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I. INTRO DUC CIÓN

El ob je to del pre sen te ar tícu lo es es ta ble cer la re la ción en tre los con cep tos
de se gu ri dad e in te rés pú bli co des de la pers pec ti va de la fun ción de los
con cep tos ju rí di cos in de ter mi na dos en el de re cho ad mi nis tra ti vo ac tual,
prin ci pal men te en vir tud de que en la Ley de Se gu ri dad Na cio nal1 no se
ha ce men ción al gu na al in te rés pú bli co. El le gis la dor op tó por una lis ta
ce rra da de ac cio nes que pue den ser con si de ra das co mo “ame na zas a la
se gu ri dad na cio nal” (ar tícu lo 5o.), así co mo por la de li mi ta ción ge ne ral
de las ac cio nes que pue den sus ten tar se en el con cep to de se gu ri dad na -
cio nal en los tér mi nos del ar tícu lo 3o. de la Ley. La ra zón pu do ser es ta -
ble cer li mi ta cio nes al ejer ci cio de la fa cul tad dis cre cio nal de la ad mi -
nistración pú bli ca, no obs tan te, con si de ro que el con cep to de in te rés pú bli co 
sub ya ce al de se gu ri dad na cio nal y pue de ser con si de ra do co mo la jus ti -
fi cación me dia ta de las ac cio nes que la Ley ca li fi ca co mo de se gu ri dad na -
cio nal. En con se cuen cia, em pe za ré por ha cer un bre ve aná li sis del con -
cep to de in te rés pú bli co y su fun ción en el ejer ci cio de la ac ti vi dad
inter ven to ra de la ad mi nis tra ción pú bli ca.
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II. ANÁ LI SIS DEL CON CEP TO DE IN TE RÉS PÚ BLI CO

El tér mi no in te rés pú bli co cum ple con una o va rias fun cio nes, más que
poseer un sig ni fi ca do en el sis te ma ju rí di co me xi ca no, ca rac te rís ti ca que no
es ex clu si va ni del con cep to ni de nues tro sis te ma ju rí di co. El sig ni fi ca do es 
atri bui do por la re gu la ción y de li mi ta do por la ju ris pru den cia, pe ro en rea -
lidad no pue de ha blar se de un sen ti do uní vo co del tér mi no “in te rés pú bli co”.

Pue de ser con si de ra do co mo un con cep to de or den fun cio nal, ya que
sir ve pa ra jus ti fi car di ver sas for mas de in ter ven ción del Esta do en la es -
fe ra de los par ti cu la res pre vien do lí mi tes de dis tin to gra do, ya sea a tra -
vés de prohi bi cio nes, per mi sos o es ta ble cien do mo dos de ges tión. Sin
em bar go, no im pli ca una sec to ri za ción, ya que tam po co se refiere de
manera necesaria a bienes públicos.

La teo ría del con cep to in de ter mi na do y su fun ción en el sis te ma ju rí di -
co es ta ble ce cla ra men te que no se tra ta de dar lu gar a la ar bi tra rie dad ni de 
jus ti fi car si tua cio nes abu si vas, ya que con tra ria men te a lo que se po dría
pen sar, sir ve pa ra de li mi tar la dis cre cio na li dad ad mi nis tra ti va que sus ten ta, 
y per mi tir un con trol de su ejer ci cio. Inclu so un con trol ju di cial de las con -
si de ra cio nes de in te rés pú bli co fren te al abu so o la ex tra li mi ta ción. Por lo
que se po dría con si de rar que es ta ble ce un ám bi to li mi ta do de ac tua ción.

Los con cep tos ju rí di cos, co mo por ejem plo los de or den pú bli co o in -
terés pú bli co, uti li dad pú bli ca o paz pú bli ca, o bien se gu ri dad na cio nal, son
in de ter mi na dos tan to por su crea ción co mo por su apli ca ción. Estos con -
cep tos ju rí di cos son in de ter mi na dos por que no per mi ten una apli ca ción
pre ci sa e ine quí vo ca. Incluir un con cep to in de ter mi na do en la Cons ti tu -
ción o la ley pue de te ner fi na li da des dis tin tas co mo son la de de li mi tar,
li mi tar o con tro lar la ac ción ad mi nis tra ti va. Por lo que no se pue de afir -
mar que las de ci sio nes que se sus ten ten en con cep tos in de ter mi na dos tie -
nen un ca rác ter po lí ti co o ideo ló gi co, ya que de mar can los lí mi tes de la
apli ca ción de las nor mas.

Pa ra Gar cía de Ente rría, “se tra ta de con cep tos con los que las le yes
de fi nen su pues tos de he cho o áreas de in te re ses o ac tua cio nes per fec ta -
men te iden ti fi ca bles, aun que lo ha gan en tér mi nos in de ter mi na dos, que
lue go ten drán que con cre tar se en el momen to de su apli ca ción”.2 Pe ro
es ta in de ter mi na ción no so la men te es pro pia de es te ti po de con cep tos,
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si no que su es ti pu la ción es in ten cio nal, ya que per mi te un mar gen de ac -
tua ción a la ad mi nis tra ción pú bli ca den tro del con tex to y en re la ción con
la si tua ción res pec to de la cual se rea li za. Esto no im pli ca una in de ter mi -
na ción ab so lu ta en la apli ca ción, pues to que la li ber tad de apre cia ción
por par te de la au to ri dad ad mi nis tra ti va es tá de li mi ta da en pri me ra ins -
tan cia por la ex clu sión del sen ti do opues to co mo jus ti fi can te de la ac -
ción, y por el nú cleo de sig ni fi ca do del con cep to in de ter mi na do. El in te -
rés pú bli co pue de grosso mo do de fi nir se ne ga ti va men te co mo aque llo
que no es de in te rés pri va do, aun cuan do es ta de fi ni ción no sir ve más que
como una pri me ra in tui ción. Esto sin em bar go, co mo se ña la de Ca bo Ve ga,
no im pli ca que sea con tra rio al in te rés pri va do, si no so la men te que lo
tras cien de.3

Los con cep tos in de ter mi na dos al apli car se se re fie ren a una rea li dad
con cre ta, de ter mi na ble, que es ta ble ce un pri mer lí mi te: las de ci sio nes que
por nor ma cons ti tu cio nal o le gal se en cuen tran aso cia das a un con cep to
abier to de es te ti po no pue den jus ti fi car se en in te re ses par ti cu la res.

La pre gun ta que ca be plan tear se, es si es po si ble cons truir un con cep to
ge ne ral de in te rés pú bli co, o de ela bo rar si quie ra un cri te rio de iden ti fi ca -
ción de aque llo que cons ti tu ye el in te rés pú bli co en abs trac to, o si no que -
da más op ción que enu me rar ca suís ti ca men te aque llo que co rres pon de a
es ta cla se. Una de las ven ta jas de ela bo rar una de fi ni ción es que por una
par te per mi te re du cir la dis cre cio na li dad de las au to ri da des en la apli ca -
ción de las dis po si cio nes re fe ri das al in te rés ge ne ral, y por la otra, no cie -
rra la po si bi li dad de dar res pues ta a un ca so re le van te no con si de ra do por
el le gis la dor. La des ven ta ja de una de fi ni ción ra di ca en su va gue dad po ten -
cial, lo cual no per mi te co no cer a cien cia cier ta el al can ce de su sen tido.

En el Dic cio na rio jurí di co mexi ca no del Insti tu to de Inves ti ga cio nes
Jurídi cas, es po si ble en con trar una pro pues ta de de fi ni ción que se ña la que
se en tien de por in te rés pú bli co: “el con jun to de pre ten sio nes re la cio na -
das con las ne ce si da des co lec ti vas de los miem bros de una co mu ni dad y
pro te gi das me dian te la in ter ven ción di rec ta y per ma nen te del Esta do”.4

Esta de fi ni ción que tal vez pue de no ser la me jor ni ca li fi car se co mo
ex haus ti va, in clu ye ele men tos re le van tes pa ra el pre sen te aná li sis que
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son las ne ce si da des co lec ti vas o ge ne ra les, la co mu ni dad y la in ter ven -
ción del Esta do; se rá so bre to do en tor no de es te úl ti mo con cep to que se
de sa rro lla rá el es tu dio del significado del término “interés público”.

Los ele men tos de es te con cep to com pues to son el “in te rés” y lo “pú -
bli co”, por lo que se de be co men zar por de sen tra ñar su sig ni fi ca do. El
in te rés se re fie re al va lor o im por tan cia que tie ne una co sa pa ra una per -
so na o gru po de per so nas, lo que im pli ca la exis ten cia de una es ti ma ción
valo ra ti va y, si mul tá nea men te, la de un pro ve cho, re sul ta do o uti li dad que
esas mis mas co sas o bie nes tie nen, una con ve nien cia o ne ce si dad, tan to
en el or den mo ral co mo en el ma te rial. Lo “pú bli co” por su par te, es tá re -
fe ri do a aque llo que es o per te ne ce al pue blo, la co mu ni dad, las per so nas 
en ge ne ral, pe ro que no es de ti tu la ri dad in di vi dual.

