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Obstáculos para la protección de los intereses supraindividuales en México 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo tiene por objeto hacer una propuesta para dar solución a un 

problema que cada vez se hace más patente en nuestra sociedad, relativo a la protección 

jurídica de determinados bienes que, actualmente, parecen ser reconocidos como 

fundamentales en diversos ordenamientos jurídicos y que México, en algunos casos ha 

comenzado a reconocer. Estos bienes son los llamados intereses supraindividuales. Los 

intereses supraindividuales nacen en un esquema de nuevos derechos fundamentales 

propios del Estado Social de Derecho al reconocer que los derechos meramente 

políticos y civiles son insuficientes para proteger al individuo completamente. Estos 

derechos vienen a replantear todo el esquema bajo el que las libertades fundamentales 

fueron concebidas no sólo desde el punto de vista de su objeto sino desde el punto de 

vista de los mecanismos que son necesarios para su tutela. Esta situación se da debido a 

los fuertes cambios sociales que ha experimentado el mundo a partir de la segunda 

guerra mundial en lo que respecta al desarrollo de las economías con base en la 

producción y comercialización en serie de bienes y servicios lo que da lugar a que 

determinadas actividades puedan afectar los intereses de una comunidad o un grupo de 

personas que no encontrarán un remedio adecuado para la protección de estos intereses 

en las acciones individuales tradicionales.
1
   

 

Si bien algunos de estos intereses supraindividuales han intentado protegerse 

dándoles el carácter de verdaderos derechos en nuestro ordenamiento, no es posible 

lograr su tutela adecuada debido a que existe un vacío legal tanto del reconocimiento 

expreso de estos nuevos derechos como derechos supraindividuales así como de la 

creación de los mecanismos procesales (normas adjetivas) adecuados para su tutela. 

Aunque algunos de estos derechos se han reconocido en nuestro derecho e incluso se ha 

intentado la creación de mecanismos de defensa, éstos resultan insuficientes para 

conseguir una adecuada tutela de estos intereses, como se verá en el primer capítulo de 

este trabajo. Considero que la razón por la cual no puede conseguirse una tutela 

                                                 
1 Ver Ovalle, Favela, José, Las acciones para la tutela de los intereses colectivos y de grupo,  Instituto de 

Investigaciones Jurídicas, México, D.F.2004, pág. XIV 
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adecuada de los derechos radica no solo en el vacío legal existente sino en que se ha 

tratado de llenar este vacío sin poseer una adecuada conceptualización de los intereses a 

proteger. Si no se entiende el contenido de los nuevos derechos es imposible crear 

mecanismos adecuados para su protección. Esta situación tratará de remediarse en el 

capítulo 2 del presente trabajo donde proponemos una definición de este nuevo tipo de 

intereses que permita la comprensión de sus características más relevantes.   

 

Ahora bien, no solo la falta de comprensión de estos derechos ha llevado a la 

imposibilidad de su tutela sino que, por otra parte, se ha dotado de ciertos contenidos 

netamente individualistas a otras nociones de derecho que hacen imposible la tutela de 

los primeros. En este trabajo se analizarán las nociones de derecho subjetivo e interés 

jurídico independientemente de que puedan existir otras ya que considero que el haber 

sido dotadas estas nociones por los jueces y juristas de ciertos contenidos individualistas 

el sistema de derecho se convierte en uno que es únicamente capaz de dar cabida a la 

protección de derechos individuales siendo incapaz de asimilar este nuevo tipo de 

intereses de manera coherente en el orden jurídico. Cabe destacar que si bien son los 

jueces y juristas los que han dotado de estos contenidos individualistas a las nociones 

mencionadas esto se ve reflejado en la legislación ya que tomará las ideas de estos 

últimos al momento de crear el ordenamiento jurídico. 

 

Así, mi argumento podría resumirse de la siguiente forma: Los intereses 

supraindividuales tratan de protegerse pero no se logra porque no hay un entendimiento 

de qué son y por ende no pueden tutelarse de manera adecuada. El problema es que 

entender qué son no es suficiente para llenar este vacío legal ya que ciertos conceptos 

básicos que se usan para interpretar el sistema jurídico (como la noción de derecho 

subjetivo e interés jurídico) se han dotado, como mencioné anteriormente, de ciertos 

contenidos que lo convierten en un sistema individualista incapaz de dar cabida a este 

tipo de intereses de manera natural.   

 

 Antes de comenzar propiamente con este trabajo explicaré el esquema que se 

seguirá durante su desarrollo. 

 En el primer capítulo presentaré un caso que me parece arquetípico para 

demostrar la necesidad de protección efectiva de los intereses supraindividuales; el caso 

de Genomma Lab. En el segundo capítulo  elaboraré un marco conceptual que permitirá 



 5 

homogeneizar el lenguaje de los derechos supraindividuales para evitar, en la medida de 

lo posible, cualquier confusión que pudiera originarse con motivo del lenguaje un tanto 

ambiguo que a veces utiliza la doctrina en estos temas y para proponer una definición 

que pueda enunciar los elementos característicos de este tipo de derechos. 

En el tercer y último capítulo, estudiaré la naturaleza de estos derechos para demostrar 

que estos intereses supraindividuales se corresponden con la noción de derechos 

sociales que han nacido en el marco del Estado social de derecho. Una vez hecho lo 

anterior, analizaré el concepto de derecho subjetivo y su identidad con el de interés 

jurídico tratando de demostrar que si bien ambas nociones son útiles para comprender el 

contenido y defensa de los derechos, ambas no deberían utilizarse como expresiones 

sinónimas y su contenido debería modernizarse para ser consistentes con los nuevos 

derechos reconocidos por el Estado. En este mismo apartado, explicaré el concepto de 

interés legítimo como una posible solución de modernización al concepto de interés 

jurídico y como herramienta sumamente útil para la correcta tutela de los derechos 

supraindividuales.  

Por último se presentarán las conclusiones de este trabajo. 

 

CAPÍTULO I.- RELEVANCIA DEL PROBLEMA. 

 

El tema de los intereses supraindividuales y la importancia que tiene su defensa, 

pueden enmarcarse dentro de un caso que, como se verá más adelante, encuadra 

perfectamente en el esquema de derechos supraindividuales y que me parece bastante 

revelador en cuanto a sus consecuencias e imposibilidades de defensa (en los términos 

propuestos por este trabajo). 

 

1.1.- GENOMMA LAB…DEMASIADO BUENO PARA SER VERDAD 

 

Actualmente pueden originarse daños para los individuos que anteriormente no 

podían contemplarse o preverse, en los cuales el daño se produce, por decirlo de alguna 

manera, de forma masiva. Un caso que me parece particularmente ilustrativo a este 

respecto es el del hoy conocido laboratorio Genomma Lab
2
. Este laboratorio, en su área 

                                                 
2 Genomma Lab es un laboratorio que tiene tres áreas de investigación las cuales ha denominado innovación, pharma 

y nutritional institute. El área de pharma desarrolla medicamentos cuyas patentes han sido liberadas y el área 

nutritional desarrolla complementos alimenticios. El área de innovación es la que será estudiada en este trabajo y se 

dedica al desarrollo de diversos productos enfocados a corregir diversos males comunes como el acne o la artritis.   
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de innovación,  vende actualmente una gran cantidad de productos los cuales ofrecen 

tratamiento para diversas enfermedades como son la depresión, el acne, regeneración de 

piel y vista así como otras enfermedades como hemorroides, disfunción eréctil, 

regeneración de cartílagos y enfermedades digestivas. Buscan insertarse en el mercado 

de lo que ellos denominan “padecimientos comunes” y en el de diversos “males” 

relacionados a situaciones estéticas (adelgazamiento o aumento del busto).  Se estima 

que esta empresa destina alrededor de 7millones de pesos diarios a la publicidad
3
  de sus 

productos, la cual pareciera conseguir su venta a través de infundir mensajes erróneos o 

equívocos a los consumidores.  

 

Estos productos, denominados milagro
4
, no han recibido una gran aceptación por 

parte de la comunidad médica en general la cuál no está de acuerdo en que sean 

considerados como verdaderos medicamentos
5
 sino que considera deben ser tratados 

como complementos alimenticios o productos de perfumería y belleza que son, de 

hecho, el tipo de productos que esta empresa tiene registrados ante las autoridades 

sanitarias. Debe dejarse en claro desde este momento que el problema no es que 

Genomma Lab venda y distribuya productos de perfumería y belleza sino que haga 

creer, por medio de su publicidad, que son medicamentos los cuales pueden ser 

considerados como tratamientos definitivos a las enfermedades que pretenden curar.  

 

En este sentido han existido diversas quejas del sector médico
6
. Los médicos 

afirman que estos productos no cumplen con las normas mínimas de investigación 

farmacológica
7
. Se ha dicho que estos productos, en algunos casos, no son nocivos en sí 

                                                 
3 Ver Luna González, Jani las porquerías de Genomma Lab, Innova Sistem, Suave y Fácil…engañan con productos 

milagro en www.imagenmedica.com.mx/datos/modules.php?name=News&file=article&sid=412 
4 Se les denomina milagro ya que estos productos pretenden ofrecer soluciones terapéuticas o curativas no 

comprobadas para diversas enfermedades (que incluso pueden no llegar a tener cura) de una manera más rápida que 

los tratamientos convencionales.  
5 Entendiendo por medicamento lo que señala la Ley General de Salud en su artículo 221 el cual en su fracción 

primera establece que medicamento es “toda substancia o mezcla de substancias de origen natural o sintético que 

tenga efecto terapéutico, preventivo o rehabilitatorio, que se presente en forma farmacéutica y se identifique como tal 

por su actividad farmacológica, características físicas, químicas y biológicas. Cuando un producto contenga 

nutrimentos, será considerado como medicamento, siempre que se trate de un preparado que contenga de manera 

individual o asociada: vitaminas, minerales, electrólitos, aminoácidos o ácidos grasos, en concentraciones superiores 

a las de los alimentos naturales y además se presente en alguna forma farmacéutica definida y la indicación de uso 

contemple efectos terapéuticos, preventivos o rehabilitatorios”.  
6Ver Mota, Carlos, Genomma Lab y Wal-Mart, en 

http://www.impi.gob.mx/impi/jsp/indice_all.jsp?OpenFile=docs/promocion/not_sep/sintsep28.html  
7 Estos estándares pueden revisarse en cualquier libro de farmacología. Básicamente, el proceso para desarrollar un 

nuevo medicamento consta de una etapa “preparatoria” y cuatro etapas de desarrollo propiamente hablando. En la 

etapa “preparatoria” se hace una síntesis de nuevos compuesto químicos. Estos nuevos compuestos pueden extraerse 

de diversos lugares como plantas, tejido animal, cultivos de microbios, células humanas o tecnología genética. Esta 

etapa “preparatoria” está acompañada de un testeo preclínico en el cual se reúne información acerca de los efectos 

http://www.imagenmedica.com.mx/datos/modules.php?name=News&file=article&sid=412
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mismos ya que muchas veces se trata de placebos los cuales solo podrían llegar a 

corregir el mal si éste tiene un origen psicosomático. Sin embargo, el problema estriba 

en que una vez que el paciente descubre que estuvo tomando un placebo (asumiendo 

que se da cuenta de este hecho) o que no resultó tan efectivo como la televisión lo 

mostraba y decide regresar al tratamiento tradicional la enfermedad puede haber 

empeorado y el tratamiento será más difícil que al principio debido a las complicaciones 

propias de la enfermedad
8
. Para hacer más notoria esta situación considero pertinente 

dar un ejemplo. Imaginemos a una persona que ha decidido consumir un producto de 

Genomma Lab, en particular, el llamado Nikzon. Este tratamiento se propone como una 

solución segura y alternativa a los diversos grados de hemorroides que pueden existir
9
. 

Supongamos que el paciente opta por tomar el medicamento milagro en lugar de 

cualquier tratamiento convencional que hubiese estado siguiendo debido a que la 

publicidad de Genomma Lab logra persuadirlo. El problema sólo empeorará y, en caso 

de que no sea atendido a tiempo, podría llevar a severos casos de anemia e incluso 

muerte por el sangrado excesivo. En el caso de otros productos como el de pastillas para 

aumentar el busto, se han reportado casos en los que éstas pueden generar quistes en los 

senos e incluso cáncer
10

 (situación esta última que nos autorizaría a presumir que el 

producto en cuestión no siguió los estándares básicos de investigación que señalé 

anteriormente). Derivada de los potenciales riesgos para la salud que pueden generarse 

por el consumo de estos productos, ha existido una  fuerte presión de actores políticos y 

de organismos como la Asociación Mexicana de Investigación de la Industria 

Farmacéutica (AMIIF) solicitando que la publicidad de estos productos sea removida de 

                                                                                                                                               
biológicos de las nuevas sustancias. Este testeo puede hacerse por diversos medios como investigación bioquímico-

farmacológica o experimentos en cultivos de células, células aisladas y órganos aislados. Estos modelos son 

insuficientes por si mismos ya que son incapaces de reproducir procesos biológicos complejos por lo cual las nuevas 

sustancias deben de probarse en animales vivos ya que estos demostrarán si el medicamento puede o no ser tóxico. La 

investigación toxicológica revelará, a su vez, si la nueva sustancia produce toxicidad asociada con administración 

crónica, daño genético, producción de tumores o defectos congénitos. Una vez que se ha realizado esta etapa 

preparatoria se procede con las siguientes cuatro etapas de la investigación las cuales, en su conjunto, abarcan lo que 

se denomina testeo clínico. Estas cuatro etapas consisten en 1) suministrar el medicamento a pacientes sanos para 

determinar si los mismos efectos observados en animales se repiten en humanos, 2) se utiliza la droga en pacientes 

que posean tanto la enfermedad como el estado de la misma para la cual el medicamento fue diseñado para probar su 

efectividad, 3) si los resultados de la fase dos son exitosos se utiliza el medicamento en un grupo más grande de 

pacientes y se observa los resultados del medicamento en contraposición a otros pacientes que estén siguiendo 

tratamientos convencionales y 4) Una vez que el medicamento ha pasado las fases anteriores y la autoridad sanitaria 

correspondiente ha aprobado el nuevo medicamento, se hace un seguimiento post-licencia para determinar y vigilar 

sus efectos en la población. Para más información sobre el tema ver Lüllman, Heinz et al, Color Atlas of 

Pharmacology, Thieme, New York, 1993. 
8 Ver Luna González, Jani Op. Cit.  
9 Ver http://www.genommalab.com/Hemorroides.asp 
10 Ver http://www.tamaulipasenlinea.com/newsmanager/templates/nota.aspx?articleid=3280&zoneid=14 
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la televisión para evitar mayores afectaciones a los usuarios
11

 y que los responsables 

sean sancionados. 

 

Las autoridades Sanitarias (en particular la Secretaria de la Salud y la 

COFEPRIS
12

)  dieron respuesta a estas solicitudes de sanción como se menciona en el 

comunicado de prensa de fecha 11 de febrero de 2005. En este comunicado se habla del 

resguardo de diversos productos milagro entre los cuales se encuentran varios de los que 

la empresa Genomma Lab ha caracterizado como “innovadores” o pertenecientes a su 

área de Innovación.  

 

En este sentido, en el mismo comunicado de prensa se mencionan que la referida 

medida sanitaria fue adoptada ya que:  

 

“la mayoría de los productos conocidos como “milagro” o “frontera” se caracterizan por exaltar, en su 

publicidad, una o varias cualidades terapéuticas, preventivas, rehabilitatorias o curativas, no comprobadas 

que van desde cuestiones estéticas hasta solución de problemas más serios para la salud. La exposición 

del consumidor a este tipo de publicidad representa un riesgo sanitario a partir de la probabilidad de que 

el publico receptor abandone algún tratamiento médico especifico, enmascare el diagnóstico de alguna 

enfermedad o elija no asistir a un especialista para tratar algún padecimiento de los que se prometen 

eliminar con los productos señalados.”
13

 

 

Cabe destacar que el problema aquí va más allá del mero posicionamiento de 

productos defectuosos en el mercado porque se ha incurrido en actividades tendientes a 

engañar
14

 al público en su publicidad.  

                                                 
11 Ver Luna González, Jani Op. Cit., Mota, Carlos, Op. Cit. y Huesca, Patricia Entrevista a José Ángel Cordoba 

Villalobos/Sanción a productos milagrosos en  La Crónica, Nacional, p12, 24/02/2005 
12 La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) es un órgano desconcentrado de la 

Secretaría de Salud con autonomía técnica, administrativa y operativa, que tiene como misión proteger a la población 

contra riesgos sanitarios, para lo cual integra el ejercicio de la regulación, control y fomento sanitario bajo un solo 

mando, dando unidad y homogeneidad a las políticas que se definan. 
13 Comunicado de prensa de fecha 11 de febrero de 2005 consultable en                                                                          

http://ww w.cofepris.gob.mx /bv/comunicados/b13.pdf 
14 En este caso, el adjetivo de “engaño” debe comprenderse a la luz de lo que la Ley Federal de Protección al 

Consumidor establece como publicidad engañosa en su artículo 32 siendo esta la que refiere características o 

información relacionadas con algún bien, producto o servicio que pudiendo o no ser verdaderas, inducen a error o 

confusión por la forma inexacta, falsa, exagerada, parcial, artificiosa o tendenciosa en que se presenta. Cabe destacar 

que hemos seleccionado esta palabra en vez de la de fraude ya que la publicidad engañosa constituye una falta 

administrativa y no un delito como podría llegar a pensarse de afirmar que la publicidad del laboratorio es 

fraudulenta. En este mismo orden de ideas, también podríamos catalogar la publicidad de Genomma Lab como no 

comprobable en términos del artículo 109 del Reglamento a la Ley General de Salud en Materia de Publicidad ya que 

comprendería tres de los cinco supuestos posibles para considerarla como tal: induce al error, exagera las 

características de las propiedades de los productos y sugiere que el uso de los productos es un factor determinante de 

las características físicas, intelectuales o sexuales de los individuos o de los personajes reales o ficticios que se 

incluyen en el mensaje.  
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 En la consulta número 0001200045805, presentada ante la Secretaría de Salud, la 

cual fue turnada a la COFEPRIS al ser ésta la autoridad competente,  se le solicita a la 

mencionada Secretaria que informe sobre la situación legal de la empresa Genomma 

Lab S.A. de C.V., así como el tipo de permisos y controles sanitarios que posee.  

 

La respuesta de la COFEPRIS es sumamente reveladora ya que esta autoridad 

señala por medio del oficio COFEPRIS/1/OR/277/05 que:  

 

“las empresas señaladas han declarado a esa autoridad sanitaria a través del aviso correspondiente, que realizan 

proceso relacionados con suplementos alimenticios y productos de perfumería y belleza, actividades que tienen como 

único requisito de tipo administrativo para su funcionamiento presentar el Aviso de Funcionamiento ante la autoridad 

Sanitaria competente, no requiriendo la obtención de una Licencia Sanitaria. En tal sentido las dos empresas que se 

señalan en la solicitud de información han presentado el Aviso de Funcionamiento. En relación con el control 

sanitario al que se encuentran sujetos, informa que dichos establecimientos son objeto de vigilancia sanitaria regular y 

sus productos pueden ser muestreados tanto en visitas de verificación como en el punto de venta, de igual forma están 

sujetos al monitoreo de   control sanitario de publicidad..”15 

 

 

Como puede verse, la opinión de la comunidad médica no se encontraba tan 

equivocada. Al parecer estos “medicamentos”, o al menos así llamados por la empresa, 

no son sino suplementos alimenticios y productos de perfumería y belleza. 

 

Derivado del hecho anterior, se desprende que la publicidad de Genomma Lab se 

encuentra en una flagrante violación al Reglamento a la Ley General de Salud en 

Materia de Publicidad el cual, de acuerdo con su artículo 1
16

, tiene por objeto regular el 

control sanitario de la publicidad de los productos, servicios y actividades a que se 

refiere la Ley General de Salud.    

 

En este sentido, los actos publicitarios de Genomma Lab se encuentran en 

contraposición a lo señalado por el artículo 44 del mismo reglamento, el cual  prohíbe la 

publicidad de medicamentos y  remedios herbolarios dirigidos al público en general
17

 

                                                 
15 Ver consulta número 0001200045805 en www.salud.gob.mx 
16 Artículo 1.-  El presente ordenamiento tiene por objeto reglamentar el control sanitario de la publicidad de los 

productos, servicios y actividades a que se refiere la Ley General de Salud. 
17 El artículo 44 del mencionado reglamento señala que la publicidad debe entenderse como dirigida al público en 

general cuando la difusión sea sobre medicamentos que no requieran de receta médica para su compra o cuando sea 

sobre remedios herbolarios. 
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cuando los presente como solución definitiva en el tratamiento preventivo, curativo o 

rehabilitatorio de una determinada enfermedad.  

En efecto, este precepto señala que: 

 

ARTÍCULO 44.- No se autorizará la publicidad de medicamentos y remedios herbolarios dirigida a la población en 

general cuando: 

I. Los presente como solución definitiva en el tratamiento preventivo, curativo o rehabilitatorio de una determinada 

enfermedad; 

II. Indique o sugiera su uso en relación con sintomatologías distintas a las expresadas en la autorización sanitaria del 

producto; 

VI. Haga uso de declaraciones o testimoniales que puedan confundir al público o no estén debidamente sustentados; 

VIII. Omita las leyendas señaladas en la fracción II del artículo 43 de este Reglamento. 

 

Así, la publicidad de Genomma Lab se encuentra en clara contraposición al 

artículo 44 del mencionado reglamento. 

