedios orientados a su satisfaccibn, que pueden 

consistir en recursos o acciones judiciales. Lo antes expuesto trasladado al Brnbito del 

derecho pliblico dentro del cual se producen las relaciones adrninistrativas, se traduce, 



en pocas palabras, en que solo existira un derecho subjetivo si la norrna aplicable fue 

dictada para garantizar en exclusiva situaciones juridicas del particular. Por el 

contrario, s i  la notma no se dicto para asegurar un interes individual exclusive, 

sin0 se dicto en beneficio de la colectlvidad en general, es decir, para proteger 

un interes grupal indiferenciado, entonces se estara en presencia de un interes 

simple o de hecho y por lo tanto insuficiente para dar a su titular acceso al 

sistema judicial de control de constitucionalidad. TERCER TRIBUNAL 

COLEGIADO EN MATERIA ADMlNlSTRATlVA DEL PRIMER CIRCUITO. 

Precedentes: 

Arnparo- en revisi6n 1883188. Raquel Arabedo Martinez y coagraviados. 29 de 

noviernbre de 1988. Unanirnidad de votos. Ponente: Genaro David Gongora Pirnentel. 

Secretaria: Adriana Leticia Carnpuzano Gallegos. 

La tesis de referencia ilustra claramente la carencia de proteccion al no acreditar 

un interes juridico, como es el caso de 10s derechos difusos, donde 10s titulares se 

presentan como una colectividad indiferenciada, comienza igual que la tesis 

anterior, definiento al interes juridico y 10s elementos necesarios para su 

conformacidn. 

En la parte segunda, aclara que el interes de todo integrante de la sociedad en 

que la actividad gubernamental se desarrolle conforme a la ley, es un interes 

general, no juridico por lo que no recibe una proteccion juridica individualizada. 

Dicho interes se presenta de manera vaga e imprecisa, por lo que unicamente 

podria manifestarse mediante la accion popular; que como hernos comentado en 

el apartado relativo a esta accion, no procede para intentar el jucio de arnparo por 



10s candados que representan el principio de instancia de parte agraviada y de 

relatividad en las sentencias. 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Epoca: Septima Epoca 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 

Fuente: Semanario Judicial de la Federacibn 

Parte : 205-216 Sexta Parte 

Tesis: 

Pagina: 271 

Rubro 

INTERES JURIDIC0 PARA LOS EFECTOS DEL JUlCiO DE AMPARO. 

Texto 

En terminos de lo dispuesto en el articulo 73, fraccibn V, de la Ley de Amparo, el juicio de 

garantias es improcedente en contra de actos que' no afecten 10s intereses juridicos del 

quejoso. Por interes juridico, presupuesto de la accibn de amparo, de acuerdo con la doctrina y 

con la jurisprudencia, debe entenderse que el quejoso sea titular de un derecho subjetivo, 

pljblico o privado, que resulte lesionado por el act0 de autoridad que se reclame. El derecho 

subjetivo requiere de la reunion de tres elementos: la existencia de un interes exclusivo, actual 

y directo; que ese interes sea reconocido y tutelado por la ley, y que esa proteccibn se resuelva 

en la aptitud de su titular de exigir del obligado la satisfaccibn de ese interes, mediante la 

prestacibn debida. Para que el interes sea exclusivo, actual y directo, es precis0 que sea 

personal, que exista al momento de promover el juicio constitutional y que el bien que se 

persiga conduzca a la satisfaccibn de una necesidad del titular. Ese interes estara reconocido y 

protegido por la ley, cuando exista una norma jurldica creada para garantizar en forma directa e 

inmediata su satisfaccibn. Esto sucedera cuando de la norma surja una relacibn juridica en 

virtud de la cual una persona (sujeto activo) tenga el derecho de exigir la satisfaccion de su 



interes, y otra persona (sujeto pasivo) -que podra ser un particular tratandose de derechos 

subjetivos privados, o un organo eslatal tratandose de derechos subjetivos publicos- tenga el 