1. Inte rés pú bli co co mo mo ti vo del ac to ad mi nis tra ti vo

El con cep to de in te rés pú bli co, que ac túa co mo jus ti fi can te de de ter mi -
na das ac cio nes por par te del Esta do, es un con cep to muy am plio y ope ra
co mo cláu su la ge ne ral ha bi li tan te de la ac tua ción pú bli ca en nom bre de un 
bien ju rí di co pro te gi do por el or de na mien to.  El in te rés pú bli co pue de
iden ti fi car se en tér mi nos ge ne ra les con al gu no de los fi nes del Esta do mis -
mo y es la pau ta de ac tua ción a la que la ad mi nis tra ción pú bli ca ha de su -
je tar se. De be se ña lar se sin em bar go, que el in te rés pú bli co es el ob je ti vo
de la ac ción de to dos los que con for man la co lec ti vi dad y no so la men te
del Esta do.  Su sig ni fi ca do se pue de res trin gir pa ra si tuar al in te rés pú bli co 
en un pla no de iden ti fi ca ción o de igual dad con el in te rés ge ne ral, que
pue de ser con si de ra do co mo una es pe cie del gé ne ro in te rés pú bli co.  Ca li -
fi car de pú bli co el in te rés no im pli ca que por ello exis ta una con tra dic ción
en tre és te y el in te rés pri va do, que pue de su ce der, pe ro lo usual se rá su
coin ci den cia o la po si ble coor di na ción de es tos in te re ses. De cual quier for -
ma, el in te rés pú bli co de be pre va le cer en ca so de con fron ta ción, pe ro con
ape go a lo es ta ble ci do en la nor ma fun da men tal, pues el in te rés pú bli co no 
pue de con ver tir se en un pre tex to pa ra la ar bi tra rie dad es ta tal.

El “in te rés pú bli co” es un con cep to abs trac to cu ya apli ca ción a ca sos
con cre tos ha de de ter mi nar se y trans for mar se en de ci sio nes ju rí di cas. La
pre ci sa de fi ni ción del in te rés pú bli co o ge ne ral se cons ti tu ye en ga ran tía
de los in te re ses in di vi dua les y de los co lec ti vos si mul tá nea men te, y se
con cre ta en nor mas pro tec to ras de bie nes ju rí di cos di ver sos que im po nen 
lí mi tes a la ac tua ción pú bli ca y privada.
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De bi do a que el in te rés pú bli co es un con cep to ju rí di co in de ter mi na do,
ha de ser con cre ta do por la au to ri dad, cu ya ac tua ción se ha ya sin em bar go, 
también su je ta a su con se cu ción. Así, en pri me ra ins tan cia por el po der Le -
gis la tivo en for ma di rec ta a par tir de la Cons ti tu ción, y por el Po der Eje cu -
ti vo y la ad mi nis tra ción pú bli ca, con ba se en la con cre ción que de és te
haya he cho el le gis la dor. Pa ra ase gu rar su co rrec ta de fi ni ción e in ter pre ta -
ción, y en vir tud de la su je ción de los po de res pú bli cos al or de na mien to ju -
rí di co por el prin ci pio de le ga li dad, es que exis te la po si bi li dad de su ve ri -
fi ca ción por el Po der Ju di cial. Es un con trol ju rí di co que ga ran ti za la
ade cua ción de la de ter mi na ción y con cre ción del in te rés pú bli co o ge ne ral
a las ne ce si da des e in te re ses tan to in di vi dua les co mo co lec ti vos.

De trás de una de cla ra ción de in te rés pú bli co, en oca sio nes se pre sen ta
en rea li dad un fe nó me no que ba jo cier tas cir cuns tan cias pue de pa re cer si -
mi lar al de una na cio na li za ción, que se ca rac te ri za por su na tu ra le za ideo -
ló gi ca-po lí ti ca, au na da a de ter mi na da co yun tu ra his tó ri ca. Po dría re sul tar
in te re san te ana li zar si real men te exis ten di fe ren cias en tre la de cla ra ción de 
in te rés pú bli co, la na cio na li za ción y la re ser va de ac ti vi da des o bie nes,
ade más de las ideo ló gi cas o co yun tu ra les, como por ejem plo, en re la ción
con la se gu ri dad, ya que la re for ma que es ta ble ce la fa cul tad pa ra re gu lar
en ma te ria de se gu ri dad na cio nal uti li za por pri me ra vez el tér mi no en es te 
sen ti do, como si se hu bie ra pro du ci do una na cio na li za ción de la fun ción
de se gu ri dad pú bli ca, así co mo de cier tas com pe ten cias. El al can ce de la
de ter mi na ción y fun ción de las fi gu ras ju rí di cas men cio na das ex ce de los
ob je ti vos del pre sen te es tu dio, por lo que no se pro fun di za rá en el te ma.5

La Cons ti tu ción, al le gi ti mar las res tric cio nes o re ser vas de de re chos o 
ac ti vi da des, con di cio na los su pues tos de he cho a si tua cio nes con cre tas,
es de cir, a la con cu rren cia de las con di cio nes de esen cia li dad de los re -
cur sos o ser vi cios que se ca lifican co mo de in te rés pú bli co, orien ta dos a
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una fi na li dad es pe cí fi ca, por lo que el in te rés pú bli co o ge ne ral se con fi -
gu ra co mo cau sa es pe cí fi ca de la ac tua ción ad mi nis tra ti va. La au sen cia
del in te rés pú bli co des vir túa las me di das to ma das y le res ta to da le gi ti mi -
dad a la acción interventora.

2. La in ter ven ción de la ad mi nis tra ción pú bli ca

Una Cons ti tu ción de be de ter mi nar la ca pa ci dad de in ter ven ción es ta tal 
pa ra ga ran ti zar un mar co de li ber tad pa ra la ac tua ción pri va da al de fi nir
el or den ju rí di co y eco nó mi co, su for ma de or ga ni za ción y el re par to de
compe ten cias, por tan to, de be de li mi tar cla ra men te el al can ce de las fa cul -
ta des de los ór ga nos pú bli cos.

La in ter ven ción ad mi nis tra ti va se jus ti fi ca so la men te por me dio de
una ha bi li ta ción cons ti tu cio nal ex pre sa en vir tud del in te rés pú bli co o
ge ne ral o de las exi gen cias eco nó mi cas o so cia les del Esta do, cons ti tu -
yen do así si mul tá nea men te un lí mi te y una ga ran tía de las li ber ta des in -
di vi dua les. El pa pel del Esta do con sis te en ton ces en lle var a ca bo aque -
llas ac ti vi da des que di fí cil men te po dría aco me ter el sec tor pri va do, y al
mismo tiem po rea li zar una po lí ti ca so cial que per mi ta ase gu rar las pres ta -
cio nes que en el mer ca do no se pue den sa tis fa cer.

La in ter ven ción es ta tal no siem pre es equi ta ti va, ni tam po co com ple ta -
men te efi cien te, ya sea por cues tio nes téc ni cas o ad mi nis tra ti vas, pe ro la
fi na li dad de la le gis la ción es re sol ver aque llos pro ble mas que otros no
quie ren o no pue den so lu cio nar. Por otra par te, las po lí ti cas pú bli cas, aun -
que di ri gi das al in te rés pú bli co, se cen tran en los pro ble mas que afec tan o
be ne fi cian a de ter mi na dos gru pos de in te rés obe de cien do más bien a ra zo -
nes po lí ti cas o eco nó mi cas, por lo que su ce de que los be ne fi cia rios son so -
la men te cier tos sec to res, no la so cie dad en su  con jun to. El pro ble ma de ri -
va de la ca pa ci dad de in fluen cia de sec to res de in te rés re le van tes, co mo
pue den ser los em pre sa rios, por ejem plo, que en oca sio nes lle gan a con tro -
lar las ins ti tu cio nes so cia les. Los gru pos de in te rés son de fi ni ti va men te un
fac tor de ter mi nan te de la for ma ción de po lí ti cas pú bli cas, de la le gis la ción
y de los pro ce sos ad mi nis tra ti vos, aun cuan do en el fon do sub ya ce el cri te -
rio del in te rés pú bli co.

Uno de los prin ci pa les pro ble mas ra di ca en la con cre ción del in te rés pú -
bli co y su tra duc ción en le gis la ción, no so la men te pa ra que per mi ta una
dis tri bu ción efi cien te de los re cur sos co mo en el mer ca do li bre don de las
par tes ne go cian pa ra pro mo ver el pro pio in te rés, si no tam bién y prin ci pal -
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men te pa ra evi tar que se con vier ta en una for ma de res tric ción abu si va de
la es fe ra de las li ber ta des de los in di vi duos, co mo po dría ocu rrir  en el ám -
bi to de la se gu ri dad.

La pri me ra ra zón le gi ti man te de la ac tua ción pú bli ca res tric ti va es la
más ob via, el in te rés pú bli co. Es un de ber de la ad mi nis tra ción pú bli ca ac -
tuar de con for mi dad con és te, y si con si de ra que hay ra zo nes vá li das pa ra
to mar una de ci sión de tan re le van tes con se cuen cias, ha de ha cer lo en nom -
bre de di cho in te rés. Pue den ade más exis tir ra zo nes con cre tas de in te rés 
pú bli co, co mo el ca rác ter es tra té gi co de un sec tor, la ne ce si dad de sa tis fa -
cer ne ce si da des mí ni mas, de res pon der fren te a un pro ble ma que po ne en
pe li gro la se gu ri dad de las per so nas o la nación, o bien, la re le van cia de
las con di cio nes téc ni cas y eco nó mi cas pa ra rea li zar cier ta ac ti vi dad.

