DEL SEN. JESÚS MURILLO KARAM, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, LA QUE CONTIENE PROYECTO DE DECRETO QUE
ADICIONA EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, EN MATERIA DE ACCIONES COLECTIVAS.

El suscrito senador Jesús Murillo Karam integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario
Institucional de la LX Legislatura del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me confiere el
artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 55 fracción II del
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la
consideración de esta Soberanía la siguiente Iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona el artículo 17 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de acciones colectivas, al tenor de la siguiente:
Exposición de motivos:
Es bien sabido que la realidad va siempre un paso delante de su interpretación por parte de los actores estatales
relevantes y por ende de su normativización. Es misión de dichos actores estatales relevantes (legisladores, jueces,
miembros de la administración pública, entre otros) el mantener en todo momento su plena disposición, apertura y
entereza para desentrañar y dilucidar dicha realidad y las necesidades sociales imperantes, en aras de establecer las
normas jurídicas adecuadas que permitan a la sociedad la realización de aquellos valores considerados como
supremos en un momento histórico determinado.
En materia de derechos humanos, nuestro sistema jurídico ha ido incorporando, en un proceso inacabado y en
constante progreso, aquellos derechos humanos denominados de primera (civiles y políticos), segunda
(económicos, sociales y culturales) y tercera generación (colectivos y de solidaridad). Sin embargo para el
establecimiento de un verdadero estado de derecho, al que necesariamente debemos aspirar, no es suficiente la
incorporación al sistema jurídico de derechos sustantivos, sino que es necesario establecer aquellas acciones y
procedimientos sencillos y eficaces que permitan su ejercicio y defensa adecuada, pues de lo contrario estaremos
inmersos en un sistema perverso que provocaría que las violaciones a los derechos, y al sistema jurídico en general,
sean simplemente toleradas por falta de medios de acceso a una real justicia.
La falta de un adecuado sistema de acceso a la justicia genera una desconfianza en las instituciones del Estado y
una percepción de que éste es incapaz de establecer aquellos mecanismos que puedan resolver adecuadamente los
conflictos sociales, elevando con ello la tensión social, lo que conlleva en última instancia a una desconfianza
general en nuestro régimen.
Nuestro sistema jurídico en general, y el procesal en particular, fueron diseñados desde una visión liberal e
individualista que permite la titularidad de derechos y la protección de los mismos mediante mecanismos que
privilegian la actuación individual sobre la colectiva. Si bien esta visión logró satisfacer las necesidades sociales en
un momento histórico determinado, la creciente complejidad de las relaciones sociales y el aumento en número y
en situaciones comunes de las interrelaciones entre los diversos miembros de la sociedad hace necesario rediseñar
el enfoque de nuestras instituciones jurídicas y dirigirlo hacia el establecimiento de acciones y procedimientos que
permitan a los individuos su organización para la mejor defensa de sus intereses y derechos.
El derecho comparado nos muestra que en otras jurisdicciones este nuevo enfoque -la defensa colectiva de
derechos e intereses- ha tenido un énfasis mucho más marcado que aquel que hemos experimentado en nuestro
país. Ello con el transcurso del tiempo ha traído como consecuencia que en otros países la protección de derechos e
intereses de las personas y colectividades sea mucho más vigoroso y efectivo, y que los conflictos interpersonales y
sociales sean procesados adecuadamente por las instituciones jurídicas, reduciendo con ello la tensión social.
Una de las instituciones que en otros sistemas jurídicos han permitido la tutela colectiva de derechos e intereses, así
como la organización y asociación de personas para la defensa de los mismos son las acciones y procedimientos

colectivos; éstos son instituciones que permiten la defensa, protección y representación jurídica colectiva de
derechos e intereses de los miembros de una colectividad o grupo dentro de una sociedad..
El término derechos colectivos comprende los llamados derechos difusos, colectivos en sentido estricto e
individuales de incidencia colectiva. Los derechos e intereses difusos y colectivos en sentido estricto son aquellos
derechos e intereses supraindividuales,de naturaleza indivisible de los que es titular una colectividad indeterminada
(derechos difusos) o determinada (derechos colectivos en sentido estricto) cuyos miembros se encuentra vinculados
por circunstancias de hecho o de derecho. Por su parte los derechos o intereses individuales de incidencia colectiva
son aquellos de carácter individual y divisible que, por circunstancias comunes de hecho o de derecho, permiten su
protección y defensa en forma colectiva.
Aunque en otras jurisdicciones las acciones y procedimientos colectivos han recibido distinto nombre y sus
mecanismos divergen en lo accidental, al extraer su funcionalidad esencial podemos observar que regulan en forma
relativamente similar el mismo fenómeno.