 

La empresa se ha defendido de diversas formas ante las constantes críticas del 

sector médico y la opinión pública
18

. El argumento más fuerte que posee es el hecho de 

que cumplen con la NOM-059-SSA1-1993
19

 la cual, sino deja de ser un requisito 

deseable, nada tiene que ver con los efectos del producto sino con el proceso de 

elaboración que requiere. 

 

1.2.- SOLUCIONES ACTUALES…TAPANDO EL SOL CON UN DEDO. 

 

La pregunta relevante es ¿qué pueden hacer jurídicamente los particulares contra 

estos actos que los vulneran en sus esferas? Para responder a esta pregunta, tendremos 

que analizar los diversos mecanismos procesales con los que cuentan los particulares en 

un caso como este. 

 

Antes de comenzar con el análisis de los mecanismos procesales con los que 

cuentan los particulares para resolver este tipo de situaciones, considero pertinente 

dibujar lo que sería un tipo ideal de solución para casos como el mencionado 

anteriormente. 

                                                 
18 Ver el artículo Misterios de Genomma Lab de Miguel Ángel Ortega en 

/revistafortuna.com.mx/opciones/archivo/2004/octubre/html/salud/genomma.htm 
19 Esta NOM se refiere a las buenas prácticas de fabricación para establecimientos de la industria químico 

farmacéutica dedicados a la fabricación de medicamentos. 
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En primer lugar, debe quedar claro que la solución que se adopte debe ser una 

que de cabida a los intereses de la colectividad como conjunto, es decir, una que atienda 

al problema del grupo en su totalidad impidiendo que se desdibuje o desintegre ya que 

solo si se atiende al daño de esta forma podrá tenerse una solución satisfactoria. 

Considero que la solución ideal debe contener los siguientes elementos: 

 

 Agregar el daño de los individuos generando una sentencia colectiva en este 

sentido para desincentivar al que incurre en la conducta lesiva a seguir con este 

tipo de prácticas. 

 Ordenar que toda la publicidad engañosa sea retirada de los medios en los 

cuales se presenta o corregida para evitar interpretaciones erróneas por parte de 

los consumidores. 

 Retirar del mercado aquellos productos que se revelen como nocivos para el 

público. 

 

Como puede verse, si se atiende a estos tres puntos podríamos considerar que el 

grupo, en su totalidad (incluyendo dentro de este grupo de afectados incluso a los 

consumidores potenciales del producto), se vería beneficiado con una resolución que 

atendiera a estas cuestiones; se repara el daño colectivamente y se protege a todos los 

individuos afectados por la publicidad o que podrían llegar a verse afectados por la 

misma. 

Explicado lo anterior, debemos analizar los mecanismos procesales con los que 

cuentan los particulares. 

 

Actualmente existen al menos  tres mecanismos procesales para la defensa de 

sus derechos: uno contenido en el Reglamento a la Ley General de Salud en Materia de 

Publicidad (en adelante RLGSMP), otro contenido en la Ley Federal de Protección al 

Consumidor y una acción por responsabilidad civil. 

 

La acción contenida en el RLGSMP encuentra sustento legal en el artículo 60 de 

la Ley General de Salud el cual establece que: 
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Artículo 60.- Se concede acción popular para denunciar ante las autoridades sanitarias todo hecho, acto u omisión que 

represente un riesgo o provoque un daño a la salud de la población. La acción popular podrá ejercitarse por cualquier 

persona, bastando para darle curso el señalamiento de los datos que permitan localizar la causa del riesgo.20 

 

La sola lectura de este artículo de la Ley General de Salud, sugiere que existe un 

procedimiento de matices colectivos debido a la denominación de acción popular que se 

le da. Sin embargo, cuando uno atiende al artículo 109 del RLGSMP el cual regula esta 

acción popular, aparece un procedimiento que es muy distinto a uno colectivo 

propiamente hablando y que no atiende al criterio ideal explicado en líneas precedentes. 

 

En este orden de ideas el mencionado artículo 109 del RLGSMP establece que: 

 

 ARTÍCULO 109. La acción popular a que se refiere el artículo 60 de la Ley podrá ejercitarla cualquier persona, 

para lo cual deberá: 

I. Denunciar ante la autoridad sanitaria los hechos, por escrito o de manera verbal; 

II. Señalar el hecho, acto u omisión que a su juicio represente un riesgo o provoque un daño a la salud de la 

población, y 

III. Proporcionar los datos que permitan identificar y localizar la causa del riesgo o daño sanitario y, en su caso, a las 

personas involucradas. 

Cuando la denuncia se haga de manera verbal, la autoridad sanitaria hará constar ésta por escrito, con base en las 

declaraciones del denunciante, quien deberá firmarla, a fin de proceder al trámite respectivo. 

En ningún caso se dará trámite a denuncia anónima. La autoridad sanitaria proporcionará al denunciante copia del 

documento en que conste la denuncia, con sello de recepción. Una vez recibida ésta, será turnada a la unidad 

administrativa competente y notificada al presunto infractor. 

La autoridad sanitaria informará al denunciante la atención que se le dé a dicha denuncia. 

 

Como puede verse, el mecanismo procesal en este caso no es realmente tal sino 

que parece más una simple denuncia ante las autoridades sanitarias para que, de 

encontrar alguna irregularidad relativa al cumplimiento de las disposiciones sanitaria 

que signifique daño o riesgo alguno, establezca las sanciones contenidas en los artículos 

110, 111 y 112 del RLGSMP. Estos artículos establecen que las respectivas sanciones 

son: 

 

ARTÍCULO 110. Se sancionará con multa de hasta mil veces el salario mínimo general diario vigente en la zona 

económica de que se trate las violaciones a las disposiciones previstas en el artículo 21 de este Reglamento. 

ARTÍCULO 111. Se sancionará con multa de mil hasta cuatro mil veces el salario mínimo general diario vigente 

en la zona económica de que se trate las violaciones a las disposiciones previstas en los artículos 7, 8, 10, 18, 22, 

23,30, 32, 34, 35, 38, 44, 55, 56, 68, 69, 77, 78, y 83 de este Reglamento. 

                                                 
20 Ver artículo 60 de la Ley General de Salud. 
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ARTÍCULO 112. Las violaciones no previstas en este Capítulo serán sancionadas con multa hasta por diez mil veces 

el salario mínimo general vigente en la zona económica de que se trate. 21 

 

Es importante destacar que, como se desprende de los preceptos citados, el 

particular no tiene mayor ingerencia en este proceso salvo la de activarlo y esperar que 

la autoridad sanitaria determine si existe violación alguna a la ley o el reglamento e 

imponga la sanción que corresponda. En este sentido, como podemos ver, no se atiende 

realmente a una reparación del daño para el individuo que se vio afectado por esta 

publicidad “engañosa” o “no comprobable” sino a eliminar la publicidad y sancionar a 

los responsables de ella. Si bien esto es una parte de los efectos deseables creemos que 

no son suficientes para proteger realmente a los individuos que se vean afectados por lo 

cual consideramos que este mecanismo de “tutela” no sería realmente el adecuado para 

el caso de Genomma Lab ya que por una parte se deja no sólo al individuo sino al grupo 

incapaz de conseguir la reparación del daño que se le causo y la publicidad a retirar 

sería aquella que fue denunciada por el particular. Así, el grupo se desintegra ya que sus 

pretensiones quedan desatendidas por este procedimiento además de que podríamos 

creer que las sanciones económicas que prevé la ley serían insuficientes para 

desincentivar este tipo de conductas en una empresa que, como apunté anteriormente, es 

capaz de gastar 7 millones de pesos diarios en publicidad.  

 

Conviene señalar que el artículo 108 del mismo Reglamento faculta a la 

Secretaría para solicitar la suspensión de los mensajes publicitarios directamente al 

medio de difusión en el que se encuentren cuando el anunciante no cumpla con la 

suspensión de los mismos de manera voluntaria que, como señalamos anteriormente, 

sería otro efecto deseable de la resolución que pretendiera tutelar estos intereses. Este 

artículo señala que: 

 

ARTÍCULO 108. Cuando el anunciante no cumpla con la suspensión de los mensajes publicitarios ordenada por la 

Secretaría, ésta podrá indicar directamente al medio de difusión relativo, que suspenda el mensaje dentro de las 

veinticuatro horas siguientes, para lo cual acompañará al comunicado de suspensión dirigido al medio, copia de la 

notificación efectuada al anunciante.22 

 

                                                 
21 Ver artículos 110, 111 y 112 del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Publicidad. 
22 Ver artículo 108 del Reglamento a la Ley General de Salud en Materia de Publicidad.  
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 Sin embargo es necesario tener en mente que, si bien este último sería un efecto 

deseable, no podemos considerar este procedimiento como verdaderamente colectivo o 

capaz de tutelar semejantes intereses. Es incapaz de conseguir la tutela deseada ya que 

el grupo queda realmente de lado y los individuos solo tienen relevancia como 

denunciantes ante la autoridad administrativa. No es un mecanismo para tutelar 

derechos sino para buscar el cumplimiento de la normatividad administrativa siendo el 

particular únicamente un mecanismo para que la autoridad pueda tener conocimiento de 

los incumplimientos en los que incurran los particulares con respecto a los 

ordenamientos administrativos relevantes. 

 

 Por lo que se refiere al procedimiento contenido en el artículo 26 de la Ley 

Federal de Protección al Consumidor, consideraríamos que, en principio, esta es una vía 

mucho más adecuada que la que podría ejercerse por medio de la Secretaría de Salud. El 

mencionado precepto establece que: 

 

ARTÍCULO 26.- La Procuraduría tendrá legitimación procesal activa para ejercer ante los tribunales competentes 

acciones de grupo en representación de consumidores […] 

 

  Como se ve, esta ley sí prevé un procedimiento propiamente colectivo como se 

desprende del primer párrafo del mencionado artículo cuando establece que la 

Procuraduría (Procuraduría Federal del Consumidor) tendrá legitimación procesal 

activa
23

 para ejercer ante los tribunales competentes acciones de grupo en 

representación de los consumidores.
24

  

 

 Sin embargo, considero que este procedimiento tiene un grave error que 

impediría la correcta tutela de los intereses que pretende proteger. Como puede verse, 

del mencionado precepto no se desprende que sea obligatorio para la Procuraduría 

ejercer la mencionada acción. Si bien lo anterior es comprensible ya que nadie está 

obligado a ejercitar un derecho
25

, considero que es erróneo que el ejercicio de esta 

                                                 
23 Por legitimación procesal activa debe entenderse la potestad legal para acudir al órgano jurisdiccional con la 

petición de que se inicie la tramitación del juicio o una instancia. Ver Ovalle, Favela, José Teoría General de 

Proceso, Oxford, México, D.F., 5 Ed., 2001 pág. 149 
24 Artículo 26 de la Ley Federal de Protección al Consumidor 
25 En este sentido, al explicar las diversas acepciones de la palabra acción, José Ovalle Favela en su libro Teoría 

General de Proceso, menciona que la acción también es entendida como la facultad (o el derecho público subjetivo) 

que las personas tienen para promover la actividad del órgano jurisdiccional, con el fin de que, una vez realizados los 

actos procesales correspondientes, emita una sentencia sobre una pretensión litigiosa. Como puede verse, en un mero 

sentido de lógica, al hablarse de una facultad en el ejercicio de un derecho podemos entender que significa que 

determinada conducta es optativa para el sujeto en cuestión mas no obligatoria. Si  entendiésemos que el ejercicio de 
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acción sea potestativo de la Procuraduría ya que no es un derecho que le corresponda 

propiamente sino que ella es sólo la representante del interés de los consumidores. En 

este sentido la protección un derecho que no le pertenece queda a su libre arbitrio. 

 

Más aún, si atendemos a los elementos sobre los cuales basará su decisión de si 

debe o no presentar la mencionada acción colectiva pareciera aún más arbitraria la 

decisión. En este sentido, el mismo artículo 26 señala que “las atribuciones que este 

artículo otorga a la Procuraduría se ejercitarán previo análisis de su procedencia, 

tomando en consideración la gravedad, el número de reclamaciones o denuncias que se 

hubieran presentado en contra del proveedor o la afectación general que pudiera 

causarse a los consumidores en su salud o en su patrimonio
26

”.  

 

 Al ser el precepto es sumamente ambiguo en cuanto a los requisitos que deben 

de tomarse en cuenta para presentar la acción lo cual sólo reafirma aún más la idea de lo 

potestativo que es para la Procuraduría el ejercicio de esta acción. Esto puede explicarse 

ya que elementos procesales tan importantes como la determinación del grupo
27

 han 

sido cuestión de amplio debate y de difícil solución incluso en el derecho 

norteamericano que ya contemplaba la posibilidad de acciones colectivas antes que 

cualquier país de derecho civil no son siquiera mencionadas en este artículo por el 

simple hecho de que esto puede llegar a ser motivo de todo un código de 

procedimientos autónomo.
28

 

                                                                                                                                               
un derecho es obligatorio para un particular, tendríamos que afirmar que el particular tiene prohibido el no ejercitar 

este derecho, siendo esta situación contraria al significado de los derechos como una potestad jurídica del individuo 

frente a los demás. 
26 Idem. 
27 Este aspecto es importante ya que la determinación del grupo puede ser fundamental para determinar si una acción 

debe o no ser tratada como colectiva. En este sentido, las Reglas Federales de Procedimiento Civil norteamericanas 

en su artículo 23 señala que una acción de clase solo podrá presentarse cuando la unión de todos sus miembros sea 

impracticable. La idea que descansa detrás de este requisito que se ha llamado de numerosity descansa en el hecho de 

que la jurisprudencia americana ha considerado que es preferible que haya una participación completa de los 

interesados en el proceso por lo cual, si es práctico, simplemente se daría una suerte de conexidad de asuntos. Ver 

Shuwerk P. Robert, An overview of class action litigation in the United States of America, en Las acciones para la 

tutela de los intereses colectivos y de grupo,  Instituto de Investigaciones Jurídicas, México, D.F.2004. Cabe destacar 

que este asunto no es uno resuelto y que diversos sistemas de common law prevén diversas soluciones para 

determinar en que momento una acción de grupo se vuelve relevante encontrándose principalmente estas cuatro: I) 

descriptiva (número de personas),  II) Estableciendo un número mínimo de demandantes, III) circunstancias en las 

que la unión de los individuos es impráctica (caso norteamericano) y IV) demostrar que existe una clase identificable 

de dos o más personas. Ver Mulheron, Rachel, The Class Action in Common Law Legal Systems: A comparative 

perspective, Ed. Hart, Pórtland, Oregon, 2004. Como puede verse, si bien no existe un criterio unívoco para 

determinar cuando una acción colectiva debe ser considerada como tal atendiendo al número de demandantes, al 

menos hay criterios que podrían servir de guía a la Procuraduría más allá de su simple arbitrio y que no se encuentran 

contenidos en la ley que regula este procedimiento volviendo este mecanismo inefectivo al ser realmente arbitraria la 

decisión de su ejercicio como apuntábamos anteriormente. 
28 Ver Gidi, Antonio, Las acciones colectivas y la tutela de los derechos difusos colectivos e individuales en Brasil, 

Instituto de Investigaciones Jurídicas, México, D.F.2004. 
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Empero lo anterior, cabe destacar que los efectos que produciría tal sentencia 

son realmente deseables en el entendido de que, de obtener una resolución favorable, 

como lo señala el mencionado artículo 26 de la Ley Federal de Protección al 

Consumidor, el órgano que la emita estará facultado para dictar: 

 

I) Sentencia que declare que una o varias personas han realizado una conducta que ha ocasionado daños o perjuicios a 

consumidores y, en consecuencia, proceda la reparación por la vía incidental a los interesados que acrediten su 

calidad de perjudicados. La indemnización de daños y perjuicios que en su caso corresponda no podrá ser inferior al 

veinte por ciento de los mismos, o 

 

II) Mandamiento para impedir, suspender o modificar la realización de conductas que ocasionen daños o perjuicios a 

consumidores o previsiblemente puedan ocasionarlos. 

La Procuraduría en representación de los consumidores afectados podrá ejercer por la vía incidental la reclamación de 

los daños y perjuicios que correspondan, en base a la sentencia emitida por la autoridad judicial.29 

  

Salvo por la parte de la indemnización cuyo tope inferior no podemos 

comprender al tener que ser la reparación igual al monto de los daños que se logre 

comprobar no a una cifra inferior, los efectos son los propios y deseables de una acción 

colectiva como señalábamos en nuestro tipo ideal y se atiende al daño sufrido por el 

consumidor en una dimensión grupal lo cual, como señalé anteriormente, es un 

elemento de trascendental importancia si ha de protegerse realmente a los consumidores 

y, de alguna manera, desincentivar este tipo de comportamientos lesivos en el futuro. 

 

Como se desprende de lo explicado hasta este punto, parecería existir un 

mecanismo idóneo para la protección de estos derechos en la legislación mexicana (esto 

pasando por alto la completa ausencia de un proceso bien regulado que atienda a las 

dificultades técnicas de este tipo de acción) sin embargo,  como menciona Ovalle 

Favela, aparentemente esta acción nunca ha sido ejercida por la Procuraduría en diez 

años de existencia
30

. En este caso no parece haber sido la excepción ya que al día de hoy 

aún pueden verse estos anuncios en la televisión a pesar de que el artículo 35 de la 

presente ley le otorga la facultad para suspender dicha publicidad
31

.Este artículo señala 

que: 

 

                                                 
29 Ver artículo 26 de la Ley Federal de Protección al Consumidor. 
30 Ver Ovalle, Favela, José, Op. Cit., pág. XIV. 
31 Ver artículo 35 de la Ley Federal de Protección al Consumidor. 
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La Procuraduría podrá:  

I) Ordenar al proveedor que suspenda la información o publicidad que viole las disposiciones de esta ley y, en su 

caso, al medio que la difunda;  

II) Ordenar que se corrija la información o publicidad que viole las disposiciones de esta ley en la forma en que se 

estime suficiente, y  

III) Imponer las sanciones que correspondan, en términos de esta ley. 

 

En este sentido quizás tampoco estaríamos ante un mecanismo realmente 

efectivo ya que no es realmente potestativo del afectado sino que, como mencionamos 

anteriormente, su ejercicio está condicionado a que la Procuraduría Federal del 

Consumidor estime pertinente presentar dicha acción. 

 

Conviene señalar que quizás el particular no estaría completamente indefenso 

ante el no ejercicio de esta acción y podría acudir al juicio de garantías alegando falta de 

motivación (en caso de que se atacarán las razones esgrimidas por la procuraduría para 

el no ejercicio) o una cuestión de denegación de justicia basada en el artículo 17 

constitucional
32

. Sin embargo creo que esto sería deshacer el grupo para que un 

individuo, vía amparo, consiguiera que la autoridad ejerciera una acción colectiva en la 

cual, su parte correspondiente puede ser mínima si se considera de forma aislada pero 

relevante dentro del grupo. Además parecería que intentar otra acción para conseguir la 

acción deseada solo elevaría los costos de conseguir  la tutela de un daño que, 

individualmente, puede no ser tan relevante como para seguir este esquema. 

 

Ahora bien, siempre podríamos intentar conseguir la reparación del daño por una 

vía ordinaria ante los tribunales Civiles alegando responsabilidad civil por parte de 

Genomma Lab. Considero que esta acción no podría ser una opción a recomendar a 

ningún potencial afectado. En primer lugar, los costos de un litigio posiblemente 

superarán por mucho el daño que se le haya causado. Imaginemos que alguien ha estado 

comprando un placebo por 6 meses y se da cuenta de este hecho. El placebo no le ha 

creado ningún daño salvo las pérdidas económicas derivadas del producto. ¿Realmente 

tendría interés en seguir un proceso que será largo y costoso? La verdad, salvo que sea 

un hombre completamente devoto a la defensa de sus derechos y en extremo apegado a 

                                                 
32 Articulo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por si misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. 

Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los 

plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio 

será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.  
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sus principios, no lo hará ya que el resultado de un simple análisis costo-beneficio le 

diría que no es racional incurrir en tan elevados costos para conseguir la tutela de sus 

pretensiones.  

 

Esta situación se genera ya que, contrario a lo que señalé en el tipo ideal, la idea 

de grupo desaparece. Este no es un litigo que pueda proteger grupos. Busca la 

protección de un individuo contra otro individuo y es incapaz de agregar el daño de los 

individuos para conseguir la adecuada tutela de los derechos. 

 

Por otro lado, este tipo de acción no atiende a otras cuestiones de nuestro tipo 

ideal ya que, como mencionamos anteriormente, la capacidad económica del 

demandado es tan fuerte que la sentencia que se dicte alterará, en poco o nada, la 

conducta de éste ya que la reparación del daño será individual y no colectiva y la 

publicidad engañosa seguirá atrapando a más individuos día con día y los productos 

seguirán distribuyéndose en el mercado.  

 

Este es el problema que este trabajo pretende mostrar y solucionar. De dónde 

devienen y cómo pueden corregirse las imposibilidades para proteger estos derechos 

que no pertenecen a nadie en particular pero que todos poseemos y que al vulnerarse 

parecen dañarnos a todos o a una gran parte de la población. ¿Cómo llegar a una 

solución idónea que no consista, precisamente, en tapar el sol con un dedo sino en 

atender estas nuevas problemáticas desde una perspectiva de fondo que garantice una 

verdadera justicia para las partes? 

 

Derivado de lo expuesto hasta este punto, creo que es posible afirmar que, en 

nuestro caso, nos encontramos sin mecanismos procesales adecuados ya que los 

mecanismos actuales están poco regulados y las sanciones que prevén, 

económicamente, no son un incentivo suficientemente fuerte para que una empresa 

capaz de gastar alrededor de 7 millones de pesos diarios en publicidad se vea realmente 

conducida a detener este tipo de prácticas
33

.   

