
LA PROTECCiÓN DE LOS DERECHOS 
DEL CONSUMIDOR. UNA PERSPECTIVA 

A PARTIR DE LOS DERECHOS 
FUNDAMENTALES Y EN RELACiÓN 

CON EL CASO DE MÉXICO 

José Luis Caballero Ochoa 1 

l. Introducción 

El desarrollo constitucional de los derechos fundamentales ha experimentado una trans
formación radical en las últimas décadas. El modelo liberal que privilegió los derechos 
de corte individual, en aplicación de una norma de carácter doméstico y ante la que se 
han impuesto conductas principalmente de abstención para los órganos del poder públi
co, ha ido ampliando su cobertura gracias a la enorme y benéfica influencia del Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos, así como al desarrollo del constitucionalismo 
contemporáneo afincado mayormente en los ejercicios implementados a partir de la 
segunda posguerra: y en donde los derechos fundamentales, en una perspectiva dife
rente en cuanto a su propia naturaleza jurídica, las obligaciones correlativas de los 
sujetos obligados, y los mecanismos de defensa e interpretación, han ido tomando un 
papel preponderante en relación con las formas de concebir y generar las normas y 
estructuras jurídicas. 

De fonna paulatina, se ha ido trascendiendo el paradigma de los derechos-defensa 
ante el Estado omnímodo; derechos de tipo "reaccional" de cara a los actos de autori
dad, en un ejercicio individual que ha derivado en la concepción del derecho subjetivo 
público, para devenir en prerrogativas de atribución personal, oponibles erga omnes, y 
en donde su protección requiere la aplicación de la totalidad del ordenamiento, incluso 
el de fuente internacional. Por su parte, las obligaciones de los sujetos vinculados no 
solamente se circunscriben a la abstención sino a las modalidades necesarias para la 
tutela eficaz del derecho, como las prestaciones o las que promueven acciones de dis
criminación positiva. 

1 Académico del Departamento de Derecho de la UmverSldad Iberoamericana, CIUdad de México 
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Las garantías de protección a los derechos fundamentales no se instauran solamente 
ante la legitimación de un interés jurídico derivado de una nonna directamente aplicable, 
que activa un mecanismo de corte individual, sino a través de una gama de acciones que 
tutelan otro tipo de intereses, bien de tipo colectivo o difuso, lo que va cambiando el 
rostro de la justicia constitucional, en buena medida gracias a los mecanismos para la 
defensa de los derechos. 

Asimismo, el sentido de la interpretación constitucional, especialmente sobre dere
chos fundamentales, se va modificando ante la necesidad de que no se soporte solamente 
en la literalidad de la norma positiva, sino que se construya atendiendo a otro tipo de 
criterios que pennitan la aplicación coherente de todo el ordenamiento y la solución 
plausible de la problemática que aborda. No se trata de una reivindicación de los siste
mas de derecho que se sustentan en el precedente judicial en donde la argumentación 
juega un papel relevante, sino de rescatar el auténtico valor que tienen la interpretación y 
la construcción argumentativa por parte de los operadores jurídicos, con especial rele
vancia la judicatura.2 

En este contexto, los derechos del consumidor adquieren algunas notas particulares 
que abonan a una discusión que va definiendo el amplio contorno de los derechos fun
damentales; desde su conformación en relación con un sector específico de la economía, 
su configuración colectiva, así como las formas de acceso a la justicia, que van desde 
una legitimación colectiva de los interesados, hasta formas de cobertura en sede adminis
trativa, a través de organismos "para-judiciales", como es el caso en México de la Procu
raduría Federal del Consmnidor (PFC)3 

Sobre estos nuevos modos de pensar y hacer el derecho, a partir del ejemplo del de
recho del consumidor y la necesidad de su tutela efectiva en el Estado constitucional 
contemporáneo, se irán articulando las siguientes reflexiones. 

11. Los derechos del consumidor en el contexto de los 
derechos fundamentales: un sector específico de 
carácter económico con implicaciones sociales 

El discurso actual sobre derechos fundamentales ha identificado a la universalidad como 
el eje de su aplicación: todos los derechos para todos. Esta dimensión tiene un soporte 
fundamental en las condiciones de igualdad como condición previa sine qua non para el 
alcance universal, y se perfila como un principio sobre el que descansa todo el andamia
je jurídico del orden público nacional e internacional, según ha señalado la Corte Inter
americana de Derechos Humanos.4 

2 Para una aproximación al tema, Otero. Milagros y Morales, Marco Antonio (coords.), Lajusticia. los jueces y la argumenta
ción, Toluca, Escuela Judicial del Estado de MéxicolUniversidad de Santiago de Compostela, 2005. 