La mo no po li za ción por ejem plo, pue de obe de cer a ra zo nes prác ti cas, de 
segu ri dad o de uti li dad, por que es ta es truc tu ra fa ci li ta el se gui mien to de las
ac ti vi da des, de los im pues tos, o por que ge ne ra in gre sos en el mer ca do, o
bien, en fun ción a una vo lun tad ex pre sa de in de pen den cia o eman ci pa ción
de la eco no mía na cio nal. Es una for ma de in ter ven ción to tal ya que ex clu -
ye la par ti ci pa ción de los par ti cu la res su pri mien do así, sus de re chos a par -
ti ci par en la rea li za ción de de ter mi na da ac ti vi dad.

La ex pro pia ción for zo sa a su vez, es una for ma de in ter ven ción que ga -
ran ti za la le gi ti mi dad de la pri va ción de la pro pie dad en las con di cio nes
que la Cons ti tu ción es ta ble ce, así co mo la sus ti tu ción pa tri mo nial me dian -
te in dem ni za ción cuan do se fun da en la pre va len cia del in te rés pú bli co
fren te a si tua cio nes con cre tas de pro pie dad que han de ser sa cri fi ca das.
Las ex pro pia cio nes só lo pue den ve ri fi car se por cau sa de uti li dad pú bli ca y 
me dian te in dem ni za ción, de con for mi dad con lo pre vis to en el ar tícu lo 27
consti tu cio nal. El tér mi no “uti li dad pú bli ca” de be ser en ten di do co mo equi -
va len te a los de in te rés pú bli co e in te rés ge ne ral.

Es una in ter ven ción mu ti la do ra de la ad mi nis tra ción pú bli ca, por lo que 
ha de es tar fun da men ta da en el re sul ta do de la pon de ra ción del o de los sa -
cri fi cios in di vi dua les que se im pon drán en re la ción con la me di da de ne -
ce si dad y con la va lo ra ción cuan ti ta ti va y cua li ta ti va de la uti li za ción de
es te me dio ju rí di co pa ra lo grar el fin pro pues to.

Por tan to, los in te re ses o bie nes sub or di na dos a la se gu ri dad na cio nal,
al proce so pro duc ti vo eco nó mi co y a la uti li za ción ra cio nal de los re -
cur sos na tu ra les o de la in for ma ción, que dan tam bién con di cio na dos al
in te rés pú bli co pa ra po si bi li tar el efec ti vo cum pli mien to de los fi nes
plantea dos. La sub or di na ción de la ri que za  na cio nal al in te rés pú bli co por 
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ejem plo, ha de con cre tar se me dian te ac tos le gis la ti vos que de fi nan el
área que abar ca di cha ri que za, y fi nal men te, en el ca so es pe cí fi co, a tra -
vés de la in ter ven ción ad mi nis tra ti va to man do en cuen ta la pre ser va ción
y la ra cio na li za ción de los bie nes en cues tión.

3. Lí mi tes y al can ces de la fa cul tad res tric ti va

La in ter ven ción ad mi nis tra ti va es el re sul ta do de la ne ce si dad de su je -
tar a una in ten sa re gu la ción ju rí di co-ad mi nis tra ti va de ter mi na do sec tor o
ac ti vi dad en ra zón del in te rés pú bli co, lo cual no im pli ca la ne ce si dad de
ex cluir to tal men te de ella la par ti ci pa ción de los par ti cu la res. Pa ra lle var
a ca bo una ex clu sión to tal de be ve ri fi car se una pu blica ción o re ser va del
sec tor don de los par ti cu la res ya no po drían ac tuar; la ad mi nis tra ción
pública se ha ría car go en ton ces de los ser vi cios pú bli cos de ma ne ra ex clu -
si va. Este ti po de res tric cio nes ab so lu tas só lo pue den rea li zar se si se fun -
da men tan en ra zo nes de in te rés pú bli co. Las fun cio nes pú bli cas ex clu yen 
por su pro pia na tu ra le za la par ti ci pa ción de los particulares.

Las ac tua cio nes de la ad mi nis tra ción pú bli ca se de ben re gir en to do
mo men to de con for mi dad con tres prin ci pios bá si cos: el de igual dad, el
de pro por cio na li dad y el de res pe to a la li ber tad in di vi dual. El de igual -
dad de be en ten der se an te to do co mo igual dad de tra to, es to es, la au sen -
cia de dis cri mi na ción o de con ce sión de pri vi le gios ar bi tra rios. La dis -
cre cio na li dad y la li ber tad de apre cia ción que con ser va la ad mi nis tra ción 
pú bli ca, le per mi te ela bo rar ba lan ces de la con ve nien cia del ejer ci cio de
un de re cho o de su li mi ta ción, pe ro de nin gu na ma ne ra de be con fi gu rar se 
co mo un po der ar bi tra rio. El se gun do prin ci pio es el de pro por cio na li dad 
y con gruen cia de la in ter ven ción con los ob je ti vos que la jus ti fi can, prin -
ci pio que se tra du ce en una va lo ra ción de la ne ce si dad de la me di da, e
im pli ca una pon de ra ción de la car ga im pues ta y del fin per se gui do. El
ter ce ro de los prin ci pios men cio na dos se re fie re al respeto de la libertad
individual, es un deber que emana del ordenamiento jurídico mismo y al
que tendrá que conformarse la actividad administrativa.

La ad mi nis tra ción pú bli ca no ac túa ex clu si va men te de mo do im pe ra ti vo
(y mu cho me nos ar bi tra rio), nor mal men te ope ra en coor di na ción y con la 
co la bo ra ción de los par ti cu la res quie nes en el fon do son los prin ci pa les
in te re sa dos en su per ma nen cia en de ter mi na da ac ti vi dad y del co rrec to fun -
cio na mien to del mer ca do, por ejem plo. Pa ra ello pue den ce le brar se con ve -
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nios de co la bo ra ción en tre la ad mi nis tra ción pú bli ca y los par ti cu la res pa ra
fo men tar la rea li za ción de ac ti vi da des pri va das de in te rés pú bli co.

La in ter ven ción es esen cial men te re gu la ción y or de na ción de la ac ti vi -
dad pri va da pa ra su coor di na ción con los in te re ses y de re chos de otros
par ti cu la res, así co mo los de la so cie dad en ge ne ral. Las li mi ta cio nes que 
pre ten da ar ti cu lar la ad mi nis tra ción pú bli ca han de ve ri fi car se me dian te
ac tua cio nes con cre tas y con for me a de re cho, pe ro no co mo me di das de
san ción o coac ción, pues aun que la ad mi nis tra ción pú bli ca ac túe uni la te -
ralmen te y de ma ne ra im pe ra ti va, su ac tua ción se di ri ge a la or de na ción de 
de re chos o in te re ses le gí ti mos. Su ac ti vi dad obe de ce siem pre a una po tes -
tad con fe ri da es pe cí fi ca men te por una ley a la ad mi nis tra ción pú bli ca en
vir tud del prin ci pio de le ga li dad. Por tan to, es po si ble asu mir que las téc -
ni cas em plea das pa ra lle var a ca bo los co me ti dos en car ga dos por la ley,
de ben es tar es pe ci fi ca dos en la mis ma, a mo do de au to ri za ción de su uti -
li za ción.

La in ter ven ción pue de ve ri fi car se en dis tin tos mo men tos, lo que na tu -
ral men te im pli ca tam bién en cier ta for ma la in ten si dad de la mis ma en
pro tec ción del in te rés pú bli co. La in ter ven ción pue de efec tuar se pre via -
men te al ejer ci cio de un de re cho; son me di das de ti po pre ven ti vo que pre -
ten den im pe dir la rea li za ción de ac ti vi da des en de ter mi na dos sec to res o
ejer cer un con trol es tric to de és tas, co mo en los ca sos de so li ci tud de au to -
ri za cio nes, co mu ni ca cio nes o re gis tros. Tam bién pue de efec tuar se en el
mo men to mis mo de la rea li za ción de la ac ti vi dad o du ran te to do el de sa -
rro llo de la mis ma; son fun cio nes prin ci pal men te de con trol y su per vi sión
co mo las ins pec cio nes o ve ri fi ca cio nes. Pue de, por úl ti mo, tra tar se de in -
ter ven cio nes a pos te rio ri y en ese ca so su ca rác ter es más bien co rrec ti vo
y en to do ca so eje cu ti vo; aquí ca be la po si bi li dad de im po ner san cio nes a
la ac ti vi dad pri va da.

La mo da li dad de la in ter ven ción es muy va ria ble, pue de ser muy dé bil 
co mo en ca so de es ta ble cer de be res de co mu ni ca ción o pre sen ta ción de
in for mes, acen tuan do su in ten si dad me dian te la exi gen cia de re qui si tos
for ma les pa ra ope rar en de ter mi na dos sec to res, la com pro ba ción de los
mis mos y la im po si ción de obli ga cio nes. Pue de lle gar a tra tar se de una
ver da de ra in ter ven ción y li mi ta ción del ejer ci cio de los de re chos in di vi -
dua les de li mi tan do el con te ni do de los mis mos o bien, obli gan do a pres -
ta cio nes for zo sas a los par ti cu la res.

Por lo que es po si ble con cluir que exis ten tres gra dos de in ter ven ción
pú bli ca: 1) to tal, que se pro yec ta so bre sec to res re ser va dos, 2) par cial, que
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es el ca so en que me dian te con ce sión se per mi te el ejer ci cio de ac ti vi da des 
ca li fi ca das co mo ser vi cio pú bli co, y 3) re gla men ta do, que se re fie re a ac ti -
vi da des li bres en prin ci pio, su je tas a con di cio nan tes que con tro lan la ac -
tua ción de los par ti cu la res.

