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I. INTRODUCCIÓN

A partir del fin de las guerras mundiales acaecidas en el siglo XX, las relaciones
económico-sociales sufrieron un reacomodo a un sistema de fronteras abiertas
para productos y factores productivos, lo cual ocasionó la movilidad de los mis-
mos. Tal fenómeno ha generado el desarrollo de sociedades pluriculturales, don-
de la última generación de los derechos humanos florece: los derechos difusos.

El objetivo de este ensayo jurídico se centrará en buscar la definición de los
derechos (o también llamados “intereses”) difusos y colectivos, sus principales

1 Profesor de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de
Hidalgo.
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características y descubrir la naturaleza jurídica de las acciones colectivas de
protección a este tipo de derechos con base en el régimen jurídico en que se
fundamentan, a la luz de la normatividad vigente en dos países del sistema de
derecho romano-germánico, a saber: España y México.

La metodología empleada en este ensayo se basa en los lineamientos esta-
blecidos para una investigación jurídico-dogmática. En efecto, el problema jurí-
dico en cuestión se visualizará en un marco preponderantemente formalista,
esto es, analizando las fuentes formales del derecho: la legislación vigente, la
jurisprudencia y en su caso la costumbre. Además, el trabajo se apoyará en la
doctrina con el objetivo de lograr una mejor comprensión en el tópico aborda-
do. De igual modo, se utilizará como método operacional el deductivo, plan-
teando inicialmente los temas generales hasta llegar a los aspectos concretos
del problema.

II. EL DESARROLLO DE LOS DERECHOS
DE TERCERA GENERACIÓN

La ley es aplicada por medio de abstracciones: principios legales y conceptos.
Una de estas abstracciones es la noción de derecho subjetivo, esto es, un dere-
cho personal o un derecho que pertenece a alguien. Si el actor no tiene un
derecho personal reconocido por el sistema legal, él no puede llegar a tener
éxito en el tribunal.

La complejidad de la sociedad moderna y el desarrollo de las economías con
base en la producción y comercialización en serie de bienes y servicios, gene-
ran situaciones en las que determinadas actividades pueden afectar los intere-
ses de una comunidad o un grupo de personas, los cuales no encuentran una
solución adecuada a través de acciones individuales.

Las nuevas circunstancias sociales derivadas de la revolución tecnológica
y de la masificación implican amenazas a la calidad y a la vida de la comuni-
dad. Generan necesidades que tienen que ser reconocidas por el derecho
como cause de convivencia social. Éstas se refieren a buscar la protección al
medio ambiente y la salud; la preservación del patrimonio histórico, artístico y
cultural; la salvaguarda de los intereses de los consumidores frente a los pro-
ductos peligrosos o nocivos, la publicidad engañosa, las prácticas y cláusulas
abusivas en las relaciones de consumo. Estos son algunos de los intereses
que no pueden satisfacerse por medio de acciones individuales y reclaman
soluciones apropiadas.
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Los derechos humanos de la tercera generación, no encuentran encaje en
las figuras tradicionales de los “derechos públicos subjetivos” o de los “intere-
ses legítimos”, ni siquiera en la de los “derechos colectivos”, sino que se ubican
dentro de los intereses difusos, tertium genus, una rama del derecho identifica-
ble por su ubicación entre los intereses generales e individuales. Por lo general,
descansan en circunstancias fácticas, frecuentemente genéricas, contingentes
y mutables. Los titulares de estos intereses difusos son conjuntos de ciudada-
nos más o menos amplios, pero en todo caso en número indeterminado, o posi-
blemente indeterminable. El principal problema que se plantea es la legitimación
procesal para recurrir en su defensa ante los órganos jurisdiccionales.

Desde los años noventa del siglo pasado, Ada Pellegrini Grinover2 ponía
énfasis en la nueva ola de derechos que surgían:

“Sorgeva una nuova categoria politica e giuridica, estranea all´interesse pubblico e a
quello privato. Gli interessi sociali sono comuni a un insieme di persone. Interessi
sparsi e informati alla tutela di necesità colletive. Qui si collocano gli interessi dei
consumatori, dell´ambiente, degli utenti di servizi pubblici, degli investitori, dei pensionati
e di tutti coloro che partecipano ad una comunità condividendone i bigni e gli neliti.

La teoria delle libertà forgiò una nuova generazione di diritti fondamentali. Diritti di
terza generazione, che sono i diritti di solidarietà, derivanti dagli interessi sociali.”

Es absurdo pensar que en los esquemas tradicionales, el proceso entre par-
tes, pueda permitir a un consumidor aislado, el ejercicio eficaz de sus propios
derechos enfrentándose con los gigantes de la economía moderna: empresas
que de manera regular cuentan con presencia transnacional e importantes ba-
rras de abogados a su servicio. No es extraño que los contratos hayan perdido
en la mayor parte de sus casos su carácter tradicional de puntos de encuentro
de voluntades individuales, para convertirse en contratos estándar asentados
en cláusulas generales de adhesión.

Los hechos y las necesidades sociales que no encajan dentro de la tradicio-
nal ciencia jurídica, pareciera que no deberían existir. Para que se lleve a cabo
una innovación legal de gran magnitud, los juristas del derecho civil deben pri-
mero llegar a un consenso que cambie la ciencia. Aún cuando exista un temor a
la evolución del derecho civil, se necesita recordar que el derecho se debe al
hombre, y por lo mismo a las mutaciones sociales que experimenta en su régi-

2 “Significato sociale, politico e giuridico della tutela degli interessi difussi”, Rivista di Diritto Processuale, no. 1,
Padova, Italia, 1999, —17-24—
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men gregario. Con el objeto de desarrollar un sistema de litigio colectivo que
sea aceptable para los abogados del derecho civil tradicional, es importante
ante todo crear derechos sustantivos en el derecho positivo y después atribuir
los mismos a los grupos mediante un eficiente sistema procesal.

III. LA ACCIÓN COLECTIVA

1. Consideraciones Generales.

Una acción colectiva es la acción promovida por un representante (legitimación
colectiva), para proteger el derecho que pertenece a un grupo de personas (obje-
to del litigio), y cuya sentencia obligará al grupo como un todo (cosa juzgada). Así,
los elementos esenciales de una acción colectiva son la existencia de un repre-
sentante, la protección de un derecho de grupo y el efecto de la cosa juzgada.3

En efecto, las acciones colectivas son promovidas por los miembros del gru-
po, las acciones civiles públicas son ejercitadas por agentes del gobierno y las
acciones de organizaciones son promovidas por asociaciones. Sin embargo, el
tipo de demandante que representa al grupo en una acción colectiva es un as-
pecto solamente circunstancial, porque lo que distingue una acción colectiva de
una acción individual es su aptitud de proteger el derecho de un grupo.

Uno de los argumentos en contra de la introducción de la acción colectiva es
que los derechos de grupo no encajan en los estándares individualistas tradicio-
nales expuestos por los juristas europeos del siglo XIX, puesto que todos los
derechos deben de pertenecer a alguien. Y los derechos de grupo, así como los
intereses del medio ambiente, no pertenecen a nadie en particular, sino a todo
un grupo (si es que puede delimitarse), ninguno puede reclamar tales derechos
en un litigio ante los tribunales. Los derechos sin vínculos no existen en el dere-
cho sustantivo, y por lo tanto no pueden ser exigidos ante un tribunal.4

La teoría de la acción procesal fue elaborada en el siglo XIX y la primera
mitad del siglo XX con una perspectiva liberal e individualista, planteaba claras
restricciones que iban desde la limitación de la legitimación para su ejercicio
hasta sus consecuencias a través de la sentencia y los límites subjetivos de la
cosa juzgada.

3 Cfr. Gidi, Antonio, Las acciones colectivas y la tutela de los derechos difusos, colectivos e individuales en
Brasil, trad. de Lucio Cabrera Acevedo, México, Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM, 2004.
4 Cfr. Silguero Estagnan, Joaquín, “Las acciones colectivas de grupo”, Revista Vasca de Derecho Procesal y
Arbitraje, no. 3, San Sebastián, España, 2003, pp. 615 y ss.
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2. Antecedentes de la acción colectiva

La acción popular tiene orígenes en el derecho romano y en el viejo derecho
inglés. Se crearon como expresión de equidad para defender los derechos de
un gran número de personas afectadas por una misma causa.5

En el derecho romano se presentan dos vías de carácter popular: los inter-
dictos populares y las acciones populares. El interdicto popular, procuraba la
defensa del interés particular a través del restablecimiento del interés común
vulnerado. Las acciones populares, ofrecían una perspectiva más individual ya
que se presentaba el fenómeno de la tutela del interés privado mediante el inte-
rés común.

El populis manifestaba su condición de sujeto público en la protección de
ciertos derechos privados de los ciudadanos, que revestían especial importan-
cia a la comunidad. En el derecho romano existió la figura de la recompensa
como antecedente para acciones populares modernas y motivación para la de-
fensa de los intereses colectivos.

IV. INTERESES DIFUSOS, COLECTIVOS
E INDIVIDUALES HOMOGÉNEOS

Los intereses difusos y colectivos son un nuevo producto de la ideología de
finales del siglo XX, que buscan proteger el medio ambiente, a los consumido-
res y los derechos de las minorías, así como otros derechos de grupo, por me-
dio de órdenes aplicables al mismo como un todo. Son una nueva categoría de
derechos sustantivos, una abstracción creada por científicos legales enfocada
a las necesidades contemporáneas de una sociedad de masas.

1. Intereses difusos

Los intereses difusos constituyen aquéllos que afectan a una comunidad de
sujetos amplia e indeterminada, no existiendo de ordinario vínculo o nexo jurídi-
co entre ellos. Ejemplos de derechos difusos se encuentran en los campos de
protección del medio ambiente y del consumidor. El derecho a un medio am-

5 Londoño Toro, Beatriz, “Las acciones colectivas en defensa de los derechos de tercera generación”, Revista
de estudios socio-jurídicos, v. 1, no. 2, Santa Fe de Bogotá, Colombia, 1999, pp. 103 y ss.
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biente sano y la veracidad en los anuncios publicitarios pertenecen todos en la
comunidad, y, al mismo tiempo, no pertenece a nadie en particular. Pertenece a
la comunidad como un todo, no a los miembros individuales del grupo.

Se suscriben a un grupo de gente no identificable, sin vínculos previos, que
solamente están relacionados entre sí por un acontecimiento específico. La pro-
tección de los derechos difusos ante el tribunal no impide la protección de los
derechos individuales de los miembros del grupo lesionados por la conducta
ilegal del demandado. Los miembros del grupo lesionados por la contaminación
o por el anuncio fraudulento pueden aun reclamar daños, ya sea individualmen-
te o por medio de la acción colectiva de daños individuales.

Los intereses difusos, deberían ser nombrados “intereses de pertenencia
difusa”, porque pertenecen a muchos en común, integrando todos ellos un con-
junto difuso, con lo que “lo difuso” es el grupo humano que coparticipa con el
interés, y no tanto el interés mismo, que se puede percibir como concreto. Se
confunden con frecuencia con los intereses colectivos, en ambos casos, el bien
jurídico protegido es indivisible, sin embargo, mientras que entre los titulares de
un interés difuso no existe relación jurídica alguna, sí existe una relación de
base entre los titulares de un interés colectivo, relación que viene dada por la
vinculación directa de los miembros del colectivo.6

Un interés difuso es un derecho transindividual pues pertenece a la comuni-
dad como un todo, no a individuos específicos o asociaciones, ni al gobierno. En
términos económicos consiste en un bien público. En consecuencia, este dere-
cho se encuentra situado en un punto medio entre el derecho público y privado.

El concepto de un derecho transindividual, o supraindividual, no sólo signifi-
ca que el derecho no es individual, sino que existe como una entidad distinta de
cualquier individuo o grupo de individuos. Trasciende al sujeto y sin embargo no
es una mera conjunción de derechos individuales.

2. Intereses colectivos

Un derecho colectivo también es definido como transindividual e indivisible. Sin
embargo, éste difiere del derecho difuso en que en lugar de que el grupo esté
constituido por un número indefinido de personas ligadas tan sólo por hechos
circunstanciales (vivir en el mismo vecindario, comprar el mismo producto, ver

6 Ortiz Porras, Carolina, “Derechos sociales e intereses difusos (una cita a ciegas)”, Revista de Investigaciones
Jurídicas, México, 2000, pp. 371 y ss.
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el mismo programa televisivo, etc.), los miembros del grupo en el caso de los
derechos colectivos están ligados unos a otros, o a la contraparte, por una rela-
ción jurídica previa. La relación jurídica común preexistente hace que la perte-
nencia en un grupo sea más definida en el caso de los derechos colectivos que
en el caso de los derechos difusos.7

Este derecho de grupo es indivisible porque es imposible dividirlo en cuotas
atribuibles a cada miembro del grupo. No puede ser dividido en pretensiones
individuales o limitar el remedio otorgado a miembros específicos. Si la protec-
ción es otorgada a un solo miembro implicaría satisfacer las reclamaciones de
todas las demás personas, y si los derechos de uno de los miembros son viola-
dos esto implicaría la violación de los derechos de todo el grupo.

3. Derechos individuales homogéneos

El nuevo concepto de derechos individuales homogéneos sólo refleja la crea-
ción de un nuevo instrumento procesal para el tratamiento unitario de los dere-
chos individuales relacionados entre sí en una sola acción: acción colectiva por
daños individuales. En una controversia masiva, muchas pretensiones indivi-
duales por daños pueden derivar de un origen común (de hecho o de derecho).
La violación de los derechos difusos puede determinar la violación de una serie
de derechos individuales relacionados. Debido a que estos derechos individua-
les tienen un origen común es que son llamados homogéneos.8

El origen común no significa que el origen de la pretensión sea necesaria-
mente un solo acontecimiento ocurrido en un tiempo determinado, teniendo como
resultado lesiones colectivas. De hecho puede estar disperso en el tiempo y en
el espacio, en tanto que los hechos estén relacionados tan estrechamente, que
pueden llegar a ser considerados legalmente uno mismo.