deber de satisfacer tai interes a traves de una preslacion de contenido positivo, de dar o hacer, 

o de contenido negativo, de no hacer. Desde luego, para que sea efectiva la tutela del interes, 

el orden juridico debe conceder a su titular 10s rnedios para su satisfaction, que pueden 

consistir en recursos o en acciones judiciales. En este sentido, y en lo que respecta a 10s 

derechos subjetivos en el arnbito pdblico, corno ios que se producen en las relaci0neS 

administrativas, no habra derecho subjetivo si la norma no fue dictada para garantizar en 

exclusiva situaciones juridicas particulares frente al poder pliblico, porque entonces no existira 

un interes individual tutelado por el orden juridico, sino un interes de hecho o simple. Asi 

sucede con las norrnas que rigen la actuation de la autoridad en beneficio ljnico de la 

colectividad, en cuyo caso la norrna tuteia el interes general sin reconocer ni proteger un 

interes particular o individual distinto de aquel. Lo anterior no implica negar a cada particular 

su interes en que el funcionamiento de la actividad estatal se desarrollo conforme a la 

ley, lo que sucede es que dicho particular tiene un inter& que, derivado de su  condicion 

de integrante de la cornunldad, se confunde con el interes general, y como tal es 

semejante al de cualquier otro miernbro del grupo social, de rnanera que n o  recibe una 

proteccion juridica individualizada que perrnite exigir el cumplimiento de la norma, por lo 

que ese interes vago e impreciso solo puede manifestarse a traves de la accion popular, 

pues uno de sus principios es que el promovente tenga titularidad de un derecho 

subjetivo, por lo  que es obvio que 10s intereses simples del quejoso no bastan para tener 

por acreditado el interes juridico. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 

ADMlNlSTRATlVA DEL PRIMER CIRCUITO. 

Precedentes 

Arnparo en revision 53/86. Carlota Silva de Otaduy. lo .  de abril de 1986. Unanirnidad de votos. 

Ponente: Genaro David Gongora Pirnentel. 

Fortaleciendo la apreciacion que se hace de la tesis anteriormente cornentada, el 

siguiente criterio jurisprudential expone que en el amparo contra leyes debe 



demostrarse la titularidad del derecho afectado por la ley en cuestion, porque de 

no ser asi, se reconoceria la posibilidad de ejercitar la accion popular para 

proteccion de una colectividad, lo cual violentaria lo establecido en el nlimeral 107 

constitucional en su fraccion I, y el 4' de la Ley de Amparo, esto es, el principio 

de instancia de parte agraviada: En consecuencia no se demostraria el interes 

juridico del quejoso, resultando improcedente la accion de amparo. 

Instancia: Pleno 

Localizaciirn 

Epoca: Septima Epoca 
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Fuente: Semanario Judicial de la Federacion 
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Rubro 

LEYES, AMPARO CONTRA LAS. NECESIDAD DE ACREDITAR EL INTERES JURIDICO. 

Texlo 

Noes cierlo que tratandose del amparo contra leyes, como el misrno se expide para afectar al 

patrirnonio juridico de la ciudadania en general, de ninguna manera se requiera previamente la 

comprobacion de ser titular de un derecho afectado por las rnismas, pues ello equivaldria al 

reconocimiento de la existencia de una accibn popular para reclamar la inconstitucionalidad de 

las leyes, sistema que no acepta nuestro derecho, sino que por el contrario, de acuerdo con la 

fraccion I del articulo 107 constitucional, el juicio de arnparo se seguira siempre a instancia de 

parte agraviada; y por su parte, el articulo 40. de la Ley de Amparo establece que el juicio de 

garantias unicarnente podra promoverse por la parte a quien perjudique el acto o ley que se 

reclarna, lo que significa que es presupuesto indispensable para el examen de ia controversia 

constitucional, la cornprobacion del interes juridico del quejoso. 