La ac ti vi dad in ter ven to ra se ma ni fies ta so bre to do a tra vés de la re gla -
men ta ción de las ac ti vi da des res pec ti vas, a pe sar de que an te rior men te se 
en fa ti zó que la ac ti vi dad ad mi nis tra ti va de be ser con cre ta. Pe ro así co mo 
los re gla men tos pue den re gu lar con ca rác ter ge ne ral los de re chos y li ber -
ta des de los ciu da da nos, pue den tam bién es ta ble cer li mi ta cio nes a los
mis mos di rec ta men te efec ti vas sin ne ce si dad de un ac to de con cre ción;
en es te ca so cons ti tu yen ac ti vi da des de in ter ven ción di rec ta.

La in ter ven ción li mi ta do ra pro vie ne de la re gu la ción y se jus ti fi ca en
la eva lua ción del bien o in te rés pú bli co que és ta per si gue; de es ta cla si fi -
ca ción de pen de su efi ca cia.  Es in clu so po si ble la de li mi ta ción de de re -
chos a tra vés de la ela bo ra ción de pla nes (co mo son el Plan Nacio nal de
Desa rro llo de con for mi dad con lo es ta ble ci do en el ar tícu lo 7o. de la Ley 
de Se gu ri dad Na cio nal, así co mo la Agen da Na cio nal de Ries gos y el
Pro gra ma de Se gu ri dad Na cio nal). Aun que se ría más co rrec to en ten der
que los pla nes lo que pue den ha cer, ju rí di ca men te ha blan do, es con cre tar 
de li mi ta cio nes ya es ta ble ci das por la ley o en la Cons ti tu ción.

Pa ra po der li mi tar los de re chos de los parti cu la res en vir tud de la fa -
cultad res tric ti va de la ad mi nis tra ción pú bli ca, co mo pue den ser el de
tránsi to o el de la in for ma ción o la li ber tad de ex pre sión por ra zo nes de se -
gu ri dad pú bli ca, por ejem plo, la ad mi nis tra ción pú bli ca ne ce si ta un res -
pal do nor ma ti vo ex plí ci to, pues to que son ac tos que sub or di nan la ac tua -
ción de los par ti cu la res o una ac tua ción ad mi nis tra ti va con cu rren te, al
ejer ci cio de esa fa cul tad de li mi ta do ra. Esta de li mi ta ción de los de re chos
se ha de ha cer en pro por ción a los fi nes y pro li ber ta te, de la ma ne ra me -
nos res tric ti va, sin ol vi dar que los efec tos que se pro duz can por las li mi -
ta cio nes en prin ci pio no son in dem ni za bles. Es por ello que en ma te ria
de se gu ri dad pú bli ca, el ar tícu lo 4o. de la Ley de Se gu ri dad Na cio nal pre -
vé en tre los prin ci pios que re gu lan di cha ac ti vi dad, los de res pe to a los
de re chos fun da men ta les, de pro tec ción a la per so na hu ma na y de las ga -
ran tías in di vi dua les y so cia les.

Las prin ci pa les for mas de in ci den cia de la ac ción ad mi nis tra ti va en la
si tua ción ju rí di ca del ad mi nis tra do son la re gla men ta ción, los ac tos ad -
mi nis tra ti vos, los con tra tos y la coac ción ad mi nis tra ti va. La in ci den cia
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ne ga ti va es la for ma en que se pro du ce la li mi ta ción de los de re chos o se
atri bu yen de be res y obli ga cio nes, e im pli ca el sa cri fi cio de si tua cio nes
de me ro in te rés. La li mi ta ción ad mi nis tra ti va de de re chos afec ta las con -
di cio nes de ejer ci cio del de re cho a tra vés de prohi bi cio nes con di cio na das 
o absolutas de un modo de ejercicio concreto.

III. CON TROL DEL EJER CI CIO DE LA FA CUL TAD DIS CRE CIO NAL

RE LA TI VA A LA MO TI VA CIÓN EN UN CON CEP TO IN DE TER MI NA DO

CO MO EL DE SE GU RI DAD NA CIO NAL

Todo ac to ad mi nis tra ti vo de be emi tir se de con for mi dad con el prin ci pio 
de le ga li dad, en vir tud de lo cual de be es tar fun da do y mo ti va do. Las nor -
mas que pre vén la po si bi li dad de in vo car un con cep to ju rí di co in de ter mi -
na do, co mo po dría ser el de in te rés pú bli co o paz pú bli ca, sir ven pa ra fun -
da men tar una ac ción, ade más de be es tar mo ti va do no so la men te por las
ac cio nes que sus ten tan la de ci sión, si no que tam bién de be jus ti fi car se el
sen ti do que se atri bu ye al con cep to ju rí di co en el ca so, es de cir, su al can -
ce, ya que de otra for ma no po drá ser con tro la do.

Co mo ya se men cio nó, la Ley de Se gu ri dad Na cio nal re cu rre a la
enun cia ción de las ac cio nes que pue den ser con si de ra das co mo de se gu -
ri dad na cio nal (ar tícu lo 3o.), y al emi tir una lis ta com ple men ta ria de los
he chos que pue den le gal men te ser ca li fi ca dos co mo ame na zas a la se gu -
ri dad na cio nal (ar tícu lo 4o.), pre ten de ce rrar el mar gen de la dis cre cio na -
li dad al no in cluir al gún con cep to ju rí di co in de ter mi na do co mo po drían
ser el de paz o in te rés pú bli cos. De es ta for ma pa re ce que se ga na en cer -
te za en re la ción con las de ci sio nes de las au to ri da des con fa cul ta des pa ra 
to mar es tas de ci sio nes, no obs tan te, al es ta ble cer una lis ta ce rra da, aque -
llas si tua cio nes no con si de ra das ex pre sa men te que da rán fue ra de la po si -
bi li dad de ser cu bier tas de es ta ma ne ra. La de ci sión pue de de ber se a la
sus pi ca cia que se tie ne fren te a la po si bi li dad de de jar mar cos abier tos a
la dis cre cio na li dad, sin ol vi dar que és ta es un com ple men to de la ac ción
ad mi nis tra ti va y que no im pli ca ar bi tra rie dad, ya que to da ac ción ad mi -
nis tra ti va es tá re gi da por el prin ci pio de le ga li dad, co mo asi mis mo es ta -
ble ce el ar tícu lo 4o. de la Ley que pre vé los prin ci pios re gu la to rios de las 
ac cio nes en ma te ria de se gu ri dad na cio nal. Otra de las ra zo nes pue de ser
la fal sa idea de que la jus ti fi ca ción de las ac cio nes de la au to ri dad en
con cep tos ju rí di cos in de ter mi na dos es ca pa al con trol ju ris dic cio nal, pe ro 
es to no so la men te no es así, si no que por el con tra rio, es el Po der Judi -
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cial quien a tra vés del ejer ci cio de sus fa cul ta des de con trol pue de de li -
mi tar el sig ni fi ca do y al can ce de los con cep tos ju rí di cos in de ter mi na dos
y con ello, la acción administrativa.

Gar cía de Ente rría sos tie ne que un con cep to in de ter mi na do es con tro -
la ble por un juez, co mo ocu rre con cual quier in ter pre ta ción que la ad mi -
nis tra ción pú bli ca ha ya he cho de la ley.6 En otras pa la bras, el he cho de
in cluir en la nor ma ti vi dad con cep tos in de ter mi na dos no im pli ca in cluir
cláu su las ar bi tra rias que pon gan en ries go la se gu ri dad, las per so nas, al
Esta do o al or den cons ti tu cio nal, ya que to da ac tua ción ad mi nis tra ti va
de be jus ti fi car se y es sus cep ti ble de con trol, no so la men te res pec to de la
in ter pre ta ción, es de cir, la atri bu ción de sig ni fi ca do al con cep to, si no so -
bre to do, de la uti li za ción del con cep to in de ter mi na do pa ra es ta ble cer los 
ca sos en que los lí mi tes del mar gen de apre cia ción de la au to ri dad han si -
do trans gre di dos, que de ser así, la con se cuen cia ju rí di ca pue de lle gar in -
clu so a la de cla ra ción de in va li dez del acto.

El con trol ha de re fe rir se a una pon de ra ción de los in te re ses en con si -
de ra ción, es to es, la re le van cia del in te rés pú bli co o se gu ri dad na cio nal
(con cep to in de ter mi na do) fren te a la di fi cul tad de ob te ner el fin per se -
gui do por otros me dios me nos res tric ti vos de los de re chos de las per so -
nas o la co mu ni dad.

IV. EVA LUA CIÓN DEL USO DEL TÉR MI NO “IN TE RÉS

PÚ BLI CO” EN EL SIS TE MA JU RÍ DI CO ME XI CA NO

1. La Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos

El tér mi no in te rés pú bli co es usa do en di ver sos sen ti dos en va rios ar -
tícu los de la Cons ti tu ción, lo cual di fi cul ta la po si bi li dad de in fe rir un
sen ti do uní vo co con el ob je to de pro po ner una de fi ni ción. Por con si -
guien te, a con ti nua ción se pre sen ta el aná li sis del sen ti do del uso de es te
tér mi no en ca da uno de sus con tex tos.