Una distinción importante entre los derechos de grupo permanece entre los
derechos esencialmente colectivos y los derechos accidentalmente colectivos.
Los esencialmente colectivos son transindividuales e indivisibles, pues pertene-
cen a una comunidad entera. Los accidentalmente colectivos son los tradiciona-
les derechos subjetivos individuales que pertenecen a los miembros del grupo,

7 Cfr. Ovalle Favela, José (coord.), Las acciones para la tutela de los intereses colectivos y de grupo, México,
Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM, 2004.
8 Cfr. Gidi, Antonio y Ferrer Mac-Gregor, Eduardo (coord.), La tutela de los derechos difusos, colectivos e indivi-
duales homogéneos, México, Porrúa, 2003.
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y que pueden ser protegidos colectivamente por medio de las acciones colecti-
vas, debido a la existencia de una cuestión común de hecho o de derecho entre
ellos (individual o indivisible). Citando el Libro Verde de la Comunidad Europea,
los primeros son la protección de derechos colectivos, y los últimos son la pro-
tección colectiva de derechos individuales.9

V. MODELOS DE PROTECCIÓN A LOS DERECHOS DIFUSOS
Y COLECTIVOS

Las constituciones de la segunda postguerra han puesto mayor atención en los
derechos o intereses difusos. En especial se han enfocado en el derecho a
disfrutar de un medio ambiente adecuado, a la salud, a la utilización racional de
los recursos naturales, a la seguridad y salud de consumidores y usuarios, de-
recho al respeto del patrimonio histórico, arquitectónico y cultural. Por el contra-
rio, los códigos constitucionales han sido remisos en sentar reglas que propicien
la protección real de esos intereses cuya tutela reclaman. No obstante, se han
concebido la existencia de diferentes modelos con los cuales intentar la defen-
sa de estos intereses.10

Como dice Cappelletti se impone una profunda metamorfosis del derecho
procesal para evitar que permanezcan desprovistos de protección los intereses
difusos, que exija un abandono en ciertos casos de la idea de subjetividad como
categoría del derecho público.

El primero, es el que considera los intereses difusos como públicos, atribu-
yendo al Ministro Fiscal la legitimación procesal con vistas a la necesaria actua-
ción para su protección.

El segundo modelo consiste en la creación de nuevos órganos públicos es-
pecializados, que en los últimos lustros han proliferado en algunos países, es-
pecialmente en relación con algunos de los intereses difusos. En Suecia, de un
ombudsman de los consumidores; en Inglaterra, de un director general of fair
trading (1973) y en Estados Unidos, de una consumer product safety commission
(1973).

El tercer modelo nos viene dado por la habilitación legal a personas u organi-
zaciones privadas para que puedan instar procesalmente la defensa de dere-

9 Cfr. op. cit., nota 3.
10 Gelsi Bidart, Adolfo, “Intereses difusos y Derecho Procesal” Revista de la Facultad de Derecho de México,
nos. 142-143-144, México, 1985, pp. 533 y ss.
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chos o intereses difusos, como si de derecho o intereses propios se tratara. En
Alemania, se ha configurado una acción, la Verbandsklage, a la que pueden
acudir asociaciones, en materia de consumidores. Francia, instituyó una suerte
de action collective (Ley Royer) que sigue legitimando a ciertas asociaciones,
para instar un juez civil o penal que resuelva el cese de actividades ilícitas contra
intereses difusos. En Estados Unidos el modelo arraigó una fuerza mayor a través
de la class action, basada en la equity, la cual presupone la existencia de un
elevado número de titulares de pretensiones jurídicas individuales, posibilitando
el tratamiento procesal unitario y simultáneo de todas ellas, por medio del juicio
de un único exponente del grupo (Federal Rules of Civil Procedure of 1938).

El cuarto modelo de defensa de los intereses difusos está constituido por la
acción popular, que al suprimir cualquier límite de legitimación para recurrir, posibi-
lita que toda persona pueda litigar para la tutela de intereses colectivos o difusos.

La constitución de Portugal, se ha situado en esta dirección. Su artículo 52.3
confiere a todos un derecho de acción popular en los casos y términos legal-
mente establecidos, un derecho a instar prevención, el cese o la persecución
judicial de las infracciones contra la salud pública, la degradación del medio
ambiente y de la calidad de vida o la degradación del patrimonio cultural.

La constitución de Brasil de 1988 acoge de igual manera este instituto, de
conformidad con el inciso LXXXIII de su artículo 5, por el cual todo ciudadano
queda legitimado para ser parte a los efectos de interponer una acción de esta
naturaleza, dirigida a anular un acto lesivo del patrimonio público o de cualquier
entidad en la que el Estado sea partícipe, de la moral legislativa, del medio
ambiente y del patrimonio histórico y cultural, quedando al actor, salvo que se
compruebe la existencia de mala fe.11

VI. REGULACIÓN DE LAS ACCIONES COLECTIVAS EN ESPAÑA

La regulación normativa que establece la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) de
2000, pretendió dar una respuesta integral en España a los problemas que las
acciones de grupo planteaban desde el punto de vista del proceso judicial. A
través de la ponderación de las garantías procesales de audiencia, así como las
garantías de contradicción e igualdad de posibilidades que deben presidir la

11 Fernández Segado, Francisco, “La dinamización de los mecanismos de garantías de los derechos y de los
intereses difusos en el estado social”, Boletín Mexicano de Derecho Comparado, no. 83, México, 1995, pp. 563
y ss.
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actuación de las partes del proceso, y justifican el establecimiento de las accio-
nes del grupo como medio para paliar los frecuentes abusos derivados de la
lesión colectiva de derechos e intereses legítimos.12

La LEC española experimentó una significativa modificación en materia de
la tutela de los consumidores y usuarios como consecuencia de la transposición
al ordenamiento jurídico español de diversas directivas comunitarias en materia
de protección de los intereses de los consumidores y usuarios.

La regulación de acciones colectivas responde a la necesidad de buscar
mecanismos para facilitar el acceso a la jurisdicción de determinados sujetos
considerados menos favorecidos socialmente. Con el fin de equilibrar esa posi-
ción de desigualdad inicial y para superar la desproporción entre los costes
litigiosos y el valor económico de la reclamación, es conveniente que se ejerci-
ten de modo conjunto, ya sea a través de una entidad que tenga encomendada
la defensa de tales intereses plurisubjetivos, o a través de mecanismos proce-
sales que permitan a esa pluralidad de afectados litigar unidos.13

Existen derechos e intereses meta-individuales o difusos en el sentido de
que su titular no es individualizable. Son derechos o intereses que no pertene-
cen a un concreto sujeto individual. Lamentablemente, la noción tradicional de
la legitimación no ofrece una respuesta acerca de quién puede ejercitar en de-
fensa de un derecho meta-individual.

La tutela colectiva se ha desarrollado fundamentalmente en el contexto del
derecho de consumo, como consecuencia del imperativo constitucional de que
se arbitren procedimientos eficaces para la tutela de los consumidores y usua-
rios, además de basarse en directivas comunitarias promulgadas en materia de
defensa de consumidores.

1. Definición de intereses colectivos e intereses difusos
en la legislación española

Lorena Bachmaier Winter cita a Gutiérrez de Cabiedes —del cual fueron toma-
dos los criterios por el legislador en la redacción de la LEC— , quien afirma que
entre los intereses difusos y colectivos no existe una diferencia ontológica, ya
que la distinción se basa en el aspecto extrínseco del grado de agregación y
delimitación de la comunidad a la que se refieren.

12 Cfr. op. cit., nota 3.
13 Cfr. op. cit., nota 4.
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Así, nos dice la autora, los intereses difusos constituyen aquéllos que afec-
tan a una comunidad de sujetos amplia e indeterminada, no existiendo de ordi-
nario vínculo o nexo jurídico entre ellos, como en el caso de publicidad engañosa
o en el ejercicio de una acción para demandar el etiquetado adecuado de pro-
ductos; los colectivos existen cuando un grupo se encuentra en una misma situa-
ción jurídica o cuando una pluralidad de sujetos se ven afectados por un mismo
hecho, y los integrantes del grupo, o los afectados están determinados o pueden
ser determinados sin dificultad, como un grupo de padres de alumnos de un cole-
gio o un grupo de clientes de una entidad bancaria de crédito hipotecario.

El interés difuso no debe asimilarse al interés general, aunque en ambos
casos el ámbito de afectados se encuentra indefinido; en el interés difuso se
daría una dimensión personal que no se da en el público pues el interés difuso
emana el reconocimiento de situaciones subjetivas atribuibles a individuos y
organizaciones.14

Un interés supraindividual existe cuando la pluralidad de sujetos se ve afec-
tado de igual manera por una situación jurídica o hecho, a causa de ser miem-
bro de una comunidad o grupo, siendo todos ellos cotitulares del derecho, tal es
el caso de la acción para que cese la emisión o difusión de una publicidad
engañosa, la acción de cesación de un acto de competencia desleal, o la acción
de casación conforme a la Ley de Condiciones Generales de Contratación.

Hay pluralidad de intereses individuales cuando encontramos una pluralidad
de acciones surgidas de un mismo hecho dañoso, acciones cuya titularidad
corresponde a cada uno de los sujetos individuales afectados. Se trata de inte-
reses individuales homogéneos; como ejemplos tenemos los daños concretos
en la utilización de un producto defectuoso, pacientes médicos infectados de
hepatitis por transfusiones de sangre contaminada.

La LEC ha preferido no diferenciar entre estos tipos de intereses, no obstan-
te, en el artículo 11 de la Ley15, al regular sobre legitimación para la defensa de
consumidores y usuarios, atiende al criterio del grado de determinación de los

14 Cfr. López Calera, Nicolás, ¿Hay derechos colectivos?, Barcelona, España, Ariel, 2000.
15 Artículo 11. Legitimación para la defensa de derechos e intereses de consumidores y usuarios.

1. Sin perjuicio de la legitimación individual de los perjudicados, las asociaciones de consumidores y usua-
rios legalmente constituidas estarán legitimadas para defender en juicio los derechos e intereses de sus
asociados y los de la asociación, así como los intereses generales de los consumidores y usuarios.

2. Cuando los perjudicados por un hecho dañoso sean un grupo de consumidores o usuarios cuyos compo-
nentes estén perfectamente determinados o sean fácilmente determinables, la legitimación para preten-
der la tutela de esos intereses colectivos corresponde a las asociaciones de consumidores y usuarios, a
las entidades legalmente constituidas que tengan por objeto la defensa o protección de éstos, así como a
los propios grupos de afectados.
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sujetos afectados para distinguirlos; o sea, si los sujetos afectados son determi-
nados o fácilmente determinables, esos intereses serán colectivos, en caso de
indeterminación de los sujetos, se consideran intereses difusos.

En sentido estricto, de conformidad con la definición de la Directiva Comuni-
taria 98/27, del 19 de mayo de 1998, sobre acciones de cesación en materia de
protección de los intereses de los consumidores y usuario, las acciones colecti-
vas son las que tienen por objeto la tutela de los intereses colectivos y éstos son
definidos como: los intereses que no son una acumulación de intereses particu-
lares que se hayan visto perjudicados por una infracción.

2. Tutela de intereses difusos y colectivos en la legislación española

En el ámbito privado, la Ley 26/84, del 19 de julio, General de Defensa de Consu-
midores y Usuarios (LGDCU), inició la evolución hacia una tutela colectiva de
los derechos e intereses. Esta Ley regula, en su artículo 216, los derechos bási-
cos de los consumidores y usuarios y legitima a las “asociaciones de consumi-

3. Cuando los perjudicados por un hecho dañoso sean una pluralidad de consumidores o usuarios indeter-
minada o de difícil determinación, la legitimación para demandar en juicio la defensa de estos intereses
difusos corresponderá exclusivamente a las asociaciones de consumidores y usuarios que, conforme a la
Ley, sean representativas.

4. Asimismo, el Ministerio Fiscal y las entidades habilitadas a las que se refiere el artículo 6.1.8.° estarán
legitimadas para el ejercicio de la acción de cesación para la defensa de los intereses colectivos y de los
intereses difusos de los consumidores y usuarios.

16 Artículo 2
1. Son derechos básicos de los consumidores y usuarios:

a) La protección contra los riesgos que puedan afectar su salud o seguridad.
b) La protección de sus legítimos intereses económicos y sociales; en particular, frente a la inclusión de

cláusulas abusivas en los contratos.
c) La indemnización o reparación de los daños y perjuicios sufridos.
d) La información correcta sobre los diferentes productos o servicios y la educación y divulgación, para

facilitar el conocimiento sobre su adecuado uso, consumo o disfrute.
e) La audiencia en consulta, la participación en el procedimiento de elaboración de las disposiciones

generales que les afectan directamente y la representación de sus intereses, todo ello a través de las
asociaciones, agrupaciones o confederaciones de consumidores y usuarios legalmente constituidas.

f) La protección jurídica, administrativa y técnica en las situaciones de inferioridad, subordinación o
indefensión.

2. Los derechos de los consumidores y usuarios serán protegidos prioritariamente cuando guarden relación
directa con productos o servicios de uso o consumo común, ordinario y generalizado.

3. La renuncia previa de los derechos que esta Ley reconoce a los consumidores y usuarios en la adquisi-
ción y utilización de bienes o servicios es nula.
Asimismo son nulos los actos realizados en fraude de esta Ley, de conformidad con el artículo 6 del
Código Civil.
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dores y usuarios” para ejercer las acciones civiles para la tutela de los intereses
generales de consumidores y usuarios.

Después, la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985 (LOPJ) amplió la legi-
timación a sujetos o entes carentes de personalidad jurídica, para articular la
defensa de intereses colectivos y difusos puesto que, en su artículo 7.3, enco-
mendó a los juzgados y tribunales la protección de los intereses, reconociendo
simultáneamente la legitimación de corporaciones, asociaciones y grupos que
resulten afectados.

Progresivamente en las leyes sustantivas se fueron introduciendo normas
para dotar de eficacia a la protección de los derechos de los ciudadanos en su
consideración de consumidores y usuarios, introduciendo la regulación de ac-
ciones de cesación para cuyo ejercicio se contemplan normas de legitimación
específicas.

A lo largo del siglo XX, se acometieron múltiples reformas parciales de la LEC
de 1881, pero en ninguna de ellas abordó el legislador la necesaria para la tutela
de consumidores y usuarios. Para dar cumplimiento al artículo 51 de la Constitu-
ción española17, no resultaba suficiente que en las leyes sustantivas se atribu-
yera legitimación a las asociaciones de consumidores para la defensa de
intereses colectivos y difusos. A dicha legitimación debía acompañarse de una
completa normativa que regulara las diversas implicaciones procesales de la
defensa de los intereses colectivos y difusos, como el modo de intervención de
los particulares en esos procesos, o la eficacia de sentencias obtenidas.

La LEC del 7 de enero de 2000, introduce un cauce procesal para arbitrar la
tutela colectiva de los consumidores y usuarios. Las especialidades procesales
introducidas en la nueva LEC son: previsiones específicas en materia de dili-
gencias preliminares; llamamiento a proceso de quienes, sin ser demandantes,
puedan estar interesados en intervenir; acumulación de acciones y procesos;
eficacia en sentencia y en materia de ejecución.