Precedentes 

Arnparo en revision 1937158. Constructors P. Y. M. S. A. 20 de julio de 1965. Unanimidad de 15 

votos. Ponente: Mario G. Rebolledo. 

4.3 PROPUESTA. 

Debemos tomar en consideracion que la propuesta debe ser el sumum de un 

trabajo recepcional y la rnisma viene en el presente caso a reforzar todo cuanto 

hernos sostenido, en el sentido de que es necesario reconocer y tutelar 10s 

intereses difusos y colectivos. 

La situacion actual da lugar a reconocer que la necesidad de acciones para la 

tutela de intereses difusos o colectivos, es un problema de naturaleza 

rnultifactorial, en donde confluyen lo sociol6gic0, lo economico y lo politico, la 

solucion de continuidad depende en gran rnedida, de dos operadores juridicos 

claves: el legislador y el juez. 

En conclusion, podernos apreciar que la tutela de 10s intereses difusos y colectivos 

trae consigo una problernatica rnuy arnplia en torno a la efectividad real de 10s 

derechos econornicos, sociales y culturales propios del Estado de Derecho. 



La referida Maestra Maria del Pilar Hernandez Martinez, dedica un capitulo con 

especial referencia a la tutela contencioso adrninistrativa; y a la tutela 

constitucional de 10s intereses difusos y colectivos, Nevada a efecto en Espaiia. Y 

por tratarse de un sisterna que prodria servir corno rnodelo en nuestro pais, para 

la debida reglarnentacion de 10s derechos difusos, siernpre con las adecuaciones 

pertinentes relativas a las caracteristicas especificas de nuestra sociedad; lo 

analizarernos brevernente en 10s aspectos susceptibles de hacerlo realidad en 

Mexico. 

La doctrina espatiola no ha sido ornisa en el estudio. de la problernatica de 10s 

intereses difusos y colectivos, la clave de la cuestion en el contencioso 

adrninistrativo respecto a dicha tutela se puede ubicar en el hecho de que en 

Espaiia dicha jurisdiccion esta rnontada en defensa de derechos e intereses 

legitirnos porque 10s intereses colectivos ven cerrados el paso de su defensa 

jurisdiccional por las artificiosas barreras de la legitirnacion individualizada. 

Consecuenternente, el Derecho espatiol solo considera a 10s intereses difusos y 

colectivos cuando cristalizan en un Derecho Subjetivo o en un interes legitirno 

individual, por ello la solucion tecnica se ubica en 10s llarnados derechos 

reaccionales o irnpugnatorios de la dogrnatica alernana 10s cuales operan ante 

cualquier incidencia en el arnbito vital de un sujeto, por la actuacion de la 

adrninistracioh pirblica que pueda repercutir en su entorno social. 



La Ley de la jurisdiccion contencioso adrninistrativa al tratar lo referente al interes 

legitirno si se alude al directo, ernpero, para la procedencia del recurso 

contencioso igualrnente deterrnina la legitirnacion de las entidades, corporaciones 

e instituciones de Derecho Publico y cuantas entidades ostentaren la 

representacion o defensa de intereses de caracter general o corporativo, siernpre 

que la disposicion irnpugnada afectare directarnente a 10s rnisrnos. 

La doctrina consolidada del Tribunal Constitucional EspaAol reconoce la tutela 

judicial efectiva de 10s intereses difusos y colectivos, porque ha afirrnado un 

derecho de asociacion en sentido arnplio, ya que el vocablo asociacion tiene 

rango generico, y todo fenorneno que irnplique la existencia de un grupo de 

personas reunidas en forrna. perrnanente y dotada de una organization ha de 

estirnarse acogido en el terrnino. 

El Tribunal Constitucional ha sostenido que cuando un miembro de la sociedad 

defiende un interes comun sostiene simultaneamente un interes personal o 

si se quiere, desde otra perspectiva, que la unica forrna de defender el 

interes personal es sostener el interes comun. 

Corno podernos ver, existe pleno reconocirniento a la tutela de portadores de 

intereses de caracter supraindividual, conocidos en este trabajo recepcional corno 

intereses difusos o colectivos. 