El ar tícu lo se gun do al re gu lar los de re chos de los in dí ge nas es ta ble ce
que tan to la le gis la ción fe de ral co mo la lo cal de ben es ta ble cer las pre vi -
sio nes ne ce sa rias pa ra re co no cer a las co mu ni da des in dí ge nas co mo en ti -
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da des de in te rés pú bli co.7 Inde pen dien te men te del sig ni fi ca do que pa ra
las co mu ni da des in dí ge nas o las au to ri da des pue de te ner el he cho de ser
con si de ra das co mo “en ti da des de in te rés pú bli co”, ya sea en ma te ria pre -
su pues tal o de de re chos y obli ga cio nes, el ca li fi ca ti vo im pli ca la re le van -
cia de las co mu ni da des co mo uni dad no só lo pa ra el Esta do, si no pa ra la
po bla ción en ge ne ral. Esto se tra du ce en una cier ta for ma de pro tec ción y 
pre ser va ción de las co mu ni da des in dí ge nas, cu yos lí mi tes y al can ces de -
ben ser de ter mi na dos por las le yes es pe cí fi cas y en su ca so, por la ju ris -
pru den cia. Sin em bar go, es te pá rra fo no se re fie re al con cep to de in te rés
pú bli co en sen ti do es tric to, si no a los efec tos ju rí di cos de que un gru po
de per so nas sea ca li fi ca do co mo “en ti dad de in te rés pú bli co”.

En es te mis mo sen ti do, es uti li za do el tér mi no “in te rés pú bli co” en el
ar tícu lo 41, frac ción I, nu me ral I, cuan do ca li fi ca a los par ti dos po lí ti cos
co mo en ti da des de in te rés pú bli co, de tal for ma que con fie re una cier ta
pro tec ción es pe cial a los par ti dos po lí ti cos que de be ser ga ran ti za da por
la le gis la ción, en vir tud de la im por tan cia que re vis ten pa ra la so cie dad.

En el ar tícu lo 25, pá rra fo sex to, en re la ción con la rec to ría eco nó mi ca
del Esta do, se es ta ble cen los cri te rios con for me a los cua les se de be ve ri -
fi car el de sa rro llo de las em pre sas de los sec to res so cial y pri va do, pre -
vien do que por me dio de ley se pue den li mi tar sus ac ti vi da des en vir tud
de las mo da li da des que dic te el in te rés pú bli co, que siem pre que da a con -
si de ra ción del ór ga no le gis la ti vo y res trin gien do el uso de los re cur sos
pro duc ti vos al be ne fi cio ge ne ral. Por lo que el in te rés pú bli co en es te ca -
so se en cuen tra de li mi ta do por el fin de las ac ti vi da des pro duc ti vas, y el
uso y con ser va ción de los re cur sos y el me dio am bien te. El sig ni fi ca do
de es ta fi gu ra ju rí di ca y la po si bi li dad de establecer modalidades y su
alcance se analiza a continuación a la luz del artículo 27 constitucional.

En el ca pí tu lo eco nó mi co de la Cons ti tu ción se en cuen tran dis po si cio -
nes que se re fie ren a la obli ga ción del Esta do de apo yar e im pul sar a las
em pre sas del sec tor so cial y pri va do ba jo cri te rios de equi dad so cial y
pro duc ti vi dad, con for me a las si guien tes res tric cio nes: el in te rés pú bli co, 
el uso en be ne fi cio ge ne ral de los re cur sos pro duc ti vos, y cui dan do su
con serva ción y la del me dio am bien te.
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El ter cer pá rra fo del ar tícu lo 27 per mi te es ta ble cer mo da li da des a la
pro pie dad pri va da de acuer do con el in te rés pú bli co, así co mo re gu lar en
be ne fi cio del in te rés so cial el apro ve cha mien to de ele men tos na tu ra les
sus cep ti bles de apro pia ción. El sig ni fi ca do del tér mi no in te rés pú bli co en 
es te ca so im pli ca que di chas me di das y sus ba ses de ben pre ver se en la
ley, y las au to ri da des ad mi nis tra ti vas sim ple men te las de ben apli car.
Esto se de be a que las “mo da li da des” son nor mas ju rí di cas de ca rác ter ge -
ne ral y abs trac to que al te ran sus tan cial men te el de re cho de pro pie dad. En 
ge ne ral las mo da li da des im pli can una res tric ción a un de re cho o la for ma 
de su ejer ci cio. Se con si de ra que la pro pie dad, ori gi na ria men te de la na -
ción, es un bien a pro te ger, ejem plos de mo da li da des que re fle jan la
aplicación del cri te rio de in te rés pú bli co son la re gu la ción so bre obras de 
ar te, o los lí mi tes a la te nen cia de la tie rra.

Los pá rra fos cuar to y quin to de es te mis mo ar tícu lo se re fie ren a los
bie nes cu yo do mi nio per te ne ce a la nación, en el cuar to a los de do mi nio
di rec to (re cur sos na tu rales, es pa cio fí si co y aé reo, et cé te ra), y cu yas ca -
rac te rís ti cas son ser ina lie na bles e im pres crip ti bles, y los par ti cu la res so -
la men te pue den ejer cer so bre ellos de re chos per so na les, no rea les, con ce -
sio na dos, pa ra el uso, ex plo ta ción y apro ve cha mien to. Sin em bar go,
co mo es ta ble ce el pá rra fo quin to, las aguas del sub sue lo pue den ser li -
bre men te alum bra das y apro pia das por el due ño del te rre no, sal vo que se 
afec te el in te rés pú bli co u otros aprove cha mien tos. Por tan to, el Poder
Eje cu ti vo pue de re gla men tar su ex trac ción y uti li za ción, e in clu so li mi tar 
es te de re cho en con si de ra ción al in te rés pú bli co.

En la frac ción XVIII del ar tícu lo 27, se es ta ble ce una con se cuen cia ju -
rí di ca es pe cí fi ca de gran re le van cia co mo es la de cla ra ción de nu li dad
pa ra los ca sos en que se pro duz can per jui cios gra ves pa ra el in te rés pú -
bli co. Si bien es ta frac ción se re fie re a ac tos ju rí di cos ocu rri dos an tes de
la en tra da en vi gor de la Cons ti tu ción vi gen te, se pre vé que por tra tar se
de ac tos re le van tes re la ti vos a con tra tos y con ce sio nes que im pli quen la
vul ne ra ción de un prin ci pio fun da men tal con sa gra do en la Cons ti tu ción,
cu yos efec tos po drían ha ber pro du ci do el aca pa ra mien to de tie rras, aguas 
y ri que zas na tu ra les de la Na ción, por una so la per so na o so cie dad, la
san ción por aten tar con tra el in te rés pú bli co se rá la nu li dad. Este su pues -
to se re fie re a cir cuns tan cias es pe cí fi cas, no obs tan te, se pue de for mu lar
el prin ci pio que es ta ble ce que los ac tos que aten tan con tra el in te rés pú -
bli co pue den ser de cla ra dos nu los.
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En la frac ción XX del mis mo ar tícu lo se re gu la la par ti ci pa ción del
Esta do en ma te ria de de sa rro llo ru ral in te gral, es ta ble cien do que la le gis la -
ción re gla men ta ria de la pro duc ción agro pe cua ria de be ser con si de ra da co -
mo de in te rés pú bli co con el ob je to de ofre cer a es te sec tor una pro tec ción
es pe cial.

En el dé ci mo pá rra fo del ar tícu lo 28, se uti li zan dos con cep tos, el de
in te rés ge ne ral y el de in te rés pú bli co. El pri me ro ope ra co mo guía de ac -
tua ción en re la ción con la con ce sión de la pres ta ción de ser vi cios pú bli -
cos o la ex plo ta ción, uso y apro ve cha mien to de bie nes de do mi nio de la
Fe de ra ción, y el se gun do, co mo me ca nis mo de con trol cuyo ob je to es li -
mi tar las ac ti vi da des re la cio na das con la pres ta ción de los ser vi cios y
evitar fe nó me nos de con cen tra ción con tra pro du cen tes. Así, pa re ce ser, que 
es tos con cep tos no só lo tie nen sig ni fi ca dos dis tin tos, si no que cum plen
con di fe ren tes fun cio nes en el sis te ma ju rí di co. El con cep to de in te rés
ge ne ral se ha en con tra do siem pre aso cia do a la pres ta ción de ser vi cios
pú bli cos, las con ce sio nes y re ser vas, por de cir lo de una ma ne ra muy ge -
ne ral, a ac ti vi da des que pue den lle gar a te ner un ca rác ter mer can til, pe ro
cu yo des ti no no pue de ser re du ci do al be ne fi cio de los particulares.

Una vez más se es ta ble ce la con di ción de pre ver en la ley las mo da li da -
des ne ce sa rias pa ra ase gu rar la efi ca cia de la pres ta ción de los ser vi cios y
la uti li za ción so cial de los bie nes. Estas mo da li da des, co mo pue de ob ser -
var se del aná li sis de los ar tícu los 25 y 27, se en cuen tran re la cio na das con
el uso y dis fru te de bie nes pro pie dad de la nación, de es te ca rác ter de ri va
la po si bi li dad de es ta ble cer li mi ta cio nes en vir tud del in te rés pú bli co.