3 Cfr. Carbonell, Miguel, Los derechos fundamentales en México. México, CNDH, m/uNAM, 2004, p. 730. 

4 OpUúón Consultiva OC - 18/03 presentada por el Gobierno de México ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 
párrafo 101. En: http://www.corteidh.org.cr[21-03-06]. 
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El tema de la igualdad en este contexto adquiere una doble dimensión. Por un lado, 
a través del reconocimiento de las diferencias, valorando la diversidad para lograr así 
condiciones igualitarias en el ejercicio de los derechos,5 especialmente a través de la 
regulación de la prohibición de discriminar,6 lo que entraña la distinción de sectores 
específicos, que pueden o no ser considerados como grupos vulnerables, pero que di
mensionan características propias; rasgos particulares que al ser tutelados penniten el 
ejercicio de los derechos erga omnes en las mismas condiciones: mujeres, discapacita
dos, menores, indígenas, consumidores, etcétera. Se trata paradójicamente de la conse
cución de la universalidad de los derechos a través de la protección de las 
especificidades que distinguen a sus titulares.7 

Un segundo aspecto tiene que ver con la igualdad en sentido material, la elimina
ción de disparidades que confonnan estatutos jurídicos diferenciados. Se trata de des
igualdades producto de diferencias entre posiciones de poder y los derechos 
patrimoniales,)) obstáculos que el Estado debe remover para asegurar que las mismas 
condiciones de libertad e igualdad sean reales y efectivas, como precisa el artículo 9.2 de 
la Constitución española. Su tutela se encuentra especialmente enfocada al rubro de los 
derechos sociales: la salud, vivienda, medio ambiente sano, condiciones equitativas en el 
ámbito laboral, etcétera. El fortalecimiento de las condiciones de igualdad material a 
través de los derechos sociales ha propiciado que la posición preferente de los derechos 
individuales de corte liberal, especialmente de algunos como la libertad de expresión,'! se 
cuestione a partir de estos derechos, también desde los derechos colectivos, incluso de 
carácter multicultural, una problemática cuya solución se prevé como toral para la con
vivencia de los pueblos en el siglo XXI. 10 

La cuestión de los derechos del consumidor nos vincula a esta doble realidad; se 
trata de una conexión entre la especificidad de un grupo sectorialmente dctenninado en 
el ámbito económico, que requiere una atención particular por parte del Estado para 
asegurar equidad, en donde las condiciones genéricas de libertad e igualdad no son sufi
cientes, sino que es necesario implementar modelos de desarrollo específicos como ocu
rre en general respecto de los derechos sociales. 11 

5 Tal y como apllilta Ferrajoli: ·'Igualdad e, ténnmo normativo: quiere decir que los 'difercnte~· dehen ser respeWdo'i y 
tratados como iguales: y que, ~ieIldo ésta una nonna. no basta enunciarla sino que es ne\:csario observarla y sancionarla". 
Ferrajoh. luigi, Derechos y garalllías. La /I.'J. drl más déhil, segWlda edi\:iún. Madrid, Trotta, 2001, p. 79 

6 Así se va incorporando en las cartas fundamentales sobre derechos, ya sea en tratados internacionales o en las propia, 
constituciones. El articulo 2.1 del Pacto IntemlKional dc Derechos Civiles y Politicos. el artículo 14 del Convenio Europco 
de Derechos Humanos. cl articulo 1° de la Convenciúo Americana sobre Derechos Hwnanos. el articulo ¡¡ - 81 del Tratado 
por el que ~e btablecc Wla Constitución para Europa. cl articulo 14 de la Constitu\:ión dc España, el artículo 1", párralo 
tercero de lit mexicana. etcétera. 

7 Así 10 apunta Carbone]]: "Si la universalización puso en claro que los derechos pertenccen a lodas las personas. los ciudada
nos o las personas con capacidad de actuar. para u~ar lo~ estatus a los que se refiere Ferrajoli, la espectficación quiere res
ponder a las preguntas' ¿qué hombreT y . i. qué cIUdadano? .. •. op. cit., pp. 32-33 

R rerrajoli. op. cit., p. 82. 

\} Pérez Trcmps, Pablo, E.I"crit()~ sohre JUSTicia ("oll.\"tilucional. México. Porrúailnstituto Me"i\:ano dc Derecho Proce~al Coosti
tuclonal, 2005. p. 104. 

10 Cfr. Kymlicka. Will, Ciudadanía multiculturul. Barcelona, Paidós, 1996 

tI Cli·. Carhonell. op. cit., p. 33 
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La conjunción de estos aspectos reviste a los consumidores de una dimensión dual 
del ejercicio de los derechos: un reconocimiento específico, que conlleva necesariamente 
el derecho a la información y a la educación, una dimensión organizativa en asociacio
nes con una representación específica, pero también la protección por parte del Estado, 
que implica el acceso a la justicia y medios racionales de reparación de dailo ante la 
vulneración de aquellos. 

En este sentido, habría que voltear al tema de las libertades pero también al estable
cimiento de acciones compromisorias por parte de las autoridades estatales, así como al 
reconocimiento de diversidades que requieren formas de tutela específica, y que de no 
implementarse estaría propiciando una discriminación jurídica. Los grupos de consumi
dores constituyen. en el contexto de las llamadas sociedades neoliberales,12 un grupo 
vulnerable que requiere de mecanismos especiales de protección ante el avasallamiento 
de un mercado cada vez más voraz y concentrado es pocas manos, donde los monopolios de 
[acto o las prácticas monopólicas se introducen subrepticiamente y constituyen una for
ma ya generalizada de participación de los agentes económicos en el mercado de bienes 
y servicios. 13 

De esta fonna, habría que considerar que el alcance de la protección constitucional 
de los derechos de los consumidores, en cuanto a su conformación constitucional, debe 
implicar los siguientes aspectos: 

1. Una primera referencia constitucional que devendría en su reconocimiento y tutela 
como verdaderos derechos fundamentales, de carácter sectorial de tipo económico, en el 
rubro de la dimensión de los derechos sociales. 