Con el objeto de averiguar si los consumidores y usuarios afectados por un
hecho lesivo están determinados o son de imposible determinación, a efectos

17 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, fomen-

tarán 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.
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de establecer la legitimación, la LEC permite al futuro demandante, solicitar la
práctica de diligencias preliminares para efectuar la identificación subjetiva de los
afectados. En ambos casos (sujetos determinados e indeterminados) se lleva a
cabo un amplio sistema de publicidad para la demanda, de tal modo que se
facilite la intervención en el proceso colectivo de cada uno de los afectados
individualmente. Mas, hayan o no intervenido, acorde al artículo 222 de la LEC18,
la eficacia de la sentencia en materia de intereses colectivos o difusos se ex-
tiende ultra partes, incluso frente a sujetos que no hubieren litigado.

El artículo 221 de la LEC exige que, si se han ejercitado concretas pretensio-
nes de condena, habrá de determinarse individualmente cuáles son los benefi-
ciados por ese pronunciamiento. En caso de intereses difusos, la sentencia
estimatoria de la pretensión de condena fijará las bases y datos para identificar
a los beneficiados. Respecto de los afectados no determinados, se incluirán los
datos, características y requisitos necesarios para que éstos puedan instar la
ejecución. Se arbitra incluso un sistema para que las sentencias constitutivas o
declarativas dictadas a consecuencia de acciones ejercidas por asociaciones
de consumidores y usuarios puedan abrir paso a la acción de resarcimiento
individual.

Artículo 221. Sentencias dictadas en procesos promovidos por asociaciones de con-
sumidores o usuarios.

18 Artículo 222. Cosa juzgada material.
1. La cosa juzgada de las sentencias firmes, sean estimatorias o desestimatorias, excluirá, conforme a la

ley, un ulterior proceso cuyo objeto sea idéntico al del proceso en que aquélla se produjo.
2. La cosa juzgada alcanza a las pretensiones de la demanda y de la reconvención, así como a los puntos a

que se refieren los apartados 1 y 2 del artículo 408 de esta Ley.
Se considerarán hechos nuevos y distintos, en relación con el fundamento de las referidas pretensiones,
los posteriores a la completa preclusión de los actos de alegación en el proceso en que aquéllas se
formularen.

3. La cosa juzgada afectará a las partes del proceso en que se dicte y a sus herederos y causahabientes, así
como a los sujetos, no litigantes, titulares de los derechos que fundamenten la legitimación de las partes
conforme a lo previsto en el artículo 11 de esta Ley.
En las sentencias sobre estado civil, matrimonio, filiación, paternidad, maternidad e incapacitación y rein-
tegración de la capacidad la cosa juzgada tendrá efectos frente a todos a partir de su inscripción o anota-
ción en el Registro Civil.
Las sentencias que se dicten sobre impugnación de acuerdos societarios afectarán a todos los socios,
aunque no hubieren litigado.

4. Lo resuelto con fuerza de cosa juzgada en la sentencia firme que haya puesto fin a un proceso vinculará
al tribunal de un proceso posterior cuando en éste aparezca como antecedente lógico de lo que sea su
objeto, siempre que los litigantes de ambos procesos sean los mismos o la cosa juzgada se extienda a
ellos por disposición legal.
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1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos anteriores, las sentencias dictadas a
consecuencia de demandas interpuestas por asociaciones de consumidores o usua-
rios con la legitimación a que se refiere el artículo 11 de esta Ley estarán sujetas a las
siguientes reglas:
1.ª Si se hubiere pretendido una condena dineraria, de hacer, no hacer o dar cosa
específica o genérica, la sentencia estimatoria determinará individualmente los con-
sumidores y usuarios que, conforme a las leyes sobre su protección, han de enten-
derse beneficiados por la condena.
Cuando la determinación individual no sea posible, la sentencia establecerá los da-
tos, características y requisitos necesarios para poder exigir el pago y, en su caso,
instar la ejecución o intervenir en ella, si la instara la asociación demandante.
2.ª Si, como presupuesto de la condena o como pronunciamiento principal o único, se
declarara ilícita o no conforme a la ley una determinada actividad o conducta, la sen-
tencia determinará si, conforme a la legislación de protección a los consumidores y
usuarios, la declaración ha de surtir efectos procesales no limitados a quienes hayan
sido partes en el proceso correspondiente.
3. ª Si se hubieren personado consumidores o usuarios determinados, la sentencia
habrá de pronunciarse expresamente sobre sus pretensiones.
2. En las sentencias estimatorias de una acción de cesación en defensa de los inte-
reses colectivos y de los intereses difusos de los consumidores y usuarios el Tribu-
nal, si lo estima procedente, y con cargo al demandado, podrá acordar la publicación
total o parcial de la sentencia o, cuando los efectos de la infracción puedan mante-
nerse a lo largo del tiempo, una declaración rectificadora.

3. Legitimación para ejercer la acción

Los sujetos legitimados para ejercer las acciones civiles sobre la tutela colectiva
de los consumidores y usuarios según la LEC son:

Artículo 11. Legitimación para la defensa de derechos e intereses de consumidores y
usuarios.
1. Sin perjuicio de la legitimación individual de los perjudicados, las asociaciones de
consumidores y usuarios legalmente constituidas estarán legitimadas para defender
en juicio los derechos e intereses de sus asociados y los de la asociación, así como
los intereses generales de los consumidores y usuarios.
2. Cuando los perjudicados por un hecho dañoso sean un grupo de consumidores o
usuarios cuyos componentes estén perfectamente determinados o sean fácilmente
determinables, la legitimación para pretender la tutela de esos intereses colectivos
corresponde a las asociaciones de consumidores y usuarios, a las entidades legal-
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mente constituidas que tengan por objeto la defensa o protección de éstos, así como
a los propios grupos de afectados.
3. Cuando los perjudicados por un hecho dañoso sean una pluralidad de consumi-
dores o usuarios indeterminada o de difícil determinación, la legitimación para de-
mandar en juicio la defensa de estos intereses difusos corresponderá exclusivamente
a las asociaciones de consumidores y usuarios que, conforme a la Ley, sean repre-
sentativas.
4. Asimismo, el Ministerio Fiscal y las entidades habilitadas a las que se refiere el
artículo 6.1.8. ° estarán legitimadas para el ejercicio de la acción de cesación para la
defensa de los intereses colectivos y de los intereses difusos de los consumidores y
usuarios.

La LEC sólo contempla la tutela colectiva de los ciudadanos en su perspec-
tiva de consumidores y usuarios, lo cual ha generado un debate sobre la tutela
colectiva en caso de daños al ambiente. Asimismo, no alude al modo para con-
formar a la clase, categoría o grupo de afectados; el único criterio aparece indi-
rectamente señalado en el artículo 11 de la LEC, en la cual se alude a los
perjudicados por un hecho dañoso.

Una de las innovaciones en la LEC consiste en la previsión de que los dere-
chos e intereses colectivos de los consumidores y usuarios puedan ser tutelados
por el propio grupo de afectados; la novedad radica en que se confiera al grupo
capacidad para ser parte del proceso colectivo.

El artículo 6.7 de la LEC19 confiere al grupo capacidad para ser parte, siem-
pre que se constituya con la mayoría de los sujetos afectados. El modo de acre-
ditar la capacidad para ser parte se realiza a través de una prueba documental
que deberá ir anexa al escrito de demanda.

El grupo sólo está legitimado para la defensa de intereses colectivos, pero
no para la defensa de los intereses difusos. El Artículo 11.2 define a los intere-
ses difusos como aquéllos que afectan a una pluralidad de sujetos determinada
o fácilmente determinable, siempre que el grupo se encuentre constituido por la
mayoría de los afectados ausentes del proceso.

El mayor problema que plantea la legitimación en el artículo 11 de la LEC, es
que no distingue entre intereses supraindividuales e intereses plurisubjetivos.

19 Artículo 6. Capacidad para ser parte.
1. Podrán ser parte en los procesos ante los tribunales civiles:

7.º Los grupos de consumidores o usuarios afectados por un hecho dañoso cuando los individuos que lo
compongan estén determinados o sean fácilmente determinables. Para demandar en juicio será nece-
sario que el grupo se constituya con la mayoría de los afectados.
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Para la tutela de intereses colectivos, el artículo 11.2 de la LEC confiere
legitimación a las asociaciones de consumidores y usuarios, a las entidades
legalmente constituidas, que tengan por objeto la defensa o protección de és-
tos, y también a los grupos de afectados.

En la tutela de los intereses difusos, tras la reforma de la Ley del 29 de octubre
de 2002, el artículo 11.3 de la LEC atribuye la legitimación a las asociaciones de
consumidores y usuarios que, conforme a la ley, sean representativas.

Es difícil definir qué tipo de legitimación se contempla en el artículo 11.3 de la
LEC; no sabemos si se refiere a la legitimación para la defensa de los llamados
intereses generales de los consumidores y usuarios, esa norma es innecesaria
pues ya se encuentra reconocida en el artículo 20 de la Ley General de Defensa
de Consumidores y Usuarios (LGDCU); de igual modo es excesivamente res-
trictiva porque en diversas leyes especiales se contienen normas que legitiman
a sujetos individuales para ejercitar acciones en defensa de los intereses
supraindividuales y difusos de los consumidores y usuarios. Así, como ejemplo
el artículo 29.3 de la Ley General de Publicidad (LGP), legítima a los titulares de
un derecho o de un interés legítimo.

Artículo 20 de la LGDCU:
1. Las asociaciones de consumidores y usuarios se constituirán con arreglo a la Ley de
Asociaciones y tendrán como finalidad la defensa de los intereses, incluyendo la infor-
mación y educación de los consumidores y usuarios, bien sea con carácter general,
bien en relación con productos o servicios determinados; podrán ser declarados de
utilidad pública, integrarse en agrupaciones y federaciones de idénticos fines, percibir
ayudas y subvenciones, representar a sus asociados y ejercer las correspondientes
acciones en defensa de los mismos, de la asociación o de los intereses generales de
los consumidores y usuarios, y disfrutarán del beneficio de justicia gratuita en los casos
a que se refiere el Artículo 2.2. Su organización y funcionamiento serán democráticos.
2. También se considerarán Asociaciones de consumidores y usuarios las Entidades
constituidas por consumidores con arreglo a la legislación cooperativa, entre cuyos
fines figure, necesariamente la educación y formación de sus socios y estén obliga-
dos a constituir un fondo con tal objeto, según su legislación específica.
3. Para poder gozar de cualquier beneficio que les otorgue la presente Ley y disposi-
ciones reglamentarias y concordantes deberán figurar inscritas en un libro registro,
que se llevará en el Ministerio de Sanidad y Consumo, y reunir las condiciones y
requisitos que reglamentariamente se establezcan para cada tipo de beneficio.
En la determinación reglamentaria de las condiciones y requisitos se tendrán en cuenta,
entre otros, criterios de implantación territorial, número de asociados y programas de
actividades a desarrollar.
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Artículo 29 de la LGP:
1. Podrá ejercitarse la acción de cesación contra las conductas contrarias a la pre-
sente Ley que lesionen los intereses tanto colectivos como difusos de los consumido-
res y usuarios, sin necesidad de haber cumplido lo establecido en el artículo 26.
2. La acción de cesación se dirige a obtener una sentencia que condene al demanda-
do a cesar en la conducta contraria a la presente Ley y a prohibir su reiteración futura.
Asimismo, la acción podrá ejercerse para prohibir la realización de una conducta
cuando ésta haya finalizado al tiempo de ejercitar la acción, si existen indicios sufi-
cientes que hagan temer su reiteración de modo inmediato.
3. Estarán legitimados para ejercitar la acción de cesación:
a) El Instituto Nacional del Consumo y los órganos o entidades correspondientes de

las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones locales competentes en
materia de defensa de los consumidores.

b) Las asociaciones de consumidores y usuarios que reúnan los requisitos estable-
cidos en la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumi-
dores y Usuarios, o, en su caso, en la legislación autonómica en materia de defensa
de los consumidores.

c) El Ministerio Fiscal.
d) Las entidades de otros Estados miembros de la Comunidad Europea constituidas

para la protección de los intereses colectivos y de los intereses difusos de los
consumidores que estén habilitadas mediante su inclusión en la lista publicada a
tal fin en el “Diario Oficial de las Comunidades Europeas”.
Los Jueces y Tribunales aceptarán dicha lista como prueba de la capacidad de la
entidad habilitada para ser parte, sin perjuicio de examinar si la finalidad de la
misma y los intereses afectados legitiman el ejercicio de la acción.

e) Los titulares de un derecho o de un interés legítimo.
Todas las entidades citadas en este artículo podrán personarse en los procesos
promovidos por otra cualquiera de ellas, si lo estiman oportuno para la defensa de
los intereses que representan.

El Artículo 11.3 de la LEC hace referencia a la legitimación de las asociacio-
nes de consumidores y usuarios para ejercitar acciones plurisubjetivas, en los
supuestos en que un mismo hecho lesivo afecta a una pluralidad indeterminada
de consumidores y usuarios.

Los requisitos para que las asociaciones de consumidores y usuarios tengan
legitimación para ejercitar las acciones en defensa de los intereses de consumi-
dores y usuarios son: que estén legalmente constituidas conforme a la Ley de
Asociaciones y que en sus estatutos venga expresado que su finalidad es la
defensa de los consumidores y usuarios. Además, su organización y funciona-
miento deben ser democráticos. También se consideran asociaciones, de acuerdo
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al Artículo 11 de la LEC, las entidades constituidas por consumidores conforme
a la legislación cooperativa que tengan como finalidad la educación y formación
de sus socios.20

Según la LGDCU en su Artículo 20, para poder gozar de cualquier beneficio
que les otorgue la Ley y disposiciones reglamentarias concordantes, las asocia-
ciones de consumidores y usuarios deberán figurar escritas en un libro de regis-
tro que el Ministerio de Sanidad y Consumo llevará por medio del Instituto Nacional
de Consumo, además de reunir las condiciones y requisitos que
reglamentariamente se establezcan. Esto ha sido motivo de amplio debate, pues-
to que para algunos autores el ejercicio de acciones colectivas en defensa de los
intereses de los consumidores y usuarios no puede ser considerado un beneficio.

El Real Decreto 825/1990 del 22 de junio de 1990, establece que las Asocia-
ciones y Cooperativas de Consumidores y Usuarios inscritas en el libro registro
del Ministerio de Sanidad y Consumo, tienen restringida su legitimación al ejer-
cicio de acciones en defensa de sus asociados o de la asociación o cooperativa,
en lo que se refiera a los derechos o intereses reconocidos en el Artículo 2 de la
LGDCU (intereses generales de los consumidores y usuarios).

3.1. Otros sujetos legitimados para el ejercicio de acciones colectivas

El Artículo 10 tercero de la Ley 26/84 del 19 de julio (LGDCU), contiene una
previsión sobre legitimación para el ejercicio de la acción de cesación en defen-
sa de los intereses colectivos o difusos de los consumidores y usuarios. A falta
de normativa sectorial, la acción de cesación podrá ser ejercitada frente a con-
ductas de empresarios o profesionales, contrarias a la LGDCU.