Los con cep tos de áreas es tra té gi cas y áreas prio ri ta rias uti li za dos en el 
ar tícu lo 28 cons ti tu cio nal cons ti tu yen res tric cio nes con cep tua les que
ope ran en fun ción del in te rés pú bli co con el ob je to de es ta ble cer las ex -
cep cio nes vá li das al con cep to de mo no po lio, de tal for ma que la re ser va
que el Esta do ha ce de cier tas ac ti vi da des que da ex clui da de la prohi bi -
ción pre vis ta en el pri mer pá rra fo de es te ar tícu lo. El pe tró leo no pue de
ser con ce sio na do por ser un área es tra té gi ca, es to im pli ca otra ca li fi ca -
ción res tric ti va dis tin ta, aun que tam bién aso cia da al in te rés pú bli co.8
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8 El ar tícu lo 28 cons ti tu cio nal, al re gu lar los mo no po lios es ta ta les per mi te di fe ren -
ciar dos cla ses que se dis tin guen por su fi na li dad: los mo no po lios fis ca les y los co mer -
cia les. El ob je ti vo de los pri me ros es la re cau da ción de im pues tos ga ran ti zan do unos in -
gre sos me dian te la pro duc ción de bie nes in dis pen sa bles o la pres ta ción de un ser vi cio.
Los mo no po lios co mer cia les en cam bio, tie nen co mo ob je ti vo rea li zar una ac ti vi dad de



En el pá rra fo oc ta vo de es te ar tícu lo se re to ma el con cep to de in te rés
ge ne ral co mo cri te rio pa ra sus ten tar otras ex cep cio nes a la prohi bi ción
de mo no po lios en re la ción con las ac ti vi da des de las aso cia cio nes de tra -
ba ja do res y las aso cia cio nes o so cie da des coo pe ra ti vas de pro duc to res
pa ra au to ri zar ex cep cio nal men te, y con for me a las con di cio nes pre vis tas, 
la ex por ta ción de sus pro duc tos.

Este ar tícu lo im pi de asi mis mo la adop ción de nue vas me di das con tra -
rias a la li bre cir cu la ción de bie nes y ser vi cios o que re sul ten dis cri mi na -
to rias; pe ro no im pi de la crea ción de nue vos mo no po lios cuan do ello
obe dez ca a ra zo nes de in te rés pú bli co que jus ti fi quen restric cio nes “no
dis cri mi na to rias” a la li bre cir cu la ción de mer can cías siempre y cuando
se verifiquen por vía de ley.

En el ca so del ar tícu lo 36, frac ción I, se gun do pá rra fo, el in te rés pú -
bli co ra di ca en el he cho de que el Re gis tro Na cio nal de Ciu da da nos y la
ex pe di ción del do cu men to que acre di ta la ciu da da nía me xi ca na sean con -
si de ra dos co mo  ser vi cios. No obs tan te, al es ta ble cer que de be ser or ga -
ni za do y ad mi nis tra do por el Esta do queda cla ro que no se tra ta de un
“ser vi cio pú bli co” en sen ti do es tric to, si no del ejer ci cio de una fun ción
pú bli ca, por lo que no pue de ser con ce sio na do y su re gu la ción só lo po drá 
ser he cha por vía de ley. El ca rác ter de in te rés pú bli co pro ce de del ti po
de in for ma ción que ma ne ja y de los de re chos y obli ga cio nes que de ri -
van de la ca li dad de ciu da da no. Por ra zo nes de se gu ri dad y con trol es
que el tér mi no “in te rés pú bli co” ope ra en es te ca so co mo un cri te rio res -
tric ti vo de la par ti ci pa ción de los ciu da da nos en el ma ne jo del re gis tro y
li mi ta el ac ce so a su con for ma ción.

Por lo que se re fie re a la par te or gá ni ca de la Cons ti tu ción, el tér mi no
in te rés pú bli co se en cuen tra en el ar tícu lo 94, cuar to pá rra fo, re fe ri do a la
po si bi li dad de res trin gir el ac ce so a las se sio nes del Ple no y de las Sa las
que en ge ne ral son pú bli cas, pa ra que ex cep cio nal men te pue dan ve ri fi car -
se a puer ta ce rra da cuan do la na tu ra le za del ca so lo jus ti fi que. Las ra zo nes
que jus ti fi quen li mi tar el ac ce so a las se sio nes de ben jus ti fi car se ple na -
men te de ma ne ra pre via con fun da men to en la mo ral pú bli ca o el in te rés
pú bli co. Ca be se ña lar que “mo ral pú bli ca” es otro con cep to in deter mi na do 
que tam bién pue de ser vir pa ra res trin gir los de re chos de los par ti cu la res.
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ti po in dus trial y ge ne rar in gre sos en el mer ca do; se tra ta de pro du cir cier tos bie nes pa ra
sa tis fa cer ne ce si da des co lec ti vas. En el fon do sub ya ce una ra zón de in te rés pú bli co que
jus ti fi ca la crea ción de cual quie ra de ellos.



En ma te ria de am pa ro, el con cep to de in te rés pú bli co se con vier te en
una li mi ta ción pa ra los par ti cu la res, ya que el ar tícu lo 107, frac ción X,
primer pá rra fo, el es ta ble ce que la sus pen sión pue de ser de ne ga da por mo -
ti vos de in te rés pú bli co. Aquí el cri te rio ope ra en el sen ti do de res trin gir
un de re cho del par ti cu lar pa ra dar a pre fe ren cia a los del pú bli co en ge ne ral.
Un ca so, por ejem plo, es cuan do se nie ga la sus pen sión con mo ti vo del
cum pli mien to de ór de nes mi li ta res. Al res pec to la ju ris pru den cia ha es ta -
ble ci do que en di chos ca sos las ór de nes de ben es tar di ri gi das a sa tis fa cer
atri bu cio nes ta les co mo la de fen sa de la in te gri dad te rri to rial, la in de pen -
den cia de la Re pú bli ca y la so be ra nía na cio nal, la se gu ri dad in te rior del
país y el au xi lio a la po bla ción ci vil en ca sos de ne ce si dad pú bli ca.9

En la frac ción XV del mis mo ar tículo que re gu la la fa cul tad del pro cu -
ra dor gene ral de la Re pú bli ca o de los agen tes del Mi nis te rio Pú bli co Fe -
de ral pa ra in ter ve nir en los jui cios de am pa ro, la fun ción del con cep to de 
in te rés pú bli co es le gi ti mar la no par ti ci pa ción de és tos en un jui cio,
cuan do a su jui cio ca rez ca de in te rés pú bli co. Esto se de be a que su in ter -
ven ción se fun da en la ne ce si dad de ve lar por los in te re ses de la so cie dad 
en ge ne ral, pe ro que no se con si de ra in dis pen sa ble la par ti ci pa ción del
Mi nis te rio Pú bli co cuan do el amparo se refiere a cuestiones que afectan
intereses puramente particulares.

En con clu sión, se pue de afir mar que el tér mi no es uti li za do pa ra con -
fe rir una cier ta for ma de pro tec ción es pe cial a bie nes o agru pa cio nes, pe -
ro so bre to do ha ser vi do pa ra es ta ble cer li mi ta cio nes a las ac cio nes del
Esta do o pa ra res trin gir los de re chos de los par ti cu la res. Así, es po si ble
afirmar que en el sis te ma ju rí di co me xi ca no sir ve pa ra li mi tar las ac ti vi -
dades em pre sa ria les, res trin gir la pro pie dad y el uso de bie nes y re cur sos
pú bli cos, res trin gir el ac ce so a la in for ma ción, es ta ble cer sis te mas de con trol 
y lí mi tes por mo ti vos de se gu ri dad, o pro te ger y pre ser var sec to res o gru pos 
co mo en el ca so de las en ti da des de in te rés pú bli co. En ge ne ral, los con cep -
tos de in te rés pú bli co, ge ne ral o so cial, así co mo los de paz y or den pú blicos,
co mo se ve rá a con ti nua ción, son guías que el Cons ti tu yen te uti li za pa ra
or de nar la ac tua ción y or ga ni za ción del Esta do.
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DEBE ATEN DER SE A SU CON TE NI DO. Se ma na rio Ju di cial de la Fe de ra ción y su Ga ce ta,
Con tra dic ción de te sis 13/95, no ve na épo ca, Se gun da Sa la, t. II, te sis 2a./J. 56/95, oc tu -
bre de 1995,  p. 240.



Por lo que a los con cep tos re la ti vos a cues tio nes de se gu ri dad se re fie -
re, en la Cons ti tu ción se en cuen tran di ver sos ar tícu los re la ti vos a la paz
pú bli ca, a la se gu ri dad pú bli ca, la se gu ri dad na cio nal y el or den pú bli co.
En al gu nos ca sos en re la ción con la atri bu ción de fa cul ta des, en otros co -
mo con cep tos in de ter mi na dos que sir ven pa ra de li mi tar la ac tua ción de
la au to ri dad.

En el ar tícu lo 29 cons ti tu cio nal, en el cual se re gu la el pro ce di mien to
de sus pen sión de las ga ran tías in di vi dua les, no se ha ce men ción al in te -
rés pú bli co, no obs tan te, es ta dis po si ción es ta ble ce que la ac ción del ti tu -
lar del Poder Eje cu ti vo de be es tar jus ti fi ca da en una si tua ción de in va -
sión, de per tur ba ción gra ve de la paz pú bli ca o de cual quier otro ca so
que pon ga a la so cie dad en pe li gro o con flic to. La am pli tud del su pues to
y del con cep to de paz pú bli ca ha ce evi den te que el Cons ti tu yen te con si -
de ró ne ce sa rio atri buir una amplia fa cul tad dis cre cio nal al pre si den te de
la Re pú bli ca que pa ra de ma ne ra jus ti fi ca da y en el mar co de la cons ti tu -
cio na li dad sea po si ble ha cer fren te a una si tua ción en la que se en cuen tra 
en pe li gro la se gu ri dad de las per so nas o de la nación.