En realidad, una asunción constitucional en este sentido tiene que implicar un plantea
miento de fondo sobre la naturaleza misma de los derechos económicos, sociales y culturales, 
que siguen representando el rostro más diluido de los derechos; aquellos que se siguen consi
derando según el modelo del walfare state, normas programáticas, principios rectores l4 o 
políticas públicas carentes de mecanismos efectivos para exigir su debida garantía y protec
ción en los mismos ténninos y condiciones que el resto de los derechos, en su condición de 
prerrogativas inherentes al ser humano y de aplicación universal. 

12 Para Rodrigo Gutiérrez, con el término se trata de definir a una detenninada teoría económica "que durante las últimas tres 
décadas ha servido para proporcionar argumentos a quienes se benefician con la expansión dcllibre mercado. Se trata de un 
conjunto de viejos postulados clásicos que vuelven a servir de base a las elites económicas y culturales que hoy encabezan 
el capitalismo contemporáneo. Dichos postulados resultan de gran utilidad para mantener un modelo de organización eco
nómica y social. tanto a escala nacional e internacional que les pennite awnentar sus beneficios y proteger sus intereses". 
Gutiérrez, Rodrigo, "El neoliberalismo contra los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales", en Díaz Mü
ller, Luis, El mito del desarrollo y las transiciones a la democracia. Terceras jornadas sobre globa/ización y derechos 
humanos, México, llJ/UNAM, 2006, p. 85. 

13 Como lo sefiala Miguel Carbonell: "Los consumidores se encuentran cotidianamente con la necesidad de realizar actos 
jurídicos frente a grandes corporaciones. Muchas veces dichas corporaciones gozan de un régimen de monopolio en la 
prestación de un servicio público e imponen casi por la fuerza (la fuerza de la necesidad se podría decir) sus condiciones a 
los consumidores.", op. cit., p. 937. 

14 Como establece el Capítulo 1Il, del Titulo [de la Constitución española, que los recoge de los articulos 39 a 52. aunque en el 
Capitulo n, correspondiente a los derechos fundamentales, se establece la regulación de derechos sociales, por ejemplo los 
relativos a las relaciones laborales (artículo 37). 
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De esta fonna, un primer aspecto sería tomar en consideración el planteamiento que 
va adquiriendo cada vez más fuerza en el constitucionalismo contemporáneo en el senti
do de que los derechos sociales deben trascender esta óptica para situarse como verdade
ros derechos fundamentales, accionables por vía judicial, en el tenor de un modelo de 
Estado verdaderamente garantista. 

2. No obstante, los derechos de los consumidores, insertos en el esquema de los derechos 
sociales. también son susceptibles de inscribirse en el ámbito de las previsiones atinentes 
al propio constitucionalismo económico, situado en un capítulo económico de la Consti
tución y que constituye junto con los propios derechos fundamentales y las nonnas sobre 
la organización del Estado, los elementos definitorios del modelo constitucionaL 15 Inclu
so, siguiendo a Pérez Luño, habremos de afinnar que la propia constitución económica 
se encuentra integrada por derechos fundamentales que especifican el régimen jurídico 
de la propiedad, la libre empresa, el sistema tributario, las relaciones en el ámbito laboral 
o los sistemas de seguridad social. 111 

En España, el derecho de los consumidores se incorpora al elenco de su propio catá
logo de derechos sociales -los principios rectores- lo que ya entraña una dimensión 
detinitoria tanto de su propia naturaleza como del alcance de su protección ---es decir, 
no exigibles por vía judicial; 17 sin embargo, no es ajeno tampoco al ámbito del constitu
cionalismo económico, ya que si bien es cierto, propiamente el derecho a la libertad de 
empresa una previsión que impacta directamente en la regulación del consumo por la 
libre elección de diversas ofertas en el mercado--- se establece en el artículo 38 como un 
derecho fundamental, los de los consumidores quedan enmarcados en todo un marco 
tutelar del Estado en relación con la política económica y social en el artículo 51. 

En cambio, en México la disposición constitucional inscribe a los derechos del con
sumidor en el Capítulo 1 correspondiente a los derechos fundamentales -las garantías 
individuales- y concretamente se encuentran arropados en el artículo 28 de la Constitu
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos (C:PEUM), un híbrido entre derecho fun
damental de carácter social y de política económica que desde el inicio de su andadura 
constitucional estuvo destinado a garantizar el derecho a la libre concurrencia de los 
particulares en el desarrollo económico. 

3.Esta mixtura entre un derecho social con fuertes implicaciones económicas es lo que 
imprime un rasgo particular a los derechos del consumidor, porque finalmente éstos se 
ejercen de frente a un modelo concreto que requiere de la libre participación económica 

1:'\ I'&rl:/ LUllo. Antonio L. Los dcr<rilus ¡lIm/amen/ulcs. sépllma edICIón. Madrid, Tecnos, 199X. p_ 19 

1(-, Ihu/cIrI. p_ 20 

17 Gregori(l ('¡\mara apunta que 11<' 'il: nmfigur.m como (krccho~ subjctlvos eXIgibles antc los tnbunak . .,. sino que la~ leYI:' 
con<.Tl:tlln 'iU ,¡!cancc. cs dcclr. se realizan cumlO nonnas prugrallk1I1c::b. y en e~le ,entido. podrán I:'{igir~e ante los trihunules 
ulterionnente. Señala que "'su efícaeia. en definitiva, no es mmedwta y directa. ~ino que está dift"rida e intermediada por lo 
que disponga el legislador rcspctando la prefiguración reahzada por el constituyentc"', Cántara Villar. Grcgorio. ''Constltu
clón cconómlca y derechos sociales". en 8alaguer Callejón. Fnmcisco (coord.). D{,flxho consl!fllc/(Jllo/. Volumen 11. Ma
drid. Tcrnos, 1999. p. 140 
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y de la prohibición de monopolios para hacer efectivo el derecho del consumidor a un 
mercado libre de prácticas que "disminuyan, dañen o impidan la competencia y la libre 
concurrencia en la producción, procesamiento, distribución y comercialización de bie
nes o servicios", tal y como establece en México el artículo 8° de la Ley Federal de 
Competencia Económica (LFCE). 