El Ministerio Fiscal o Ministerio Publico espatiol es una institucion que se 

caracteriza por ser un organo adrninistrativo calificado por su actividad de 

colaborar a1,ejercicio de la potestad jurisdiccional en orden a garantizar el efectivo 

cumplirniento de la legalidad, y que se encuentra constitucionalizado en el articulo 

124 de la constitucion espatiola. 

Es evidente que la intervencion del Ministerio Fiscal en el proceso de arnparo 

constitutional se presenta corno una de las secuelas relacionada con la defensa 

de 10s derechos de 10s ciudadanos, la cual constituye una rnision sustancial en el 

organo de legalidad del estado dernocratico, y de un sentido organic0 y pleno a lo 

que en la legislaci6n precedente eran intervenciones fraccionadas en defensa de 

algunos de esos derechos, corno sucedia al irnponersele la investigacion en 

detenciones arbitraria~.'~ 

A traves de todo el desarrollo de este trabajo hernos tratado de exponer una 

inquietud que viene a concretarse en la eficacia de 10s derechos econornicos, 

sociales y culturales que son generadores de intereses difusos y colectivos. Todas 

las normas que reconocen tales derechos a 10s ciudadanos son reglas 

juridicarnenfe aplicables que vinculan a todos 10s organos del Estado. 

El Poder Legislativo debe ernitir leyes que tutelen 10s intereses difusos y 

colectivos, creando rnedidas necesarias para su concretizacion de rnanera tal que 

10s derechos difusos y colectivos se integren a esa arnplia garna de garantias 

73 Idem, pp. 161 y sigs. 



individuales, de tal manera que en su momento, 10s derechos objeto de nuestro 

trabajo recepcional Sean ubicados dentro de la proteccion que brinda la Ley 

de Amparo, como causas de procedencia del juicio de constitucionalidad, 

que segun nosotros, en este momento, 10s derechos difusos o colectivos, 

deben ser  materia de l  juicio de amparo. 

Concretamente, para una debida tutela de 10s derechos difusos en nuestro pais, 

proponemos lo siguiente: 

Procedencia del juicio de amparo por afectacion a ios derechos difusos: 

Para acceder a la protecci6n del jucio de amparo en esta clase de derechos, se 

requiere la reforma del Articulo 73, fraccion V de la ley de amparo, en el sentido 

de aceptar, ademas del inter& juridico, el interes difuso. 

La redaccion que propondriamos seria la siguiente: 

"Existira improcedencia legal, cuando 10s actos reclamados por el quejoso no 

afecten sus intereses juridicos, cd~ectivos o difusos; ...". 

De esta menera, no cabria la improcedencia por falta de interes juridico, sin 

embargo debemos considerar otros aspectos para alcanzar la finalidad perseguida 

a saber: 

La excepcion del principio de instancia de parte agraviada, en tratandose de 

derechos difusos, consagrado en el articulo 107 Constitutional fraccion I, y 

articulo 4 de la Ley de amparo. Esto en razon de que se trata de una colectividad 



dispersa la que busca la tutela de su derecho por verse violentado de rnanera 

generica, no es un titular deterrninado. 

De igual forrna, el principio de relatividad en las sentencias consagrado en el 

articulo 107 Constitutional fraccibn II, debera hacer una excepcion para el caso 

de la defensa de dichos derechos. Esta consideracion se expone, porque la 

sentencia beneficiaria a una colectividad, no a un quejoso en lo individual. 

La rnanera procedimental para iniciar el juicio de arnparo en esta clase de 

derechos, es la accion popular. 

Esto es, la legitirnacion para que cualquier individuo o por rnedio de agrupaciones, 

prornuevan la proteccion procesal de interese indeterminado, con la finalidad de 

anular el acto de autoridad que lesione 10s derechos que por su naturaleza juridica 

pertenezcan a la sociedad y esten vinculados con la calidad de vida y con el 

patrimonio colectivo. 

