Interés legítimo en el Juicio de amparo
Interés
En principio, la referencia a intereses –sean difusos, colectivos o legítimos– es para conectar de
manera indisoluble y funcional, a ciertos derechos, prerrogativas, privilegios o pretensiones, con
una acción de tutela y restauración que asegure su eficacia y vigencia pragmática.
Sin embargo, no es unívoca o certera la connotación del concepto. Uno de los significados es el
que prevé el DRAE:
(Del lat. interesse, importar).
1. m. Provecho, utilidad, ganancia.
2. m. Valor de algo.
3. m. Lucro producido por el capital.
4. m. Inclinación del ánimo hacia un objeto, una persona, una narración, etc.
5. m. pl. Bienes.
6. m. pl. Conveniencia o beneficio en el orden moral o material.

Desde la óptica del derecho procesal el interés es, en palabras de Liebman:
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“la relación de utilidad existente entre la lesión de un derecho , que ha sido afirmada, y el proveimiento
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de tutela jurisdiccional que viene demandando”

Es así que al hablar de intereses se alude a una aspiración respecto a ciertos objetos, bienes,
hechos o casos hipotéticos, expectativas, prestaciones o status, que puedan ser anhelados,
aprovechados y exigibles.
Otra connotación puede ser lo que interesa, conviene o enriquece patrimonial o moralmente, son
supuestos o reconocimientos para ejercer pretensiones con el fin de exigir o imponer deberes de
hacer, no hacer o dar. Se relaciona con el objeto de protección, señalado de manera etérea o
imprecisa (difusa, indeterminada y en abstracto).
Cualquier cosa o bien que convenga o sea valioso para la persona, de carácter económico,
personal, familiar, político, etc., que de manera clara o difusa, determinada o indeterminada,
directa o indirectamente, contemple la ley aunque se da manera implícita. Incluso puede
reconducirse el significado del concepto a lo que sea de interés, conveniente, valioso, útil.
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Conviene acotar para el caso de México, que no a todas las modalidades de derechos se les asigna o
reconoce un interés para ejercitar acciones judiciales en su defensa, con la consiguiente lesión y deterioro al
principio de acceso a la justicia. Un ejemplo de ello es que apenas ahora se reconocen vías procesales para
hacer valer derechos colectivos y que baste el interés jurídico para promover ciertos juicios como el de
amparo. Son casos de mutilación y privación injustificada a un debido proceso social
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Liebman Tulio, citado por Ovalle (1989: 1159)

En efecto, todo lo que es susceptible de generar un beneficio, provecho o evitar un perjuicio a la
persona, es objeto o materia de su interés.
Interés legítimo
Adicionalmente a lo expuesto, se entiende por interés legítimo:
1. m. Der. Interés de una persona reconocido y protegido por el derecho.
2. m. Der. Situación jurídica que se ostenta en relación con la actuación de otra persona y que conlleva
la facultad de exigirle, a través de un procedimiento administrativo o judicial, un comportamiento
ajustado a derecho. DRAE

Algunas peculiaridades son que se trata de un interés –patrimonial o moral- por la legalidad pero
cualificado, lo que implica sea personal y directo, que beneficie destacadamente a cierto individuo
o a un círculo limitado de personas y la afectación o beneficio puede ser actual, eventual o
retrospectivo.
Ferrer (2004: 20)
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Se desarrolló esencialmente en el derecho administrativo italiano, aunque se ha extendido a muchos
países europeos. En términos generales, este tipo de interés lo tiene "cualquier persona, pública o
privada (moral), reconocido y protegido por el ordenamiento jurídico. Desde un punto de vista más
estricto, como Concepto técnico o y operativo, el Interés legítimo es una situación jurídica activa que se
ostenta por relación a la actuación de un tercero y que no supone, a diferencia del derecho subjetivo,
una obligación correlativa de dar, hacer o no hacer exigible de otra persona, pero sí comporta la
facultad del interesado de exigir el respeto del ordenamiento jurídico y, en su caso, de exigir una
reparación de los perjuicios antijurídicos que de esa actuación le deriven. En otras palabras, existe
interés legítimo, en concreto en el derecho administrativo, cuando una conducta administrativa
determinada es susceptible de causar un perjuicio o generar un beneficio en la situación fáctica del
interesado, tutelada por el Derecho, siendo así que éste no tiene un derecho subjetivo a impedir esa
conducta o a imponer otra distinta, pero sí a exigir de la Administración y a reclamar de los tribunales la
observancia de las normas jurídicas cuya infracción pueda perjudicarle. En tal caso, el titular del interés
está legitima-do para intervenir en el procedimiento administrativo correspondiente y para recurrir o
actuar como parte en los procesos judiciales relacionados con el mismo, al objeto de defender esa
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situación de interés."