Artículo 10 ter. de la LGDCU:
1. Contra la utilización o la recomendación de utilización de cláusulas abusivas que
lesionen intereses colectivos e intereses difusos de los consumidores y usuarios po-
drá ejercitarse la acción de cesación.
2. La acción de cesación se dirige a obtener una sentencia que condene al demanda-
do a cesar en la utilización o en la recomendación de utilización de dichas cláusulas
y a prohibir la reiteración futura de dichas conductas. Asimismo, la acción podrá ejer-
cerse para prohibir la realización de una conducta cuando ésta haya finalizado al
tiempo de ejercitar la acción, si existen indicios suficientes que hagan temer su reite-
ración de modo inmediato.

20 Cfr. op. cit., nota 4.
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3. Estarán legitimados para ejercitar la acción de cesación:
a) El Instituto Nacional del Consumo y los órganos o entidades correspondientes de

las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones locales competentes en ma-
teria de defensa de los consumidores.

b) Las asociaciones de consumidores y usuarios que reúnan los requisitos estable-
cidos en esta Ley o, en su caso, en la legislación autonómica en materia de defen-
sa de los consumidores.

c) El Ministerio Fiscal.
d) Las entidades de otros Estados miembros de la Comunidad Europea constituidas

para la protección de los intereses colectivos y de los intereses difusos de los
consumidores que estén habilitadas mediante su inclusión en la lista publicada a
tal fin en el “Diario Oficial de las Comunidades Europeas”.
Los Jueces y Tribunales aceptarán dicha lista como prueba de la capacidad de la
entidad habilitada para ser parte, sin perjuicio de examinar si la finalidad de la
misma y los intereses afectados legitiman el ejercicio de la acción.
Todas las entidades citadas en este artículo podrán personarse en los procesos
promovidos por otra cualquiera de ellas, si lo estiman oportuno para la defensa de
los intereses que representan.

El Artículo 16 de la Ley 7/1998, del 13 de abril sobre Condiciones Generales
de Contratación (LCGC), tras la reforma por la Ley del 29 de octubre de 2002,
confiere legitimación activa para el ejercicio de las acciones colectivas de cesa-
ción, retractación y declarativa a:

Artículo 16. Legitimación activa.
Las acciones previstas en el Artículo 12 podrán ser ejercitadas por las siguientes
entidades:
1. Las asociaciones o corporaciones de empresarios, profesionales y agricultores
que estatutariamente tengan encomendada la defensa de los intereses de sus
miembros.
2. Las Cámaras de Comercio, Industria y Navegación.
3. Las asociaciones de consumidores y usuarios que reúnan los requisitos estableci-
dos en la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores
y Usuarios, o, en su caso, en la legislación autonómica en materia de defensa de los
consumidores.
4. El Instituto Nacional del Consumo y los órganos o entidades correspondientes de
las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones locales competentes en mate-
ria de defensa de los consumidores.
5. Los colegios profesionales legalmente constituidos.
6. El Ministerio Fiscal.
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7. Las entidades de otros Estados miembros de la Comunidad Europea constituidas
para la protección de los intereses colectivos y de los intereses difusos de los consu-
midores que estén habilitadas mediante su inclusión en la lista publicada a tal fin en el
“Diario Oficial de las Comunidades Europeas”.
Los Jueces y Tribunales aceptarán dicha lista como prueba de la capacidad de la
entidad habilitada para ser parte, sin perjuicio de examinar si la finalidad de la misma
y los intereses afectados legitiman el ejercicio de la acción.
Todas las entidades citadas en este artículo podrán personarse en los procesos pro-
movidos por otra cualquiera de ellas, si lo estiman oportuno, para la defensa de los
intereses que representan.
[Este artículo ha sido modificado por la Ley 39/2002, de 28 de octubre, de transposi-
ción al ordenamiento jurídico español de diversas directivas comunitarias en materia
de protección de los intereses de los consumidores y usuarios (BOE núm. 259, de 29-
10-2002, pp. 37922-37933)]

El Artículo 29 de la Ley 34/1998, del 11 de noviembre, General de Publicidad
(LGP), tras la modificación por la Ley del 29 de octubre de 2002, dispone que
estén legitimados para el ejercicio de la acción de cesación:

Artículo 29.
1. Podrá ejercitarse la acción de cesación contra las conductas contrarias a la pre-
sente Ley que lesionen los intereses tanto colectivos como difusos de los consumido-
res y usuarios, sin necesidad de haber cumplido lo establecido en el artículo 26.
2. La acción de cesación se dirige a obtener una sentencia que condene al demanda-
do a cesar en la conducta contraria a la presente Ley y a prohibir su reiteración futura.
Así mismo, la acción podrá ejercerse para prohibir la realización de una conducta
cuando ésta haya finalizado al tiempo de ejercitar la acción, si existen indicios sufi-
cientes que hagan temer su reiteración de modo inmediato.
3. Estarán legitimados para ejercitar la acción de cesación:
a) El Instituto Nacional del Consumo y los órganos o entidades correspondientes de

las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones locales competentes en ma-
teria de defensa de los consumidores.

b) Las asociaciones de consumidores y usuarios que reúnan los requisitos estable-
cidos en la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumi-
dores y Usuarios, o, en su caso, en la legislación autonómica en materia de defensa
de los consumidores.

c) El Ministerio Fiscal.
d) Las entidades de otros Estados miembros de la Comunidad Europea constituidas

para la protección de los intereses colectivos y de los intereses difusos de los
consumidores que estén habilitadas mediante su inclusión en la lista publicada a
tal fin en el “Diario Oficial de las Comunidades Europeas”.
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Los Jueces y Tribunales aceptarán dicha lista como prueba de la capacidad de la
entidad habilitada para ser parte, sin perjuicio de examinar si la finalidad de la
misma y los intereses afectados legitiman el ejercicio de la acción.

e) Los titulares de un derecho o de un interés legítimo.
Todas las entidades citadas en este artículo podrán personarse en los procesos
promovidos por otra cualquiera de ellas, si lo estiman oportuno para la defensa de
los intereses que representan.

El Artículo 18 de la Ley 3/1991, del 10 de enero, de Competencia Desleal
(LCD) enumera las acciones que pueden ejercitarse contra los actos de compe-
tencia desleal: la acción declarativa de la deslealtad del acto; la acción de cesa-
ción del acto o prohibición del mismo; la acción de remoción de los efectos
producidos; la acción de rectificación de informaciones engañosas o falsas.

CAPÍTULO III Acciones derivadas de la competencia desleal
Artículo 18. Acciones.
Contra el acto de competencia desleal podrán ejercitarse las siguientes acciones:
1. º Acción declarativa de la deslealtad del acto, si la perturbación creada por el mis-
mo subsiste.
2. º Acción de cesación del acto, o de prohibición del mismo, si todavía no se ha
puesto en práctica.
3. º Acción de remoción de los efectos producidos por el acto.
4. º Acción de rectificación de las informaciones engañosas, incorrectas o falsas.
5. º Acción de resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados por el acto, si ha
intervenido dolo o culpa del agente. El resarcimiento podrá incluir la publicación de la
sentencia.
6. º Acción de enriquecimiento injusto, que sólo procederá cuando el acto lesione una
posición jurídica amparada por un derecho de exclusiva u otra de análogo contenido
económico.

El Artículo 19 de la LCD legitima a cualquier persona que participe en el
mercado cuyos intereses económicos resulten directamente perjudicados o
amenazados por la competencia desleal y además a:

Artículo 19. Legitimación activa.
1. Cualquier persona que participe en el mercado, cuyos intereses económicos resul-
ten directamente perjudicados o amenazados por el acto de competencia desleal,
está legitimada para el ejercicio de las acciones previstas en los cinco primeros nú-
meros del artículo anterior.
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La acción de enriquecimiento injusto sólo podrá ser ejercitada por el titular de la posi-
ción jurídica violada.
2. Las acciones contempladas en los números 1. º a 4. º del artículo anterior podrán
ejercitarse además por las siguientes entidades:
a) Las asociaciones, corporaciones profesionales o representativas de intereses eco-

nómicos cuando resulten afectados los intereses de sus miembros.
b) Las asociaciones que, según sus estatutos, tengan por finalidad la protección del

consumidor. La legitimación quedará supeditada en este supuesto a que el acto
de competencia desleal perseguido afecte directamente a los intereses de los
consumidores.

El proceso para la tutela de los intereses de los consumidores y usuarios no
escapa a la finalidad unificadora y simplificadora del legislador, por lo que, sus
especialidades aparecen dispersas. Así, a lo largo de la LEC podemos encon-
trar los preceptos que regulan las peculiaridades de este proceso: capacidad para
ser parte (Artículo 6.7), comparecencia en juicio (artículo 7.7), legitimación (Artículo
11), publicidad e intervención (Artículo 15), acumulación de procesos (Artículo
78.4), contenido de la sentencia (Artículo 221), efectos de la sentencia (Artículo
222.3) y determinación en fase de ejecución de los concretos consumidores y
usuarios beneficiados (Artículo 519).

El criterio de la doctrina española para la clasificación de un proceso como
especial no depende del mayor o menor número de especialidades procesales
que incluya el legislador en su tramitación. Estaríamos ante un proceso especial
cuando la adecuación del procedimiento viene determinada por razón de la
materia, mientras que el procedimiento ordinario sería aquél creado para resol-
ver cualquier tipo de materia litigiosa.

En la LEC 1/2000 el término de proceso declarativo especial se reserva
para aquellos procesos en los que rige —o no rige plenamente— el principio
dispositivo.

Los artículos 4, 5 y 291.1 de la LEC, tras la reforma introducida por la Ley del
29 de octubre de 2003, dispone que las acciones de cesación en materia de
publicidad en defensa de los intereses colectivos y difusos de los consumidores y
usuarios, y las acciones de cesación en materia de condiciones generales de la
contratación, se tramitarán a través de un juicio verbal. Al Artículo 250 de la LEC21

21 Artículo 250. Ámbito del juicio verbal.
1. Se decidirán en juicio verbal, cualquiera que sea su cuantía, las demandas siguientes:

12.° Las que supongan el ejercicio de la acción de cesación en defensa de los intereses colectivos y difusos
de los consumidores y usuarios.
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se ha añadido un nuevo apartado 12, por medio del cual las acciones de cesa-
ción en defensa de los intereses colectivos y difusos de los consumidores y
usuarios se tramitarán a través del juicio verbal.

Los procesos sobre acciones de cesación en defensa de los intereses colec-
tivos y difusos de los consumidores y usuarios, constituyen un proceso especial
pues existe una norma que específicamente señala un trámite procesal concre-
to por razón de la materia. Respecto de las demás acciones en materia de con-
sumidores y usuarios, nos encontraríamos ante un proceso ordinario.

Para determinar la legitimación, ha de resolverse si los consumidores y usua-
rios afectados por un mismo hecho dañoso están determinados, pueden deter-
minarse o se trata de un grupo de imposible determinación. La LEC arbitra la
posibilidad de solicitar la colaboración del órgano jurisdiccional, por medio de la
diligencia preliminar del Artículo 256.6 de la LEC:

Artículo 256. Clases de diligencias preliminares y su solicitud.
1. Todo juicio podrá prepararse:
1.º Por petición de que la persona a quien se dirigiría la demanda declare, bajo jura-
mento o promesa de decir verdad, sobre algún hecho relativo a su capacidad, repre-
sentación o legitimación, cuyo conocimiento sea necesario para el pleito, o exhiba los
documentos en los que conste dicha capacidad, representación o legitimación.
2. º Mediante solicitud de que la persona a la que se pretende demandar exhiba la
cosa que tenga en su poder y a la que se haya de referir el juicio.
Por petición del que se considere heredero, coheredero o legatario, de exhibición,
por quien lo tenga en su poder, del acto de última voluntad del causante de la heren-
cia o legado.
4. º Por petición de un socio o comunero para que se le exhiban los documentos y
cuentas de la sociedad o comunidad, dirigida a éstas o al consocio o condueño que
los tenga en su poder.
5. º Por petición del que se considere perjudicado por un hecho que pudiera estar
cubierto por seguro de responsabilidad civil, de que se exhiba el contrato de seguro
por quien lo tenga en su poder.
6. º Por petición de quien pretenda iniciar un proceso para la defensa de los intereses
colectivos de consumidores y usuarios al objeto de concretar a los integrantes del
grupo de afectados cuando, no estando determinados, sean fácilmente determinables.
A tal efecto el tribunal adoptará las medidas oportunas para la averiguación de los
integrantes del grupo, de acuerdo a las circunstancias del caso y conforme a los
datos suministrados por el solicitante, incluyendo el requerimiento al demandado para
que colabore en dicha determinación.
7. º Por petición de las diligencias y averiguaciones que, para la protección de deter-
minados derechos, prevean las correspondientes leyes especiales.
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2. En la solicitud de diligencias preliminares se expresarán sus fundamentos, con
referencia circunstanciada al asunto objeto del juicio que se quiera preparar.
3. Los gastos que se ocasionen a las personas que hubieren de intervenir en las
diligencias serán a cargo del solicitante de las diligencias preliminares. Al pedir éstas,
dicho solicitante ofrecerá caución para responder tanto de tales gastos como de los
daños y perjuicios que se les pudieren irrogar. La caución se perderá, en favor de
dichas personas, si, transcurrido un mes desde la terminación de las diligencias,
dejare de interponerse la demanda, sin justificación suficiente, a juicio del tribunal.
La caución podrá prestarse en la forma prevista en el párrafo segundo del apartado 2
del artículo 64 de esta Ley.

La solicitud se presentará ante el tribunal que sea competente para conocer
posteriormente el fondo. El órgano judicial acordará la adopción de la diligencia
preliminar, siempre que la considere adecuada a la finalidad que el solicitante
persigue, y siempre que esté justificada porque concurre justa causa e interés
legítimo. El tribunal dispone de un amplio margen de discrecionalidad, el límite
viene determinado por la finalidad perseguida.

Si el futuro demandado u otra persona citada para concretar los integrantes
del grupo, se niega a colaborar, el tribunal ordenará que se adopten las medidas
de intervención necesarias para encontrar los documento o datos precisos, sin
perjuicio de la responsabilidad penal en que se pudiere incurrir por desobedien-
cia a la autoridad judicial (artículo 261 de la LEC)22.