De cualquier manera, me parece que habría que considerar este doble aspecto ati
nente al derecho, que para satisfacer su efectiva protección requiere previamente del 
ejercicio de la libre empresa, de una competencia sana entre los agentes económicos que 
participan en el mercado; se trata de la ratio cognoscendi de los consumidores con res
pecto a los sujetos obligados, en este caso los proveedores de bienes y servicios. En este 
sentido, no es trivial que la propia LFCE en México tenga previsiones que se vinculan con 
la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC). Así, el artículo 7" de la primera 
dispone que la PFC será la responsable de la inspección, vigilancia y sanción respecto de 
la determinación de los precios máximos de los productos. 

111. La tutela de los derechos del consumidor 
en el Estado constitucional 

1. La defensa de los derechos del consumidor inserta 
en el marco de los intereses de tipo colectivo 

Este aspecto se encuentra vinculado inicialmente a los intereses que legitiman al consu
midor para hacer valer sus derechos, lo que requiere también un cambio de paradigmas 
en relación con los parámetros de legitimación de los titulares de los derechos. 

Tradicionalmente, los derechos fundamentales se han traducido en derechos subje
tivos públicos, esto es, facultades derivadas de una nonna detenninada que se oponen 
frente el Estado, cuya obligación correlativa se genera precisamente en relación con el 
ejercicio de tal facultad; lo que ha impedido que quienes no ostentan el interés jurídico l8 

directo se encuentren excluidos de los mecanismos de protección a los derechos, como 
ha ocurrido con el juicio de amparo en México. 

El margen de legitimación de quienes ostentan los derechos se debe ampliar ante 
una realidad que va estableciendo relaciones jurídicas más complejas del Estado con los 
particulares y entre los particulares mismos, lo que deja fuera de protección a una franja 
muy amplia de personas en distintas circunstancias para reivindicar sus pretensiones en 
clave de derechos fundamentales; en especial en los vínculos que se ejercen de forma 
colectiva, o en atención a un derecho que no deriva directamente de una norma sino de la 
aplicación del ordenamiento en general. 

18 Eduardo Ferrer señala que este tipo de interés "se constituye como la posición a cuyo favor la norma juridica contiene 
alguna prescripción configurándolo como la posición de prevalencia o ventaja que el Derecho objetivo asigna al sujeto 
frente a otros", Ferrer Mac; Gregor, Eduardo, Juicio de amparo e interés legítimo: la tutela de los derechos difusos y colec
tivos, Colección Breviario Jurídico número 9, México, POITÚa, 2003, p. 19. 
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Así, en un rubro más amplio se encuentra el interés legítimo, como aquel que 
deviene de ser sujeto de aplicación de la generalidad del ordenamiento,19 y del que gene
ralmente se derivan los ne tipo colectivo y difuso -como es el caso del medio 
ambiente-, y que afincados en el interés legítimo pueden encontrar una vía de 
tutela jurisdiccional. 

Un tercer aspecto, más general aún es el interés simple, referido a la convicción de 
hacer prevalecer la legalidad, y que puede ser el soporte de las acciones populares, aun
que en la práctica se han implementado este tipo de acciones en el reconocimiento de los 
intereses difusos. 20 

La realidad es que los derechos que se soportan en intereses diversos al interés jurí
dico, regulannente de tipo individual, no han encontrado cabida en los medios clásicos y 
más relevantes para la tutela de los derechos fundamentales, por ejemplo el amparo. 21 

Regularmente la defensa del consumidor se ha sustentado en el marco del dere
cho administrativo a través de órganos para-judiciales, de corte administrativo, pro
curadurías como en el caso de México, ante las que se realizan procedimientos de 
esta índole, e incluso de carácter conciliatorio, pero que aún se encuentra lejos de un 
posicionamiento a partir de los derechos fundamentales; de esta manera se intenta 
cumplir con el derecho fundamental de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 
CPEUM, un recurso efectivo para defender sus intereses aunque no sea estrictamente 
en el ámbito jurisdiccional. 

Sin embargo, paulatinamente se han abierto canales para la tutela de los diversos in
tereses que entran en juego, tanto individuales como colectivos,22 en donde los procedi
mientos concretos tienden a hacer exigibles derechos que de suyo necesitan una 
reivindicación judicial más allá de los procedimientos de Índole administrativo; es decir, 
la cuestión es acceder a una tutela judicial efectiva más allá de la procedencia del ampa
ro contra vicios del procedimiento mismo, que pudieran devenir en violaciones a dere
chos fundamentales conexos, como el debido proceso o la legalidad. 

La relevancia que han tomado las acciones colectivas, o más específicamente las 
dass actions, para proteger los intereses de un derecho colectivamente considerad023 

/9 lhidem, p_ 20. 