Por lo referente al sujeto pasivo, se trata de las autoridades que hubieren 

autorizado, aprobado, ratificado o practicado el acto irnpugnado. 

En la acci6n popular, a diferencia de las class actions, todos y cada uno de 10s 

integrantes de la colectividad afectada son titulares de la totalidad del derecho 

lesionado, no de una parte proporcional, por lo que en caso de existir un daiio o 

, perjuicio suceptible de apreciacibn econornica, la reparacibn sera en base al daiio 

causado, no sufrido, aplicandose de rnanera tal, que beneficie a la colectividad en 

general, no a rnanera de indemnizacion proporcional. El datio, en el caso de 10s 



derechos difusos, se traduce en un agravio generico a la colectividad, el cual 

debera estar presente dentro de 10s requisitos procedimentales. 



CONCLUSIONES 

PRIMERA.- El tema de 10s intereses difusos es uno de 10s mas novedosos 

tanto en la doctrina, jurisprudencia y legislacion de nuestra 

epoca, originandose por el desarrollo extraordinario de la 

tecnologia, lo cual afecta a todos 10s paises que sufren 10s 

efectos de la destruccion del entorno ecologico entre otros. 

SEGUNDA.- Los derechos difusos tambien se denominan transpersonales o 

interpersonales, aljn cuando puede parecer impreciso, es 

grafico para describir la afectacion que sufre la esfera juridica 

de las personas que no se encuentran organizadas, sino 

dispersas en diferentes grupos sociales, tambien denominados 

indeterminados. 

TERCERA.- Los intereses difusos pertenecen al genero de 10s intereses 

colectivos y frente a 10s clasicos derechos individuales 

empezaron a surgir en la segunda mitad del siglo XIX derechos 

e intereses de 10s grupos sociales organizados en defensa de 

10s mismos, como serian 10s sindicatos de 10s trabajadores, las 

asociaciones de campesinos, las camaras empresariales y 10s 

colegios de profesionales entre otros. 



CUARTA.- Los intereses colectivos, surgidos a partir de la segunda guerra 

mundial, generan nuevos tipos de derechos e intereses 

legitimos no atribuibles a grupos sociales determinados, sino a 

un numero irnpreciso de personas que resultan afectadas en 

cuanto al consumo, al medio ambiente, en 10s asentamientos 

hurnanos, en su patrimonio artistic0 y cultural, entre otros, y que 

debido a su aparicion de hace pocos aiios, apenas se inicia una 

evolution para encontrar 10s medios juridicos que protejan 10s 

intereses difusos y colectivos. 

QUINTA.- En las sociedades contemporaneas se constata la emergencia de 

nuevos reclamos, individuales y colectivos, que tienen corno 

base la extension de 10s derechos que se reconocen en el 

Estado social y que son propiamente 10s de naturaleza 

economica, social y cultural. 

SEXTA.- Frente al fenorneno asociativo, que se ubica en el goce irrestricto 

de bienes de caracter comun, se plantean problemas atingentes 

a la igualdad y seguridad material, el derecho de accion y el 

acceso a la justicia de individuos y grupos, aspect0 que 

comprende 10s intereses difusos y colectivos. 



SEPTIMA.- La colectividad debe hacer frente utilizando 10s mecanismos 

juridicos pertinentes, a efecto de evitar que la ornision de 10s 

gobernantes, redunde en una desproteccion a 10s intereses 

difusos. 

0CTAVA.- ' ~ ro~onernos  una amplia tutela de 10s intereses difusos por parte 

de la Constitucion Politica de 10s estados Unidos Mexicanos, en 

concreto, por la ley reglamentaria de 10s articulos 103 y 107 de 

nuestra maxima ley, es decir, la Ley de Arnparo, con lo cual 

podemos considerar, que en materia de intereses difusos y 

colectivos PROCEDA EL JUlClO DE GARANT~AS 

INDIVIDUALES. (JUICIO DE AMPARO). . 
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