En el ar tícu lo 7o. en cam bio, el con cep to de paz pú bli ca ope ra co mo
una li mi tan te del de re cho a la li ber tad de ex pre sión es cri ta, mis ma que en 
pri me ra ins tan cia se di ri ge a los par ti cu la res co mo guía de su ac tua ción,
pe ro que tam bién fa cul ta a la au to ri dad pa ra in ter ve nir en ca sos de que
por me dio de la pa la bra es cri ta se pu die ra al te rar la paz pú bli ca, en ten di -
da co mo or den pú bli co en sen ti do am plio. Exis te una te sis de 1930 que
es ta ble ce que son ata ques al or den y la paz pú bli ca, “to da ma ni fes ta ción
o ex po si ción ma li cio sa he cha pú bli ca men te... que ten ga por ob je to des -
pres ti giar, ri di cu li zar o des truir las ins ti tu cio nes fun da men ta les del país,
o cuan do por esos me dios se in ju rie a la nación mexi ca na o las en ti da des
po lí ti cas que la for men”.10

En re la ción con las cues tio nes de se gu ri dad, la Cons ti tu ción dis tin gue
cla ra men te que se tra ta de dos es fe ras com pe ten cia les dis tin tas, cuan do
en el ar tícu lo 73 es ta ble ce la fa cul tad del Con gre so pa ra le gis lar en ma te -
ria de se gu ri dad pú bli ca en la frac ción XXIII con el ob je to de coor di nar
por vía de ley las ac cio nes co rres pon dien tes den tro del te rri to rio na cio -
nal, y en la frac ción XXIX-M pa ra ex pe dir le yes en ma te ria de se gu ri dad 
na cio nal, pre cep to que ade más de fa cul tar al Con gre so es ta ble ce una li -
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mi ta ción a la fa cul tad le gis la ti va, ya que le obli ga es ta ble cer re qui si tos y
lí mi tes a las in ves ti ga cio nes co rres pon dien tes,11 con ello se re fuer za la
pro tec ción de los de re chos fun da men ta les y se li mi ta el al can ce de la ca -
pa ci dad de in ter ven ción de la au to ri dad con mo ti vo de se gu ri dad pública.

Las fa cul ta des co rre la ti vas del ti tu lar del Po der Eje cu ti vo en ma te ria
de se gu ri dad na cio nal se en cuen tran re gu la das en el ar tícu lo 89, frac ción
VI, mis ma en que se es ta ble ce la obli ga ción del pre si den te de pre ser var la 
de con for mi dad con lo pre vis to en la Ley de Se gu ri dad Na cio nal. Pa ra
lo grar di chos ob je ti vos y en los ca sos en que se jus ti fi que pue de dis po ner 
de la to ta li dad de la fuer za ar ma da, siem pre y cuan do se tra te de la se gu -
ri dad in te rior o la de fen sa ex te rior de la Fe de ra ción.

En el ar tícu lo 115, frac ción III, in ci so h, se es ta ble ce la fa cul tad de los 
mu ni ci pios en ma te ria de se gu ri dad pú bli ca, mis ma que se tie ne que ve -
ri fi car en los tér mi nos del pá rra fo quin to del ar tícu lo 21 cons ti tu cio nal,12

y en el ar tícu lo 122 del Dis tri to Fe de ral en su ba se se gun da en re la ción
con las fa cul ta des y obli ga cio nes del je fe de go bier no del Dis tri to Fe de ral
a quien se atri bu yen las fun cio nes de di rec ción de los ser vi cios de se gu ri -
dad pú bli ca, las cua les de ben ejer cer se de con for mi dad con el Esta tu to de
Go bier no.

Fi nal men te, en el ar tícu lo 131 se uti li za el con cep to de se gu ri dad pú -
bli ca con el ob je to de otor gar a las au to ri da des fe de ra les com pe ten tes la
po si bi li dad de  prohi bir, por mo ti vos de se gu ri dad la cir cu la ción en el in -
te rior de la Re pú bli ca de to da cla se de efec tos, cual quie ra que sea su pro -
ce den cia.

En re la ción con los con cep tos de se gu ri dad pú bli ca, se gu ri dad na cio -
nal, paz pú bli ca y or den pú bli co, va le la pe na men cio nar que el tér mi no
or den pú bli co es usa do en dos sen ti dos dis tin tos, co mo por ejem plo en el 
ar tícu lo 130 en re la ción a la ex pe di ción de la ley re gla men ta ria a la cual
ca li fi ca ju rí di ca men te, y pa ra re fe rir se a una si tua ción de con vi ven cia so -
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11 Re for ma pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el 5 de abril de 2004, en
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que es ta Cons ti tu ción se ña la. La ac tua ción de las ins ti tu cio nes po li cia les se re gi rá por los 
prin ci pios de le ga li dad, efi cien cia, pro fe sio na lis mo y hon ra dez”.



cial nor mal, en el sen ti do de se gu ri dad o tran qui li dad.13 El sen ti do del
con cep to de paz pú bli ca es aná lo go a es te se gun do sen ti do de or den pú -
bli co, pe ro pue de en cier tos ca sos, co mo en re la ción con el ar tícu lo 29
cons ti tu cio nal, equi pa ra se al de se gu ri dad na cio nal. En ma te ria de se gu -
ri dad en cam bio, los tér mi nos se gu ri dad pú bli ca y se gu ri dad na cio nal sí
tie nen sen ti dos y al can ce dis tin tos. Por lo que el pri me ro pue de re la cio -
nar se con los con cep tos de paz pú bli ca y or den pú bli co, y el se gun do,
más bien con ra zo nes de Esta do, co mo pue den ser la so be ra nía o la for -
ma de go bier no e in clu so, el res pe to del or den constitucional.

Con clu yen do, se pue de afir mar que el con cep to de in te rés pú bli co se
en cuen tra aso cia do en nues tra Cons ti tu ción prin ci pal men te al uso de bie -
nes re le van tes o a la re gu la ción eco nó mi ca.14 En el ca so de es ta úl ti ma,
es evi den te que com por ta una di fi cul tad que con sis te en el en fren ta mien -
to de de re chos in di vi dua les y su de li mi ta ción, con los pro ble mas eco nó -
mi cos que pre ten den re sol ver se. La eva lua ción que se ha ga de la po si ble
res tric ción o dis mi nu ción de los de re chos en fun ción del in te rés pú bli co
debe con si de rar la efi cien cia de las me di das a adop tar y de los re sul ta -
dos que se pre ten de lo grar, pa ra lo cual de ben con si de rar se los ob je ti vos
plan tea dos y los va lo res im pli ca dos, los re cur sos, los cos tos y los be ne fi -
cios fi na les que se lo gra rían efec ti va men te.

El fun da men to de la in ter ven ción ad mi nis tra ti va en la re gu la ción eco -
nó mi ca es el in te rés pú bli co, su ac tua ción es res pues ta a la de man da de
corregir prác ti cas ine fi cien tes o ine qui ta ti vas del mer ca do de bi do a la ines -
ta bi li dad de és te, con el fin de au men tar la ri que za y la jus ti cia en la so -
cie dad, ya que se con si de ra que el mer ca do en sí no es un ins tru men to
efi cien te pa ra lo grar lo.

Se pre su me que los prin ci pios rec to res de la po lí ti ca so cial y eco nó mi -
ca con sa gra dos en nues tra Cons ti tu ción son las ga ran tías de un mí ni mo
exis ten te que los po de res pú bli cos de ben pro cu rar so bre to do pa ra be ne -
fi ciar a los gru pos so cia les más per ju di ca dos. Estas nor mas es ta ble cen
obje ti vos de la ac tua ción es ta tal que en to do mo men to de be es tar orien -
tada a la con secución de los “de re chos so cia les”, que han de con cre tar se
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con la in ter ven ción pú bli ca. Inter ven ción su je ta a la vin cu la ción de la ac -
tua ción de los po de res pú bli cos al in te rés pú bli co, al prin ci pio de le ga li -
dad y a la igual dad de los be ne fi cia rios de ésta.

La vin cu la ción di rec ta e im pres cin di ble al in te rés pú bli co de la ac ti vi -
dad o ma te ria re gu la da no de be con di cio nar se úni ca men te a los fi nes per -
se gui dos por el Esta do, si no tam bién a la pon de ra ción cua li ta ti va y cuan ti -
ta ti va de los me dios dis po ni bles pa ra lo grar una asig na ción equi ta ti va de
los re cur sos pú bli cos. El pa pel que el Esta do de be de sem pe ñar es pri mor -
dial men te de in ter ven ción en la di rec ción, la coor di na ción y la ex plo ta ción 
de bie nes, ac ti vi da des o em pre sas cuan do así lo exi ja el in te rés pú bli co.
No pue de, ni de be per ma ne cer co mo un me ro es pec ta dor que vi gi la las ac -
tua cio nes pri va das con el fin de im pe dir el abu so o las dis fun cio nes en el
mer ca do.