                                                 
33 En el caso del Reglamento el artículo 111 establece una sanción de hasta cuatro mil salarios mínimos para 

infracciones como esta y la Ley de Protección al consumidor prevé una de hasta 15,520.11 pesos y 6,208.04 por cada 

día que transcurra en caso de que continúe la infracción. Cabe destacar que el artículo 25 Bis de la misma ley autoriza 

a la Procuraduría a impedir que persista la comercialización de los bienes así como la suspensión de la publicidad del 

producto. 
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CAPÍTULO II.- INTERESES DIFUSOS Y CONFUSOS: UNA DEFINICIÓN  DE 

CONCEPTOS.  

 

Para lograr un correcto entendimiento del tema que se tratará en las páginas 

subsiguientes es necesario que desde este momento establezcamos, con la mayor 

claridad posible, un marco conceptual por lo que se refiere a los distintos tipos de 

intereses que se comprenden dentro del concepto de intereses supraindividuales. Si bien 

en el título de este capítulo me referí a los intereses difusos y no suprainidividuales esto 

es sólo para hacer alusión a la abundancia de denominaciones con las que la doctrina se 

ha referido a este tipo de intereses
34

. No obstante lo anterior, nosotros consideramos que 

la noción más acorde para describir este tipo de derechos, como se demostrará más 

adelante es la de intereses supraindividuales. 

 

La definición que proponemos en este trabajo es aquella en la que debe 

considerarse a los  intereses supraindividuales como aquellos que cuenten con tres 

elementos característicos: 1) pluralidad de sujetos, 2) la existencia de un hecho dañoso 

hacia ellos y 3) la conveniencia de tratar como indivisible el objeto de la pretensión del 

demandante para dar una satisfacción a la misma que beneficie a todos los sujetos 

afectados.  Esta definición encontrará su sustento en las líneas siguientes cuando 

analicemos tanto los diversos tipos de intereses supraindividuales que existen como las 

definiciones que de ellos se han dado. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
34 Estos intereses han recibido diversas denominaciones como intereses de grupo, intereses colectivos, intereses 

difusos, intereses sociales, intereses de serie, intereses de sector, intereses de categoría, intereses difundidos o 

propagados, intereses profesionales, intereses fragmentarios, intereses sin estructura, intereses dispersos, intereses de 

clase, intereses supraindividuales o intereses superindividuales. Ver Bujosa, Vadell, Lorenzo, La protección 

jurisdiccional de los intereses de grupo, José María Bosch Editor S.A., España, 1995  Pàg. 59 
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2.1.- TRES TIPOS DE INTERESES SUPRAINDIVIDUALES
35

. 

 

Intereses colectivos. 

 

En primer lugar se encuentran los intereses colectivos. Los intereses de este tipo 

han sido definidos por la doctrina española
36

 como aquellos que posee un grupo que se 

encuentra en una misma situación jurídica cuyos miembros se ven afectados por un 

mismo hecho lesivo, y cuyos integrantes (del grupo) están determinados o pueden ser 

determinados sin dificultad. Un ejemplo de este tipo de interés podría ser el  que posee 

un grupo que vive a las orillas de un lago a un medio ambiente limpio  cuando una 

empresa contamina dicho lago.   

 

Intereses difusos. 

 

En segundo lugar podemos mencionar  los intereses difusos. Estos intereses son 

aquellos que posee una comunidad amplia e indeterminada o de difícil determinación, 

entre cuyos miembros no existe de ordinario vínculo o nexo jurídico alguno. Un 

ejemplo de este tipo de interés podría ser el caso de Genomma Lab por lo que se refiere 

a la publicidad engañosa. En este sentido, los individuos son cotitulares del interés que 

se ve afectado pero no se encuentran relacionados por algún vínculo o nexo jurídico 

alguno sino por una situación de hecho como lo es el ver la publicidad engañosa o ser 

consumidores. De igual manera, determinar en el caso en concreto quienes se 

encuentran afectados por esta publicada es en extremo complicado o de imposible 

determinación. 

 

Intereses individuales homogéneos. 

 

                                                 
35 Durante este capítulo hablaremos de intereses en lugar de derechos propiamente. Debe entenderse por interés, 

como explicamos más adelante en este trabajo,  como una relación entre sujeto y objeto por la que se pretende evitar 

algún perjuicio u obtener algún beneficio. En contraposición a lo anterior debemos entender por derecho la tutela 

jurídica que concede el ordenamiento jurídico a los intereses como los definimos anteriormente.  
36 Para esta clasificación de los intereses supraindividuales ver Winter, Bachmaier, Lorena, La tutela de los derechos 

e intereses colectivos de consumidores y usuarios en el proceso civil español en Las acciones para la tutela de los 

intereses colectivos y de grupo,  Instituto de Investigaciones Jurídicas, México, D.F.2004, pp. 5-9. En el mismo 

sentido puede consultarse Cárdenas, Ramírez, Francisco Javier Las acciones colectivas frente a las garantías 

constitucionales en el amparo, Revista del Instituto de la Judicatura Federal, 17, 2004, pp. 74-78 
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Estos serían, en principio, los derechos supraindividuales en un sentido estricto 

ya que son los que entrañan la cotitularidad de los intereses que se pretenden tutelar. No 

obstante lo anterior, las legislaciones que han  regulado este tipo de acciones e intereses 

así como la doctrina acerca de ellos, añaden a estas dos categorías o intereses 

supraindividuales en sentido estricto la de los denominados intereses individuales 

homogéneos
37

. En este sentido, es pertinente explicar porqué estos no serían intereses 

propiamente intereses supraindividuales a pesar de que se les trate (cabe destacar que de 

manera acertada) como tales. Para obtener una idea general de qué implica la existencia 

de este tipo de intereses o de su trato como supraindividuales, conviene citar a Antonio 

Gidi, el cual señala que “el nuevo concepto de derechos individuales homogéneos sólo 

refleja la creación de un nuevo instrumento procesal para el tratamiento unitario de los 

derechos individuales relacionados entre sí en una sola acción”.
38

Si bien esta 

concepción de este tipo de derechos es atinada, es prudente hacer algunas 

consideraciones al respecto.   

 

Para entender qué son los intereses individuales homogéneos es necesario no 

confundir o reducir los intereses supraindividuales a una mera pluralidad de intereses 

individuales. Los intereses supraindividuales existen cuando la pluralidad de sujetos se 

ve afectada de igual manera por una situación jurídica o de hecho al ser sus integrantes 

miembros de una comunidad o grupo (definible o no), todos ellos cotitulares del interés 

(recordemos los casos mencionados líneas arriba sobre contaminación o publicidad 

engañosa).
39

No se trata de una acumulación de derechos individuales que se llevan en 

un mismo expediente para conseguir una sentencia consistente o no contradictoria como 

sucedería en un simple caso de conexidad. El interés es supraindividual porque se busca 

conseguir la tutela de un interés o derecho
40

 cuya titularidad no es reductible a la de un 

solo individuo y cuyos beneficios derivados de su tutela no puede segmentarse por 

individuos aislados.  

                                                 
37 Así por ejemplo, el Código del Consumidor Brasileño en su artículo 81 señala en su fracción tercera que la 

protección colectiva estará permitida en el caso de derechos o intereses individuales homogéneos y de la regla 23 de 

las Reglas Federales de Procedimiento Civiles de los Estados Unidos se desprende,  que en principio, acciones de 

naturaleza individual y homogénea pueden llegar a convertirse en acciones colectivas por cuestiones de conveniencia 

como el hecho de que el grupo sea tan numeroso que el litisconsorcio de todos los miembros sea impracticable o el 

juez estime que las cuestiones de derecho o de hecho comunes a los miembros del grupo predominen sobre cualquier 

cuestión individual y que la acción colectiva es superior a otros métodos disponibles para la justa u eficaz resolución 

de la controversia. Ver Gidi, Antonio, Op. Cit.  
38 Ver Gidi, Antonio Op. Cit. Pág. 61 
39 Ver Winter, Bachmaier, Lorena, Op. Cit.  
40 Ver Supra 33 
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Cuando existe una pluralidad de intereses individuales, realmente no existe una 

cotitularidad en torno a un interés sino que todos  poseen un interés concreto  de manera 

individual. Nos encontramos ante una pluralidad de intereses individuales y 

homogéneos  en virtud de que han surgido de un mismo hecho dañoso; intereses que en 

la mayoría de los casos son derechos cuya titularidad corresponde a cada uno de los 

sujetos individuales afectados. Conviene señalar que estos intereses individuales 

homogéneos se consideran como supraindividuales en virtud de una cuestión práctica la 

cual se revela con suma claridad en las Regla 23 de las Reglas Federales de 

Procedimientos Civiles de los Estados Unidos. De la lectura de la misma regla se 

desprende que las cuestiones de naturaleza intrínsecamente individual, después de un 

proceso de ponderación judicial, pueden llegar a ser consideradas como colectivas por 

factores tales como la impracticabilidad de un litisconsorcio o un carácter de necesidad  

relativo a que las acciones sean tratadas como colectivas para conseguir una correcta 

tutela de los derechos en juego y obtener un verdadero acceso a la justicia.
41

 Un ejemplo 

que puede ilustrar esta situación de manera clara sería, de nueva cuenta, nuestro caso de 

Genomma Lab. En este sentido podríamos afirmar, como veíamos en el primer capítulo 

de este trabajo, que cada uno de los consumidores del producto poseía el derecho a 

reclamar, en lo individual, la reparación de los daños y perjuicios que se le hubieran 

causado por la compra del producto defectuoso. No se trata de un interés propiamente 

colectivo al no existir cotitularidad de este derecho de reparación sino que cada uno 

poseería un derecho individual que podría ejercer de manera independiente. 

 

Derivado de lo anterior podríamos afirmar que a partir del hecho lesivo común a 

todos ellos y de que los intereses en este caso son de naturaleza individual, cada uno 

posee una acción y de su ejercicio puede resultar que las consecuencias sean idénticas 

para todos o, por el contrario, diferentes para cada uno de ellos. De igual manera, al ser 

acciones propiamente individuales, el derecho que ejercite uno de ellos no produce 

efectos de cosa juzgada ni extiende su eficacia material respecto del derecho de los 

demás afectados como en el caso de los intereses supraindividuales.
42

 

 

                                                 
41 Ver regla 23 en Federal Rules of Civil Procedure en http://www.law.cornell.edu/rules/frcp/  
42 Idem 
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Por último, por lo que se refiere a la característica de homogeneidad de estos 

intereses individuales homogéneos, ésta radica, como mencionamos anteriormente,  en 

el hecho de que todas las acciones derivan de un mismo hecho originario. En nuestro 

caso de publicidad engañosa todas derivan de su transmisión en los medios de 

comunicación.  

 

 En este sentido, como explicábamos anteriormente al analizar los efectos que 

podría tener resolver el caso de Genomma Lab a través de una acción individual, el trato 

individualizado de este daño parecería no ser un mecanismo idóneo para resolver el 

problema que tenemos en nuestras manos. Considero que es necesario que en casos 

como el de Genomma Lab se de una agregación del daño para que, de esta manera, las 

acciones individuales que podrían ser casi insignificantes se magnifiquen y conviertan 

en una reclamación relevante. Por otra parte, si se ejercitaran todas las acciones de 

manera aislada podrían darse situaciones contradictorias o acumularse una cantidad 

excesiva de asuntos en un mismo expediente lo que podría perturbar ciertos valores 

como la economía procesal. En esta racionalidad, creemos, descansa en el hecho de 

considerar a los intereses individuales homogéneos como supraindividuales o  en darles 

un trato igual a éstos.
43

  

 

Como quedó asentado anteriormente, se debe tener en mente todo el tiempo que 

los intereses supraindividuales gozan de una naturaleza particular al ser intereses 

originalmente personales pero que en la medida en que son compartidos o comunes a 

una pluralidad de sujetos, adquieren una dimensión social que permite afirmar que son 

intereses privados de dimensión colectiva. Esto se entenderá mejor explicado en otras 

palabras: Todos poseemos el derecho en lo individual pero nadie es titular exclusivo de 

él. Estos derechos no son excluyentes sino, por el contrario, incluyentes. 

 

En doctrina brasileña, José Carlos Barbosa Moreira al explicar la naturaleza 

propiamente colectiva de este tipo de intereses, “su objeto es necesariamente individual, 

                                                 
43 Ver Gidi, Antonio, Op. Cit. pág. 60 en este mismo sentido puede verse Goncalves de Castro, Mendes, Aluisio, 

Tutela dos interesses difusos, colectivos em sentido estrito e individuais homogneos no brasil e em Portugal, Instituto 

de Investigaciones Jurídicas, México, D.F.2004 pág. 57. Este último autor, explica la justificación de los intereses 

supraindividuales señalando que los daños resultantes de lesiones son, frecuentemente, considerados separadamente, 

en términos económicos de pequeña cuantía, haciendo que, en una relación costo beneficio, el ejercicio de las 

acciones individuales sea desestimulante y, en la práctica, casi inexistente, demostrado, así, la fragilidad y 

deficiencias en relación al acceso a la Justicia (la traducción es nuestra). 
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no se trata de una yuxtaposición de intereses menores que se reúnen para formar un 

litigio mayor sino que su objeto es propiamente indivisible”
44

. No se habla de los 

problemas aislados de cada individuo, sino de algo que necesariamente asume una 

dimensión colectiva e indivisible. Como bien lo señala este autor, esto trae aparejada 

una consecuencia procesal de suma importancia consistente en el hecho de que es 

imposible satisfacer el derecho o los intereses de uno sólo de los miembros de la 

colectividad sin que se afecte a toda la colectividad.
45

 Esto quiere decir, en otras 

palabras, que la tutela del interés para un individuo necesariamente debe traer aparejada 

la tutela para todos los individuos que formen parte del grupo al ser indivisible el bien 

objeto de la pretensión. 

 

De nueva cuenta, si regresamos a nuestro caso de Genomma Lab, notaremos que el 

impedir que se difunda la publicidad engañosa es una satisfacción imposible de 

seccionar entre miembros aislados de la comunidad: si quitamos la publicidad de una 

televisión, deberemos quitarla de todas. Sin embargo, como explicaremos a 

continuación, considerar la indivisibilidad del objeto como un elemento definitorio de 

este tipo de intereses puede llevar a consecuencias indeseables. 

 

Como puede verse, la doctrina Brasileña establece un criterio controversial como 

elemento definitorio de los intereses supraindividuales que no se contiene en la 

española. Este es, la naturaleza indivisible del objeto
46

.  

 

En este sentido, considero que este criterio podría no llegar a ser del todo 

acertado ya que dos de los objetivos que se persiguen con la protección de los intereses 

supraindividuales a través de sus correlativas  acciones son el acceso a la justicia y el 

equilibrio de las partes en el proceso
47

. Si bien es cierto que tal afirmación de 

indivisibilidad puede ser atinada para explicar intereses difusos y colectivos,  parece que 

pueden llegar a existir ciertos derechos (como sería el caso de los reconocidos para la 

defensa de los consumidores y usuarios tuteladas tanto en la Ley General para la 

Defensa de Consumidores y Usuarios de la legislación española, el Código de Defensa 

                                                 
44 José Carlos Barbosa Moreira cit. Por Goncalves de Castro, Mendes, Op. Cit.  Aluisio pág. 72 
45 Ver Goncalves de Castro, Mendes, Op. Cit. Pág. 72 
46 Por indivisibilidad del objeto entendemos que se refiere al hecho de que es imposible satisfacer la pretensión de un 

individuo de la colectividad o grupo sin satisfacer, necesariamente, las pretensiones de los demás miembros del 

mismo grupo o colectividad. 
47 Ver Goncalves de Castro, Mendes, Op. Cit 
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do Consumidor brasileño y la propia Ley Federal para la Protección del Consumidor 

Mexicana en su artículo 26) que sean, por su naturaleza, propiamente divisibles. 

Recordemos, una vez más, el caso de Genomma Lab.  

 

Como explicamos anteriormente, uno de los efectos deseables de la sentencia 

que declarara la publicidad de este laboratorio como engañosa, sería que se otorgara la 

indemnización correspondiente a los daños y perjuicios que se le hayan causado al 

consumidor. Al analizar tanto los diversos mecanismos con los cuales contaban los 

particulares para la defensa de sus derechos así como los diversos tipos de intereses 

supraindividuales que existen (el lector debe recordar que la acción por daños colectiva 

correspondería, en principio, a lo que denominamos como intereses individuales 

homogéneos), vimos que cada uno de ellos posee, en lo individual, el derecho para 

reclamar estos daños y perjuicios a través de la acción civil correspondiente. En este 

sentido, de considerar que solo podrán defenderse o tutelarse mediante acciones de 

carácter supraindividual las pretensiones cuyo objeto sea propiamente indivisible, no 

habría cabida para la defensa de este tipo de derechos de los consumidores siendo esta 

situación, como también explicamos anteriormente, poco deseable para conseguir una 

tutela material de éstos derechos. 

 

 Esto se deriva, como mencionamos anteriormente, de que la no tutela 

supraindividual de este tipo de acciones puede dar lugar a que el consumidor, en lo 

individual, se vea con pocos o nulos incentivos para acudir a un proceso jurisdiccional 

que llevará tiempo y recursos ya que quizás el monto de su reclamación individual es 

nimio pero que en el agregado adquiere una trascendencia que  no tendría de no 

concederle la mencionada tutela pudiendo reclamar, quizás, sólo que se retirara la 

publicidad engañosa, lo cual si bien es un efecto deseable de la sentencia que se dicte, 

no se correspondería con todos los efectos ideales que se señalaron en el capítulo I de 

este trabajo.  

Siendo perfectamente consistentes con lo establecido por la doctrina brasileña, 

no tendríamos más remedio que considerar como imposible la tutela como un caso de 

intereses supraindividuales una reclamación por daños similar a la que podría 

desprenderse de un caso como el de Genomma Lab al no ser sus objetos susceptibles de 

semejante tutela puesto que su objeto no es propiamente indivisible. 
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En este sentido, la definición propuesta por nosotros al comienzo de este 

capítulo parece más apropiada. Si atendemos única y exclusivamente a los criterios de 

determinación (es decir qué tan factible es o no delimitar el grupo en cuestión), 

afectación (existencia de un hecho dañoso), y a la necesidad de la tutela colectiva de la 

pretensión,  podríamos llegar a considerar acciones como la de reparación de daños en 

el caso de Genomma Lab como naturalmente supraindividuales. Como puede verse, en 

la definición que propongo también se señala como elemento definitorio la 

indivisibilidad del objeto pero no desde un aspecto rígido como implicaría la necesaria 

indivisibilidad del objeto sino con un criterio de conveniencia que permitiría tanto a los 

legisladores como a los juzgadores ser mucho más flexibles al procurar la tutela de estos 

derechos ya sea o legislando o interpretando cláusulas o derechos de tal manera que 

puedan considerarse como intereses supraindividuales dependiendo de las 

circunstancias del caso en concreto. Como expliqué anteriormente, no todo derecho que 

merezca una tutela supraindividual en atención a criterios que podríamos denominar 

como de conveniencia tendrá un objeto necesariamente indivisible. Puede darse el caso, 

como ya expliqué en el que reclamaciones que parecerían de un corte netamente 

individual deban ser tratadas como colectivas para conseguir un verdadero acceso a la 

justicia. En suma, estos intereses deben ser tratados como si fueran intereses 

propiamente supraindividuales ya que es más conveniente desde diversos puntos de 

vista. Por una parte, se obtienen todos los beneficios propios de la economía procesal al 

llevar este asunto en un mismo expediente y bajo una misma causa  y, por otra parte, se 

tendría una misma sentencia que surtiría efectos para todos lo cual traería aparejada, en 

mi opinión, un verdadero acceso a la justicia. Si se actuara de manera contraria podrían 

tenerse una multitud de sentencias que, a pesar de provenir de los mismos hechos 

podrían obtener resoluciones que negaran las pretensiones del actor debido a su 

capacidad probatoria. Aunado a este hecho, se encuentra el relativo a los costos de la 

acción que pueden ser un factor decisivo para que el actor no ejercite su acción debido a 

que los costos de hacerlo superan por mucho los beneficios que podría obtener de su 

reparación que, como señalé anteriormente, pueden ser nimios considerados en forma 

individual.  

 

Se debe señalar que he preferido este criterio de conveniencia ya que parece 

difícil determinar a priori cuales serían los supuestos en los cuales debería aceptarse la 

interposición de una acción colectiva en este tipo de intereses (en principio individuales 
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y divisibles)  por tratarse de una cuestión en la cual el interés general se vuelve lo 

suficientemente trascendental en sus sujetos y consecuencias para aceptar la tutela de 

los intereses individuales y llevarlos a un nivel supraindividual para proteger a todos 

aquellos afectados por el hecho lesivo a través de la sentencia que se dicte. Sin 

embargo, considero que es preferible dejar una puerta abierta para la tutela de derechos 

que una reglamentación casuística sobre determinadas cuestiones (como la publicidad 

engañosa) en las que determinemos en qué supuestos los intereses, en principio 

divisibles e individuales,  merecen una tutela colectiva lo cual se consigue con los 

elementos propuestos en nuestra definición: 1) pluralidad de sujetos, 2) la existencia de 

un hecho dañoso hacia ellos y 3) la conveniencia de tratar como indivisible el objeto de 

la pretensión del demandante para dar una satisfacción a la misma que beneficie a 

todos los sujetos afectados. . 