20 Ihidcm. p_ 22 

21 Ihldem, pp_ 35-Jó 

22 Así por ejemplo, el (,{)digo de Defensa del ('onsumidor de Hrasil que estahlc~e en el artículo XI 

·'La detCnsa de los intereses y derechos de los eonslumdorcs y de las \ictuna~ podrá ser ejercida en juiCIO individualmente () 
a tílUlo colectlvo 

La detema colectiva será ejercida cuando ~e trate de 

1. Intereses o derechos difu~os, así entendidos, para los efectos de este Código, los supraindrviduales. de naturab-a indivisi· 
ble, que sean titulares personas indeterminadas y ligadas por circunstancias de hechos. 

11 [nterese~ o derechos colectiH)s. así entendidos, para los efectos de este Código, los supramdlviduale&, de naturaleza mdi
visible, de quc sea titular un grupo, categoría () clase de personas ligadas entre sí o con la parte contraria por una relación 
jurídica basc. 

111. lnterese~ o derechos individuales homogcneos, así entendidos los derivados de origen común" 

23 Según la definiciun que proporciona Antonio Gidi, y que seitala que la acción colectiva "es la aCÓfm propue~ta por un 
reprcsetllante (legitimaclón) en la delensa de un derecho colectivamente con~iderado (objeto del proceso) cuya inmUlabili-
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-desde el propósito de sola la defensa del interés público- es cada vez mayor en la 
protección de distintos tipos de derechos. 

De esta manera, en los derechos del consumidor confluyen generalmente tres tipos 
de intereses: 

A) Intereses difusos y colectivos- ambos ténninos arropan derechos que trascienden la 
esfera individual, y pueden atribuirse a una colectividad flexible, con identidad social. 

La distinción es que, en los primeros, el nexo de unión es una circunstancia de 
hecho y no tanto jurídica, como ocurre también en los casos de protección al medio 
ambiente, mientras que los colectivos importan cierta relación jurídica de base, que se 
soporta en un contrato o en la filiación a detenninada sociedad,24 que puede ser el caso 
de los consumidores bajo detenninados supuestos. 

B) Intereses individuales homogéneos- se llama así a lo que pudiese ser la suma de dere
chos subjetivos de tipo individual, que se pueden ejercer de forma colectiva, pero que en 
el inicio conservan un interés individual, por ejemplo unir la defensa de intereses ante la 
compra-venta de un producto defectuoso.25 

De hecho, en el proceso de generación de un proyecto de ley modelo para Iberoa
mérica que regule las acciones colectivas con base en este tipo de intereses, se incluye la 
legitimación activa para los ciudadanos unidos por circunstancias de hecho, relaciones 
jurídicas de base o intereses individuales homogéneos. 26 

2. El caso particular del amparo mexicano 

De cualquier forma, me parece que una propuesta en clave de derechos fundamentales 
debe considerar los elementos para la defensa jurisdiccional plena de los consumidores. 
Habría que diferenciar aquellos países en que el amparo se utiliza para la defensa de una 
gama amplia de derechos sociales, de aquellos en los que se interpone para la defensa de 
los derechos civiles, como ha sido lo propio de México, en donde incluso, y erróneamen
te a mi juicio, los derechos políticos y buena parte de los derechos sociales han estado 
fuera de este marco protector, aunque se ha iniciado una especie de tránsito del juicio de 
amparo individual al social, a partir de la reforma de 1963 que dio legitimación a los 
núcleos de población ejidal y comunal en la defensa de sus intereses. 

dad en la autoridad de la sentencia alcanzará a un grupo de personas (cosa juzgada)", Gidi, Antonio, "El concepto de ac
ción colectiva", en AIDI, Antonio y Ferrer Mac; Gregor, Eduardo (coords), Procesos colectivos. La tutela de los derechos 
difusos, colectivos e individuales en una perspectiva comparada, México, POITÚa, 2004. 

24 Gidi, Antonio, "Derechos difusos, colectivos e individuales homogéneos", en Gidi, Antonio y Ferrer Mac-Gregor, Eduardo 
(coords.), La tutela de los derechos difusos. colectivos e individuales homogéneos. Hacia un código modelo para lberoa
mérica, segunda edición, México, POITÚa, Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, 2004, p. 34. 

25 lbidem, p. 37 

26 Articulo 3Q
, fracciones I y 11. Cit. lbidem, p. 687. 
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De esta forma, quizás habría que diseñar otro espacio de tutela para este tipo de in
tereses, una especie de amparo colectivo fuera del ámbito regulador del individual, como 
ya sucede con las propuestas de un código modelo de estos procesos, que pennitan dis
minuir el gran rezago en la materia. 

Por lo pronto, en el seguimiento al tema del amparo mexicano, si se quiere incorpo
rar plenamente la defensa de intereses legítimos, dc tipo colectivo o difuso, habría que 
eliminar las complejidades y sofisticaciones en que ha caído especialmente mediante la 
aplicación de dos fórmulas: 

A)La que estipula que la acción siempre se sigue "a instancia de parte agraviada" (artícu
lo 107, fracción 1, CPEUM). Esto conlleva la necesidad de un agravio personal y directo 
que redunda en la imposibilidad de tutelar otro tipo de intereses. 