En el derecho colombiano, la Constitución Política de Colombia señala en su artículo 88 que "la Ley regulará las
acciones populares para la protección de los derechos e intereses colectivos relacionados con el patrimonio, el
espacio, la seguridad públicos, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y otros de
similar naturaleza que se definan en ella. También regulará las acciones originadas por los daños ocasionados a un
número plural de personas sin perjuicio de las correspondientes acciones particulares. Asimismo definirá los casos
de responsabilidad civil objetiva por el daño inferido a los derechos e intereses colectivos". La regulación
secundaria en la materia (Ley 472 de 1998) establece que las acciones populares son el medio por el cual se tutelan
los derechos colectivos en sentido amplio y se ejercen para evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la
amenaza, la vulneración, o agravio sobre los derechos e intereses colectivos y de ser posible, restituir las cosas a su
estado anterior. Por otro lado, las acciones de grupo permiten a un conjunto de personas que hayan resentido daños
y perjuicios en condiciones uniformes respecto a misma causa demandar la satisfacción de sus intereses
individuales.
En los Estados Unidos de América la vía más común para defender los derechos de un grupo de personas es la
denominada acción de clase ("Class action"). Su finalidad es la de facilitar el acceso a la justicia de un grupo
mediante la acumulación en un sólo procedimiento de reclamaciones individuales. Las acciones de clase están
reguladas principalmente por las denominadas Reglas Federales de Procedimiento Civil (Federal Rules of Civil
Procedure), en particular las reglas 23, 23.1 y 23.2. Las acciones de clase son procedentes en una gran diversidad
de materias tales como accidentes, responsabilidad por productos, libre competencia económica, derechos de autor,
propiedad industrial, derecho del consumidor y derecho de los accionistas de las empresas e incluso en temas como
discriminación y desempeño administrativo del gobierno. Adicionalmente se han creado vías de procedencia de las
acciones de clase a nivel estatal en las materias de su competencia. Es importante mencionar que una parte
considerable en el desarrollo y evolución de las acciones de clase se ha dado por vía jurisprudencial.
En Brasil, la constitución en su artículo 5 fracción LXXIII establece que "cualquier ciudadano es parte legítima
para proponer la acción popular que pretenda anular un acto lesivo para el patrimonio público o de una entidad en
que el Estado participe, para la moralidad administrativa, para el medio ambiente o para el patrimonio histórico y
cultural, quedando el actor, salvo mala fé comprobada, exento de las costas judiciales y de los gastos de
sucumbencia"; a través del trabajo jurisprudencial se admitió el ejercicio de dicha acción para la tutela de otros
derechos o intereses difusos, colectivos e individuales homogéneos. A manera de ejemplo, en Brasil la defensa
colectiva de los derechos de los consumidores en juicio, incluso tiene una vía especial regulada por la Ley No.
8.078 del 11 de Septiembre de 1990, la cual establece que la defensa colectiva será ejercida cuando se trate de a)
intereses o derechos difusos (intereses o derechos supraindividuales de naturaleza indivisible cuyos titulares son
personas indeterminadas y coligadas por circunstancias de hecho), los intereses o derechos colectivos (intereses o
derechos supraindividuales de naturaleza indivisible cuyo titular es un grupo, categoría o clase de personas
coligadas entre sí por una relación jurídica base) y los intereses o derechos individuales homogéneos (intereses o
derechos individuales con un origen común).

Existen muchas otras jurisdicciones que permiten la defensa colectiva de los intereses y derechos de las
colectividades o grupos para alcanzar una plena protección de sus derechos (España, Costa Rica, Uruguay, Chile,
Venezuela, entre otros). Aquí sólo hemos citado algunas de las más representativas para efecto de ilustrar los
avances en esta materia en otros países.
En México, aunque alguna forma de denuncia popular y de acciones colectivas están relativamente previstas en
algunos ordenamientos legales, su tratamiento es deficiente, sus efectos restringidos o su ejercicio se encuentra
limitado por restricciones procesales. Por otra parte, el desarrollo jurisprudencial en la materia ha sido exiguo y no
es sino en fechas recientes que hemos sido testigos de algunos criterios que comienzan a reconocer la legitimación
colectiva para la defensa de los intereses y derechos de grupos de personas.
En noviembre del año anterior un grupo de académicos y agrupaciones de la sociedad civil realizaron un congreso
sobre acciones y procedimientos colectivos que reunió a expertos nacionales e internacionales sobre la materia, así
como a legisladores mexicanos de distintas fracciones parlamentarias. La conclusión general de dicho congreso fue
la imperiosa necesidad de incluir dentro de nuestro sistema jurídico acciones y procedimientos que permitieran la
defensa de derechos colectivos, ello con el propósito de mejorar las condiciones de acceso a la justicia y alcanzar
una verdadera efectividad de los derechos consignados en nuestro marco normativo.