 

Es claro que en el caso de Genomma Lab existe una pluralidad de sujetos de 

posible determinación (aquel que adquirió el producto), que existe un hecho lesivo 

común (el generado por la publicidad engañosa) y una conveniencia en el trato de las 

pretensiones indivisibles como se ha explicado reiteradamente. Al reunir estos 

requisitos un sujeto será susceptible de acudir a juicio esgrimiendo un derecho de 

carácter supraindividual. En este sentido, logaríamos una acción consistente con los 

fines que se pretenden proteger que son tanto una igualdad procesal  como un acceso a 

la justicia no sólo en un sentido formal sino en un plano material que debe ser el 

principal objetivo de cualquier mecanismo procesal. Como puede verse, el carácter 

indivisible del objeto puede ser un elemento  que a primera vista parecería conveniente 

establecer en la definición sumamente importante en la definición que se de de los 

intereses supraindividuales pero que puede resultar insuficiente para proteger ciertas 

situaciones que parecerían justificar su existencia como cuando el daño individual es 

muy pequeño y el actor no tiene incentivos reales para ejercitar sus acciones. 

 

Finalmente me gustaría analizar otra definición que se ha propuesto sobre 

intereses supraindividuales que en principio parecería mucho más flexible pero que, en 

mi opinión, adolece de algunas fallas técnicas que la definición propuesta por nosotros 

logra salvar de manera correcta.  La definición mencionada es propuesta por el jurista 

argentino José L. Monti en su obra Los Intereses difusos y su protección 

supraindividual. En este sentido, el mencionado autor define a este tipo de intereses 
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como aquellos cuyo factor referencial común a todos es la percepción de un daño que, 

considerado individualmente, desde el punto de vista de cada uno de los múltiples 

sujetos que lo padecen, tal vez no sea significativo, y a veces ni siquiera perceptible con 

la inmediatez necesaria, pero que adquiere considerable entidad y magnitud en relación 

con el conjunto y puede comprometer sensiblemente el interés de la comunidad.
48

 Como 

puede verse, si bien el autor considera el hecho lesivo como elemento definitorio de este 

tipo de intereses, los demás elementos que aporta (la trascendencia agregada de la 

reclamación) no son sino una justificación de la tutela de este tipo de intereses. El autor 

da una justificación de su existencia y tutela pero no proporciona un criterio que nos 

permita diferenciar estos derechos de otro tipo de derechos para lograr una 

conceptualización clara, al omitir el desarrollo de dos factores importantes como lo son 

la pluralidad de sujetos
49

 y la necesidad de tratar como indivisible la pretensión del 

grupo aunque, en principio, pueda no llegar a serlo como explicamos anteriormente. Por 

otra parte el autor parece estar confundiendo intereses supraindividuales (en sentido 

estricto) con los intereses individuales homogéneos que pueden llegar a recibir este tipo 

de tutela colectiva, ya que los menciona como daños pequeños aislados que solo al 

agregarse adquirirían trascendencia. Como hemos visto, esto podría ser cierto para los 

intereses individuales homogéneos pero no para los intereses supraindividuales en 

sentido estricto distinguiéndose estos últimos de los individuales homogéneos, 

precisamente, porque existe la cotitularidad de un derecho y no porque exista un daño 

mínimo en todas sus partes que solo adquiriría trascendencia en el agregado. En este 

sentido considero errónea esta definición ya que si bien señala elementos propios de los 

intereses supraindividuales no los abarca todos y se convierte en una definición 

insuficiente incapaz de describir por completo el objeto que se propone. 

 

Nuestra definición es más acertada ya que pareciera ser lo suficientemente 

amplia como para dar lugar a que derechos que principio parecerían individuales puedan 

ser tutelados como intereses propiamente supraindividuales antes que a su exclusión. A 

la vez, nuestra definición contiene los elementos suficientes para crear una noción clara 

sobre lo que debe entenderse por intereses supraindividuales. 

                                                 
48 Monti, L. José, Los intereses difusos y su protección jurisdiccional, Editorial Ad-Hoc, Buenos Aires. 2005 Pág. 58 
49 Si bien de su definición se desprende que existe una pluralidad de sujetos no parece tener mayores consideraciones 

sobre el hecho de si esta colectividad es definida o no siendo, esta situación, un problema teórico que debe atacarse 

desde el comienzo ya que de él dependerán los posibles efectos de una sentencia que tuviese por objeto la defensa de 

estos derechos. 
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2.2.- RELEVANCIA DE TENER UNA CONCEPTUALIZACÍÓN ADECUADA.  

 

 La conceptulización realizada hasta este punto si bien por una parte permite 

homogeneizar el lenguaje con el que nos referiremos al objeto de estudio, es relevante 

ya que el entender las características propias de este tipo de intereses tendrá 

características relevantes al momento de legislar para tratar de conseguir su tutela.En 

este sentido, prestar atención a la doctrina española no parece erróneo
50

. 

 

Cuando me refiero a las características propias de este tipo de intereses quiero 

decir que es pertinente no sólo comprender los elementos comunes que delinee 

anteriormente (pluralidad de sujetos, hecho dañoso y posible indivisibilidad del objeto) 

sino que hay que atender a la determinación del grupo titular del derecho. 

 

Considero acertado clasificar a los intereses colectivos como aquellos en los 

cuales la colectividad se encuentra determinada o es fácilmente determinable y a los 

difusos como aquellos en los cuales la colectividad es de difícil o imposible 

determinación. Esto adquiere trascendencia en los hechos cuando tratamos de imaginar 

cuales deberían ser los efectos de la sentencia que se dictara en razón de una acción en 

defensa de este tipo de intereses ante un tribunal. Es aquí donde adquirirá completa 

justificación los efectos de la sentencia que señalamos en el primer capítulo de este 

trabajo en nuestro caso de Genomma Lab.  

 

Para poder establecer los efectos deseables de la sentencia que se dictara para la 

tutela de este tipo de intereses, debemos atender al tipo de reparación deseada y al acto 

en concreto que se esté atacando. Como señalamos anteriormente, podríamos 

encontrarnos en un caso de derechos individuales homogéneos en caso de reclamar una 

indemnización por el consumo y daños como en nuestro caso de Genomma Lab que 

pudieron habernos causado los diversos productos que adquirimos a la compañía 

“farmacéutica”. En este  sentido, Antonio Gidi señala que  

 

                                                 
50 Ver Winter, Bachmaier, Lorena, Op. Cit. 
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“el derecho individual a daños monetarios por las lesiones causadas por el mismo anuncio es 

ejemplo de un derecho que ni es indivisible ni transindividual. El derecho sustantivo brasileño concede 

daños cuando un consumidor es lesionado por un anuncio engañoso o falso”.
51 

 

 Sin embargo, como los señala el propio Gidi al explicar en que consiste la 

indivisibilidad de los derechos utiliza, a manera de ejemplo, el caso de la publicidad 

engañosa y establece que  

 

“puesto que el anuncio lesiona a la comunidad como un todo (entendiendo por esto que es imposible o 

sumamente complicado diferenciar o individualizar a los sujetos afectados
52

) , no solamente a individuos 

específicos, una acción colectiva (entendida en sentido lato
53

) con orden de hacer o no hacer que remueva 

este anuncio engañoso del aire beneficia a toda la comunidad. Por razones prácticas, este derecho es 

considerado indivisible porque la transmisión del anuncio no puede ser eliminada de una televisión y no 

de las otras.”
54

 

 

Como puede verse en el caso de Genomma Lab se mezclan diversos tipos de 

intereses supraindividuales (situación por la cual escogimos este caso en concreto) 

como serían la acción de daños (interés individual homogéneo) y el quitar de la 

televisión la publicidad fraudulenta (interés difuso).  Al mezclarse diversos tipos de 

intereses los efectos de la sentencia también deben ser diversos ya que no bastaría que 

se eliminara la publicidad del aire o que se repararan los daños exclusivamente sino que 

deben de atenderse todos los efectos derivados del hecho lesivo para lograr una 

verdadera tutela de estos intereses y que apuntamos en el capítulo 1 de este trabajo
55

. 

Esta idea, que en este momento resulta tan intuitiva, no es sino el producto de haber 

logrado una conceptualización clara de los diversos tipos de intereses supraindividuales 

que existen. 

 

 

 

 

                                                 
51 Ver Gidi, Antonio, Las acciones colectivas y la tutela de los derechos difusos colectivos e individuales en Brasil, 

Instituto de Investigaciones Jurídicas, México, D.F.2004, pág. 55. 
52 La acotación es nuestra. 
53 La acotación es nuestra. 
54 Ver artículo 81 del Código de Protección y Defensa del Consumidor en Gidi, Antonio, Las acciones colectivas y la 

tutela de los derechos difusos colectivos e individuales en Brasil, Instituto de Investigaciones Jurídicas, México, 

D.F.2004, pág. 55. 
55 Ver Gidi, Antonio Op. Cit. 
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CAPÍTULO III. INTERESES SUPRAINDIVIDUALES, DERECHO SUBJETIVO 

E INTERES JURÍDICO. 

 

Como se ha demostrado en los capítulos anteriores, actualmente han aparecido 

nuevas situaciones sociales que parecerían lesionar determinado tipo de intereses de los 

individuos, los cuales hemos denominado como intereses supraindividuales, mismos 

que no pueden conseguir una correcta tutela o pacificación a través de los mecanismos 

que existen hoy en día en el ordenamiento jurídico.   

 

En ciertos casos pareciera que  estos intereses  supraindividuales no se 

encuentran fuera del ordenamiento jurídico sino que se encuentran reconocidos dentro 

de él convirtiéndose, de esta manera, en verdaderos derechos jurídicos. Un ejemplo de 

esta situación lo constituyen los derechos del consumidor que, como se vio al analizar el 

caso de Genomma Lab en el primer capítulo de este trabajo,  se encuentran reconocidos 

en la Ley Federal de Protección al Consumidor.   

 

Sin embargo, como también se analizó al comienzo de este trabajo, no obstante 

que existen algunos derechos que podríamos considerar como supraindividuales en 

nuestra legislación, los mecanismos procesales que existen actualmente para la tutela de 

estos derechos parecieran ser insuficientes o inadecuados, al no posibilitar la entera 

satisfacción de los intereses lesionados. 

 

Ahora bien, si vamos a reconocer algunos de estos intereses como derechos  la 

pregunta que debemos responder es ¿cómo podemos crear mecanismos procesales que 

sean capaces de tutelar este nuevo tipo de intereses de tal manera que los derechos que 

se otorguen para la protección de los mismos no sean meras declaraciones sin 

posibilidad de tutela real? 

 

Como se mencionó en la introducción de este trabajo, para poder crear los 

mecanismos idóneos para la protección de estos derechos es necesario que la legislación 

que se cree en este sentido entienda el contenido y naturaleza de estos derechos. Sin 

embargo, la creación de esta legislación se encuentra influenciada por aquellos que 

interpretan el derecho y lo dotan de contenidos que son los jueces y juristas. 
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En este sentido, es necesario proponer no sólo una conceptualización adecuada 

de estos derechos que permita identificar sus características esenciales sino que, 

además, deben eliminarse los contenidos de carácter individualista de los que los jueces 

y juristas han dotado a los conceptos básicos que se utilizan para interpretar el sistema 

jurídico, para que la protección de los intereses supraindividuales pueda ser alcanzada. 

En este orden de ideas, las nociones que se proponen en este capítulo pretenden 

impactar por una parte directamente en la legislación y por la otra en las 

interpretaciones que de esa legislación se haga por los jueces y juristas para evitar que 

estas sean restrictivas al seguir utilizando viejos contenidos para nuevos derechos.  

 

Si estamos dispuestos a reconocer que estos intereses supraindividuales son 

dignos de tutela dentro del ordenamiento jurídico, dándoles el carácter de auténticos 

derechos, es necesario que replanteemos algunos conceptos bajo los cuales opera 

nuestro sistema . Sólo de esta manera podremos articular un ordenamiento en forma tal, 

que la inclusión de este nuevo tipo de intereses sea lo menos conflictiva posible y no 

incurramos en la creación de mecanismos procesales que no funcionarán o no tendrán 

los efectos y alcances deseados para protegerlos.  

 

La razón de que sea necesaria una reinterpretación de conceptos consiste en que 

nuestra manera de entender los derechos, las acciones y los requisitos de las mismas 

está sustentada en una visión individualista mientras que estos nuevos intereses entrañan 

la idea de una colectividad o grupo. Es el individuo el titular de los derechos, se habla 

de la persona como el verdadero sujeto del derecho, como la única capaz de ser titular 

de los derechos y las obligaciones; el grupo o la colectividad no son nociones que 

tengan cabida en esta concepción del derecho. Los nuevos derechos supraindividuales 

no son derechos que nazcan para proteger las necesidades del individuo, sino derechos 

que nacen para proteger las necesidades de la colectividad
56

. 

 

Esto puede comprenderse mejor si analizamos brevemente la evolución de los 

derechos fundamentales  para tratar de contextualizar este nuevo tipo de intereses los 

cuales, en mi opinión, no son otros sino los así llamados derechos económicos, sociales, 

                                                 
56 Debe señalarse que esta concepción permite tratar no sólo a los individuos como titulares de derechos y 

obligaciones sino que permite considerar también a las asociaciones u órganos del estado (personas morales) 

igualmente como titulares de derecho. Esto se logra a través de considerar a las personas morales como unidades 

jurídicas que son tratadas como individuos. 
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políticos y culturales entendidos no desde el punto de vista de su objeto sino de sus 

sujetos. 

 

La idea de derechos fundamentales, si bien no en los términos que la 

concebimos actualmente, surge como concepto a finales del siglo XVIII con el triunfo 

de la Revolución Francesa y la promulgación de la Declaración de los Derechos del 

Hombre y el Ciudadano
57

. Si bien es cierto que la visión iusnaturalista concibe estos 

derechos desde un siglo antes, no es sino hasta ese momento que se da la “traslación al 

derecho positivo de la teoría de los derechos naturales”.
58

  

 

            El objetivo de estos derechos era preservar ciertos valores o bienes morales que 

se consideraban innatos, inalienables y universales como la vida, la propiedad y la 

libertad. Como se establece en el propio título de la declaración, es el individuo el 

beneficiario de este catálogo de derechos. Se creó una construcción teórica en la cual el 

individuo se consideraba como una entidad abstracta y racional, autónoma e 

independiente portadora de derechos naturales que, en su calidad de ciudadano y sólo 

guiado por su interés concluía con otros sujetos iguales a un contrato social que daba 

vida artificial a las instituciones y que, en calidad de propietario y movido asimismo 

sólo por el interés, pactaba sucesivos negocios jurídicos de acuerdo con unas reglas 

formales, fijas y seguras.
59

 Esta construcción teórica se aplicaba a la realidad 

atribuyendo a los individuos reales los derechos que la construcción teórica otorgaba a 

individuos abstractos. 

 

            Esta concepción de los derechos debía de tener aparejada la de un Estado que los 

garantizara. Sin embargo, la connotación de la palabra garantizar no significa otra cosa 

sino que el Estado se convierta en una suerte de vigilante de las transacciones. El Estado 

no existe para proveer o invadir la autonomía de los individuos, el Estado existe para 

verificar que las transacciones libres de los individuos se encuentren dentro de los 

marcos legales establecidos u obligar que este marco se respete. De lo anterior se 

desprende que el Estado debe ser sólo tan grande como sea necesario para vigilar el 

                                                 
57 Este documento es consultable en http://www.justice.gouv.fr/espagnol/eddhc.htm 
58 Ver Prieto Sanchís, Luis, Los derechos sociales y el principio de igualdad sustancial, en Derechos sociales y 

derechos de las minorías, Instituto de Investigaciones Jurídicas, México, D.F.2004. 
59 Ver Supra. 
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cumplimiento pero no tan grande que pueda, él mismo, vulnerar estos derechos. Esto es 

lo que se conoce como Estado Burgués. 

   

 Es necesario enfatizar que si bien la substitución del sistema social y político del  

Antiguo Régimen no se llevo acabo únicamente con la Revolución Francesa como un 

hecho aislado
60

, si es hasta este momento en el cual “se formaliza la práctica totalidad 

de los grandes principios sobre los que se estructura el Estado liberal (soberanía 

nacional, división de poderes, igualdad jurídica, libertad económica, principio de 

legalidad, derechos fundamentales de los ciudadanos)”.
61

  

 

 Esta concepción de los derechos y del Estado dio lugar a nuestra concepción más 

elemental, por decirlo de alguna manera, sobre estas instituciones. 

Estos derechos se encuentran al amparo del principio de supremacía constitucional en 

virtud del cual “operan como si encarnasen decisiones superiores a cualesquiera otras de 

órganos estatales […] como si emanasen de un poder constituyente o soberano al que 

todas las autoridades e instituciones deben someterse”
62

.  

 

 Por otro lado, se encuentra la idea de la artificialidad de las instituciones 

estatales la cual entraña que las instituciones carecen de fines propios y existen 

únicamente para proteger las libertades y la seguridad que ha de acompañarlas como 

explicábamos anteriormente.
63

 

 

 En el caso de México aparece de forma clara la influencia del liberalismo en sus 

legislaciones secundarias siendo ejemplos claros los códigos Código Civiles de 1870, 

                                                 
60 Como señala Santamaría Pastor, si bien la revolución francesa es un momento de suma trascendencia en la 

imposición del Estado liberal, no es sino parte de una serie de movimientos revolucionarios que afectaron a gran parte 

de los países occidentales. Este autor desarrolla estos movimientos revolucionarios en lo que él denomina “oleadas 

revolucionarias”. La primera oleada tiene una extensión de aproximadamente medios siglo e inicia simbólicamente 

con la guerra de independencia de los Estados Unidos con la así llamada “matanza de Boston” en marzo de 1770 y 

termina con la caída y destierro de Napoleón Bonaparte en 1815. Al destierro de Napoleón, se da un retorno a las 

instituciones monárquicas tradicionales en toda Europa que no pretende un retorno puro y simple al sistema 

absolutista sino que admite la existencia de asambleas representativas. De 1820 a 1830 tiene lugar en Europa la 

segunda oleada de movimientos revolucionarios de corte liberal, que terminan en algunos países con los regímenes 

monárquicos que se habían reinstaurado en Europa e implantan de modo definitivo la estructura del Estado 

constitucional y el dominio de la burguesía. La tercera y última oleada está representada por los movimientos 

revolucionarios de 1848, que se inician con las jornadas de 22 a 24 de febrero en Paris extendiéndose con gran 

rapidez a Italia. Ver Santamaría Pastor, Juan Alfonso, Fundamentos de Derecho Administrativo I, Centro de Estudios 

Ramón Areces, España, Madrid, 1988 Págs. 124-129. 
61 Santamaría Pastor, Juan Alfonso, Op. Cit. Pág. 127 
62 Ver Supra pág. 16 
63 Idem 
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1884 y 1928
64

 así como los códigos procesales que se elaboraron para dichas leyes 

sustantivas. Esta influencia en los mencionados Códigos se presenta de manera clara si 

analizamos un poco las fuentes de dichos ordenamientos.  

  

 El Código Civil de 1870 se da como producto de la tendencia codificadora
65

 que 

recorre Europa y que encuentra su punto máximo con la promulgación del Código de 

Napoleón de 1804
66

. Este código será modelo y ejemplo para las naciones europeas y 

americanas de tradición jurídica romano-germánica, las cuales crearon sus códigos 

civiles perneados con las ideas liberales individualistas de la época
67

.   

 

 Considero conveniente tratar de manera conjunta y muy brevemente, al no ser 

objeto del presente trabajo, los códigos Civiles de 1870 y 1884 debido a la estrecha 

relación que existe entre ambos. El Código de 1884 nace más que como un código 

completamente nuevo e innovador a su antecesor de 1870
68

, como una revisión del 

mismo. Las reformas del Código de de 1884 tienen como finalidad, salvo algunas 

pequeña modificaciones propiamente substantivas
69

, tenían como finalidad hacer del 

Código Civil un instrumento más simplificado y articulado en su redacción con la 

finalidad de hacer su conocimiento y manejo más práctico y accesible.
70

 

 

 De esta forma, tanto en el código de 1870 como en el de 1884 campean los 

principios bajo los cuales la propiedad es un derecho que el Estado tiene la obligación 

                                                 
64 Cabe destacar que el Código Civil de 1928 si bien ya no es uno de corte radicalmente liberal debido a un proceso 

de socialización comenzado por la Constitución de 1917, considero que no puede afirmarse que el mismo sea uno 

capaz de atender las exigencias que presentan los nuevos derechos gestados dentro de el Estado Social de Derecho. 