B) Los efectos relativos que comporta la sentencia resolutoria del juicio, al preverse que 
"'sólo se ocupe de individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el 
caso especial sobre el que verse la queja ... " (Artículo 107, fracción 11 CEPUM). Lo ante
rior implica que las sentencias únicamente se aplican a quienes concurrieron al juicio, 
perviviendo los efectos de la ley inconstitucional o del acto de autoridad lesivo de dere
chos para quienes no han interpuesto la acción correspondiente. Esta situación ha trasto
cado enonnemente una adecuada tutela constitucional de los derechos, y el mismo 
control de la constitucionalidad de los actos de los distintos operadores jurídicos y de la 
legislación secundaria al no resultar en una declaración general sobre la ley o acto que 
han motivado la demanda de amparo. Tal situación ha llevado en la práctica a la aplica
ción desigual de la Constitución y a condicionar su eficacia suprema a la posibilidad de 
implementar estas acciones de tipo individual. 27 

IV. La previsión de los derechos de los 
consumidores en la CPEUM 

1. Aspectos generales 

A)Como ya he señalado, en México los derechos del consumidor se encuentran arropa
dos en el artículo 28 de la CPEUM, precepto que inicialmente se vinculó a la libertad de 
concurrencia en la participación económica o libertad de empresa, y que paulatinamente 
ha sufrido modificaciones con relación a este derecho fundamental pero también respec
to a la confonnación del Capítulo Económico de la Constitución, a partir de una reforma 
constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) del 3 de febrero de 
1983, en que se incluyó esta dimensión en los artículos 25, 26 y 28,2R que comprende la 
previsión sobre la rectoría económica del Estado, la planeación de la economía y la liber
tad de empresa, respectivamente. 

27 CarboneH, op. cil. pp. 87-88. 

28 Al que se suman los artículos 27 rcf"erente a la propledad- 131 y 134 (PEU~. 
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Una refonna que, por decirlo de algún modo, pennitió la "visibilidad" del constitu
cionalismo económico -justo en mismo sexenio en que México se abre la intemaciona
lización económica con su ingreso al Acuerdo General de Aranceles y Comercio (Se le 
conoce como GATT por sus siglas en inglés)- pero que ha sido cuestionada por situarse 
dentro del capítulo atinente a los derechos fundamentales,29 El anclaje en este capítulo 
proviene del original artículo 28 que prevé, entre otras cuestiones, la libre concurrencia o 
libertad de empresa, un derecho fundamental de tipo económico, y que consecuentemen
te nutre toda un política de Estado en el tema. 30 

B) El origen del derecho de los conswnidores se desprende de la posibilidad de que en la 
libre concurrencia en el mercado de bienes y servicios, y en la consecuente competencia 
económica, se presenten los particulares como oferentes y consumidores. Sin embargo, el 
Estado no deja al mero juego libre del mercado la fijación de reglas, a los mecanismos tran
saccionales, sino que regula los "precios máximos a los artículos, materias o productos que 
se consideren necesarios para la economía nacional o el consumo populaY', como señala el 
artículo 28, párrafo tercero, e impone modalidades en su distribución, lo que me parece una 
presencia mínima de responsabilidad social por parte de la entidad estatal.J 

1 

Lo que se sigue a continuación en el mismo párrafo tercero in fine, y que también se 
adiciona en la reforma de 3 de febrero de 1983, es la disposición que estatuye constitu
cionalmente la protección de los derechos del consumidor y que a la letra señala: 

"La ley protegerá a Jos consumidores y propiciará su organización para el mejor cuidado de sus intereses". 

Esta lacónica redacción apunta a dos direcciones: por un lado a derivar la regula
ción a la ley reglamentaria correspondiente y a rescatar la dimensión colectiva del ejerci
cio del derecho; se trata de un derecho social cuya debida protección en México requiere 
de un ejercicio organizativo. 

Corno he precisado, esta disposición se encuentra vinculada estrechamente al dere
cho de libertad de empresa o libre concurrencia, y en este sentido a la prohibición de 
monopolios o prácticas monopólicas, que se encuentra en los tres primeros párrafos del 
propio artículo 28,J2 así como a la ya aludida LFCE, publicada en el DOF de 24 de diciem
bre de 1992. 

29 Carbonell, MigueL La Constitución pendiente. Agenda mínima de reformas constitucionales, México, ru/UNAM, 2002, p. 48. 

30 En este sentido, José Roldan Xopa afinna que la protección de la competencia económica incluye una serie de garantías, 
entendidas como derechos de los gobernados, en tanto se comportan como agentes de mercado, así como lUla serie de po
testades y limitaciones públicas. Cfr. Roldán Xopa, José, Conslitucióny mercado, México, Porrúa, ITAM, 2004, p. 173. 

31 No obstante, por ejemplo Roldan Xopa parece no estar de acuerdo con esta participación estatal sino que apela al libre 
ejercicio de competencia en el mercado, lo que yo no comparto del todo. Afirma: "La competencia requiere de una plurali
dad de oferentes y demandantes y que sea la concurrencia y la libertad en que se haga el mecanismo fundamental de fija
ción de los precios. La franja que se establezca entre precios maximos y mínimos parecerla ser condición autorregulada de 
actuación lícita de los agentes económicos", ibidem, p. 175. 

32 "En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, los estancos y las exen
ciones de impuestos en los ténninos y condiciones que ftian las leyes. El mismo tratamiento se dará a las prohibiciones a 
título de protección a la industria. 
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C) El diseño constitucional tiene un antecedente legislativo en un primer ejercicio de Ley 
Federal de Protección del Consumidor, publicada en tal DOF de 22 de diciembre de 1975, 
y que corresponde más a la óptica de una política pública, que al reconocimiento de un 
derecho propiamente que le diera algún tipo de legitimación judicial en su defensa. Esta 
primera versión legislativa no enumeró los derechos básicos del consumidor que sí se 
encuentran descritos en la actual LFPC. 