22 Artículo 26 1. Negativa a llevar a cabo las diligencias.
Si la persona citada y requerida no atendiese el requerimiento ni formulare oposición, el tribunal, mediante
providencia, acordará las siguientes medidas:

1.ª Si se hubiere pedido declaración sobre hechos relativos a la capacidad, representación o legitimación del
citado, se podrán tener por respondidas afirmativamente las preguntas que el solicitante pretendiera
formularle y los hechos correspondientes se considerarán admitidos a efectos del juicio posterior.

2.ª Si se hubiese solicitado la exhibición de títulos y documentos y el tribunal apreciare que existen indicios
suficientes de que pueden hallarse en un lugar determinado, ordenará la entrada y registro de dicho lugar,
procediéndose, si se encontraren, a ocupar los documentos y a ponerlos a disposición del solicitante, en
la sede del tribunal.

3.ª Si se tratase de la exhibición de una cosa y se conociese o presumiese fundadamente el lugar en que se
encuentra, se procederá de modo semejante al dispuesto en el número anterior y se presentará la cosa al
solicitante, que podrá pedir el depósito o medida de garantía más adecuada a la conservación de aquélla.

4.ª Si se hubiera pedido la exhibición de documentos contables, se podrán tener por ciertos, a los efectos del
juicio posterior, las cuentas y datos que presente el solicitante.

5.ª Rratándose de la diligencia prevista en el número.
6.ª del apartado 1 del Artículo 256, ante la negativa del requerido o de cualquier otra persona que pudiere colabo-

rar en la determinación de los integrantes del grupo, el tribunal ordenará que se acuerden las medidas de
intervención necesarias, incluida la de entrada y registro, para encontrar los documentos o datos precisos, sin
perjuicio de la responsabilidad penal en que se pudiere incurrir por desobediencia a la autoridad judicial.
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4. Llamamiento, publicidad e intervención

Los efectos de la sentencia en una acción colectiva en materia de consumido-
res y usuarios, se van a extender a todos los perjudicados por el hecho dañoso,
aunque hayan permanecidos ajenos al proceso (Artículo 222.3 de la LEC). La
fórmula adoptada por la LEC consiste fundamentalmente en garantizar la posi-
bilidad de que cada uno pueda intervenir individualmente en el proceso colecti-
vo, para lo cual se exige dar amplia publicidad a la iniciación del proceso. Sólo
se exceptúa el llamamiento en procesos iniciados mediante una acción de ce-
sación para la defensa de los intereses colectivos y de los intereses difusos de
los consumidores y usuarios (Artículo 15.4 de la LEC). La ley obliga a efectuar
un llamamiento a través de los medios de comunicación.23

Artículo 222. Cosa juzgada material.
1. La cosa juzgada de las sentencias firmes, sean estimatorias o desestimatorias,
excluirá, conforme a la ley, un ulterior proceso cuyo objeto sea idéntico al del proceso
en que aquélla se produjo.
2. La cosa juzgada alcanza a las pretensiones de la demanda y de la reconvención, así
como a los puntos a que se refieren los apartados 1 y 2 del Artículo 408 de esta Ley.
Se considerarán hechos nuevos y distintos, en relación con el fundamento de las
referidas pretensiones, los posteriores a la completa preclusión de los actos de ale-
gación en el proceso en que aquéllas se formularen.
3. La cosa juzgada afectará a las partes del proceso en que se dicte y a sus herede-
ros y causahabientes, así como a los sujetos, no litigantes, titulares de los derechos
que fundamenten la legitimación de las partes conforme a lo previsto en el Artículo 11
de esta Ley.
En las sentencias sobre estado civil, matrimonio, filiación, paternidad, maternidad e
incapacitación y reintegración de la capacidad la cosa juzgada tendrá efectos frente a
todos a partir de su inscripción o anotación en el Registro Civil.
Las sentencias que se dicten sobre impugnación de acuerdos societarios afectarán a
todos los socios, aunque no hubieren litigado.
4. Lo resuelto con fuerza de cosa juzgada en la sentencia firme que haya puesto fin
a un proceso vinculará al tribunal de un proceso posterior cuando en éste aparezca
como antecedente lógico de lo que sea su objeto, siempre que los litigantes de
ambos procesos sean los mismos o la cosa juzgada se extienda a ellos por disposi-
ción legal.

23 Bachmaier Winter, Lorena, “La tutela de los intereses colectivos en la Ley de Enjuiciamiento Civil española 1/
2000”, Revista Iberoamericana de Derecho Procesal, no. 2, Buenos Aires, Argentina, 2002, pp. 273 y ss.
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En el caso de los intereses colectivos, al estar determinados o ser fácilmente
determinables los sujetos concretamente perjudicados, el Artículo 15.2 de la
LEC exige haber comunicado previamente la presentación de la demanda a
todos los interesados. La realización de esas notificaciones recae sobre el de-
mandante o demandantes y no sobre el órgano jurisdiccional.

El artículo 15.1 de la LEC regula la obligación de llamar al proceso a todos
los que tengan la condición de perjudicados por haber sido consumidores del
producto o usuarios del servicio que dio origen al proceso, para que hagan valer
su interés individual, a través de la publicación de la admisión de la demanda en
medios de comunicación con difusión en el ámbito territorial en que se haya
manifestado la lesión de aquellos derechos o intereses.

Este modo de llamamiento es exigible para la tutela de los derechos colecti-
vos o difusos de los consumidores y usuarios, salvo aquéllos en los que se
ejercita una acción de cesación (Artículo 15.4 de la LEC).

Los gastos que se deriven de estos anuncios serán a costa de la parte de-
mandante, en virtud de la aplicación analógica del Artículo 164 de la LEC.

En el caso de los intereses colectivos, la posibilidad de intervención no está
sometida a un plazo preclusivo: el consumidor afectado individualmente puede
ser admitido como interviniente en cualquier momento. No obstante, sus facul-
tades de actuación quedan restringidas a los actos procesales que no hubieran
precluido (Artículo 15.2 de la LEC).

En el supuesto del proceso incoado para la tutela de intereses, el Artículo
15.3 de la LEC señala que el llamamiento suspenderá el curso del proceso por
un plazo que no excederá el plazo de dos meses y que se determinará en cada
caso atendiendo a las circunstancias o complejidad del hecho y a las dificulta-
des de determinación y localización de perjudicados. Transcurrido ese plazo,
los afectados que no hubiesen acudido al llamamiento, no podrán hacerlo en un
momento ulterior, lo cual no impide que se vean afectados por la sentencia y
que puedan apersonarse en la fase de ejecución.

Artículo 15. Publicidad e intervención en procesos para la protección de derechos e
intereses colectivos y difusos de consumidores y usuarios.
1. En los procesos promovidos por asociaciones o entidades constituidas para la
protección de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios, o por los
grupos de afectados, se llamará al proceso a quienes tengan la condición de perjudi-
cados por haber sido consumidores del producto o usuarios del servicio que dio ori-
gen al proceso, para que hagan valer su derecho o interés individual. Este llamamiento
se hará publicando la admisión de la demanda en medios de comunicación con difu-
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sión en el ámbito territorial en el que se haya manifestado la lesión de aquellos dere-
chos o intereses.
2. Cuando se trate de un proceso en el que estén determinados o sean fácilmente
determinables los perjudicados por el hecho dañoso el demandante o demandantes
deberán haber comunicado previamente la presentación de la demanda a todos los
interesados. En este caso, tras el llamamiento, el consumidor o usuario podrá inter-
venir en el proceso en cualquier momento, pero sólo podrá realizar los actos procesa-
les que no hubieran precluido.
3. Cuando se trate de un proceso en el que el hecho dañoso perjudique a una
pluralidad de personas indeterminadas o de difícil determinación, el llamamiento
suspenderá el curso del proceso por un plazo que no excederá de dos meses y que
se determinará en cada caso atendiendo a las circunstancias o complejidad del
hecho ya las dificultades de determinación y localización de los perjudicados. El
proceso se reanudará con la intervención de todos aquellos consumidores que ha-
yan acudido al llamamiento, no admitiéndose la personación individual de consumi-
dores o usuarios en un momento posterior, sin perjuicio de que éstos puedan hacer
valer sus derechos o intereses conforme a lo dispuesto en los artículos 221 y 519
de esta Ley.
4. Quedan exceptuados de lo dispuesto en los apartados anteriores los procesos
iniciados mediante el ejercicio de una acción de cesación para la defensa de los
intereses colectivos y de los intereses difusos de los consumidores y usuarios.

5. La sentencia de la acción colectiva

Las sentencias en los procesos colectivos pueden ser de condena (pueden com-
portar un carácter pecuniario o condena a hacer, no hacer o dar cosa específica
o genérica), declarativas o constitutivas. En cuanto al contenido de la sentencia,
el Artículo 221 de la LEC señala:

Artículo 221. Sentencias dictadas en procesos promovidos por asociaciones de con-
sumidores o usuarios.
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos anteriores, las sentencias dictadas a
consecuencia de demandas interpuestas por asociaciones de consumidores o usua-
rios con la legitimación a que se refiere el Artículo 11 de esta Ley estarán sujetas a las
siguientes reglas:
1.ª Si se hubiere pretendido una condena dineraria, de hacer, no hacer o dar cosa
específica o genérica, la sentencia estimatoria determinará individualmente los con-
sumidores y usuarios que, conforme a las leyes sobre su protección, han de enten-
derse beneficiados por la condena.
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Cuando la determinación individual no sea posible, la sentencia establecerá los da-
tos, características y requisitos necesarios para poder exigir el pago y, en su caso,
instar la ejecución o intervenir en ella, si la instara la asociación demandante.
2.ª Si, como presupuesto de la condena o como pronunciamiento principal o único, se
declarara ilícita o no conforme a la ley una determinada actividad o conducta, la sen-
tencia determinará si, conforme a la legislación de protección a los consumidores y
usuarios, la declaración ha de surtir efectos procesales no limitados a quienes hayan
sido partes en el proceso correspondiente.
3. ª Si se hubieren personado consumidores o usuarios determinados, la sentencia
habrá de pronunciarse expresamente sobre sus pretensiones.
2. En las sentencias estimatorias de una acción de cesación en defensa de los inte-
reses colectivos y de los intereses difusos de los consumidores y usuarios el Tribu-
nal, si lo estima procedente, y con cargo al demandado, podrá acordar la publicación
total o parcial de la sentencia o, cuando los efectos de la infracción puedan mante-
nerse a lo largo del tiempo, una declaración rectificadora.

La LEC no contempla una regla especial en relación con el contenido de la
sentencia que ponga fin a un proceso promovido por el grupo de consumidores
y usuarios en defensa de los perjudicados por un mismo hecho dañoso.

Sin necesidad de acudir a una aplicación analógica del Artículo 221.3 de la
LEC, como consecuencia del principio de congruencia de la sentencia, el tribu-
nal debe decidir acerca de las pretensiones individuales ejercitadas por el gru-
po. Cada uno de los miembros del grupo está identificado, ya no son necesarias
previsiones especiales para la sentencia, puesto que aplicando las normas de
congruencia, ésta deberá pronunciarse respecto de las concretas pretensiones
ejercitadas por el grupo.

Otra problemática es si en los procesos en que se ejercitan pretensiones
resarcitorias por parte del grupo, además de delimitar subjetivamente a los afec-
tados, debe la sentencia cuantificar el perjuicio individual de cada uno de los
perjudicados y pronunciarse acerca de la indemnización que le corresponde a
cada uno de ellos; la solución es sencilla si la pretensión resarcitoria es idéntica.
En aquellos casos en que el hecho dañoso tiene muy diferentes repercusiones
para cada uno de los afectados, la cuestión presenta una mayor complejidad.24

Si en el petitium se incluyen pretensiones indemnizatorias concretas para
cada uno de los afectados, la sentencia debería pronunciarse sobre las mis-
mas, con independencia de que se hayan formulado por el representante del

24 Cfr. op. cit., nota 4.
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grupo, o por el afectado que acudió al llamamiento y comparece como intervie-
ne. Si acepta esa conclusión, el proceso colectivo poco diferirá de un proceso
con pluralidad de partes, y no parece que ésa sea la finalidad de la LEC al
regular las acciones colectivas.

Cuando el grupo en su demanda sólo pide que se declare la existencia de
hecho dañoso y el derecho de los afectados a ser indemnizados de los daños y
perjuicios, obviamente la sentencia no podrá pronunciarse acerca de la indem-
nización que corresponde a cada perjudicado. La posibilidad de que los consu-
midores y usuarios beneficiarios de la sentencia emanada de un proceso
colectivo, comparezcan en la fase de ejecución, y en ese momento se proceda
a liquidar sus daños y perjuicios no está prevista en la LEC. El Artículo 519 de la
LEC sólo es aplicable para aquellos procesos: promovidos por asociaciones de
consumidores; y sólo en relación con la tutela de los intereses difusos.

Artículo 519. Acción ejecutiva de consumidores y usuarios fundada en sentencia de
condena sin determinación individual de los beneficiados.
Cuando las sentencias de condena a que se refiere la regla primera del artículo 221
no hubiesen determinado los consumidores o usuarios individuales beneficiados por
aquélla, el tribunal competente para la ejecución, a solicitud de uno o varios interesa-
dos y con audiencia del condenado, dictará auto en que resolverá si, según los datos,
características y requisitos establecidos en la sentencia, reconoce a los solicitantes
como beneficiarios de la condena. Con testimonio de este auto, los sujetos reconoci-
dos podrán instar la ejecución.

En conclusión, en los procesos promovidos por los grupos en defensa de los
intereses colectivos, sólo caben dos opciones: que el grupo, con un enorme
aparato documental y probatorio, solicitara indemnizaciones concretas para cada
uno de los integrantes; o, si no se incluyen las pretensiones resarcitorias para
cada afectado, a esos consumidores beneficiados por la sentencia no les queda
otra opción que instar posteriormente un proceso individual, y a hacer valer en
el mismo la eficacia positiva de la sentencia estimatoria dictada en el proceso
colectivo.

En cuanto a los efectos de la sentencia, respecto de todas prevé la extensión
de la fuerza de cosa juzgada a todos los integrantes del grupo de afectados: la
cosa juzgada afectará a las partes del proceso así como a los sujetos, no
litigantes, titulares de los derechos, que fundamenten la legitimación de las par-
tes al amparo del Artículo 11 de esta Ley.

La primera dificultad es determinar quiénes se pueden considerar sujetos no
litigantes. En los procesos promovidos por las asociaciones de consumidores y
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usuarios, ha de entenderse que son sujetos no litigantes aquéllos que, incluidos
dentro de la categoría o clase de consumidores y usuarios afectados, no han
hecho uso de la posibilidad de comparecer a título individual e intervenir en el
proceso colectivo.