En este sentido ver Oñate, Santiago, Evolución del Derecho Procesal Mexicano. Antecedentes, desarrollo histórico, 

problemas centrales y soluciones en LXXV años de evolución jurídica en el mundo, Derecho procesal Vol.III, 

Instituto de Investigaciones jurídicas, México, D.F., 1978. En este mismo sentido ver Garfias, Galindo, Tres cuartos 

de siglo en el derecho civil mexicano, en LXXV años de evolución jurídica en el mundo, Derecho privado y del 

trabajo Vol..V, Instituto de Investigaciones jurídicas, México, D.F., 1979. Igualmente puede consultarse Montero 

Duhalt, Sara La socialización del derecho en el código civil de 1928 en  Libro del Cincuentenario del Código Civil, 

Instituto de Investigaciones jurídicas, México, D.F., 1978.       
65 En esta época la codificación adquiere una gran importancia y consiste en dar una importancia capital al derecho 

legislado por encima de otras fuentes de derecho como lo sería la costumbre, los principios generales de derecho, la 

doctrina y la jurisprudencia. 
66 Este Código se forma con una recopilación y ordenación del derecho consuetudinario vigente en Francia hasta 

finales del siglo XVIII. Las disposiciones de este código reflejan la ideología liberal de la época en la que fue creado 

conforme a la cual el derecho privado se instituía como principio básico de todo el sistema. La propiedad queda 

reflejada como un derecho del hombre el cual es absoluto y oponible al Estado y la autonomía de la voluntad como 

expresión de la libertad del individuo regirá todas las relaciones jurídicas entre los individuos siendo la ley “suprema” 

de las partes. Ver Garfias, Galindo, Op. Cit. Pág. 63 
67  Ver Montero Duhalt, Sara Op. Cit.  Pág. 157      
68 Cabe destacar que el Código Civil de 1870 se encuentra inspirado en el Código Civil español de 1851 el cual a su 

vez está inspirado en el Código Civil Francés de 1804. Ver Garfias, Galindo, Op. Cit.  
69 Garfias, Galindo, Op. Cit. Pág. 64 
70 Idem.  
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no sólo de respetar sino de protegerlo como derecho del hombre y el ciudadano  tal 

como había quedado establecido en la Constitución de 1857.
71

     

 

 Un aspecto que considero refleja de manera clara el espíritu liberal de estos 

códigos es el principio de autonomía de la voluntad conforme al cual “el convenio obra 

de los particulares, tiene fuerza de obligar por ser “ley de las partes” y por lo tanto 

fuente prístina de derecho, del mismo rango que lo es la obra legislativa; aunque 

aplicable en diferentes ámbitos”.
72

 

 

 Como puede verse, este principio es un claro reflejo de lo que explicábamos 

anteriormente en relación con la ideología liberal. Este principio requiere asumir y 

aceptar la igualdad de las partes contratantes para poder surtir todos sus efectos; en tanto 

que las partes de un determinado negocio jurídico sean asumidas como iguales, 

parecería no existir razón alguna para impedir o limitar los efectos de aquello que han 

convenido.   

 

 Esto explica porque no será sino hasta el código de 1928 cuando traten de 

acotarse los alcances de este principio como veremos más adelante.  

 

 Esta mentalidad liberal se vio reflejada, de igual manera, en los códigos 

procesales que se crearon para conseguir la tutela de los derechos contenidos en las 

normas de carácter sustantivo. 

 

 Las legislaciones procesales que se crearon, al igual que los códigos que 

pretendían salvaguardar, son extremadamente privatistas: prevalece en ellos un claro 

predominio de las partes sobre el desarrollo del mismo y los poderes que competen al 

juez en este respecto, suelen ser discrecionales. El papel del juzgador es esencialmente 

pasivo y las partes gozan de amplios poderes de disposición sobre el objeto del 

proceso
73

. 

 

                                                 
71 Idem 
72 Idem 
73 Ver Oñate, Santiago, Op. Cit. Pág. 233-234 
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 Esta manera de concebir el proceso es perfectamente consistente con la visión 

liberal que  se encontraba en los diversos ordenamientos jurídicos y que partía desde la 

constitución. El juez (autoridad) no debe de intervenir activamente en el proceso ni 

poseer facultades que le permitan inclinar la balanza a favor de ninguno de los 

contendientes. Las partes, que poseen igualdad entre sí, deben de ser las que impulsen 

de mutuo propio todo el procedimiento. El juez, en el último de los casos, ejercerá la 

función jurisdiccional como un mero arbitro de la legalidad que vigilará que toda la 

contienda judicial se lleve acabo entre las partes con apego a lo establecido en la ley.   

 

 Sin embargo, esta concepción de los derechos (tanto en materia sustantiva como 

adjetiva) y el Estado ha ido cambiando paulatinamente hasta llegar a lo que hoy 

entendemos como Estado Social de Derecho.  

  

 El Estado Social de Derecho, empieza a vislumbrarse al poco tiempo de la 

implantación definitiva del estado liberal. A finales del siglo XIX, Europa se encuentra 

en el auge de la civilización industrial la cual trae aparejada un ciclo de prosperidad que 

se prolongará hasta la primera guerra mundial. Occidente deja de ser una civilización 

agraria y la industrialización y los progresos en la explotación agrícola y ganadera 

concentran un porcentaje creciente y mayoritario de la población en las ciudades. Por 

otra parte,  se da un ascenso a un plano activo de clases sociales tradicionalmente 

marginados de la posesión de bienes económicos y culturales así como de la 

participación en el poder político. Desde fines del siglo XIX, las clases proletarias y 

campesinas comienzan a reclamar un acceso a los niveles de bienestar antes 

monopolizados por la burguesía que ahora se encuentra en el espacio que antes 

correspondía a la nobleza.
74

 

   

 Estos reclamos alteraran la función de vigilante del Estado concediéndole un 

papel mucho más activo para intentar regular de un modo más equitativo las relaciones 

entre la burguesía y la clase trabajadora. En este sentido, el Estado intervendrá en las 

relaciones de trabajo para modificar las desigualdades a las que habían llevado los 

principios de la libertad contractual. Para ello, se limitará la jornada laboral, se 

impondrán reglas restrictivas del trabajo de niños y mujeres, se implementará la 

                                                 
74 Ver Santamaría Pastor, Juan Alfonso, Op. Cit. Pág. 159-160 
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negociación colectiva, se dará un refuerzo de los sindicatos y se dará una modificación 

en la concepción tradicional de responsabilidad dando cabida a la responsabilidad 

objetiva para proteger al trabajador dentro de su lugar de trabajo. 
75

  

  

 Es necesario apuntar que si bien el Estado empieza a adquirir un papel más 

activo para lograr paliar estas desigualdades que se originaron con motivo de los 

cambios en los esquemas de producción y comienza a delinearse un Estado Social, estos 

derechos se conciben como formas de protección al obrero sin alcanzar todavía el rango 

de derechos fundamentales
76

 las cuales buscan, únicamente, tratar de evitar los abusos 

de los que era parte la clase obrera a través de limitar la libertad contractual que existía 

en materia laboral
77

. 

 

 Aunado a lo anterior, se da una intervención generalizada del Estado en el 

funcionamiento de la economía durante los primeros treinta años del siglo XX como 

una consecuencia de los fenómenos sociales, políticos y económicos que se dieron con 

motivo de la primera y segunda guerra mundial como la lucha contra las consecuencias 

de la Gran Depresión y el ejemplo de los éxitos económicos logrados por los regímenes 

comunistas y fascistas. Esto terminó por destruir los vestigios del Estado liberal y se da 

la aparición del Estado Social de Derecho.
78

 

  

 Como puede verse, el Estado Social de Derecho aparece en un contexto histórico 

en el cual se encuentran presentes tres condiciones
79

: 

 

1.- El individuo es incapaz de satisfacer por sí sólo, o con la ayuda de su entorno 

social más inmediato, sus necesidades básicas. 

2.-Surgen riesgos sociales que no pueden ser enfrentados por las vías 

tradicionales, basadas en la responsabilidad individual. 

3.- Se desarrolla la convicción Social de que el Estado debe asumir la 

responsabilidad de garantizar a todos los ciudadanos un mínimo de bienestar; si 

el Estado no cumpliera con esa obligación, se pondría en duda su legitimidad. 

                                                 
75 Ver Santamaría Pastor, Juan Alfonso, Op. Cit. Pág. 160-161 
76 Carbonell, Miguel, Los derechos fundamentales en México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, México, D.F., 

2004 pág. 767 
77 Ver Garfias, Galindo Op. Cit.  
78 Santamaría Pastor, Juan Alfonso, Op. Cit. Pág. 161 
79 Ver Carbonell, Miguel, Op. Cit., Pág. 761 
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 Sólo a partir de la comprensión de este contexto social, es posible entender el 

contenido y alcances de los derechos que se consideran como fundamentales dentro del 

Estado Social de Derecho. 

 

 El Estado Social de Derecho implica una gama de derechos mucho más amplia 

que la concebida por el Estado Burgués. El Estado Social de Derecho descansa en la 

idea de que el Estado no puede operar única y exclusivamente como un vigilante de los 

derechos sino que debe adoptar un rol mucho más activo en su provisión de aquellos. 

Los derechos fundamentales del individuo han dejado de ser, única y exclusivamente, 

prohibiciones hacia el Estado y se han convertido en derechos orientados con criterios 

positivos de participación.
80

 Estos nuevos derechos de índole económica, social y 

cultural, exigen por parte de las instituciones una acción positiva que interfiera en el 

libre juego de los sujetos privados para tratar de paliar las desigualdades que 

necesariamente han de nacer de la libre distribución de bienes en  una situación de libre 

mercado.
81

 

 

 Estos derechos encuentran su justificación principalmente en dos ideas: una 

relativa a la libertad jurídica y otra que establece que la libertad fáctica de los titulares 

de los derechos depende esencialmente de actividades estatales. 

 

 La primera de estas ideas implica que para que exista una verdadera libertad 

jurídica en el ejercicio de los derechos es indispensable que esta libertad jurídica se 

encuentre acompañada de las condiciones fácticas necesarias para hacer posible ese 

ejercicio de derechos. Es decir, de nada sirve que el sistema jurídico me permita el 

ejercicio de determinadas libertades si, como individuo, no cuento con las condiciones 

mínimas de hecho que me permitan un ejercicio real de esas libertades. 

  

 La segunda idea se refiere a que el individuo es incapaz de realizar o alcanzar, 

por sí mismo, las condiciones fácticas necesarias para el ejercicio de los derechos, por lo 

cual el Estado debe de ser activo para permitir que se aseguren los presupuestos fácticos 

                                                 
80 Ver del Pilar, Hernández, Martínez María Mecanismos de tutela de los intereses difusos y colectivos, Instituto de 

Investigaciones Jurídicas, México, D.F.1997 pp. 18-19. 
81 Ver Prieto, Sanchís, Luis Op. Cit. pp. 17-18 
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para el ejercicio de las libertades
82

. Como puede verse, estas dos ideas se encuentran 

íntimamente relacionadas: mientras la primera se refiere a la necesidad de condiciones 

fácticas mínimas, la segunda establece la obligación del Estado de asegurar esas 

condiciones
83

.  

 

 La racionalidad de la creación de estos nuevos derechos es que los derechos de 

índole meramente políticos y civiles de corte decimonónico se han vuelto insuficientes 

para proteger realmente la esfera jurídica más vital del individuo. En este sentido, 

Sanchís señala al referirse a estos derechos tradicionales que 

 

“no protegen bienes o valores que en hipótesis puedan ser atribuidos al hombre al margen o con carácter 

previo a las instituciones; ni su titular es el sujeto abstracto y racional, es decir, cualquier hombre con 

independencia de su posición social y con independencia también del objeto material protegido; ni en fin, 

su contenido consiste tampoco en un mero respeto o “abstención” por parte de los demás y, en particular, 

de las instituciones”
84

 

 

 Por otro lado,  estos derechos tradicionales no pueden ser netamente atribuidos 

de esta manera ya que son mutables en el sentido de que su interpretación y alcance 

viene condicionada por el grado de desarrollo de las fuerzas productivas, del nivel de 

riqueza alcanzado por el conjunto social, de la escasez relativa de ciertos bienes e 

incluso de la sensibilidad cultural que convierte en urgente la satisfacción de algunas 

necesidades.
85

 

   

 En el caso de México, este proceso de “socialización del derecho” se dará de 

forma más temprana que en Europa y  quedará plasmado  tanto en la Constitución de 

1917 como en los diversos ordenamientos secundarios, encontrándose dentro de estos, 

el  Código Civil de 1928
86

. 

  

                                                 
82 Ver, Alexy  Robert, Derechos Sociales Fundamentales, en Derechos sociales y derechos de las minorías, Instituto 

de Investigaciones Jurídicas, México, D.F.2004. 
83 Si bien es cierto que nos hemos referido a libertades, creemos que la idea que descansa en lo expresado por 

Sanchís, no es sino la idea de igualdad tanto en un sentido formal (ante la ley) como material (de hecho).  Si bien es 

cierto que los principios de igualdad y libertad puede llegar a encontrarse en conflicto, no creemos que este debate 

sea abordado ni por este trabajo ni por el autor mencionado anteriormente. Para ver el contenido de este debate, el 

cual no se discutirá en este trabajo por no corresponderle ni aportar nada al mismo, puede consultarse Pace 

Alessandro, Igualdad y Libertad en El principio constitucional de Igualdad, Comisión Nacional de Derechos 

Humanos, México D.F., 2003  
84 Ver Prieto Sanchís, Luis Op. Cit. pág. 17 
85 Ver Prieto Sanchís, Luis Op. Cit. pág. 20 
86 Ver Montero  Duhalt, Sara Op. Cit. Pág. 158 
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 De una manera concreta, podemos decir que el derecho social es “aquel 

complejo de las nuevas ramas jurídicas tutelares de determinados grupos sociales, que 

se encuentran en desventaja económica o social en razón de otros grupos poderosos y 

dominantes.
87

” 

 

 Esta socialización del derecho, como se señaló anteriormente, se vio reflejada en 

México tanto en la Constitución de 1917 como en el Código Civil de 1928. 

Por lo que respecta la Constitución de 1917, el espíritu de socialización del derecho se 

ve claramente reflejado en sus artículos 27 y 123
88

. 

 

 Por su parte, el artículo 27 altera la concepción que, hasta ese momento, se tenía 

de la propiedad como derecho absoluto e irrestricto al consagrar que la propiedad de los 

particulares no es originaria sino derivada y que la nación en todo momento podrá 

imponer a ésta las modalidades que dicte el interés público así como regular los 

elementos naturales susceptibles de apropiación para hacer una distribución equitativa 

de la riqueza y para cuidar su conservación.
89

 

 

 Como puede verse, el artículo 27 empieza a moderar los excesos provocados por 

el liberalismo al eliminar el carácter cuasi sagrado de la propiedad como derecho 

supeditándolo, de alguna forma, al interés de la colectividad manifestando a través del 

interés público. Por otra parte, en el mismo precepto aparee de forma clara la conciencia 

que se ha adquirido de lograr una “distribución equitativa de la riqueza” para lograr una 

sociedad más igualitaria no sólo desde el punto de vista legal sino desde una perspectiva 

de hecho (característica ésta última esencial del Estado de Derecho como se explicó 

anteriormente).  

 

 Por lo que se refiere al artículo 123 de nuestra Carta Magna de 1917, considero 

que este es de trascendencia fundamental en el proceso de socialización del derecho ya 

que el mismo incide, de manera directa, sobre el principio de autonomía de la voluntad 

que se comentó anteriormente.  

 

                                                 
87 Idem 
88 Ver Garfias Galindo, Ignacio Op. Cit. Pág- 68 
89 Ver Garfias Galindo, Ignacio Op. Cit. Pág. 69 
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 Este artículo establece de manera imperativa las relaciones obrero patronales y 

sustrae las mismas del derecho civil creando una rama específica de derecho para su 

regulación.  

 

 Una de las reformas fundamentales en este sentido, es la aceptación de la 

responsabilidad objetiva. Esta responsabilidad difiere de la antigua responsabilidad 

subjetiva reconocida en los códigos de 1870 y 1884 en el hecho de que esta no requiere 

la existencia de culpa y un actuar ilícito para actualizarse, bastando que se posea o 

detente  un determinado bien cuya posesión entrañe un riesgo
90

. 

  

 El establecimiento de este tipo de responsabilidad en nuestro sistema jurídico fue  

sumamente importante ya que logró mejorar las condiciones de los trabajadores que se 

veían constantemente indefensos frente al patrón al ser víctimas de algún accidente de 

trabajo. Con este nuevo precepto se logró aminorar la carga de la prueba que recaía 

antes sobre el trabajador la cual era sumamente severa. El trabajador debía probar: la 

existencia de una relación de trabajo, que había sufrido un accidente, que éste ocurrió 

como consecuencia del trabajo y que el accidente ocurrió debido a culpa del patrón 

ya sea por imprudencia o negligencia del mismo. Esto resultaba sumamente gravoso en 

la práctica ya que se le podía pedir al trabajador, por ejemplo, que probara que el patrón 

utilizaba conscientemente maquinaria defectuosa o que no cumplía en sus instalaciones 

con las reglas recomendadas por la técnica
91

 lo cual resulta en extremo complicado si 

tomamos en cuenta que lo se pide probar es un elemento completamente subjetivo.  

  

 Como puede verse, esta nueva responsabilidad busca generar en el propietario 

una responsabilidad en el propietario que lo responsabilice frente a la sociedad no 

únicamente por la ilicitud de sus acciones sino por la posesión o tenencia de sus bienes 

llevando la posesión de nueva cuenta, de un nivel supremo e irrestricto como derecho, a 

una posesión que debe ser socialmente responsable, y en virtud de ello, limitada por el 

interés público en beneficio de terceros.  

                                                 
90 Este tipo de responsabilidad continúa vigente en nuestro derecho civil y se encuentra contenida dentro del artículo 

1913 del Código Civil para el Distrito Federal el cual establece que: “Cuando una persona hace uso de mecanismos, 

instrumentos, aparatos o substancias peligrosas por si mismos, por la velocidad que desarrollen, por su naturaleza 

explosiva o inflamable, por la energía de la corriente eléctrica que conduzcan o por otras causas análogas, está 

obligada a responder del daño que cause aunque no obre ilícitamente, a no ser que demuestre que ese daños se 

produjo por culpa o negligencia inexcusable de la víctima.  Sobre este punto ver Garfias, Galindo, Op. Cit. Pág. 67-71 
91 Garfias, Galindo, Op. Cit. Pág. 70 
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 Esta socialización se ve, igualmente en el derecho civil. Como se mencionó 

anteriormente, el código civil de 1928
92

 el que romperá (en cierta medida y no de 

manera completamente radical) con varios de los principios liberales bajo los cuales 

descansaba su elaboración. Esta transformación del derecho civil se dará en tres rubros: 

en su aspecto de derecho común
93

, como derecho de familia y en su aspecto de derecho 

patrimonial
94

. En el presente trabajo sólo haré hincapié en lo referente a su aspecto de 

derecho común y patrimonial dejando de lado lo relativo al derecho de familia.  

  

 En su aspecto de derecho común, en las disposiciones preliminares del Código 

Civil, encontramos cuatro artículos que son de singular importancia que son los 

artículos 2, 16, 17 y 21.  

Por lo que se refiere al artículo 2, este tenía la finalidad de consagrar la igualdad jurídica 

para las personas de ambos sexos eliminando, de esta manera, el papel de subordinación 

que había experimentado la mujer tanto en los códigos de 1870 y 1884 con relación a su 

marido.  

  

 Por su parte el artículo 21 reconoce la desigualdad fáctica que existe entre los 

sujetos de derecho y establece que si bien el desconocimiento de las leyes debidamente 

promulgadas no sirve de excusa y a nadie aprovecha, el juez estará facultado para tomar 

en cuenta el notorio atraso de algunos individuos, su alejamiento de las vías de 

comunicación y su miserable situación económica para eximirlos de dicho 

cumplimiento o concederles un plazo para que las cumplan siempre que no se trate de 

leyes que afecten directamente el interés público.  

 Es claro que este artículo reconoce que los individuos de hecho no son iguales y que es 

necesario atender a los problemas generados por esta ficción de igualdad generada bajo 

el liberalismo. 

 

                                                 
92 El Código a partir del cual se extraen estos artículos es el vigente para el Distrito Federal. Se utiliza este 

ordenamiento ya que cuando se promulgó el código civil de 1928 el mismo tenía aplicación en el Distrito y territorios 

federales así como en los territorios del norte y sur de Baja California y Quintana Roo. Por otra parte, es importante 

destacar que los estados de la federación, en su legislación civil, han adoptado los principios fundamentales que 

sirvieron de base al código de 1928. Ver Garfias Galindo, Ignacio Op. Cit. Pág 72 
93 Entendemos el aspecto de derecho común del derecho civil como aquel en el cual se regulan los principios 

generales del derecho que deben de presidir la aplicación e interpretación de las leyes en un caso concreto. 
94 Ver Montero, Duhalt, Sara Op. Cit.  
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 No obstante lo anterior, considero que la ruptura con el liberalismo (aunque no 

sea de una manera completamente radical cabe reiterar) se da a través de los artículos 16 

y 17 del referido ordenamiento. 

 

 El artículo 16 establece que los habitantes del Distrito Federal tienen obligación 

de ejercer sus actividades y de usar y disponer de sus bienes en forma que no perjudique 

a la colectividad, bajo las sanciones establecidas en este código y las leyes relativas.  

 Como puede verse este artículo encaja perfectamente con la ideología contenida 

en los artículos 27 y 123 Constitucionales que se explicaron anteriormente. De nueva 

cuenta aparece una limitación al ejercicio del derecho de propiedad que se verá reflejada 

de manera mucho más concreta en los artículos 840
95

 y 1913 del Código Civil los cuales 

regulan, respectivamente, tanto el abuso de derecho como la responsabilidad objetiva 

que ya fue explicada anteriormente.  

 

 El artículo 17, por su parte, vendrá a incidir de manera directa sobre el principio 

de autonomía de la voluntad. De nueva cuenta, en un espíritu de suprimir las 

desigualdades existentes entre las partes contratantes, el legislador dará cabida a la 

figura de la lesión permitiendo rescindir el contrato o disminuir la contraprestación 

desmedida cuando se ha abusado de las condiciones de desventaja en que puede 

encontrarse uno de los contratantes en razón de la suma ignorancia, extrema pobreza o 

notoria inexperiencia
96

.   