La propuesta legislativa se diseñó ante una petición de diversos sectores de la so
ciedad y derivó en la creación de la PFC y del Instituto Nacional del Consumidor. que 
posteriormente se fusionó a la primera. 

D)Con posterioridad a la refonna constitucional. se expidió la LFPC, que fue publicada 
cn el DOF el 24 de diciembre de 1992, permitiendo una profunda actualización en la 
materia, además de annonizarse con el diseño del Capítulo Económico de la ('prUM, así 
como con la propia LFCE, y que desarrolla la protección prescrita por el artículo 2X, pá
rrafo tercero in fine de la CPEUM. 

Para empezar, el artículo 10 de la ley reconoce de manera explícita los derechos bá
sicos que asisten a los consumidores, aun y cuando se les llama "principios básicos" a 
diferencia de derechos, como explícitamente les llama el Código de Defensa del Consu
midor de Brasil, de donde fueron tomados 10 que, por otra parte, no es acertado porque 
prescinde de la óptica que he venido señalando y que pugna también con lo que estable
ce el propio artículo 10 al señalar la necesaria conformidad de estos derechos con los 
instrumentos internacionales en la materia.]] 

2, Algunos de los principales aspectos del marco legislativo desde 
la perspectiva de los derechos fundamentales 

A) La enumeración explícita de los derechos básicos, que en síntesis se refíere al derecho 
a la vida, salud y seguridad del consumidor; a la educación y divulgación sobre el con
sumo; el derecho a la infonnación; a la efectiva prevención y reparación del daño, de 
tipo patrimonial, moral, individual o colectivo; el derecho de acceso a los órganos admi
nistrativos a cuyo cargo se encuentra la protección jurídica de los consumidores, y el 

En c()n~ecuencia. la ley castigará severamente. y [a~ autoridade~ perseguirán nln eficacia, toda concentración o a(apar¡¡
miento en unu o pocas manos de artículo~ de !.:ollsumo necesario> que tenga por objeto obtener el alza de los precio~, todo 
a¡:ucrJo, proccdimlCnto o combinación de los productores, industriaks, comerciantes o empresanos de servicios, que de 
cualquier manera hagan, pard evitar la libre concurrencIa o la competencia entre sí y obhgar a lo~ consumidores a pagar 
precios exagerados, y en general. todo lo que constituya una ventaja exclusiva mdebida a favor de una o varias pcrsonas 
dctcnnmadas y con perjuicio del publico en general () de alguna c1asc social. 

La~ leyes fijanin bases para que señalen prccios máximos a los ankulos. materias o productos que se consideren nccesa
rios para la economía nacional o el consumo popular. así como para Imponer modalidades a la organización de la distribu
ción dc esos anículos. materia~ o productos, a fin de evitar quc intcnnediaciones innecesaria~ o exccsivas provoquen 
insuficiencia en d abasto, asi como el al7a dc precios .. ,. 

33 üvalle Favela, José, "Los derechos fundamentales y el Estado: la protccción del consumidor", Carbondl, Miguel (coord.). 
Derechos fundamentafes y F:slado. Alemoria del J'/! Congreso Iheruamerlcano de Derecho Constitucional, México. 
IlJ/UNAM, 2002, p. 571 

DR © 2006, Universidad Iberoamericana



372 Jurídica.Anuario 

derecho a la protección de los intereses económicos del consumidor, tanto mediante la 
publicidad como en las transacciones comerciales propiamente. 

B) Un segundo aspecto importantísimo, consignado igualmente en el artículo 10 in fine, 
se refiere a los tratados internacionales suscritos en la materia y la demás legislación que 
sea aplicable, además de los principios del derecho e incluso la costumbre. La disposi
ción establece: 

Los derechos previstos en esta ley no excluyen olros derivados de tratados o convenciones inter

nacionales de los que México sea signatario; de la legislación interna ordinaria; de reglamentos 

expedidos por las autoridades administrativas competentes; así como de Jos que deriven de los 

principios generales del derecho, la analogía, las costumbres y la equidad. 

Con respecto a los primeros, que es el caso que me interesa en particular referir, nos 
encontramos frente a una cláusula de reconocimiento de los tratados internacionales que 
aún no llega a un referente hennenéutico de los derechos fundamentales contenidos en 
los cuerpos legislativos con respecto a la norma internacional, como ya ocurre en ejerci
cios de más reciente faclnra, como es el caso en México de la Ley Federal para Prevenir 
y Eliminar la Discriminación, publicada en el DOF de 11 de junio de 2003, y en donde se 
establece un canon hermenéutico similar al que contempla la Constitución española en el 
artículo 10.2,34 aunque esta ley no establece claramente la interpretación conforme sino 
un ejercicio de congruencia entre la norma doméstica y la convencional. 35 

La LFPC en 1992 no ha tenido este alcance, sino que se encarga de señalar que no es 
exhaustiva en la protección de los derechos del consumidor, sino que se considera como 
un minimum que puede ser ampliado por otras vías y fuentes del derecho, incluso por la 
costumbre, posición que toman la mayoría de las cartas sobre derechos fundamentales, 
sean constituciones o tratados internacionales. 