Otra duda es si la cosa juzgada también se extiende a aquellos sujetos que
expresamente manifestaron su deseo de ser excluidos del proceso colectivo.
En ausencia de la posibilidad opting out, parece que los efectos de la sentencia,
tanto estimatoria, como desestimatoria, se extenderán a todos los consumido-
res y usuarios señalados de manera genérica en la sentencia.25

En los procesos promovidos por el grupo de consumidores y usuarios afecta-
dos, el sujeto litigante es el grupo integrado por la totalidad de los afectados.
Cabría pensar que no litigante es aquel que manifiesta su expreso deseo de
permanecer fuera del grupo, para ejercer las acciones que le correspondan de
manera individual.

Ante la total ausencia del opting out, no parece que el artículo 222 de la LEC
al aludir al no litigante haya querido referirse al que se ha excluido expresamen-
te del grupo, aunque no hayan comparecido a título individual.

Artículo 222. Cosa juzgada material.
1. La cosa juzgada de las sentencias firmes, sean estimatorias o desestimatorias,
excluirá, conforme a la ley, un ulterior proceso cuyo objeto sea idéntico al del proceso
en que aquélla se produjo.
2. La cosa juzgada alcanza a las pretensiones de la demanda y de la reconvención, así
como a los puntos a que se refieren los apartados 1 y 2 del Artículo 408 de esta Ley.
Se considerarán hechos nuevos y distintos, en relación con el fundamento de las
referidas pretensiones, los posteriores a la completa preclusión de los actos de ale-
gación en el proceso en que aquéllas se formularen.
3. La cosa juzgada afectará a las partes del proceso en que se dicte y a sus herede-
ros y causahabientes, así como a los sujetos, no litigantes, titulares de los derechos
que fundamenten la legitimación de las partes conforme a lo previsto en el Artículo 11
de esta Ley.
En las sentencias sobre estado civil, matrimonio, filiación, paternidad, maternidad e
incapacitación y reintegración de la capacidad la cosa juzgada tendrá efectos frente a
todos a partir de su inscripción o anotación en el Registro Civil.
Las sentencias que se dicten sobre impugnación de acuerdos societarios afectarán a
todos los socios, aunque no hubieren litigado.

25 Ibíd.
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4. Lo resuelto con fuerza de cosa juzgada en la sentencia firme que haya puesto fin
a un proceso vinculará al tribunal de un proceso posterior cuando en éste aparezca
como antecedente lógico de lo que sea su objeto, siempre que los litigantes de
ambos procesos sean los mismos o la cosa juzgada se extienda a ellos por disposi-
ción legal.

En el proceso colectivo, cualquiera de los afectados pueden intervenir indivi-
dualmente para ejercer su derecho de defensa en ese proceso y el interviniente
goza de un estatus independiente respecto de los demás litisconsortes. El Artí-
culo 13.3 de la LEC señala que el interviniente podrá asimismo, utilizar los re-
cursos que procedan contra las resoluciones que estima perjudiciales a su interés,
aunque las consienta su litisconsorte.

Artículo 13. Intervención de sujetos originariamente no demandantes ni demandados.
1. Mientras se encuentre pendiente un proceso, podrá ser admitido como demandan-
te o demandado, quien acredite tener interés directo y legítimo en el resultado del
pleito.
En particular, cualquier consumidor o usuario podrá intervenir en los procesos insta-
dos por las entidades legalmente reconocidas para la defensa de los intereses de
aquéllos.
2. La solicitud de intervención no suspenderá el curso del procedimiento. El tribunal
resolverá por medio de auto, previa audiencia de las partes personadas, en el plazo
común de diez días.
3. Admitida la intervención, no se retrotraerán las actuaciones, pero el interviniente
será considerado parte en el proceso a todos los efectos y podrá defender las preten-
siones formuladas por su litisconsorte o las que el propio interviniente formule, si
tuviere oportunidad procesal para ello, aunque su litisconsorte renuncie, se allane,
desista o se aparte del procedimiento por cualquier otra causa.
También se permitirán al interviniente las alegaciones necesarias para su defensa,
que no hubiere efectuado por corresponder a momentos procesales anteriores a su
admisión en el proceso. De estas alegaciones se dará traslado, en todo caso, a las
demás partes, por plazo de cinco días.
El interviniente podrá, asimismo, utilizar los recursos que procedan contra las resolu-
ciones que estime perjudiciales a su interés, aunque las consienta su litisconsorte.

En la práctica ello puede originar que en los procesos colectivos se interpon-
gan frente a la sentencia un elevado número de recursos independientes, con la
consiguiente complejidad que ello representa para la tramitación procesal, y la
negativa incidencia que ello tiene en la pronta conclusión del proceso.
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6. La ejecución

Las actuaciones procesales varían en función de quién haya promovido el pro-
ceso colectivo, de cuál sea el tipo de acción ejercitada, del contenido de la sen-
tencia y del grado de determinación de los sujetos beneficiados.

Si los beneficiados están determinados y la sentencia se pronuncia expresa-
mente acerca de sus pretensiones, cada uno de los sujetos beneficiados estará
legitimado para instar la ejecución de la sentencia.

Si los sujetos están determinados, pero no está liquidada la concreta indem-
nización que corresponde a cualquiera de ellos, será necesario desarrollar un
procedimiento para la liquidación de ese título ejecutivo, se ajustará a las nor-
mas del juicio verbal ordinario (Artículos 712 a 720 de la LEC).

Artículo 712. Ámbito de aplicación del procedimiento.
Se procederá del modo que ordenan los artículos siguientes siempre que, conforme a
esta Ley, deba determinarse en la ejecución forzosa el equivalente pecuniario de una
prestación no dineraria o fijar la cantidad debida en concepto de daños y perjuicios o
de frutos, rentas, utilidades o productos de cualquier clase o determinar el saldo re-
sultante de la rendición de cuentas de una administración.

Artículo 713. Petición de liquidación y presentación de relación de daños y perjuicios.
1. Junto con el escrito en que solicite motivadamente su determinación judicial, el
que haya sufrido los daños y perjuicios presentará una relación detallada de ellos,
con su valoración, pudiendo acompañar los dictámenes y documentos que consi-
dere oportunos.
2. Del escrito y de la relación de daños y perjuicios y demás documentos se dará
traslado a quien hubiere de abonar los daños y perjuicios, para que, en el plazo de
diez días, conteste lo que estime conveniente.

Artículo 714. Conformidad del deudor con la relación de daños y perjuicios.
1. Si el deudor se conforma con la relación de los daños y perjuicios y su importe, la
aprobará el tribunal mediante providencia sin ulterior recurso, y se procederá a hacer
efectiva la suma convenida en la forma establecida en los artículos 571 y siguientes
para la ejecución dineraria.
2. Se entenderá que el deudor presta su conformidad a los hechos alegados por el
ejecutante si deja pasar el plazo de diez días sin evacuar el traslado o se limita a
negar genéricamente la existencia de daños y perjuicios, sin concretar los puntos en
que discrepa de la relación presentada por el acreedor, ni expresar las razones y el
alcance de la discrepancia.
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Artículo 715. Oposición del deudor.
Si, dentro del plazo legal, el deudor se opusiera motivadamente a la petición del
actor, sea en cuanto a las partidas de daños y perjuicios, sea en cuanto a su valora-
ción en dinero, se sustanciará la liquidación de daños y perjuicios por los trámites
establecidos para los juicios verbales en los Artículos 441 y siguientes, pero podrá el
tribunal, mediante providencia, a instancia de parte o de oficio, si lo considera nece-
sario, nombrar un perito que dictamine sobre la efectiva producción de los daños y su
evaluación en dinero. En tal caso, fijará el plazo para que emita dictamen y lo entre-
gue en el Juzgado y la vista oral no se celebrará hasta pasados diez días a contar
desde el siguiente al traslado del dictamen a las partes.
Artículo 716. Auto fijando la cantidad determinada.
Dentro de los cinco días siguientes a aquél en que se celebre la vista, el tribunal
dictará, por medio de auto, la resolución que estime justa, fijando la cantidad que
deba abonarse al acreedor como daños y perjuicios.
Este auto será apelable, sin efecto suspensivo y haciendo declaración expresa de
la imposición de las costas de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 394 de
esta Ley.

Artículo 717. Petición de determinación del equivalente dinerario de una prestación
no dineraria.
Cuando se solicite la determinación del equivalente pecuniario de una prestación que
no consista en la entrega de una cantidad de dinero, se expresarán las estimaciones
pecuniarias de dicha prestación y las razones que las fundamenten, acompañándose
los documentos que el solicitante considere oportunos para fundar su petición, de la
que se dará traslado a quien hubiere de pagar para que, en el plazo de diez días,
conteste lo que estime conveniente.
La solicitud se sustanciará y resolverá del mismo modo que se establece en los Artícu-
los 7 14 a 716 para la de liquidación de daños y perjuicios.

Artículo 718. Liquidación de frutos y rentas. Solicitud y requerimiento al deudor.
Si se solicitase la determinación de la cantidad que se debe en concepto de frutos,
rentas, utilidades o productos de cualquier clase, el tribunal requerirá al deudor me-
diante providencia para que, dentro de un plazo que se determinará según las cir-
cunstancias del caso, presente la liquidación, ateniéndose, en su caso, a las bases
que estableciese el título.

Artículo 719. Liquidación presentada por el acreedor y traslado al deudor.
1. Si el deudor presentare la liquidación de frutos, rentas, utilidades o productos de
cualquier clase a que se refiere el artículo anterior, se dará traslado de ella al acree-
dor y si se mostrare conforme, se aprobará sin ulterior recurso, y se procederá a
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hacer efectiva la suma convenida en la forma establecida en los Artículos 571 y si-
guientes para la ejecución dineraria.
Cuando el acreedor no se conformare con la liquidación, ésta se sustanciará confor-
me a lo previsto en el Artículo 715 de esta Ley.
2. Si dentro del plazo, el deudor no presentare la liquidación a que se refiere el apar-
tado anterior, se requerirá al acreedor para que presente la que considere justa y se
dará traslado de ella al ejecutado, prosiguiendo las actuaciones conforme a los
Artículos 714 a 716.

Artículo 720. Rendición de cuentas de una administración.
Las disposiciones contenidas en los Artículos 718 y 7 19 serán aplicables al caso en
que el título ejecutivo se refiriese al deber de rendir cuentas de una administración y
entregar el saldo de las mismas; pero los plazos podrán ampliarse por el tribunal
mediante providencia cuando lo estime necesario, atendida la importancia y compli-
cación del asunto.

Si los sujetos beneficiados por la sentencia dictada en el proceso promovido
por las asociaciones de consumidores y usuarios no estuvieran determinados,
la LEC introduce la posibilidad de que éstos puedan comparecer en el proceso
de ejecución e instar la ejecución. El Artículo 519 de la LEC señala:

Artículo 519. Acción ejecutiva de consumidores y usuarios fundada en sentencia de
condena sin determinación individual de los beneficiados.
Cuando las sentencias de condena a que se refiere la regla primera del Artículo 221
no hubiesen determinado los consumidores o usuarios individuales beneficiados por
aquélla, el tribunal competente para la ejecución, a solicitud de uno o varios interesa-
dos y con audiencia del condenado, dictará auto en que resolverá si, según los datos,
características y requisitos establecidos en la sentencia, reconoce a los solicitantes
como beneficiarios de la condena. Con testimonio de este auto, los sujetos reconoci-
dos podrán instar la ejecución.

En los procesos promovidos por los grupos en defensa de los intereses
colectivos, sólo caben dos opciones: que el grupo solicitará indemnizaciones
concretas para cada uno de los integrantes del grupo. De esa manera, los
concretos beneficiarios de la sentencia podrían solicitar directamente la eje-
cución forzosa de la misma; o, si no se incluyen las pretensiones resarcitorias
para cada afectado, instar posteriormente un proceso individual, y hacer valer
en el mismo la eficacia positiva de la sentencia estimatoria dictada en el pro-
ceso colectivo.
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VII.- LA TUTELA DE LOS INTERESES COLECTIVOS
Y DIFUSOS EN LA LEGISLACIÓN MEXICANA

En México no existe un adecuado tratamiento procesal, salvo las que tibiamen-
te se contemplan para los consumidores, en materia ambiental, o las que algu-
nos sostienen que existen en materia electoral.

El juicio de amparo mexicano puede representar un eficaz instrumento para
la protección jurisdiccional de los derechos o intereses difusos y colectivos cuando
la afectación derive de un acto de autoridad. Con la reforma legislativa de 1963
se dio un avance al transitar del amparo individualista al amparo social, al otor-
gar su legitimación a los núcleos de población ejidal o comunal. Al iniciar el siglo
XXI, se requiere transitar ahora hacia un amparo colectivo, como los que exis-
ten en Brasil (mandado de segurança colectivo) o en argentina (acción de am-
paro colectiva).26

Las acciones de grupo previstas en los Artículos 24, fracción III, y 26 de la
Ley Federal de Protección al Consumidor corresponden a lo que se nombra
genéricamente acciones para la tutela de los intereses difusos. Establecen los
siguientes supuestos:

ARTÍCULO 24.- La Procuraduría tiene las siguientes atribuciones:
I. Promover y proteger los derechos del consumidor, así como aplicar las medidas
necesarias para propiciar la equidad y seguridad jurídica en las relaciones entre pro-
veedores y consumidores;
II. Procurar y representar los intereses de los consumidores, mediante el ejercicio de
las acciones, recursos, trámites o gestiones que procedan;
III. Representar individualmente o en grupo a los consumidores ante autoridades ju-
risdiccionales y administrativas, y ante los proveedores;

ARTÍCULO 26.- La Procuraduría tendrá legitimación procesal activa para ejercer ante
los tribunales competentes acciones de grupo en representación de consumidores,
para que dichos órganos, en su caso, dicten:
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 perjudi-
cados. La indemnización de daños y perjuicios que en su caso corresponda no podrá
ser inferior al veinte por ciento de los mismos, o

26 Cfr. op. cit., nota 8.
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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.
Las atribuciones que este artículo otorga a la Procuraduría se ejercitarán previo aná-
lisis de su procedencia, tomando en consideración la gravedad, el número de recla-
maciones 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.
La Procuraduría estará exenta de presentar garantía alguna ante las autoridades judi-
ciales competentes, para el ejercicio de las acciones señaladas en las fracciones I y II.

Estas acciones se han venido desarrollando en varios países con economía
de mercado y tienen como función primordial la de proteger los intereses de
conjuntos de personas que no tienen una organización y personalidad jurídicas
propias, y que se ubican dentro de un grupo por razones circunstanciales; por el
hecho de haber adquirido el mismo bien u obtenido el mismo servicio; pero
también estos grupos se pueden identificar por el hecho de vivir en una misma
región o bajo determinadas condiciones ambientales.

Las acciones de grupo se han desarrollado ampliamente en el derecho nor-
teamericano, en el que se conocen como class actions; en el derecho británico,
en el que reciben el nombre de relator actions; y en algunos países europeos
existen las llamadas acciones colectivas.