Con posterioridad a dicho congreso, un grupo de académicos dirigidos por el Maestro Alberto Benítez Tiburcio, el
Doctor Eduardo Ferrer Macgregor y el Doctor Fernando García Sais, así como asociaciones de la sociedad civil
realizaron un proyecto de reforma constitucional que permitiera incluir dentro de nuestro sistema jurídico las
acciones y procedimientos colectivos. Una vez elaborado, dicho proyecto fue presentado a un grupo plural de
legisladores quienes determinamos integrar un grupo de trabajo que tuviera como propósito analizar el proyecto
referido. Dicho grupo estuvo formado por académicos y agrupaciones de la sociedad civil y legisladores. Esta
iniciativa refleja los acuerdos del grupo de trabajo antes referido.
El propósito principal de esta iniciativa es el establecimiento en la Constitución de las acciones y procedimientos
colectivos como medios para la tutela jurisdiccional de los derechos e intereses colectivos. El término derechos e
intereses colectivos comprende los difusos, los colectivos en sentido estricto y los individuales de incidencia
colectiva. Consideramos que a través su incorporación en el ordenamiento jurídico mexicano se estará tomando un
paso vital hacia el mejoramiento de acceso a la justicia de todos los mexicanos y habitantes de este país, así como
hacia una verdadera posibilidad de hacer efectivos muchos derechos que hoy no encuentra una vía adecuada para
su ejercicio, protección y defensa. En última instancia esta reforma coadyuvará en la construcción de un efectivo
estado de derecho, en donde todo aquel que tenga un derecho o interés, pueda encontrar la forma de protegerlo y
defenderlo adecuadamente a través del sistema de las instituciones de administración de justicia.
Corresponderá al legislador ordinario tanto en el ámbito federal, como en el estatal, la adecuada interpretación del
contenido y esencia de esta reforma, a efecto de establecer acciones y procedimientos ágiles, sencillos y flexibles
que permitan la protección colectiva de derechos e intereses mencionados, en las materias en las que sea necesaria
su regulación, incluyendo pero sin limitar a aquellas relacionadas con el medio ambiente, el equilibrio ecológico, el
desarrollo sustentable, el uso y disfrute de espacios públicos, el uso y protección de los bienes del dominio público,
libre competencia económica, acceso a servicios públicos, derechos de los consumidores y usuarios, moralidad
administrativa, así como todos aquellos previstos en la legislación secundaria y en tratados internacionales.
Asimismo se deberán instrumentar medidas que fomenten por un lado, la organización de individuos para la
protección y defensa de sus derechos, y por otro una mayor difusión y un mejor acceso a la información sobre
dichos derechos e intereses, ello con el propósito de robustecer el ejercicio de la ciudadanía y los deberes cívicos
de los miembros de nuestra comunidad. El legislador deberá también prever mecanismos de participación
ciudadana en los procedimientos judiciales que le que permitana los miembros de la comunidad coadyuvar en la
mejor resolución de los litigios, sobre todo en aquellos en los que haya un evidente interés público en juego.

En la legislación secundaria se deberá velar por el establecimiento de reglas adecuadas en materia de legitimación
activa, pruebas no individualizadas, cosa juzgada, efectos de las sentencias, financiamiento de procedimientos,
responsabilidad civil objetiva, entre otras, que sean compatibles con las acciones y procedimientos colectivos.
Por su parte, los juzgadores tendrán la misión de cuidar que los principios de interpretación para las acciones y
procedimientos colectivos sean compatibles con espíritu de éstos y con la protección de los derechos e intereses de
los individuos, grupos o colectividades. Ello implicará necesariamente que nuestros juzgadores deberán comenzar
a elaborar estándares y guías que le auxilien en su labor, pues los paradigmas procesales actuales, en muchos
aspectos, serán insuficientes e incluso contrarios al espíritu de las acciones y procedimientos colectivos. En un
inicio será necesario que nuestros juzgadores revisen el espíritu de éstos de acuerdo con las interpretaciones que se
han llevado a cabo en otras jurisdicciones. Deberán asimismo abstraer su función esencial y adaptarlos a las
peculiaridades del sistema procesal mexicano.
Por las anteriores razones y fundamentos expuestos, me permito presentar a la consideración de esta H. Asamblea
el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA EL PÁRRAFO QUINTO AL ARTÍCULO 17 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
Artículo Único: se adiciona el párrafo quinto al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos para quedar como sigue:
Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho.
Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en
los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su
servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.
Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los
tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones.
Nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil.
Las leyes regularán aquellas acciones y procedimientos para la protección adecuada de derechos e intereses
colectivos, así como medidas que permitan a los individuos su organización para la defensa de los mismos.
Transitorios.
Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de
la Federación.
Artículo Segundo. El Congreso de la Unión, las Legislaturas de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal deberán realizar las adecuaciones que correspondan en las leyes de su competencia en un plazo máximo de
doce meses contados a partir del inicio de la vigencia de este Decreto.
SENADOR JESÚS MURILLO KARAM