De esta fonna, la ley se inscribe, en este aspecto concreto, en la corriente más aca
bada sobre interpretación de derechos fundamentales, al reconocer o propiciar la expan
sión tutelar de los derechos por vías distintas a las que establecen los preceptos legales 
que contiene, como ocurre con la mayoría de los tratados en la materia al estipular que 
no pueden ser motivo para la disminución de los derechos que tengan una protección 
más amplia en el orden interno o en otros instrumentos internacionales, lo que denota su 
carácter expansivo.36 

34 A la letra: "Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpreta
rán de conformidad con la Declaración Universal de los derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre 
las mismas materias ratificados por Espafia". 

35 Se trata del artículo 6 que establece: "La interpretación del contenido de csta Ley. así como la actuación de las autoridades 
federales. será congruente con los instnunentos internacionales aplicables en materia de discriminación de los que México 
es parte, así como con las recomendaciones y resoluciones adoptadas por los organismos multilaterales y regionales y de
más legislación aplicable". 

36 Me parece que este aspecto, la Convención Americana sobre Derechos Humanos refleja con enorme claridad esta dimen
sión expansiva al señalar en su artículo 29: "Ninguna disposición de la presente Convención puede ser interpretada en el 
sentido de: a) permitir a alguno de los estados partes, grupo o persona, suprimir el goce y ejercicio de los derechos y liber
tades reconocidos en la Convención o limitarlos en mayor medida que la prevista en ella; b) limitar el goce y ejercicio de 
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C) Otro aspecto relevante es el referido a los medios de defensa, que son procedimientos 
administrativos vinculados a los medios alternativos de solución de controversias y que 
favorecen los procesos de negociación hacia los consumidores que vean afectados sus 
intereses. Se trata de acciones ante la PFC, y se configuran en un procedimiento concilia
torio (artículos 111 - 116); un procedimiento arbitral (articulos 117 - 122), que puede 
tomar la forma de una amigable composición, o bien seguirse hasta la emisión de un 
laudo arbitral por parte de la Procuraduría o de un árbitro expresamente designado por 
las partes; y, un procedimiento administrativo por in/Tacciones a la ley (articulos 123 -
124bis.) 

3. La carencia: la óptica desde los derechos colectivos 

No obstante las bondades de esta ley, desde los derechos fundamentales se nota la ausencia 
de un adecuado tratamiento en la defensa de intereses colectivos. Aunque la LFPC ha intro
ducido en el artículo 26 un procedimiento de acciones de grupo ante los tribunales, cuya 
representación recae en la PFC, quien cuenta con legitimación procesal activa, ha sido cali
ficado como un tibio intent037 por situar en esta perspectiva la defensa de los derechos del 
consumidor. Ciertamente ha servido como ejemplo cuando se aborda algún avance legisla
tivo por parte de México en la materia, sin pasar por alto que evidentemente, quienes debe
rían ostentar la legitimación son los propios consumidores. 

Es claro que esta intervención se puede justificar en el sentido de que los producto
res son una especie de repeat p/ayers en las acciones litigiosas, que son parte de su que
hacer cotidiano, mientras que los consumidores son sujetos de litigio de forma ocasional. 
Sin embargo, no es posible estatizar la defensa de manera que la legitimación para inter
venir ante tribunales la ostente la PFC, lo que amerita un tránsito paulatino que derive en 
la legitimación directa de estos intereses colectivos. 

V. Conclusiones 

l. La dimensión contemporánea de los derechos del consumidor adquiere nuevos contor
nos en el contexto de una inserción constitucional plena en el rubro de los derechos 
fundamentales, particularmente de cara al principio de igualdad y la consecuente prohi
bición de discriminar. De igual forma, al inscribirse en el ejercicio plenamente garantista 
de los propios derechos, que no sustentan su exigibilidad únicamente frente al Estado, 
sino hacia los particulares - --el efecto frente a terceros de la eficacia de los derechos 
(Dritt~i'irkung)·- - y en atención a diversos tipos de interés, no sólo el jurídico directo, 
que dio lugar a la tradicional concepción del derecho subjetivo público, sino a través del 

cualquier derecho lJ libertad qulo: pueda estar reconocIdo de acueldo con las leyes de los Estados partes o de acuen],) con 
otm convención en que se aparte uno de dicho~ btados: e) excluir otros derechos o garantía.'i que son inherentes al ser humano 
o que ~e derivan de la fonna democrática representativa de gobierno, y d) exclUIr o hmitar el efe\:to que puedan producir la De· 
dar,Kíón Americana dc Derechos y Deberes del Hombn: y otros actos intcrnacionales de la mi~ma naturaleza" 

37 Ferrer Mac-GreglJT . .Iuicio Je amparo t' in/eró legítimo ... op cil, p_ XIX 
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interés legítimo, que arropa a la vez a los de tipo colectivo o difuso, e incluso en aten
ción al llamado interés simple de preservar el orden jurídico. 

2.La anterior precisión es de capital importancia porque la inscripción de los derechos 
del consumidor en la corriente de los derechos fundamentales puede permitir formas 
adecuadas de tutela en un mercado cada vez más voraz, menos atento a los límites de la 
competencia y con pretensiones monopólicas, y en el contexto de modelos económicos 
que impelen a que el Estado abdique tácitamente de su papel regulador de le economía y 
de su responsabilidad social para ponerse al servicio del gran capital. 

3. La asignatura pendiente es transitar de esquemas de tutela afincados únicamente en 
procedimientos de corte administrativo hacia la judicialización, en donde los consumido
res ostenten una legitimación activa a través de vías procesales diversas, lo que permitirá 
además superar su aislacionismo en la defensa de sus derechos. 
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