VIII. LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

En nuestro país la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC) en su Artí-
culo 26 regula lo que llama acciones de grupo y prevé que a través de ellas, la
Procuraduría Federal del Consumidor puede demandar ante los tribunales com-
petentes que declaren mediante sentencia, que una o varias personas han oca-
sionado daños y perjuicios a los consumidores y condene a aquéllas a la
reparación correspondiente. En un incidente los consumidores interesados acre-
ditarán su calidad de perjudicados y, asimismo, el monto de daños y perjuicios a
los que son merecedores.27

27 Ovalle Favela, José, “Acciones populares y acciones para la tutela de los intereses colectivos”, Boletín
Mexicano de Derecho Comparado, no. 107, México, 2003, pp. 587 y ss.
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Para que la Procuraduría comparezca en este incidente a nombre de los
consumidores, la Ley señala que deberá contar previamente con mandato otor-
gado por éstos. Este requisito no es exigible legalmente para la promoción y
desarrollo del procedimiento en el que se declare que uno o más proveedores
han causado daños y perjuicios a un grupo de consumidores y se condene a los
primeros a repararlos. El requisito de mandato sólo debe cumplirse hasta que la
Procuraduría comparezca al incidente para acreditar el carácter de perjudica-
dos de consumidores determinados, los cuáles, también podrán comparecer
por sí mismos a dicho incidente.

De acuerdo a la naturaleza que esta clase de acciones tienen en el derecho
comparado, la Procuraduría podrá ejercer estas acciones sin necesidad de
mandato previo, para demandar que el juzgador declare que determinado pro-
veedor ha causado daños y perjuicios a un grupo indeterminado de consumido-
res y condene a aquél a resarcirlos.

Las acciones de grupo tienen un doble carácter: son declarativas porque
pretenden que el juez declare que uno o varios proveedores, con motivo de
relaciones de consumo, ha ocasionado daños o perjuicios a los consumidores a
nombre de quienes se ejerce la acción de grupo; y son acciones de condena,
porque a través de ellas la Procuraduría pide al juzgador que ordene a los pro-
veedores responsables la reparación de los daños y perjuicios, a los interesa-
dos que acrediten incidentalmente su calidad de perjudicados y el monto de los
daños y perjuicios sufridos.

Lamentablemente, el ejercicio de las acciones de grupo por parte de la
Procuraduría es discresional por lo que la Ley no confiere el derecho a exigir
de la Procuraduría el cumplimiento de las acciones de grupo; pero sí señala
que la Procuraduría sólo podrá ejercer estas acciones previo análisis de su
procedencia.28

IX.-LEY GENERAL DE EQUILIBRIO ECOLÓGICO
Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE

El interés legítimo ya ha sido aceptado en el Tribunal de lo Contencioso Admi-
nistrativo del Distrito Federal desde hace varios años. Sin embargo, no parece
haber dificultad en que también se acepte en el procedimiento civil e incluso en

28 Ovalle Favela, José, Comentarios a la Ley Federal de Protección al Consumidor, México, Ed. McGraw-Hill,
1994.
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el constitucional. Así sería posible iniciar acciones civiles sin que se requieran
daños a la persona o a sus propiedades, sino al ambiente en que vive.

La legitimación activa la podría tener el Procurador Federal de Protección al
Ambiente, como de hecho ya la tiene en forma limitada en los Artículos 202 y
203 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente según
reforma de 13 de diciembre de 1996. La legitimación podría ser precisada y
aumentada. Podría representar a un número indefinido y grande de personas
sin necesidad de que éstas le otorguen mandato, siguiendo el modelo de las
class actions de Estados Unidos.

Además, la legitimación para actuar en juicios civiles podría ser concedida a
asociaciones especializadas en ecología que reúnan ciertos requisitos.

El monto del daño ecológico puede ser, en ocasiones, imposible de fijar,
sobre todo si los daños son mundiales o globales. El daño ecológico a escala
nacional puede ser motivo de una indemnización que mediante la prueba pericial
—el Instituto de Ecología de México y otros instrumentos— puede fijar el juez.
Como los daños ecológicos se han socializado y el responsable de su repara-
ción en el Estado, es a éste a quien debe entregarse la indemnización, las cir-
cunstancias lo permiten, incluso podría indemnizarse a determinadas víctimas,
si ello es justo y posible.

Es muy difícil precisar el principio de causalidad en los daños al ambiente
debido a las distancias geográficas enormes que pueden existir entre el factor
contaminante y el daño.29

X. EL AMPARO COMO PROTECCIÓN
DE INTERESES LEGÍTIMOS

En México queda una magna tarea en el ámbito legislativo. También en la inter-
pretación de los jueces, que ante falta de regulación expresa son contados los
que han abierto el paso franco al acceso a la justicia de estos nuevos derechos
e intereses. Debemos someter a revisión el concepto de agravio personal y
directo, así como los efectos de la sentencia al caso particular que rige al juicio
de amparo mexicano desde el siglo XIX.

Recientemente se adicionó un párrafo quinto al Artículo 4 constitucional que
dice: “Toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su de-

29 Cabrera Acevedo, Lucio, “La responsabilidad administrativa y civil por daños al ambiente en México”, Revista
del Foro de la Barra Mexicana Colegio de Abogados AC, no. 1, t. XVI, México, 2003, pp. 1 y ss.
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sarrollo y bienestar”, y que al comprenderse dentro de las garantías individuales
puede ser objeto del juicio de amparo. El problema, no obstante, radica en las
tradicionales formas de legitimación, en la representación adecuada y en los efectos
de la sentencia protectora que siempre debe versar sobre el caso particular.30

La mayoría de los jueces de distrito han negado la posibilidad de acceder
vía amparo, al considerar la falta de interés jurídico del quejoso, motivando
el sobreseimiento con base en la fracción V del Artículo 73 de la Ley de
Amparo.

Artículo 73.- El juicio de amparo es improcedente:
…

V.-CONTRA ACTOS QUE NO AFECTEN LOS INTERESES
JURÍDICOS DEL QUEJOSO;

1. Antecedentes de ejecutorias de Amparo en casos sobre
protección de derechos difusos

De 1868 a 1882 se promovieron demandas de amparo a nombre propio y de un
número indeterminado de personas para proteger derechos de las comunida-
des indígenas o de una población, otorgándose el amparo con efectos genera-
les. Sin embargo el carácter individualista del amparo a partir de 1883, fortaleció
y consolidó el principio de la relatividad de las sentencias de amparo que ha
prevalecido hasta ahora.

Ejecutorias de la Suprema Corte entre los años 1867 a 1876 que protegían
intereses colectivos mediante la sustitución a la autoridad administrativa y la
ampliación de la legitimación procesal de los quejosos.

Empero, en 1972, nuestro más alto Tribunal negó el amparo (R.A. 2747/69.
Ministro: Abel Huitrón, y secretario: Genaro David Góngora Pimentel) solicitado
por el club campestre, en el que los propietarios de varios terrenos en Monterrey
reclamaron la licencia otorgada por el gobierno del estado para construir un
cementerio en los linderos de sus predios, alegando que recibirían perjuicios
económicos, en su salud y de toda índole. La Suprema Corte resolvió por una-
nimidad que este tipo de interés no tiene tutela jurídica y que los problemas
urbanísticos, estéticos, sanitarios y de comodidad carecían de interés protegido

30 Ibíd.
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por la ley para impedir que sus propiedades fueran colindantes de un panteón.
La parte medular de la ejecutoria sostuvo:

...La ley no faculta al Poder Judicial de la Federación para obligar a la autoridad a
cumplir con reglas urbanísticas y sanitarias... [ni tampoco] para conocer de los pro-
blemas estéticos, las dificultades prácticas, las razones de conveniencia de las auto-
ridades administrativas locales y pronunciar un fallo supremo que decida sobre los
aspectos que no deben pasarse por alto al establecer un cementerio. Esto es mucho
más que impartir justicia, porque es administrar...

En época más reciente, el Primer Tribunal Colegiado en materia administra-
tiva del Primer Circuito, sobreseyó por mayoría de votos, el juicio de amparo
número 1081/80, en el que la quejosa era la asociación de la colonia Fuentes
del Pedregal. El magistrado disidente Guillermo Guzmán Orozco emitió un voto
importante, concedió la suspensión del acto reclamado, al sostener: que el que-
joso tiene interés jurídico; que se consideran como actos reclamados, lo come-
tidos por autoridades gubernamentales de la Ciudad de México en materias
relativas al ambiente urbano; que no se afecta el interés público al conceder la
suspensión; y que un particular puede ser la persona adecuada para represen-
tar intereses colectivos y difusos. En la parte medular de la ejecutoria se dijo:

Los vecinos de una colonia o cualesquiera de ellos, tienen interés en el aspecto
urbano, estético, de jardines de su colonia, pues no podría decirse —pues la Consti-
tución no lo dice— que la capital de la República es propiedad de los gobernantes en
turno para el efecto de alterar el aspecto urbano, o suprimir parques y zonas verdes,
o modificar el aspecto estético y urbanístico a su gusto, sin voz ni voto de los habitan-
tes de la misma... sería ilógico sostener que quien vive en la colonia carece de interés
en el aspecto urbano de la misma, y en las áreas verdes y zonas públicas, siendo así
que tales cosas afectan individualmente el valor económico y estético del lugar en
que escogieron vivir. No podría decirse que los habitantes son incapaces que deban
quedar sujetos a la urgencia pretendida o real en ejecutar obras en la ciudad...

2. La jurisprudencia tradicional

Del asunto resuelto en la Séptima Época (R.A. 2747/69, resuelto en 1972) se
formaron los criterios que han seguido los tribunales federales hasta la fecha:

INTERÉS JURÍDICO, INTERÉS SIMPLE Y MERA FACULTAD, CUANDO EXISTEN.
El interés jurídico, reputado como derecho reconocido por la ley, no es sino lo que la
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doctrina jurídica conoce con el nombre de derecho subjetivo, es decir, como facultad
o potestad de exigencia, cuya institución consigna la norma del derecho. En otras
palabras, el derecho subjetivo supone la conjunción en su esencia de dos elementos
inseparables, a saber: la 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 (cuan-
do el obligado sea un particular) y en públicos (en caso de que la mencionada obliga-
ción 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 potestad o
facultad 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 a 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 reclama-
da por el favorecido o beneficiado, en vista de que el ordenamiento jurídico que esta-
blezca dicha situación no le otorgue facultad para obtener coactivamente su respeto.
Tal sucede, por ejemplo, con las leyes o reglamentos administrativos que prohíben o
regulan una actividad genérica, o que consagran una determinada situación abstrac-
ta 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 disposi-
ciones, 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 activo,
a no ser que el poder de exigencia de 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 de respectivo,
es a esa misma autoridad o a su superior jerárquico a los que incumbe poner fina
dicha contrariedad o discordancia, revocando o nulificando, en su caso, el acto que
les 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 o exigencia co-
rrespondiente.

INTERÉS JURÍDICO. CUANDO PUEDE CALIFICARSE COMO TAL. Si bien es cierto
que de toda situación que se juzga favorable para las propiedades inmuebles 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 o algunas nor-
mas, y ese interés jurídico es el que toma en cuenta la Ley de Amparo para proteger-
lo, cuando resulta afectado, por medio de la institución tutelar del juicio de garantías.
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Conforme a la jurisprudencia tradicional la afectación a este interés jurídico
debe probarse plenamente, lo que obstaculiza aún más el acceso a la justicia
de los intereses o derechos supraindividuales. La regla general debería invertirse
como bien lo sostiene un sector de la doctrina, es decir, privilegiar la proceden-
cia del amparo mediante interpretaciones más favorables para los justiciables
sin que llegue al extremo de colapsar el sistema ante la apertura desmedida del
amparo.

3. Precedentes recientes de la Suprema Corte de Justicia

3.1. Legitimación activa de los portadores de los intereses supraindividuales

La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia en el expediente varios 1/
1996 resolvió el 13 de septiembre de 1996, por mayoría de cuatro votos, no
ejercer su facultad de atracción para conocer de un amparo en grado de revi-
sión promovido por un particular en nombre propio y en representación de una
asociación civil constituida para la preservación del medio ambiente, tiene legi-
timación, ya que tal análisis atañe a lo que debe entenderse por interés jurídico
para efectos del amparo.

Sin embargo el voto particular formulado por el ministro disidente Góngora
Pimentel, estima la necesidad de atraer el asunto por ser un caso de trascen-
dencia en el orden jurídico, por tratarse del análisis de la legitimación de la
quejosa como organización no gubernamental para impugnar un acto admi-
nistrativo de carácter general y obligatorio emitido por una Secretaría de Esta-
do. Se justifica conocer el asunto para analizar si por el principio de relatividad
de las sentencias de amparo es procedente o no el juicio de amparo, cuando
existe un acuerdo trilateral escrito por el Estado mexicano con Canadá y los
Estados Unidos de Norteamérica, donde diversos preceptos imponen la obli-
gación a las partes contratantes de otorgar participación a la sociedad en ge-
neral, en la aplicación de las normas ambientales. Al conocer el respectivo
tribunal colegiado de circuito del recurso de revisión, reconoció el interés jurí-
dico de la asociación civil debido a su objeto social, y al quejoso en particular
al interpretar a la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Am-
biente debido a que cualquier persona que se encuentra en la posibilidad de
consultar las manifestaciones de impacto social, concediéndose el amparo
solicitado.
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3.2. Inconstitucionalidad de los derechos por descarga de aguas
contaminadas

El tribunal pleno de la Suprema Corte resolvió por unanimidad de votos el 3 de
marzo de 1998 (amparos en revisión 2240/96 y 2854/96), conceder el amparo a
las empresas quejosas, al estimar que el Artículo 282, fracción I, de la Ley Fede-
ral de Derechos vigente en 1996, viola la garantía de legalidad tributaria al dejar
a la Comisión Nacional del Agua la valoración de los elementos circunstancias y
factores que han de concurrir para que determinados sujetos logren la exención
en el pago del derecho correspondiente.

El ministro Genaro David Góngora Pimentel señala que el ambiente es un
bien común y el deber de preservarlo corresponde a todos, como manifestación
indispensable de solidaridad colectiva. El problema fundamental es determinar
en qué medida es constitucionalmente admisible un tributo cuyo hecho impunible
sea una actividad antiecológica.

3.3. El concepto de interés jurídico e interés legítimo
en el proceso contencioso administrativo

En la contradicción de tesis 69/2002, resuelta por la segunda sala de la Supre-
ma Corte el 15 de noviembre de 2002, la materia de contradicción de criterios
consistió en determinar si el interés legítimo tiene o no, la misma connotación
que el interés jurídico, y con base en ello determinar si la Ley del Tribunal de lo
Contencioso Administrativo del Distrito Federal, para la procedencia del juicio
administrativo debe, o no, acreditar la titularidad de un derecho subjetivo afecta-
do. Por unanimidad de votos, se estimó que ambos intereses tienen una conno-
tación diferente.

