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INTERÉS JURÍDICO. SUS ACEPCIONES TRATÁNDOSE DE RECURSOS E INSTANCIAS 
ADMINISTRATIVAS.  Para examinar la procedencia de los medios de impugnación previstos 
en las leyes administrativas, debe examinarse el concepto de "interesado" frente a una triple 
distinción: el interés como derecho subjetivo, el interés legítimo o de grupo y el interés simple. 
La primera de tales categorías ha sido frecuentemente delineada por los tribunales de amparo, 
para quienes resulta de la unión de las siguientes condiciones: un interés exclusivo, actual y 
directo; el reconocimiento y tutela de ese interés por la ley, y que la protección legal se resuelva 
en la aptitud de su titular para exigir del obligado su satisfacción mediante la prestación debida. 
La segunda categoría, poco estudiada, ya no se ocupa del derecho subjetivo, sino simplemente 
del interés jurídicamente protegido (generalmente grupal, no exclusivo, llamado legítimo en 
otras latitudes) propio de las personas que por gozar de una posición calificada, diferenciable, 
se ven indirectamente beneficiadas o perjudicadas con el incumplimiento de ciertas reglas de 
derecho objetivo, bien porque con ello vean obstaculizado el camino para alcanzar ciertas 
posiciones provechosas, bien porque sean privadas de las ventajas ya logradas; diversas 
normas administrativas conceden a estos sujetos instancias, acciones o recursos, por ejemplo, 
los artículos 79 de la Ley Federal de Derechos de Autor (previene la participación de 
sociedades y agrupaciones autorales en la fijación de tarifas), 19 de la Ley Federal de Radio y 
Televisión (establece la obligación de conceder audiencia a quienes consideren inconveniente 
el otorgamiento de una concesión en favor de un solicitante), 124 de la Ley de Vías Generales 
de Comunicación (dispone la audiencia en favor de las agrupaciones de trabajadores 
interesados en permisos para ejecutar maniobras de servicio particular), 46 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Relacionados con Bienes Muebles (consagra la 
inconformidad de quienes estimen violado un procedimiento de licitación pública) y 151 de la 
Ley de Invenciones y Marcas (da la acción de nulidad para remediar incluso la infracción de 
normas objetivas del sistema marcario). Por último, en la tercera categoría se hallan los 
interesados simples o de hecho que, como cualquier miembro de la sociedad, desean que las 
leyes se cumplan y para quienes el ordenamiento sólo previene la denuncia o acción popular. 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Revisión administrativa 2463/89. Fábricas de Papel Loreto y Peña Pobre, S.A. de C.V. 30 de 
enero de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: 
Adriana Leticia Campuzano Gallegos. 
 
 
 