 

 Cabe señalar que si bien el Código Civil de 1928 ya es de un corte menos liberal, 

y establece excepciones a la autonomía de la voluntad como la mencionada 

anteriormente, en esta materia el Código siguió “los mismos lineamientos de su 

predecesor, con ligeras modificaciones o adiciones, más de forma que de fondo”
97

. Esta 

situación hace que el Código de 1928 siga siendo uno de corte liberal con sólo algunas 

excepciones de tendencia social.
98

 

 

                                                 
95 El artículo 840 del Código de 1928 y aún vigente establece que: No es lícito ejercitar el derecho de propiedad de 

manera que su ejercicio no de otro resultado que causar perjuicios a un tercero sin utilidad para el propietario. 
96 El artículo 17 del Código de 1928 y aún vigente establece que: Cuando alguno, explotando la suma ignorancia, 

notoria inexperiencia o extrema miseria de otro; obtiene un lucro excesivo que sea evidentemente desproporcionado a 

lo que él por su parte se obliga, el perjudicado tiene derecho a elegir entre pedir la nulidad del contrato o la reducción 

equitativa de su obligación, más el pago correspondiente de daños y perjuicios.  
97 Montero Duhalt., Sara Op. Cit. Pág. 165 
98 Idem 
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 Por lo que se refiere a las normas procesales creadas para la tutela de los 

derechos sustantivos contenidos en el Código Civil de 1928, el panorama es uno menos 

progresista. A pesar de que el procedimientos civil era uno de carácter sumamente 

privatista como se explicó anteriormente, pocas fueron las cuestiones que ha este 

respecto se debatieron en el constituyente y no se realizó ninguna reforma realmente 

sustancial ha este respecto acaparando la atención del constituyente las reformas al 

proceso penal antes que al Civil.
99

 

 

 Como puede verse, si bien el ordenamiento civil sustantivo ha reconocido de 

cierta forma los errores y desigualdades sociales a los que conducía el liberalismo 

aplicado de manera indiscriminada, ni esta materia ha avanzado lo suficiente como para 

considerar que se posee un ordenamiento realmente propio del Estado Social de 

Derecho y mucho menos su parte adjetiva. Si bien es cierto que en materia sustantiva 

posee ciertas características propias del derecho social, resulta claro que nuestros 

ordenamientos procesales se han quedado anquilosados para dar protección a los nuevos 

conflictos que derivan de los derechos suprainviduales al no haber podido desligarse, ni 

evolucionar para igualmente socializar el derecho adjetivo. En este sentido, resulta claro 

que México ha experimentado un rezago en la protección de derechos y ni sus leyes 

sustantivas ni adjetivas han evolucionado de manera que puedan adaptarse a las nuevas 

realidades como si ha ocurrido en otros países como España, Argentina y Brasil como 

se verá más adelante. 

 

 De lo explicado anteriormente, podemos extraer al menos dos conclusiones. Por 

una parte,  se desprende que los derechos supraindividuales no pueden tener cabida en 

un sistema concebido en términos burgueses ya que es necesario que reconozcamos en 

primer lugar a los grupos, entidades abstractas e impersonales, como verdaderos sujetos 

de derecho cuyos miembros pueden no ser iguales, de hecho, a los demás individuos en 

la sociedad y  requerir por eso de una tutela o protección especial por parte del Estado. 

Por otro lado, es necesario aceptar y entender que el Estado no debe ser únicamente un 

policía de relaciones entre supuestos iguales, sino que debe de intervenir en estas 

transacciones para tratar de alcanzar una igualdad no solo formal (es decir abstracta ante 

                                                 
99 Por no interesar a los fines del presente trabajo, no se hará  análisis alguno de las reformas procesales que en 

materia penal se han realizado. Para tales efectos ver Oñate, Santiago, Op. Cit. 
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la ley) sino una igualdad realmente material (entendida como igualdad de hecho) la cual 

se ha conseguido a través de la socialización de las diversas ramas del derecho. 

 

 Ahora bien, ¿Cómo encajan los intereses o derechos supraindividuales dentro de 

este esquema de socialización del derecho y los nuevos derechos que consagra? La 

cuestión se aclara un poco al analizar quiénes son los titulares de estos derechos 

sociales
100

.  

  

 En este sentido, Sanchís explica que el destinatario de estos derechos y la 

medida de su justificación en el mundo jurídico es el “hombre concreto”. Este hombre 

concreto es una contraposición a lo que él denomina el hombre abstracto. Al crearse los 

primeros derechos fundamentales tanto el hombre abstracto como el concreto eran uno y 

el mismo. El hombre abstracto es ese individuo, ciudadano, autónomo y libre que 

mencionábamos anteriormente era la justa medida de los derechos; era su justificación. 

Sin embargo, conforme los esquemas sociales han evolucionando, esta categoría de 

hombre abstracto resultaba insuficiente para dar cuenta de las desigualdades que existen 

de facto en la sociedad y que generan situaciones de injusticia. Se devela la noción de 

un hombre individual pero no en el sentido clásico sino como un hombre que debe ser 

considerado en su específica situación social. 

   

 Esto quiere decir que el hombre no es sólo ciudadano sino que el hombre puede 

ser una multiplicidad de situaciones (trabajador, indígena, mujer o minusválido).  Los 

nuevos derechos sociales no pueden definirse ni justificarse sin tener en cuenta las 

necesidades y se formulan para atender carencias y requerimientos instalados en la 

esfera desigual de las relaciones sociales como mencionábamos anteriormente.
101

  

                                                 
100 Cabe destacar que si bien este no se ha utilizado como un criterio de definición de los derechos sociales, sino que 

se ha atendido al carácter prestacional de los mismos, pareciera ser que esto es una cuestión metodológica para 

analizar determinadas consecuencias de determinados derechos sociales pero a la vez se reconoce que esto no es 

propiamente (o no puede englobarse a todos los derechos considerados como sociales) un elemento de definición de 

los mismos. Para esto ver Sanchís, Prieto, Luis Op. Cit. y Alexis, Robert Op. Cit Por otra parte, diversos intereses 

supraindividuales si son considerados como derechos sociales. En este otro sentido ver del Pilar, Hernández, 

Martínez María Op. Cit. y Bujosa, Vadell, Lorenzo, La protección jurisdiccional de los intereses de grupo, José 

María Bosch Editor S.A.,España, 1995 el cual al explicar el origen de estos derechos en España, señala que los 

mismos se encuentran el propia constitución española al reconocer algunos derechos que pueden tener trascendencia 

como intereses de grupo: el derecho a la protección de la salud, el acceso a la cultura, el derecho a disfrutar de un 

medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, y 

la defensa de los consumidores y usuarios. Si bien no hace explicito el hecho de que estos derechos sean de corte 

social, económico o cultural, estos derechos se mencionan de manera reiterada en los diversos trabajos que tratan 

estos derechos.      
101 Ver Prieto, Sanchís, Luís Op. Cit. 
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 Cuando Sanchís establece a los titulares de estos nuevos derechos, considero que 

si bien habla de un hombre concreto, de lo que está hablando es de grupos concretos. 

Con esto quiero decir que el hombre concreto, como lo entiende Sanchís, es un hombre 

que adquiere relevancia y atributos distintivos en virtud de que se encuentra dentro de 

unidades más reducidas y acotadas dentro de la propia sociedad como lo son los 

diversos grupos que estos derechos tratan de proteger. Grupos que pueden ser, si se 

quiere, más reducidos o amplios. En este orden de ideas, podríamos establecer que los 

nuevos derechos sociales buscan proteger, por ejemplo, al grupo de los consumidores o 

al grupo de los trabajadores.
102

  

 

Considero pertinente señalar que en este sentido no estoy de acuerdo con Luigi 

Ferrajoli en que esta manera de concebir los derechos del individuo dentro de un grupo 

sea una “noción política de libertad propia del mundo antiguo, interpretada no como 

libertad del individuo en cuanto tal, sino del ciudadano en cuanto no esclavo ni 

extranjero, como miembro y partícipe de una polis o de una comunidad política.
103

Creo 

que Ferrajoli se equivoca en esta interpretación de una visión un tanto “comunitaria” de 

los derechos sociales (en particular los derechos supraindividuales). Como hemos visto, 

lo que se denomina “el hombre concreto” que da la medida para la creación de estos 

derechos supraindividuales solo puede comprenderse en su totalidad a partir de 

comprender el “grupo en concreto” en el cual se sitúa. La igualdad material que 

plantean estos nuevos derechos como un complemento a la igualdad formal de los 

derechos decimonónicos sólo puede lograrse si entendemos las necesidades de los 

diversos grupos en los cuales el individuo se desenvuelve; no le restamos libertades, 

fortalecemos las que posee a través de comprender su situación social concreta. 

 

 En este sentido, si se atiende a la conceptualización que se realizó el Capítulo II 

de este trabajo, podríamos sostener que derechos que parecieran no tener grupos 

susceptibles de una determinación tan exacta (es decir intereses propiamente difusos), 

como el derecho al medio ambiente, también son derechos sociales de un grupo sólo 

                                                 
102 Cabe destacar que en el sistema español, los derechos de los trabajadores, como por ejemplo las condiciones 

generales de contratación tienen un mecanismo de tutela colectiva el cual se encuentra consagrado en el artículo 16 

de la Ley 7/1998 del 13 de abril sobre Condiciones Generales de Contratación. Ver Winter, Bachmaier, Lorena Op. 

Cit. pp. 27 
103 Ver Ferrajoli, Luigi, Derechos y garantías. La ley del más débil, Trotta, Madrid, 2002 pág.100  
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que de difícil o imposible determinación (entendiendo como tal la individualización de 

todos los sujetos que se verían afectados por la vulneración de este derecho).  

 

 Es en este sentido que considero que los intereses supraindividuales son una 

categorización que se ha generado para comprender y poder conseguir la correcta tutela 

de los derechos económicos, políticos y sociales atendiendo a su particular naturaleza de 

poseer una pluralidad de sujetos que, de manera conjunta, poseen la titularidad de los 

derechos. 

 Ahora bien, considero que la afirmación anterior debe desarrollarse un poco más 

partiendo de el caso que utilicé como ejemplo e introducción de este trabajo (derechos 

del consumidor). 

 

 Es cierto que en el presente caso (derechos del consumidor) nos encontramos 

ante un derecho que no se opondría al Estado sino a los particulares por lo cual el 

afirmar que los intereses supraindividuales son equivalentes a los derechos políticos, 

económicos y sociales podría resultar, antes que lógico, algo contraintiuitivo. Sin 

embargo, si se explica el contenido de estos derechos del consumidor, tal cuestión podrá 

esclarecerse.  

 Como se ha explicado y desarrollado en diversos instrumentos
104

, que han 

desarrollado el contenido de los derechos del consumidor, estos poseen diversos 

aspectos entre los que podríamos enumerar de manera general los siguientes: el derecho 

a la protección de la salud y la seguridad, el derecho a la educación, el derecho a la 

información y el derecho a la prevención y reparación de los daños.   

 Por lo que se refiere a la salud y seguridad de los consumidores, este ámbito de 

protección al consumidor busca que los gobiernos adopten o fomenten la adopción de 

medidas apropiadas como reglamentaciones de seguridad para garantizar que los 

productos no sean inocuos en el uso al que se destinan o en el que normalmente poseen. 

Se busca, por otra parte, que el consumidor sea protegido de los productos, procesos 

productivos y servicios que se presenten peligrosos tanto para su salud como 

seguridad.
105

 

                                                 
104 Para ver los contenidos de los que se ha dotado a los derechos del consumidor en diversos instrumentos ver Ovalle 

Favela, José, Los derechos fundamentales y el Estado: La protección del Consumidor en Derechos fundamentales y 

Estado, Instituto de Investigaciones Jurídicas, México, Distrito Federal,  2002  igualmente puede verse  E. Arcelia 

Quintana, Adriano Los derechos fundamentales y el Estado, Protección al consumidor en Derechos fundamentales y 

Estado, Instituto de Investigaciones Jurídicas, México, Distrito Federal,  2002.   
105 Ver Ovalle Favela, José Los derechos fundamentales y el Estado: La protección del consumidor. Pág. 567 
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 Por lo que atañe a los contenidos de información y educación de los 

consumidores, estos se centran en conseguir que los consumidores sean capaces de de 

tomar elecciones bien fundadas en relación con los diversos bienes y servicios que se 

encuentran en el mercado. Esto con el fin de eliminar las obvias asimetrías que existen 

entre consumidores y productores y que los primeros puedan adquirir los bienes y 

servicios con la mayor información que sea posible. Por otra parte, los contenidos de 

información y educación de los consumidores tienen como fin el que los consumidores 

conozcan los medios de defensa que se encuentran a su alcance cuando sus derechos se 

vean vulnerados.
106

 

  

 Por último, el aspecto de prevención y reparación del daño busca que se 

establezcan los mecanismos jurídicos y/o administrativos para que los consumidores 

puedan obtener una reparación de los daños y perjuicios que se les causen a través de 

procedimientos que sean rápidos, justos, poco costosos y accesibles
107

. 

  

 Como puede verse, estos derechos del consumidor, los cuales pertenecen a los 

derechos económicos, políticos y sociales, poseen una serie de contenidos que los 

derechos fundamentales liberales no poseen ni deben poseer al ser estos derechos del 

individuo oponibles frente al Estado únicamente. Como señala Norberto Bobbio, estos 

derechos buscan afirmar la libertad, tendiendo a limitar el poder el Estado y a reservar al 

individuo una esfera de libertad frente al Estado.
108

 

  

 El problema con los derechos económicos, políticos y sociales propios del 

Estado Social de Derecho, radica en el hecho de que estos nuevos derechos ya no están 

pensados como derechos oponibles, única y exclusivamente, frente al Estado sino que 

se concibe que incluso los particulares pueden llegar a vulnerarlos lo que, de nueva 

cuenta y de manera clara, se contrapone con la idea que el estado Burgués tenía acerca 

de los derechos fundamentales. Ejemplo claro de ello son los derechos del consumidor 

que pretenden proteger a un particular (el consumidor) frente a otro particular (el 

productor) pero no sólo a través de la creación de derechos sustantivos en la legislación 

                                                 
106 Ver Ovalle Favela, José Los derechos fundamentales y el Estado: La protección del consumidor Pág. 568 
107 Idem 
108 Bobbio, Norberto Cit. Por Ovalle Favela, en Los derechos fundamentales y el Estado: La protección del 

consumidor José Pág. 561 
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ordinaria sino que, como ha sucedido en varios países,  se les concede un lugar como 

derechos fundamentales en la Constitución.  

  

 Lo mencionado anteriormente resulta claro cuando analizamos algunos aspectos 

de nuestro juicio de protección constitucional.  

En Amparo, como lo señala el artículo 5 de la ley encargado de reglamentarlo se señala, 

que las partes serán: 

 

Artículo 5o.- Son partes en el juicio de amparo: 

I.- El agraviado o agraviados; 

II.- La autoridad o autoridades responsables; 

III.- El tercero o terceros perjudicados, 

 

 Como se desprende del precepto citado puede verse que la autoridad debe ser 

siempre una parte en el juicio de Amparo ya que será ella la que vulnere la esfera de 

derechos del particular. Esto es natural si se piensa que nuestro juicio de Amparo esta 

diseñado, precisamente, para garantizar al individuo aquellas libertades consagradas por 

el estado Burgués que, como ya señalamos, son libertades del individuo frente al 

Estado. 

 Lo anterior se hace más evidente si consideramos que, como lo establece el 

artículo 80, de la Ley de Amparo, los efectos de la sentencia que se dicten en este juicio 

será  la de restituir al quejoso en el goce de sus garantías violadas.  

Sin embargo, al hablar de estos nuevos derechos, tales efectos no serían posibles ¿Cómo 

se podría restituir al consumidor en sus derechos? Tal solución parecería sólo tener 

sentido cuando se le restituye su libertad al que fue privado de manera ilegal de ella por 

virtud de un acto de autoridad o cuando se dicta a un gobernado una nueva resolución 

(judicial o administrativa) cuando la anterior no estuvo apegada a derecho pero no 

cuando hablamos de este nuevo tipo de derechos propios del Estado Social de Derechos. 

  

 Por ello, estos nuevos derechos, en el caso concreto el del consumidor,  contiene 

un aspecto tendiente a garantizar el pago de los daños y perjuicios que se le causean al 

consumidor, siendo esta la única manera posible de resarcirle el daño que se le ha 

causado.  
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 Por otra parte también resultaría imposible para el consumidor acudir al juicio de 

Amparo en virtud de que el productor o vendedor (otro particular) jamás podría ser 

considerado como una autoridad para los efectos de este juicio.  

  

 De lo anteriormente dicho, se puede concluir que si bien estos derechos si son 

fundamentales, su protección no pueden venir de aquellos mecanismos que se pensaron 

para proteger los derechos del Estado Burgués en virtud de que sus contenidos son de 

índole distinta.  

 

 Lo anterior, de ninguna manera, quiere decir que estos derechos no puedan ser 

violados por el Estado, simplemente quiere decir que también pueden ser vulnerados 

por los particulares y en ese sentido deben de pensarse los mecanismos para su 

protección. Si bien no se quiere tratar los mismos a través de un procedimiento de 

naturaleza constitucional como lo es el Amparo, al menos debemos de diseñar los 

mecanismos procesales ordinarios de tal manera que entiendan y reflejen la naturaleza y 

contenidos propios de estos nuevos derechos.  

 

 Ejemplos claros de esta correcta conceptualización y protección de estos 

derechos, son los textos constitucionales de otros países como España, Brasil y 

Argentina en los cuales no sólo se reconocen algunos de estos nuevos derechos sociales 

de manera expresa sino que han creado los diversos mecanismos de tutela jurisdiccional 

necesarios para salvaguardarlos. Me parece que  reafirma tanto la idea de la existencia 

de estos derechos (incluso en su aspecto de fundamentales) como la de su carácter 

novedoso  el que la Constitución Argentina los contenga en su capítulo segundo titulado 

“nuevos derechos y garantías
109

”  

 

 No debe sorprendernos que este tipo de derechos supraindividuales se 

encuentren reconocidos en estos ordenamientos legales ya que sus Constituciones son 

notoriamente más modernas que nuestro texto de 1917
110

 y han sido capaces de integrar 

en sus textos concepciones sobre los derechos y su protección mucho más modernas de 

las que podían concebirse a principio de siglo. 

                                                 
109 Ver Constitución Nacional de la República Argentina consultable en 

http://www.georgetown.edu/pdba/Constitutions/Argentina/argen94.html#primerapartecap2 
110 La Constitución española fue promulgada en el año de 1978, la brasileña en el año de 1988 y la argentina en el año 

de 1994. 
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 Si bien es cierto que estos ordenamientos contemplan diversos tipos de derechos 

sociales, económicos y culturales
111

, como en el caso de la Constitución Española la 

cual en su capítulo III reconoce a los ciudadanos diversos derechos como lo son el 

acceso a la salud (art.43)
112

, la cultura (art. 44)
113

, el medio ambiente (art. 45)
114

 y 

vivienda digna y adecuada (art. 47)
115

, solo quiero hacer mención especial de un tipo de 

estos derechos que, precisamente, se encuentran en juego en nuestro caso de Genomma 

Lab:  los derechos de los consumidores. 

 

 Este derecho está regulado en las respectivas Constituciones de los países que 

apuntamos anteriormente encontrándose, respectivamente,  en el artículo 42 de la 

Constitución Argentina
116

, el artículo 51 de la Constitución Española 
117

 y la 

Constitución brasileña al referirse a los derechos y deberes individuales y colectivos 

señala en su artículo quinto fracción XXXII que el Estado promoverá la protección de 

                                                 
111 Aceptamos los derechos que se enumeraran de aquí en adelante como derechos , económicos, sociales y culturales 

en virtud de que los mimos derechos se encuentran contenidos dentro del Pacto Internacional de Derechos 

Económicos y Sociales consultable en http://www.uasb.edu.ec/padh/revista3/documentos/ pidesc.htm 
112 Artículo 43 

1. Se reconoce el derecho a la protección de la salud. 

2. Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de 

medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La ley establecerá los 

derechos y deberes de todos al respecto. 

3. Los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el 

deporte. 

Asimismo facilitarán la adecuada utilización del ocio. 
113 Artículo 44 

1. Los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura, a la que todos tienen derecho. 

2. Los poderes públicos promoverán la ciencia y la investigación científica y técnica en beneficio del interés general. 
114 Artículo 45 

1. Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el 

deber de conservarlo. 

2. Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y 

mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad 

colectiva. 

3. Para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los términos que la ley fije se establecerán sanciones 

penales o, en su caso, administrativas, así como la obligación de reparar el daño causado. 
115 Artículo 47 

Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. 

Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer 

efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la 

especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos. 
116 Artículo 42.- Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la 

protección de la salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de 

elección y condiciones de trato equitativo y digo. 
117 Artículo 51.- 

1. Los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante 

procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos. 

2. Los poderes públicos promoverán la información y la educación de los consumidores y usuarios, fomentarán sus 

organizaciones y oirán a éstas en las cuestiones que puedan afectar a aquéllos, en los términos que la ley establezca. 

3. En el marco de lo dispuesto por los apartados anteriores, la ley regulará el comercio interior y el régimen de 

autorización de productos comerciales. 

http://www.uasb.edu.ec/padh/revista3/documentos/
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los derechos de los consumidores. Este reconocimiento ha implicado la creación de vías 

procesales para poder acceder a la defensa de estos derechos en caso de que sean 

vulnerados. 