En el mismo sentido Monti (2005: 146) haciendo referencia al derecho de EUA dice:
En época más cercana, la Corte reiteró esos principios en relación con las acciones basadas
en el art. 43, C.N., pero añadiendo algo más sobre la configuración de un perjuicio concreto
en quien solicita amparo y su reparabilidad mediante una decisión eventualmente
favorable a la pretensión. En el voto mayoritario in re, "Consumidores Libres" (1998), con
cita de precedentes de la Corte de los Estados Unidos, se hace referencia a esos aspectos:
"Es relevante determinar si, asumiendo la justiciabilidad de un caso, un pronunciamiento
favorable al demandante podría reparar el daño invocado"; y a continuación se añade: "Un
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En Italia la distinción entre interés jurídico e interés legítimo adquiere una relevancia especial, pues se
atribuye a diferentes jurisdicciones, según se trate de uno o de otro: jurisdicción ordinaria (derechos
subjetivos) y jurisdicción administrativa (interés legítimo).
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Sánchez Morón, M., voz "interés legítimo", en Enciclopedia Jurídica Básica, vol. III, Madrid, Civitas, 1995, p.
3661.

daño es abstracto cuando el demandante no puede expresar un agravio diferenciado
respecto de la situación en que se hallan los demás ciudadanos, y tampoco puede fundar
su legitimación para accionar en el interés general en que se cumplan la Constitución y las
leyes".
Derechos de los sujetos
Hohfeld5 concibe los derechos como relaciones jurídicas entre dos sujetos respecto a un objeto,
negando que todas estos vínculos, tan variados y complejos, sean susceptibles de reducirse a las
categorías derechos y deberes. Puntualiza que esas tradicionales categorías son demasiado
ambiguas e inconvenientes para analizar una pluralidad de ligaduras más complejas y propone el
universo de relaciones posibles en un par de esquemas que denomina de «Opuestos» y
«Correlativos»:
Opuestos jurídicos
Pretensión

Privilegio o libertad

Poder o competencia

Inmunidad

No-derecho

Deber

Incompetencia

Sujeción

Correlativos jurídicos
Pretensión6

Privilegio o libertad

Poder o competencia

Inmunidad

Deber

No-derecho

Sujeción

Incompetencia

El concepto derecho subjetivo lato sensu puede descomponerse en las 4 relaciones que se dan en
los correlativos. De entre ellas, la pretensión o derecho subjetivo stricto sensu, es la que tiene
como correlativo, específicamente, un deber, preferentemente individualizado y casi siempre de
carácter patrimonial. Una importante aportación es la relación privilegio-no derecho que explica y
permite entender lo que es la libertad, Cruz (2007: 34).
El connotar los derechos o intereses puede ser difícil. Por ello es que Cruz (2007: 105) propone una
definición relacional, basada en una relación tríadica, con los siguientes elementos:
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Titular (a);
Destinatario (b); y,

Citado por Cruz (2007: 33).
La jurisprudencia mexicana ha limitado a que exista un derecho individual y exclusivo de contenido
patrimonial lo que reduce de manera injustificada la tutela de tantos otros derecho, colectivos o sin
contenido patrimonial
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Objeto del derecho (G). 7

La descripción será: “a tiene frente a b un derecho a G”.
La conexión funcional de los elementos citados es como sigue:
Derecho o interés

Objeto
(cosa, bien o servicio)

(correlaciona y tutela)


Sujetos
(titular y destinatario,
individuales o colectivos)

Comenta Cruz (2007: 40) que algunos autores reconocen prioridad justificativa y conceptual de los
derechos frente a los deberes. Es así que MacCormick señala que los derechos son las razones
para imponer deberes; en tanto otros como Kelsen, sostienen que los deberes jurídicos tienen
prioridad sobre el derecho subjetivo reflejo.
La confusión –dice Cruz– radica en pasar por alto y dejar de ver que, tanto los derechos como los
deberes, protegen o implican algún bien o valor que les antecede y, por ende, se intenta proteger.
El error está en identificar los derechos con los valores o bienes, siendo que son estos los que
justifican imponer deberes o postular derechos para su tutela. La prioridad justificativa es de los
valores y bienes asociados respecto a los derechos y deberes.
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Cabe destacar que los derechos individuales harán referencia a un bien privado o individualizable, divisible
incluso; en tanto que los derechos colectivos se relacionan con bienes colectivos o públicos, erga omnes.