En los procesos legislativos de 1995, uno de los principales objetivos preten-
didos fue permitir el acceso a la justicia administrativa a aquellos particulares
afectados en su esfera jurídica por actos administrativos (interés legítimo), no
obstante carecieran de la titularidad del derecho subjetivo respectivo (interés
jurídico), con la finalidad de ampliar el número de gobernados que pudieran
acceder al procedimiento en defensa de sus intereses. El fallo de la segunda
sala estimó que el interés jurídico tiene una connotación diversa al legítimo,
pues mientras el primero requiere que se acredite la afectación a un derecho
subjetivo, el segundo supone únicamente la existencia de un interés cualificado
respecto de la legalidad de los actos impugnados, interés que proviene de la
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afectación a la esfera jurídica del individuo, ya sea directa o derivada de su
situación particular respecto del orden jurídico.

3.4. La titularidad de los derechos colectivos en materia ecológica

El tribunal pleno interpretó la Ley General del equilibrio Ecológico y la Protec-
ción al Ambiente, estableciendo derechos a favor de las personas físicas y mo-
rales que la integran y residen en el lugar, en el sentido que podrían considerarse
como un derecho colectivo que da un interés jurídico a la propia colectividad
para que por sí misma o por medio de su representante legítimo pueda promo-
ver el juicio de amparo. Sin embargo en el fallo se sostuvo que cuando lo pro-
mueve una asociación cuya pretensión radica, no en salvaguardar algún derecho
que le otorgue la ley, sino en que se proteja a la colectividad que no representa
y se haga una declaración general respecto de la ley, se está en la hipótesis de
la falta de interés jurídico a que se refiere la Ley de Amparo (Artículo 73, fracción
V), pues de admitirse la procedencia del juicio y en el supuesto de otorgarse, se
estaría ante el problema de determinar los efectos de la sentencia, los cuales no
pueden ser otros que los de proteger al caso particular en términos de la dispo-
sición constitucional (Artículo 107, fracción II).

3.5. El interés legítimo en las controversias constitucionales

La Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional no
se hace referencia al interés legítimo como supuesto de legitimación activa de
la entidad, poder u órgano que promueva la controversia, el tribunal pleno de la
Suprema Corte de terminó la actualización de un interés legítimo del Ayunta-
miento actor en esa vía para deducir los derechos derivados de su integración.

Se estimó que si bien en la tesis jurisprudencial 71/2000 se establece la
necesidad de que el promovente plantee la existencia de un agravio, éste debe
entenderse como un interés legítimo para acudir a la vía de la controversia cons-
titucional, el cual, se traduce en una afectación que resienten en su esfera jurí-
dica de atribuciones las entidades, poderes u órganos a que se refiere la fracción
I, del Artículo 105 constitucional, en razón de su especial situación frente al acto
que consideren lesivo; dicho interés se estima actualizado cuando la conducta
de la autoridad demandada sea susceptible de causar perjuicio o privar de un
beneficio a la parte que promueve debido a la situación de hecho en la que ésta
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se encuentre, la cual deberá estar legalmente tutelada para que pueda exigir su
observancia.

3.6. Interés legítimo y acciones de grupo en materia electoral

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al
sostener que los partidos políticos tienen interés legítimo y pueden deducir ac-
ciones para proteger intereses difusos contra los actos de preparación de las
elecciones.

Partiendo de una interpretación sistemática y muy flexible de preceptos de la
Ley General de Sistemas de Medios de Impugnación en Materia Electoral y del
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y de los princi-
pios rectores en la materia electoral contenidos en el Artículo 41 constitucional,
los fallos sostienen la posibilidad de que esos partidos se encuentren legitima-
dos para deducir las acciones colectivas, de grupo o tuitivas de intereses difu-
sos que sean necesarias para impugnar cualquier acto de la etapa de la
preparación de los procesos electorales.

En la tesis jurisprudencial se dan las razones por las cuales se llega a esa
conclusión:

...Para la consecución de los valores de la democracia representativa, se requiere
la elección de los gobernantes mediante el ejercicio del sufragio universal, libre,
secreto y directo de la ciudadanía. Para hacer posible el ejercicio derecho activo y
pasivo del voto con esas calidades, se hace indispensable la organización de los
procesos electorales, cuya primera etapa es, precisamente, la preparación de las
condiciones necesarias para hacer realidad dicho objetivo. Si los actos preparato-
rios son de carácter instrumental respecto al ejercicio del derecho al sufragio que
se lleva a cabo en la jornada electoral, es indudable que las deficiencias, irregulari-
dades o desviaciones de tales actos preparatorios, afectan el interés de cada uno
de los ciudadanos que pueden votar en los comicios que posteriormente se deben
celebrar. Sin embargo, la ley no confiere a los ciudadanos ninguna acción jurisdic-
cional para la defensa de ese interés, ni en forma individual, ni en conjunto con
otros ciudadanos, sino que sólo les otorga acción respecto de algunas violaciones
directas al citado derecho político, y ni siquiera les permite invocar en estos casos
como agravios las violaciones cometidas durante el proceso electoral, como cau-
santes de la conculcación directa del derecho político, ya que tiene establecido que
los actos preparatorios se convierten en definitivos e inimpugnables al término de
esa etapa del proceso electoral. Las circunstancias apuntadas ubican a los intere-
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ses de los ciudadanos en los actos de preparación del proceso electoral en condi-
ción igual a los que la doctrina contemporánea y algunas leyes denominan intere-
ses colectivos, de grupo o difusos, que tienen como características definitorias
corresponder a todos y cada uno de los integrantes de comunidades de personas
indeterminadas, comunidades que crecen y disminuyen constantemente, carecen
de organización, de representación común y de unidad en sus acciones, y respecto
de cuyos intereses colectivos, de grupo o difusos se han venido diseñando accio-
nes jurisdiccionales con el mismo nombre, pero dotadas de cualidades acordes con
su finalidad y naturaleza, y por tanto, diferentes a las de las acciones tradicionales
construidas para la tutela directa de derechos subjetivos claramente establecidos y
acotados, acciones individuales que se conceden solamente a los sujetos que se
pueden ver afectados directa e individualmente por determinados actos. En conse-
cuencia, en procesos jurisdiccionales nuevos, como los de la jurisdicción electoral,
se deben considerar acogidos esos tipos de acciones, cuando se produzcan actos
que afecten los derechos de una comunidad que tenga las características apunta-
das, y que sin embargo no se confiera acciones personales y directas a sus inte-
grantes para combatir tales actos, siempre y cuando la ley de las bases generales
indispensables para su ejercicio, y no contenga normas o principios que las obsta-
culicen. En la legislación electoral federal mexicana, no existen esos posibles obs-
táculos, porque sólo exige que los actores tengan un interés jurídico, como se
advierte, por ejemplo, en el Artículo 40, apartado 1, inciso b) de la primera ley cita-
da, pero no se requiere que este interés derive de un derecho subjetivo o que el
promovente resienta un perjuicio personal y directo en su acervo puramente indivi-
dual, para promover los medios de impugnación válidamente. Para este efecto, los
partidos políticos son los entes jurídicos idóneos para deducir las acciones colecti-
vas descritas, porque tal actividad perfectamente dentro de los fines constituciona-
les de éstos, en cuanto entidades de interés público creadas, entre otras cosas,
para promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la
integración de la representación nacional, y como organizaciones de ciudadanos
hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público mediante el sufragio
universal, libre, secreto y directo, en cuyos procesos se deben observar invariable-
mente los principios de constitucionalidad y legalidad, mismos a quien se confiere
la legitimación preponderante para hacer valer los medios de impugnación en esta
materia...

Esta interpretación jurisprudencial abre el cauce para la tutela de los intere-
ses difusos, a pesar de que la legislación electoral no otorga acción alguna a los
ciudadanos sea de manera individual o colectiva, ya que la acción que se prevé
se refiere respecto de ciertas violaciones directas al voto público.
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XI.-EL PROYECTO DE NUEVA LEY DE AMPARO:
HACIA UNA LEGITIMACIÓN EXTRAORDINARIA31

El 17 de noviembre de 1999 se integró la Comisión de Análisis de Propuestas
para una nueva Ley de Amparo, la Comisión entregó al pleno de la corte el
anteproyecto de la nueva ley el 1 de marzo de 2001(junto con la propuesta de
reforma constitucional). Una vez analizado por el propio Pleno, el 30 de abril
siguiente se entregó el proyecto definitivo a las instancias competentes.

Así, el Artículo 4 del anteproyecto de la Nueva Ley de Amparo pretende am-
pliar la legitimación activa del quejoso. En la exposición de motivos se justifica
la necesidad de introducir una concepción innovadora denominada interés legí-
timo —excepto en los actos provenientes de tribunales judiciales, administrati-
vos o del trabajo—, señalando que se trata de una institución que ha sido
desarrollada en otros países, consistente en una legitimación intermedia entre
el interés jurídico y el interés simple.

…el interés legítimo se ha desenvuelto de manera preferente en el derecho adminis-
trativo y parte de la base de que existen normas que imponen una conducta obligato-
ria de la administración, pero tal obligación no se corresponde con el derecho subjetivo
de que sean titulares determinados particulares. Si te tratara de proteger un interés
simple, cualquier persona podría exigir que se cumplan esas normas por conducto de
la acción popular. Este tipo de interés no es el que se quiere proteger. Puede haber
gobernados para los que la observancia de este tipo de normas de la administración
pública resulte una ventaja o desventaja de modo particular respecto a los demás.
Esto puede ocurrir por dos razones, en primer lugar puede ser el resultado de la
particular posición de hecho en que alguna persona se encuentre, que la hace más
sensible que otras frente a un determinado acto administrativo; en segundo lugar
puede ser el resultado de que ciertos particulares sean los destinatarios del acto
administrativo que se discute. Ésta es la noción del interés legítimo, es decir que
ciertos gobernados puedan tener un interés cualificado respecto a la legalidad de
determinados actos administrativos.

Este nuevo tipo de legitimación rompe con el principio del agravio personal y
directo que rige la procedencia del amparo.

Uno de los redactores del anteproyecto de la nueva ley, describe con acierto
los elementos del concepto en cuestión:

31 Cfr. Ferrer Mac-Gregor, Eduardo, Juicio de amparo e interés legítimo: la tutela de los derechos difusos y
colectivos, 2ª. Ed., México, Porrúa, 2004.
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• No es un mero interés por la legalidad de la actuación de la autoridad; re-
quiere la existencia de un interés personal, individual o colectivo que, de
prosperar la acción, se traduce en un beneficio jurídico a favor del accionante.

• Está garantizado por el derecho objetivo, pero no da lugar a un derecho
subjetivo, no hay potestad frente a otro.

• Debe haber una afectación a la esfera jurídica en sentido amplio, ya sea
económica, profesional o de otra índole, Lo contrario es la acción popular,
en la cual no se requiere afectación alguna a la esfera jurídica.

• Los titulares tienen un interés propio distinto del de cualquier otro gober-
nado, consistente en que los poderes públicos actúen de acuerdo con el
ordenamiento cuando por motivo de la persecución de fines de carácter
general incidan en el ámbito de ese interés propio.

• Se trata de un interés cualificado, actual y real, no potencial ni hipotético;
en suma es un interés jurídicamente relevante.

• La anulación produce efectos positivos o negativos en la esfera jurídica
del gobernado.

La introducción del interés legítimo puede ocasionar una incertidumbre jurí-
dica al no darse parámetro alguno para conceptualizar ese término. El Artículo
4, fracción I, del proyecto de ley sólo faculta al quejoso para acudir al amparo
aduciendo la titularidad de un interés legítimo individual o colectivo, lo que en el
plano práctico produciría una diversidad interpretativa de los juzgadores consti-
tucionales debido a la ausencia de precisión conceptual de este tipo de interés.

El silencio del anteproyecto de ley también se hace notar en los efectos que
pueden tener las sentencias estimatorias de amparo tratándose de estos intere-
ses difusos y colectivos. Si bien se incorpora la declaratoria general de
inconstitucionalidad en el sector que tradicionalmente se ha denominado de am-
paro contra leyes, sólo procederá por reiteración de criterios, cuando se establez-
ca jurisprudencia por la Suprema Corte —que se reducen de 5 a 3 las ejecutorias—,
lo que propicia que en casos aislados sólo se protegerá al promovente del ampa-
ro y no a todo el grupo o categoría afectada, lo que rompe con su esencia y
finalidad. Tal vez no se previó debido a que en realidad con el fallo protector
implícitamente se estará protegiendo a todo el grupo afectado, al dejar sin efectos
el acto de autoridad, aunque debería pensarse si en todos los casos esto es así,
sobre todo cuando se trate de derechos individuales homogéneos donde normal-
mente se relacionan con la reparación de los daños causados.32

32 Cfr. op. cit., nota 8.
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XII. CONCLUSIONES GENERALES

En la doctrina y en la legislación españolas —en particular en la Ley de Enjuicia-
miento Civil española de 7 de enero de 2000—, también se distingue entre inte-
reses colectivos y difusos; un interés difuso, es aquél que afecta a una comunidad
de sujetos, amplia e indeterminada, no existiendo de ordinario vínculo o nexo
jurídico entre ellos; existe interés colectivo cuando un grupo se encuentra en
una misma situación jurídica o cuando una pluralidad de sujetos se ven afecta-
dos por un mismo hecho y los integrantes del grupo están determinados o pue-
den ser determinados sin problemas. La definición del interés colectivo engloba
los intereses colectivos y los individuales homogéneos.

En México, únicamente están reguladas las acciones de grupo para la tutela
de los derechos de los consumidores. Por medio de estas acciones, la
Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) puede demandar ante los
tribunales competentes que declaren, que uno o varios proveedores han reali-
zado una conducta que ha ocasionado daños y perjuicios a los consumidores, y
condenen a la reparación del daño pertinente. De igual modo, la PROFECO
puede demandar, de los tribunales, un mandamiento para impedir, suspender o
modificar las conductas de proveedores que ocasionen o puedan ocasionar daños
o perjuicios a los consumidores. Este tipo de acción tiene carácter cautelar,
pues previene daños probables y futuros.

Lamentablemente, la legitimación procesal que la legislación mexicana da a
la PROFECO para ejercitar la acción de grupo, en los casos citados, es
discresional, de tal modo que un particular no puede ejercer defensa alguna
cuando la Procuraduría decide no hacer valer la facultad que le concede el
Artículo 26, fracción II, de la Ley Federal de Protección al Consumidor.
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