 

 En este sentido, después de que estos ordenamientos han reconocido de forma 

expresa estos derechos dándoles en algunos, casos como el de Brasil, un concreto 

reconocimiento como derechos colectivos
118

 tal reconocimiento ha traído aparejado, 

como mencionamos anteriormente, la provisión de los mecanismos de tutela concretos y 

particulares que este tipo de derechos requiere para evitar que su reconocimiento se 

convierta en una mera declaración sin contenido alguno. Así, podemos encontrar 

ejemplos de estos procedimientos en la legislación brasileña que ha creado un Código 

Para la protección de los intereses de los Consumidores o en la legislación española que 

ha creado de igual forma un código para la protección de los Consumidores y Usuarios. 

 

 No obstante lo anterior, cabe señalar que nuestro propio texto constitucional 

concibe, de igual forma, algunos de estos nuevos derechos. Así, en los artículos 2, 3 y 4 

de la Constitución se encuentran, respectivamente, derechos tendientes a proteger la 

identidad cultural de los indígenas, derecho a la educación, derecho a la salud, al medio 

ambiente, a una vivienda digna e incluso se reconocen los derechos de los consumidores 

a partir de una interpretación del artículo 28 de la Constitución que es, precisamente, el 

artículo del cual ha sido posible desprender la Ley Federal de Protección al Consumidor 

como reglamentaria de estos derechos. Sin embargo, no deja de parecer extraño que si  

en México se reconocen los mismos derechos que en otros ordenamientos (aunque sea 

de forma indirecta vía interpretación) los resultados obtenidos en la tutela de este tipo de 

derechos hayan sido tan infructuosos. 

 

Creo que ésto se debe principalmente a dos problemas. El primero de ellos 

consiste en que si deseamos proteger los intereses supraindividuales en nuestro 

Derecho, se debe legislar de tal manera que estos derechos y sus mecanismos procesales 

queden reconocidos de forma expresa en el ordenamiento jurídico. No considero que el 

reinterpretar  ciertos conceptos sea suficiente para conseguir la tutela de los intereses 

supraindividuales. Como mencioné anteriormente, existe un vacío legal importante que 

                                                 
118 Utilizamos la expresión “derechos colectivos” no porque la considere atinada como quedó explicado en el capítulo 

II de este trabajo sino porque esa es la nomenclatura bajo la cual los encuadra la Constitución brasileña. 
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va desde el reconocimiento explícito de estos derechos hasta la creación de todas las 

instituciones y reglas procesales necesarias para alcanzar su tutela adecuada. No 

obstante lo anterior, como ya se explicó, tal vacío no podrá corregirse de manera 

adecuada por el legislador sin cambiar los contenidos de los que se han dotado a ciertos 

conceptos básicos del derecho por los jueces y juristas, considerando que la legislación 

está directamente influenciada por estas interpretaciones. 

 

 Lo anterior es causa inmediata del segundo problema. El segundo problema que 

imposibilita la tutela de estos derechos consiste en que para poder crear las instituciones 

necesarias para la tutela de estos derechos, debemos entender la naturaleza de este 

nuevo tipo de intereses y tratar de ajustar nuestras nociones jurídicas más elementales 

para poder dar cabida a estos derechos de manera armónica y adecuada en nuestro 

sistema. Como mencioné anteriormente, si bien es cierto que con la simple 

reinterpretación de conceptos no se conseguirá la tutela de estos intereses per se, es 

necesario que esta reinterpretación se lleve acabo para poder concebir y crear las 

instituciones procesales idóneas para que exista una verdadera tutela de estos intereses. 

De lo contrario terminaremos creando mecanismos más bien inoperantes como ha 

sucedido con las “acciones colectivas” que se han regulado en la Ley Federal de 

Protección al Consumidor o la Ley General de Salud en Materia de Publicidad las 

cuales se analizaron al comienzo de este trabajo.  

 

Esto es importante ya que las necesidades de los derechos inherentes al Estado 

Social de Derecho son distintas a las que existen actualmente en nuestro sistema 

jurídico, necesidades éstas propias del Estado Burgués. Si queremos dotar de verdaderos 

contenidos a los nuevos derechos supraindividuales que son parte del Estado Social, es 

necesario que creemos los mecanismos procesales necesarios para su pleno ejercicio y 

posesión ya que considero que sin los mecanismos procesales adecuados, realmente no 

se poseen los derechos al no poder oponerlos ni defenderlos ante los demás individuos 

de la sociedad. 

 

 Ahora bien, las preguntas que deben contestarse son: ¿Qué conceptos jurídicos 

básicos deben reinterpretarse? y ¿Cómo esa reinterpretación conducirá a la correcta 

tutela de estos derechos? Considero que, a reserva de que puedan existir otros conceptos 

cuya reinterpretación o redefinición sea necesaria para incorporar la tutela de estos 
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intereses a nuestro ordenamiento jurídico, existen al menos dos que considero centrales: 

el concepto de derecho subjetivo y el de interés jurídico.  

 

 

3.1.- DERECHO SUBJETIVO E INTERÉS JURÍDICO. 

 

 He decidido explicar estas dos nociones en un mismo apartado ya que, gran 

parte del problema que enfrentamos actualmente para la protección de los intereses 

supraindividuales en nuestro sistema jurídico radica en gran medida en la interrelación 

de estos conceptos. Lo anterior en virtud de que la noción de derecho subjetivo y la de 

interés jurídico han sido entrelazadas por nuestros tribunales de tal manera que los dos 

conceptos se vuelven acepciones equivalentes o intercambiables llevando esta situación 

a resultados poco deseables en nuestro sistema de garantías (entiendo garantía no como 

derecho sino como mecanismo procesal para hacer valer estos derechos).
119

 

  

 Conviene, en primer lugar, señalar qué se entiende en la doctrina jurídica por 

derecho subjetivo.  

Recasens Sanchís señala que el derecho subjetivo se entiende como la capacidad que 

tiene un sujeto para “determinar normativa e impositivamente la conducta de otro, es 

decir, para exigir de otro una determinada conducta”.
120

  

 

 Este autor apunta la existencia de varias modalidades típicas de los  derechos 

subjetivos dependiendo del deber jurídico que en ellos se contenga: como reverso 

material de los deberes jurídicos de otros sujetos, como pretensión y como poder de 

formación jurídica. 

 

                                                 
119 En este sentido, es necesario reiterar que no considero que la única manera para lograr la protección de estos 

derechos deba ser a través de un juicio de garantías (Amparo). Como sucede en otras legislaciones la dimensión de 

protección de intereses supraindividuales no es una únicamente de control constitucional sino que la misma pueda 

darse en diversas áreas como podría serlo la Civil para la protección de consumidores por ejemplo. Como ya se 

explicó anteriormente en este trabajo, se deben acoplar estas nuevas figuras procesales en los esquemas de derecho 

privado ya existentes como sucede, por ejemplo, en la Ley de Enjuiciamiento Civil Española la cual permite este tipo 

de procedimientos en materia civil. Otro ejemplo sería la Ley sobre Condiciones Generales de Contratación que 

mencionábamos anteriormente las cuales estarían permitiendo este tipo de acciones en materia laboral. Sin embargo 

el concepto de interés jurídico se ha desarrollado, principalmente, en la jurisprudencia en esta materia que, 

conceptualmente, puede yuxtaponerse a los requisitos necesarios para iniciar cualquier acción en nuestro sistema 

jurídico como lo sería una acción civil al ser un presupuesto procesal. 
120 Recasens Siches, Luís Introducción al estudio del derecho, Porrúa, México D.F., 1997, Pág. 140.  



 56 

 El derecho subjetivo como reverso material de los deberes jurídicos se da 

cuando el deber jurídico que se contiene en ese derecho consiste en uno que “pesa sobre 

todos los demás y sobre las autoridades de comportarse de tal manera que no lesionen el 

ámbito libre de la conducta, ni se interfiera dentro de ese ámbito”
121

.  

 

 Como reverso material de los deberes jurídicos de otros sujetos, el derecho 

subjetivo consiste en el ámbito de conducta libre y respetada del cual dispone el sujeto, 

por virtud del deber que los demás tienen de abstenerse de todo comportamiento que 

perturbe o haga imposible dicha esfera del sujeto
122

. 

 

 Cuando nos referimos al  contenido del deber jurídico como uno de pretensión, 

nos referimos a que tal derecho permite al sujeto “tener a su disposición la facultad de 

exigir de otra persona o de otras personas determinadas el cumplimiento de un deber 

jurídico, valiéndose del aparato coercitivo del Derecho”
123

. 

 

 Por último, el derecho subjetivo como poder de formación consiste en “la 

facultad que la norma atribuye a una persona de determinar el nacimiento o contribuir al 

nacimiento, o de determinar o contribuir a la modificación o a la extinción de unas 

ciertas relaciones jurídicas”
124

. Podemos determinar este tipo de derechos como 

aquellos que permiten al titular de los mismos a crear, por medio de su voluntad, 

consecuencias jurídicas sobre determinados hechos que sanciona la norma: celebrar un 

contrato, testar, etc. 

 

 Como se desprende de lo anterior, si bien el autor señala que existen tres tipos de 

derechos subjetivos, parecería claro que cuando el apunta la definición de derecho 

subjetivo en sentido amplio por decirlo de alguna manera, se refiere a los derechos 

subjetivos como pretensiones. Sólo a partir de este enfoque es comprensible y adquiere 

sentido el que se defina al derecho subjetivo como la capacidad que tiene un sujeto de 

determinar normativa e impositivamente la conducta de otro, es decir, para exigir de 

otro una determinada conducta. Sería imposible exigir una conducta sino existieran los 

mecanismos coercitivos necesarios para ellos.  

                                                 
121 Recasens Siches, Luís, Op. Cit. Pág. 141 
122 Ver Recasens Siches, Op. Cit.  
123 Recasens Siches, Luís, Op. Cit. Pág. 142 
124 Recasens Siches, Luís, Op. Cit. Pág. 143 
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 Por su parte, García Maynez define el derecho subjetivo como la facultad que 

tiene una persona para exigir de otra el cumplimiento de aquello que prescribe una 

norma.
125

 En este sentido, Maynez precisa que el derecho subjetivo es una función del 

objetivo; “es la norma la que permite o prohíbe, aquél (el derecho subjetivo) el permiso 

derivado de la norma”.
126

 Como puede verse, esta definición es básicamente igual a la 

propuesta por Recasens salvo porque hace explícito el papel del derecho objetivo como 

fuente del derecho subjetivo.  

 

 Considero que, en el entendido de que ambas definiciones poseen el mismo 

contenido,  podemos utilizarlas como una unidad básica, aunque mayores precisiones 

puedan hacerse respecto de ella. Por otra parte, considero suficiente esta definición ya 

que nuestros tribunales han entendido el derecho subjetivo de tal manera. En este 

sentido, puede verse la siguiente tesis la cual, sino define propiamente el interés 

jurídico, permite entrever las nociones que se apuntaron anteriormente: 

 

TERMINOS EN EL JUICIO DE GARANTIAS, AMPLIACION DE. NO ENTRAÑA UN DERECHO 

SUBJETIVO DE LAS PARTES, PERO EL TRIBUNAL PUEDE ESTAR OBLIGADO A EFECTUARLA127. 

Para computarse los términos relativos al juicio constitucional, incluyendo el correspondiente a la interposición del 

recurso de revisión, debe estarse a lo dispuesto por los artículos 24, 25 y 26 de la Ley de Amparo. Ahora bien, no 

obstante que conforme a la fracción IV del precepto citado en primer lugar, los términos deben entenderse sin 

perjuicios de ampliarlos por razón de la distancia, teniéndose en cuenta la mayor facilidad o dificultad de las 

comunicaciones, sin que en ningún caso la ampliación exceda de un día por cada 40 kilómetros, la Suprema Corte de 

Justicia ha establecido que cuando las partes radiquen fuera del lugar del juicio, el precepto preferentemente aplicable 

es el ya citado artículo 25, según el cual deben tenerse por hechas oportunamente las promociones siempre que se 

depositen, dentro del plazo relativo, en la oficina de correos o de telégrafos del lugar donde el litigante resida, y que 

no corresponde a las partes decidir cual es el término señalado por la ley para el ejercicio de los derechos. En tales 

condiciones, sin que la ampliación de los términos procesales de referencia entrañe un derecho subjetivo de las 

partes, ni menos que éstas tengan derecho de exigir que el término se amplíe exactamente en un día por cada 40 

kilómetros de distancia, el tribunal está obligado a ampliar los plazos por razón de la distancia cuando la ampliación 

resulte en absoluto indispensable para que el litigante no quede en estado de indefensión, siendo este el criterio que 

debe seguirse para el recurso de revisión hecho valer conforme a lo dispuesto por los artículos 86 y 88 de la 
mencionada ley reglamentaria del juicio de garantías. 

 

                                                 
125 Ver García Maynez Eduardo, Introducción al Estudio del Derecho, Porrúa, México, D.F., Pág. 36 
126 En este sentido, resulta claro que García Maynez está siguiendo a  Kelsen el cual explica que el derecho subjetivo 

no es sino el reflejo del objetivo, siendo éste  una expresión que alude a la norma antes que al contenido de la misma. 

Cuando se habla del sistema de derecho (law en inglés) se habla del conjunto de normas en un sentido objetivo 

mientras que cuando se habla de “el tener un derecho” (right) se alude al aspecto subjetivo de las normas. Para 

mayores precisiones sobre esta distinción ver Kelsen, Hans, Teoría pura del Derecho, Porrúa, México, D.F.,  12 Ed., 

2002. 
127 Registro No. 241477 Localización: Séptima Época Instancia: Tercera Sala Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación 76 Cuarta Parte Página: 31 Tesis Aislada Materia(s): Común 
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 Se desprende de la tesis anterior, al señalarse que la ampliación de los términos 

no entraña un derecho y menos el derecho de exigir que el mismo se amplíe que el 

derecho subjetivo solo existiría cuando los particulares tuvieran la capacidad de exigir 

que determinada conducta se cumpliera en virtud de que existe una norma que los 

faculta para ejercer tal pretensión sobre otro (ya sea un particular o un órgano del 

Estado). Como puede verse, si bien no lo define como tal, resulta claro que los 

tribunales consideran al derecho subjetivo de la misma manera que las definiciones 

apuntadas anteriormente.  

  

 Si bien esta noción de derecho subjetivo no es problemática en sí misma para dar 

cabida a los intereses supraindividuales ya que parecería que lo único necesario para 

aceptar la existencia de estos intereses como verdaderos derechos dentro del 

ordenamiento es que éste reconozca 1) la existencia de dichos intereses, 2) su  

susceptibilidad de ser bienes jurídicamente tutelados (es decir, que se creen normas 

objetivas que  contengan dichos derechos subjetivos), y 3) la creación de mecanismos 

procesales idóneos para su oposición frente a terceros, el problema deriva de los 

contenidos que se le han  dado a este concepto. 

 

 El primer contenido que se le ha dado a esta forma de concebir los derechos es la 

relativa a la idea de que es el individuo el único titular de derechos y obligaciones. En 

este sentido el mismo Kelsen, al referirse a la capacidad de derecho señala que “en el 

derecho moderno, todo ser humano individual, podría ser sujeto de derechos y 

obligaciones.
128

” Si bien esta afirmación no implica que sólo el ser humano individual 

puede ser sujeto de derechos y obligaciones (ya que también las personas morales 

pueden ser titulares de derechos para Kelsen) esta afirmación está implícita la idea de 

que los titulares de derechos son los individuos.  

 

 Considero que este es uno de los dos principales problemas que se han suscitado 

en la concepción de los derechos al ligar la posibilidad de su titularidad única y 

exclusivamente con la idea del individuo siendo que, como explicamos anteriormente, 

esta es una noción propia del Estado Burgués y que ya no puede tener cabida dentro del 

Estado Social de Derecho. Si concibiéramos que la titularidad de los derechos puede 

                                                 
128 Kelsen, Hans, Op. Cit. Pág. 168 
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corresponder a un nuevo tipo de entidades (denominadas así para evitar el término 

sujeto que, en mi opinión, esta asociado a una noción que sigue entrañando la idea de 

individuo) como lo serían los grupos podríamos aceptar el hecho de que éstos tienen 

intereses que merecen y pueden ser jurídicamente tutelados. 

  

 El segundo contenido erróneo que se ha dado al concepto de derecho subjetivo 

es el que se le ha confundido con la noción de interés jurídico lo que ha llevado a la 

imposibilidad de acceder a la protección de determinados bienes.  

 

3.2.- INTERÉS JURÍDICO. 

  

 Para explicar el segundo contenido erróneo que se ha dado a la noción de 

derecho subjetivo es necesario, como mencionamos anteriormente, explicar el concepto 

de interés jurídico. Antes de explicar propiamente la noción de interés jurídico 

considero pertinente hacer una mención al concepto de interés en un sentido llano. En 

esta acepción, Lorenzo Lujosa señala que el interés en este sentido “se trata de una 

relación, en sentido amplio, entre un sujeto y un objeto. Este último posee un valor 

cultural o económico y constituye lo que se llama un “bien” hacia el que se dirige la 

aspiración del sujeto.”
129

 El mencionado autor considera que de la definición antes dada 

podemos considerar que el interés no es sino “la relación entre sujeto y objeto por la que 

se pretende evitar algún perjuicio u obtener algún beneficio”.
130

 

 

 Como puede verse el interés, en una acepción ordinaria, no es sino el deseo de 

determinados objetos para lograr la satisfacción de las necesidades del sujeto. Existirá 

interés en la medida en que exista la necesidad de poseer determinados bienes para 

satisfacer ciertas necesidades. A partir de lo anterior, como lo señala Pilar Hernández, 

podemos definir el interés jurídico como la inclinación volitiva (deseo) que se establece 

en relación al imperativo de satisfacción de una necesidad y la obtención de un “bien de 

vida” jurídicamente relevante.
131

  

 

                                                 
129 Bujosa, Vadell, Lorenzo, Op. Cit. Pág.26  
130 Ver Bujosa, Vadell, Lorenzo, Op. Cit. Pág.27  
131 Ver del Pilar, Hernández, Martínez María, Op. Cit. Pág 47 
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 En sentido jurídico, el interés no debiera ser sino la satisfacción de necesidades 

consideradas como trascendentales por el ordenamiento jurídico, por medio de los 

objetos que para estos fines sean necesarios. Cabe destacar que esta satisfacción sólo 

puede conseguirse en la medida en que existan los mecanismos jurídicos tanto para su 

obtención material como para su tutela
132

. 

  

 Podríamos afirmar que el interés jurídico consta de tres elementos a saber: la 

existencia de una necesidad de un bien jurídicamente tutelado, la inclinación volitiva o 

deseo de poseer esos bienes para satisfacer determinadas necesidades y la posibilidad 

jurídica de obtener la satisfacción de dicha necesidad. 

 

 De entender de esta manera el interés, podríamos afirmar que colectividades 

pueden ser portadoras de derechos (bienes jurídicamente relevantes) y poseer los 

mecanismos necesarios para asegurarse dichos bienes
133

. 

 

 Sin embargo, es pertinente explicar cómo ha interpretado nuestro máximo 

tribunal el concepto de interés jurídico. En este sentido, la Corte en uno de sus criterios 

más tradicionales ha sostenido que  

INTERES JURIDICO. INTERES SIMPLE Y MERA FACULTAD. CUANDO EXISTEN. 

El interés jurídico, reputado como un derecho reconocido por la ley, no es sino lo que la doctrina jurídica 

conoce con el nombre de derecho subjetivo, es decir, como facultad o potestad de exigencia, cuya 

institución consigna la norma objetiva del derecho. En otras palabras, el derecho subjetivo supone la 

conjunción en su esencia de dos elementos inseparables, a saber: una facultad de exigir y una obligación 

correlativa traducida en el deber jurídico de cumplir dicha exigencia, y cuyo sujeto, desde el punto de 

vista de su índole, sirve de criterio de clasificación de los derechos subjetivos en privados (cuando el 

obligado sea un particular) y en públicos (en caso de que la mencionada obligación se impute a cualquier 

órgano del Estado). Por tanto, no existe derecho subjetivo ni por lo mismo interés jurídico, cuando la 

persona tiene sólo una mera facultad o potestad que se da cuando el orden jurídico objetivo solamente 

concede o regula una mera actuación particular, sin que ésta 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 interés jurídico, cuando el 

gobernado cuenta con un interés simple, lo que sucede cuando la norma jurídica objetiva no establezca en 

favor de persona alguna ninguna facultad de exigir, sino que consigne solamente una situación cualquiera 

que pueda aprovechar algún sujeto, o ser benéfica para éste, pero cuya observancia no puede ser 

reclamada por el favorecido o beneficiado, en vista de que el ordenamiento jurídico que establezca dicha 

situación no le otorgue facultad para obtener coactivamente su respeto. Tal sucede, por ejemplo, con las 

                                                 
132 Idem. 
133 Conviene aclarar que el interés jurídico no es  solo es un presupuesto procesal en Amparo sino también en 

cualquier otro tipo de juicio que se entable. En este sentido, Ovalle Favela en su libro Teoría General del Proceso 

señala que el interés jurídico es un requisito de la acción tal y como lo prevé el artículo 1° del Código Federal de 

Procedimientos Civiles el cual establece que solo pueden iniciar un procedimiento judicial o intervenir en él, quién 

tenga interés en que la autoridad judicial declare o constituya un derecho o imponga una condena, y quien tenga el 

interés contrario. 
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leyes o reglamentos administrativos que prohíben o regulan una actividad genérica, o que consagran una 

determinada situación abstracta en beneficio de la colectividad. Si el estatuto legal o reglamentario es 

contravenido por algún sujeto, porque su situación particular discrepa o no se ajusta a sus disposiciones, 

ninguno de los particulares que obtenga de aquél un beneficio o derive una protección que pueda hacer 

valer tal discrepancia o dicho desajuste por modo coactivo, a no ser que el poder de exigencia a la 

situación 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 situación concreta, que sea contraria a la primera, 

desempeñando un acto opuesto o no acorde con la ley o el reglamento respectivo, es a esa misma 

autoridad o a su superior jerárquico a los que incumbe poner fin a dicha contrariedad o discordancia, 

revocando o nulificando, en su caso, el acto que las haya originado, pues el particular sólo puede obtener 

su revocación o invalidación cuando la ley o el reglamento de que se trate le concedan "el poder de 

exigencia" correspondiente.
134

 

 

Como señala Arturo Zaldivar, de este criterio podemos desprender los elementos 

que, de acuerdo a nuestros tribunales se necesitan para poseer interés jurídico: a) la 

existencia de un derecho establecido en una norma jurídica (derecho objetivo), b) la 

titularidad de ese derecho por parte de una persona, c) la facultad de exigencia para el 

respeto de ese derecho y d) la obligación correlativa a esa facultad de exigencia
135

.   

Esta visión, desde nuestro punto de vista es lo que ha imposibilitado el acceso a 

la justicia por parte de aquellos que detentan intereses supraindividuales ya que, como 

explicaré a continuación, los criterios que establece son inconsistentes con la existencia 

de los nuevos derechos supraindividuales. 

 Por lo que respecta al elemento del derecho objetivo no considero que haya 

mayor problema, ya que es el legislador el que le atribuye a determinados bienes, por 

medio de la positivización y normativización, el carácter de bienes jurídicamente 

tutelados. Como explicamos anteriormente, la existencia de un bien jurídico es lo que 

denota el interés jurídico. Sin embargo, por lo que se refiere a la titularidad por parte de 

una persona y la facultad de exigencia y la obligación de respetar podemos tener 

algunos problemas. 

 

 Respecto de la titularidad del derecho por un individuo, si quisiéramos utilizar 

esta categoría para incluir intereses supraindividuales sería imposible. Como ya 

                                                 

134 Semanario Judicial de la Federación, 7° Época,Pleno Amparo en revisión 2747/69. Alejandro Guajardo y otros 

(acumulados). 18 de enero de 1972. Unanimidad de diecinueve votos. Ponente: Abel Huitrón. 

135 Lelo de Larrea, Arturo Zaldivar, Hacia una nueva ley de amparo, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 

UNAM, México, Distrito Federal 1997.  pág 44 
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explicamos, los derechos suprainidividuales parten  del hecho de que los derechos son 

ostentados por una pluralidad de sujetos, sin que estos sean susceptibles de una 

individualización en el sentido tradicional. Por otra parte, es claro que la Corte ha 

fusionado ambos conceptos ya que sólo aquellos que sean individuos pueden tener 

intereses jurídicos.  

 

 Aunado a lo anterior, se debe señalar que al igual que la existencia de una norma 

a partir de la cual se deriva el derecho subjetivo,  los dos últimos elementos que señala 

la Corte en el interés jurídico  son también elementos del derecho subjetivo como se 

explicó al analizar este concepto. 

 

 Por otra parte, puede que existan situaciones diversas al caso de Genomma Lab 

en las cuales no exista la correlativa obligación de exigencia a favor de algún individuo 

en concreto (como en los casos de protección al medio ambiente) en la norma que 

consagra tal derecho y, por ende, tampoco exista el deber de cumplir con tal exigencia. 

Así, puede suceder que tengamos verdaderos derechos (como el derecho al medio 

ambiente) que no posean mecanismo alguno para exigirlos y que, por esta sencilla 

razón, dejen de ser derechos.  

 

 Cabe señalar que esta confusión de ambos conceptos por parte de los tribunales 

ha sido reiterada. En este sentido, podemos ver la siguiente jurisprudencia: 

 

INTERES JURIDICO, NOCION DE. PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO. 
El interés jurídico necesario para poder acudir al juicio de amparo ha sido abundantemente definido por los 

tribunales federales especialmente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al respecto, se ha sostenido 

que el interés jurídico puede identificarse con lo que se conoce como derecho subjetivo, es decir, aquel derecho 

que, derivado de la norma objetiva, se concreta en forma individual en algún objeto determinado otorgándole 

una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad. Así tenemos que el acto de autoridad que se reclame 

tendrá que incidir o relacionarse con la esfera jurídica de algún individuo en lo particular. De esta manera no es 

suficiente, para acreditar el interés jurídico en el amparo, la existencia de una situación abstracta en beneficio de la 

colectividad que no otorgue a un particular determinado la facultad de exigir que esa situación abstracta se cumpla. 

Por ello, tiene interés jurídico sólo aquel a quien la norma jurídica le otorga la facultad de exigencia referida y, por 

tanto, carece de ese interés cualquier miembro de la sociedad, por el solo hecho de serlo, que pretenda que las leyes 

se cumplan. Estas características del interés jurídico en el juicio de amparo son conformes con la naturaleza y 

finalidades de nuestro juicio constitucional. En efecto, conforme dispone el artículo 107, fracciones I y II, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el juicio de amparo deberá ser promovido sólo por la parte 

que resienta el agravio causado por el acto reclamado, para que la sentencia que se dicte sólo la proteja a ella, en 

cumplimiento del principio conocido como de relatividad o particularidad de la sentencia. 

 

 De nueva cuenta, resulta clara la confusión entre interés jurídico y derecho 

subjetivo. Parecería que el interés jurídico, al igual que el derecho subjetivo, es un 

reflejo del derecho objetivo y no simplemente  una necesidad cuya satisfacción de es 
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considerada como trascendentales por el ordenamiento jurídico por medio de los objetos 

que para estos fines sean necesarios como se explicó anteriormente
136

. 

 

 Como puede verse, al dotar los jueces y juristas a estas nociones con contenidos 

y relaciones inadecuadas, se constituyen como verdaderas barreras para interpretar los 

nuevos derechos y protegerlos. El criterio de la Corte parece estar regresando a la 

noción que se tenía de la acción en el derecho romano. En este sentido, Ovalle Favela 

explica que en el derecho romano “se identifica o se confunde la acción con el mismo 

derecho subjetivo material que se pretendía hacer valer a través de aquélla”
137

. La 

acción no es el derecho y el derecho no depende de la existencia de la acción. Sin 

embargo si se quiere tutelar un interés y darle la categoría de derecho es indispensable 

que exista una acción que permita su protección frente a las lesiones que pueda sufrir.  

  

 Quizás la noción de acción se encuentre implícita en la de derecho ya que, como 

mencioné anteriormente, parecería que la facultad de exigir coercitivamente a otro el 

cumplimiento de lo establecido en una norma es parte fundamental del derecho 

subjetivo. No obstante lo anterior,  esto no significa que la acción sea el derecho o que 

sin ésta el derecho no existe; sólo significa que sin acciones es imposible conseguir la 

protección de los derechos haciendo estéril su reconocimiento por el ordenamiento.  

 

 En suma, si bien la noción de interés jurídico podría llegar a ser un camino para 

la protección de determinados intereses supraindividuales a través de su reconocimiento 

en el ordenamiento jurídico, considero que es una noción que podría no ser suficiente 

para conseguir la tutela de otros intereses, ya que es necesario que éstos se encuentren, 

como mencionamos anteriormente, reconocidos de forma expresa. El hecho de que 

deban estar reconocidos de forma expresa podría limitar la inclusión de más derechos 

                                                 
136 Esta confusión de conceptos puede verse de manera sumamente clara en la siguiente tesis: No. Registro: 322,187 

Tesis aislada Materia(s): Común Quinta Época Instancia: Segunda Sala 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación LXXXVII Tesis:  Página: 2369 

INTERES JURIDICO PARA EL AMPARO. 

Si bien es cierto que de toda situación favorable para la satisfacción de una necesidad, resulta un interés, ese interés 

no siempre puede calificarse de jurídico pues para que así sea, es menester que el derecho objetivo lo tutele a 

través de alguna de sus normas; y ese interés jurídico y no el puro interés material, es el que toma en cuenta la Ley 

de Amparo para protegerlo, cuando resulta afectado, por medio de la institución tutelar del juicio de garantías. 

Amparo administrativo en revisión 2687/45. Cooperativa "Unión de Conductores de Camiones de Pasajeros de 

Nuevo Laredo", S. C. L. 13 de marzo de 1946. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Franco Carreño. La publicación 

no menciona el nombre del ponente. 
137 Ver Favela, Ovalle Teoría general del proceso, Oxford, 5° Ed. México. D.F., 2003 pág. 150 
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por vía de interpretación o los alcances y contenidos de aquellos que se encuentren 

reconocidos en forma expresa.  

 

3.3.- INTERÉS LEGÍTIMO 

 

 En virtud de lo anterior, propongo una noción mucho más moderna y que 

considero podría ser el mecanismo adecuado para lograr la mejor protección de la 

mayor cantidad de intereses por vía de interpretación jurisdiccional. 

 

  Lo anterior podría permitir un mayor acceso a la justicia haciendo posible la 

tutela de ciertos intereses que, si bien pueden no llegar a encontrarse reconocidos en 

normas concretas, sí podrían llegar a desprenderse como derivaciones indirectas de 

derechos ya existentes. El concepto que se propondrá para sustituir al de derecho 

subjetivo es útil, ya que, como sucede en la mayoría de los casos, el legislador es 

incapaz de legislar de manera omnicomprensiva y completa en todos los supuestos que 

debieran tutelarse, pues los intereses a proteger van cambiando conforme la sociedad se 

altera en sus estructuras, como ocurre precisamente en el caso de los intereses 

supraindividuales. En este sentido, es útil una noción como la que propondré ya que 

permitirá a los jueces, con base en un sistema coherente y articulado creado por el 

legislador, la inclusión de nuevos intereses como verdaderos derechos susceptibles de 

tutela, a partir de una interpretación extensiva que se haga de los que el legislador ha 

reconocido.  

 

 La noción que se propone es un concepto que se ha desarrollado 

primordialmente en el ámbito del derecho administrativo denominado como interés 

legítimo.
138

 

  

  En relación con este concepto, el Dr. Arturo Zaldivar señala que “el interés 

legítimo consiste en una legitimación intermedia entre el interés jurídico y el interés 

simple. Así, no se exige la afectación de un derecho subjetivo, pero tampoco se trata de 

que cualquier persona esté legitimada  para promover el amparo (o un recurso más ad 

                                                 
138 Ver Bujosa, Vadell, Lorenzo, Op. Cit 
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hoc) con el fin de exigir que se cumplan las normas administrativas, con lo que se 

convertiría en una especie de acción popular (entendiendo como tal una colectiva).
139

 

  

 El presupuesto del interés legítimo es la existencia de normas que imponen una 

conducta obligatoria de la administración pública
140

, pero tal obligación “no se 

corresponde con el derecho subjetivo del que sean titulares determinados particulares, a 

pesar de que sí se afecta la esfera jurídica de dichos particulares”
141

. 

 

 Las repercusiones más directas de esta noción pueden apreciarse con claridad si 

analizamos algunos de los precedentes que han desarrollado la misma en el derecho 

español:  

 

 En primer lugar, conviene analizar la definición que se desprende de la sentencia 

del Tribunal Supremo español de 18 de julio de 1989 respecto al interés legítimo, la 

cual señala que debe entenderse por interés legítimo “el que tienen aquellas personas 

que, por razón de la situación objetiva en que se encuentra, son titulares de un interés 

propio distinto del de cualquier ciudadano, encaminado a que los poderes públicos 

actúen de común acuerdo con el ordenamiento cuando con motivo de la prosecución de 

fines de interés general inciden en el ámbito de este interés propio, aún cuando la 

actuación de que se trate no les ocasione un concreto beneficio o perjuicio inmediato
142

”  

 

 Como se desprende de esta sentencia, el interés legítimo sería aquel que se 

encuentra protegido, por decirlo de alguna manera, de forma indirecta para el individuo 

al ser un derecho derivado de otro de interés general. En este sentido, el individuo puede 

llegar a poseer este derecho por la situación de hecho en la que se encuentra, como lo 

menciona la propia sentencia. Parecería que esta noción nos permitiría conseguir la 

protección de los intereses supraindividuales, ya que acepta la protección de intereses 

no propiamente personales, sino que considera aquellos intereses que parten de la 

colectividad (de aquí su carácter de interés general) para luego, en un segundo 

                                                 
139 La anotación es nuestra 
140 En este sentido no coincidimos con el Dr. Zaldivar en el entendido de que la vulneración a los particulares puede 

provenir no sólo de la administración pública sino que los particulares, como en nuestro caso de Genomma Lab 

pueden, igualmente, afectar la esfera de los particulares.  
141 Ver Lelo de Larrea, Arturo Zaldivar Op. Cit pp. 56-58 
142 Bujosa, Vadell, Lorenzo, Op. Cit. Pág. 40  
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momento, concretarse en el individuo, en la medida en que éste se halla en una 

determinada situación de hecho. 

 

 Como puede verse, esto recuerda bastante a la naturaleza de los derechos 

sociales y a la posición que con respecto a ellos guarda el individuo, como expliqué al 

comienzo de este capítulo. Parecería que este tipo de interés busca la protección de 

derechos cuya titularidad nos corresponde a todos y que nadie posee de forma 

individualizada pero que, en determinado momento, todos podríamos ver lesionados y 

tener interés en protegerlos.  

  

 En este mismo orden de ideas, la Sentencia del Tribunal Supremo español de 31 

de diciembre de 1981 señaló que “no es necesario exigir que ese interés se halle 

respaldado por un concepto legal concreto, pues ello supondría volver a confundir los 

términos interés y derecho, gramatical y jurídicamente diferenciados
143

” 

 

 Como puede verse, esta sentencia reconoce que es posible el concebir la tutela 

jurisdiccional de determinados derechos sin que se encuentren contenidos expresamente 

en alguna norma del ordenamiento jurídico, ya que como se mencionó anteriormente, 

este tipo de interés se deriva de la existencia de otros derechos que sí están contenidos 

en el ordenamiento jurídico. Es de destacar que en opinión del Tribunal Supremo exigir 

que el interés encuentre respaldo en una norma concreta no implicaría sino una 

situación errada que denuncié anteriormente en este trabajo: confundir derecho e interés. 

 

 El concepto de interés legítimo parecería mucho más apto para conseguir la 

tutela de los intereses supraindividuales, en el entendido de que permite la existencia de 

ellos independientemente de que la titularidad del derecho sea ostentada por diversos 

sujetos y de que exista o no una norma concreta que reconozca expresamente esos 

derechos, bastando que el interés se desprenda de otra norma y que la defensa de este 

interés establezca en favor del gobernado una determinada situación de la que pueda 

favorecerse y cuya restitución pueda pedir cuando sea vulnerada, ya sea por el Estado o 

por los particulares. 

 

                                                 
143 Bujosa, Vadell, Lorezo, Op. Cit. Pág. 38 
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 Considero pertinente señalar otra sentencia del Tribunal Constitucional que 

apoya nuestra visión respecto a las posibilidades del interés legítimo como vehículo 

para una más amplia protección de derechos. La sentencia 67/1986 de 27 de mayo 

señala al referirse al concepto de interés legítimo que “dada su amplitud y generalidad, 

podría estar constituido por la repercusión que en su persona o patrimonio pudieran 

tener las decisiones o actos impugnados como lesivos. Este requisito ha sido siempre 

interpretado por la doctrina de este Tribunal, siempre orientada a la mayor protección de 

los derechos y libertades ciudadanas, enfocando los presupuestos y requisitos procesales 

siempre “cum grano salis”, reduciéndolos a su propia finalidad, simple camino para la 

protección del derecho sustantivo.
144

” 

 

 Por último me gustaría señalar que para lograr incorporar este concepto dentro 

de nuestro sistema, considero que el mismo debe reconocerse expresamente en el 

ordenamiento jurídico, como se ha hecho en la Constitución española, la cual en su 

apartado relativo a los derechos fundamentales y las libertades públicas señala en su 

artículo 24 que: 

 

Artículo 24 

1. Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus 

derechos e intereses legítimos145, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión.146 

 

 Como puede verse, el legislador ha reconocido esta noción de manera expresa 

para conseguir la protección de los derechos tratando de evitar que “pueda producirse la 

indefensión”. 

 

Cabe destacar que el legislador español no ha limitado la aplicación de este 

concepto al derecho administrativo ya que en el artículo 162 señala que  

 
Artículo 162 

1. Están legitimados: 

a) Para interponer el recurso de inconstitucionalidad, el Presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, 50 

Diputados, 50 Senadores, los órganos colegiados ejecutivos de las Comunidades Autónomas y, en su caso, las 

Asambleas de las mismas. 

b) Para interponer el recurso de amparo, toda persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo147, 

así como el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal.  

2. En los demás casos, la ley orgánica determinará las personas y órganos legitimados. 

 

                                                 
144 Bujosa, Vadell, Lorezo, Op. Cit. Pág. 41 
145 El subrayado es  nuestro. 
146 Ver Constitución española consultable en http://www.congreso.es/funciones/constitucion/const_espa_texto.pdf 

147 El subrayado es nuestro 
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  Como se desprende del precepto citado, el interés legítimo es una noción que 

puede sustraerse del ámbito que le dio origen y aplicarse a otras ramas del derecho. 

Si bien el concepto de interés legítimo es uno que se utilizará para la interpretación de 

los derechos por los jueces, el reconocimiento del mismo por parte del legislador 

permitirá que en un sistema como el nuestro donde los tribunales son más bien de 

carácter conservador en sus interpretaciones del derecho y sus alcances se de una 

protección mayor al facultar a los jueces, expresamente, a considerar este tipo de interés 

al momento de resolver las controversias que ante ellos se susciten. 

 

 Como se ha explicado los conceptos utilizados para la interpretación de los 

derechos de nuestro sistema por los jueces y juristas si bien no son insuficientes para 

articular de manera coherente y armónica los nuevos derechos que el Estado ha 

garantizado a sus gobernados si se han dotado de contenidos que los vuelven solo aptos 

para la tutela de derechos meramente individuales. El resultado de esto es que estas 

categorías sólo tienen sentido en una concepción individualista de los derechos más no 

en una sociedad como la nuestra que, como explicamos anteriormente, requiere y ha 

reconocido una apertura en los derechos del individuo dentro de su comunidad concreta. 
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CONCLUSIONES 

 

 Para hacer más claras las conclusiones que se desprenden del presente trabajo, 

las expondré en pequeños apartados que, de manera sucinta y concreta, contienen los 

descubrimientos más relevantes derivados de éste trabajo: 

 

 La protección de intereses supraindividuales es necesaria en el entendido de que 

sólo a través de los mecanismos procesales adecuados puede darse una tutela 

efectiva a los nuevos intereses de los individuos. El problema de los intereses 

supraindividuales es que no poseen mecanismos adecuados para su tutela en 

nuestro sistema legal, no obstante que han sido reconocidos como verdaderos 

derechos para los ciudadanos como se demostró en el capítulo III de este trabajo.  

 

 Podemos definir los intereses supraindividuales como aquellos que cuenten con 

los siguientes tres elementos característicos: 1) pluralidad de sujetos, 2) la 

existencia de un hecho dañoso hacia ellos y 3) la conveniencia de tratar como 

indivisible el objeto de la pretensión del demandante para dar una satisfacción 

a la misma que beneficie a todos los sujetos afectados. Esta definición parece 

ser correcta en la medida en que no solo abarca a los intereses supraindividuales 

en sentido estricto (colectivos y difusos) sino que también permite la inclusión 

de los así llamados intereses individuales homogéneos dentro de esta categoría. 

Esto se debe a que, antes que ser una definición restrictiva, es una amplia lo cual 

permite la inclusión de derechos previniendo su exclusión por parte de los 

jueces. 

 

 Los derechos supraindividuales no han encontrado una protección adecuada, ya 

que ciertas categorías jurídicas se han dotado por parte de jueces y juristas de 

contenidos que convierten el sistema en uno sumamente individualista, lo cual 

se ve reflejado en las normas elaboradas por el legislador. En este sentido, hoy 

en día se concibe todo derecho como el derecho de un individuo y no de un 

grupo. El grupo es una entidad abstracta sin derechos formada de individuos que 

sí poseen derechos. El problema es que estos derechos o intereses 

supraindividuales nacen de situaciones que han hecho que comencemos a pensar 

en los derechos del individuo como una categoría algo anquilosada (cabe 
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enfatizar que no por ello inútil en muchos casos) y en el individuo no como un 

ente abstracto e independiente, sino como un individuo que no es un individuo 

completo sino en la medida en que lo entendemos o asociamos con un grupo 

determinado.  

 

 El problema de los intereses supraindividuales entraña, en el fondo, un problema 

de acceso a la justicia. En el fondo la necesidad de derechos supraindividuales y 

su tutela radica en que daños muy pequeños pueden adquirir una relevancia 

social y económica sumamente importante que, de ignorarse, estimula la 

repetición y perpetuación de prácticas ilegales y nocivas. Esto solo beneficia, 

por ejemplo, a los grandes agentes económicos modernos que pueden, por 

ejemplo, seguir vendiendo productos defectuosos o realizar contrataciones 

abusivas con partes más débiles.
148

 En este sentido, es necesaria la creación de 

procesos simples, rápidos y eficaces que ayuden a conseguir una igualad 

procesal de índole material entre las partes factor este último que es decisivo 

para que los individuo accedan de hecho accedan a la protección de sus bienes 

jurídicos lesionados en condiciones en las que una acción individual destinada a 

reparar daños particulares sería irracional por razones de costo-beneficio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
148 Ver Goncalves de Castro, Mendes, Op. Cit pág. 57 
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