2. Le gis la ción se cun da ria

En cuan to a las dis po si cio nes ge ne ra les en ma te ria de in te rés pú bli co
en la le gis la ción me xi ca na, só lo las pre vis tas en el Có di go Ci vil Fe de -
ral15 sir ven de orien ta ción pa ra de ter mi nar el sen ti do del tér mi no “in te rés 
pú bli co” y, so bre to do, pa ra de ter mi nar sus efec tos ju rí di cos.

El ar tícu lo sex to, al re gu lar la vo lun tad de los par ti cu la res, so la men te
es ta ble ce dos li mi ta cio nes al pre ver que no es le gal men te po si ble la re -
nun cia de los de re chos pri va dos, es to es, cuan do di cha re nun cia pu die se
afec tar al in te rés pú bli co de ma ne ra di rec ta, y que só lo pue de ser he cha
cuan do no per ju di que de re chos de ter ce ro. Una vez más, es po si ble cons -
ta tar que el con cep to de in te rés pú bli co sir ve pa ra li mi tar la es fe ra de la
au to no mía de la vo lun tad de los par ti cu la res, in clu so en la es fe ra del de -
re cho privado.

En el ar tícu lo oc ta vo se pre vé la san ción pa ra los ac tos que se rea li cen 
en con tra del in te rés pú bli co, en con gruen cia con lo co men ta do pre via -
men te en re la ción con la frac ción XVIII del ar tícu lo 27 cons ti tu cio nal
que es ta ble ce que son nu los di chos ac tos, a me nos que la ley or de ne ex -
pre sa men te lo con tra rio. 

No obs tan te, el ar tícu lo 21, que cons ti tu ye una ex cep ción pa ra el cum -
pli mien to de la ley, pre vé la po si bi li dad de no apli car es ta sal va guar da en 
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los ca sos en que el in cum pli mien to de la ley afec te di rec ta men te al in te -
rés público, ya que establece que

Los jue ces te nien do en cuen ta el no to rio atra so in te lec tual de al gu nos in di -
vi duos, su apar ta mien to de las vías de co mu ni ca ción o su mi se ra ble si -
tuación eco nó mi ca, po drán, si es tá de acuer do el Mi nis te rio Pú bli co, exi mir -
los de las san cio nes en que hu bie ren in cu rri do por la fal ta de cum pli mien to
de la ley que ig no ra ban, o de ser po si ble, con ce der les un pla zo pa ra que la
cum plan; siem pre que no se tra te de le yes que afec ten di rec ta men te al in -

te rés pú bli co.

El con cep to de in te rés pú bli co fun cio na aquí tam bién co mo un cri te rio 
que res trin ge las pre rro ga ti vas otor ga das a un par ti cu lar, por lo que se
pue de ver que el in te rés pú bli co go za de pre va len cia en to dos los ca sos
de con flic to de in te re ses.

La Ley de Impren ta16 es ta ble ce que de con for mi dad con la frac ción IV
de su ar tícu lo ter ce ro to da pu bli ca ción prohi bi da por la ley o por la au to -
ridad, por cau sa de in te rés pu bli co, o que sea he cha an tes de que la ley
per mi ta dar la a co no cer al pú bli co cons ti tu ye un ata que al or den o a la paz
pública. En es te ca so el con cep to de in te rés pú bli co se con vier te en una
cla ra li mi tan te de la li ber tad de ex pre sión es cri ta, y la au to ri dad pue de
esta ble cer el ti po de pu bli ca cio nes que se con si de ran co mo prohi bi das. El
interés pú bli co es el cri te rio que de li mi ta el ejer ci cio de es ta fa cul tad.
En este pre cep to se vin cu lan pa ra la de ter mi na ción de la in ter ven ción ad -
mi nis tra ti va dos con cep tos in de ter mi na dos que de ben de li mi tar la de ci sión 
res trin gir la in for ma ción o li mi tar su ac ce so. Éste es, por ejem plo, el cri te -
rio que de be re gir la ca li fi ca ción de con fi den cia li dad o re ser va de las ac ti -
vi da des de in te li gen cia pa ra la se gu ri dad na cio nal a que se re fie re el se -
gun do pá rra fo del ar tícu lo 9o. de la Ley de Se gu ri dad Na cio nal.

Ca da vez es más fre cuen te en con trar la in di ca ción de que una ley es
de “or den pú bli co”, so bre to do en las le yes más re cien tes, aun cuan do el
sig ni fi ca do del al can ce de es ta cla si fi ca ción no es cla ro. El ob je to de es ta 
ca li fi ca ción es co lo car a la ley en una si tua ción de re le van cia fren te a
otras le yes por la ma te ria que re gu la. Esto no im pli ca, sin em bar go, mo di -
fi car su ran go o efi ca cia nor ma ti va, ya que con ser van la mis ma po si ción
en el sis te ma je rár qui co que cual quier otra ley. Las le yes, sean de or den
pú bli co o no, son obliga to rias, no obs tan te lo que sí va ría son los efec tos
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ju rí di cos que se pro du cen en ca so de con tra ven ción de las dis po si cio nes
de una ley de or den pú bli co. En tér mi nos ge ne ra les se pue de de cir que
los de re chos que la nor ma es ta ble ce son irre nun cia bles, por lo que cual -
quier es ti pu la ción en con tra rio ca re ce de va li dez. Tam bién es sa bi do que
los efec tos ju rí di cos de la con tra ven ción de una dis po si ción de or den pú -
bli co pue de aca rrear la nu li dad de di chos ac tos. En con se cuen cia, por sus 
efec tos, la ca li fi ca ción de or den pú bli co so la men te pue de ser he cha por
la Cons ti tu ción o en las nor mas de ran go de ley.

No se ha rá un aná li sis del con cep to de or den pú bli co y sus di ver sos
sig ni fi ca dos, ya que por su di men sión y re le van cia re quie re de un es tu -
dio es pe cial. Sin em bar go, es po si ble se ña lar que el uso del tér mi no “or -
den pú bli co” pue de es tar re fe ri do tan to a cier tos efec tos ju rí di cos re la cio -
na dos con la ley que sea ca li fi ca da co mo de or den pú bli co por el
le gis la dor, co mo al he cho de que efec ti va men te se man ten ga el or den en
la vía pú bli ca. No obs tan te, el or den pú bli co pa re ce es tar de li mi ta do a la
es fe ra lo cal, lo cual po dría cons ti tuir la ra zón por la cual la Ley de Se gu -
ri dad Na cio nal no ha ce men ción al gu na al or den o paz pú bli cos.

3. Ju ris pru den cia

En ma te ria de ju ris pru den cia no exis te una de li mi ta ción cla ra del con -
cepto de in te rés pú bli co y me nos aún una de fi ni ción, el te ma no es abor -
da do de ma ne ra ex pre sa, por lo que a con ti nua ción so la men te se co -
mentan un par de ju ris pru den cias re la ti vas a la se gu ri dad na cio nal o pú -
bli cas y al de re cho a la in for ma ción por su re la ción con el te ma y las de -
ter mi na cio nes ex pre sas que ha ce la Ley de Se gu ri dad Na cio nal res pec to
del ac ce so y re ser va de la in for ma ción.

En rea li dad, de lo que se ha ocu pa do la ju ris pru den cia es de de li mi tar
cier tos su pues tos de de li tos que por su na tu ra le za es tán aso cia dos a cues tio -
nes de se gu ri dad pú bli ca o na cio nal. Los as pec tos más re le van tes ra di can en 
la de ter mi na ción de que el or den y la paz pú bli ca son con di cio nes im pres -
cin di bles pa ra go zar de las ga ran tías cons ti tu cio na les, ya que “los con cep tos
de ga ran tías in di vi dua les y se gu ri dad pú bli ca no só lo no se opo nen si no se
con di cio nan re cí pro ca men te”.17 Lo cual jus ti fi ca el ha ber in clui do la pro tec -
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ción de los de re chos de las per so nas co mo prin ci pios que ri gen las ac cio nes
en ma te ria de se gu ri dad na cio nal en el ar tícu lo 4o. de la Ley.

En re la ción con el de re cho a la in for ma ción con sa gra do en el ar tícu lo
sex to cons ti tu cio nal, la ju ris pru den cia so la men te men cio na que es te de re -
cho se re fie re a in for ma ción que ten ga un “ca rác ter pú bli co y sea de in te -
rés ge ne ral”, sin de li mi tar el sig ni fi ca do de los tér mi nos uti li za dos, so bre
to do por lo que se re fie re al in te rés ge ne ral, que no con si de ro que pue da
ser en ten di do co mo si nó ni mo del in te rés pú bli co. No obs tan te, se ca li fi ca
el de re cho a re ci bir la in for ma ción co mo un ser vi cio “al pú bli co” cu ya
pres ta ción es de es pe cial tras cen den cia pa ra el de sa rro llo na cio nal, ca li fi -
ca ción que se pue de ex ten der a to da la in for ma ción de in te rés pú bli co.18

En otra te sis se se ña la que las li mi ta cio nes al de re cho a la in for ma ción 
se es ta ble cen más que na da en vir tud del in te rés de los in di vi duos que in -
te gran la so cie dad me xi ca na. Por lo que se con si de ra co mo una obli ga -
ción por par te del Esta do abs te ner se de ac tuar en con tra de quien se ex -
pre sa li bre men te, sal vo que en el ejer ci cio de ese de re cho se ata que a la
mo ral, a los de re chos de ter ce ro, se pro vo que al gún de li to o se per tur be
el or den pú bli co. Esta te sis no men cio na en mo men to al guno el in te rés
pú bli co, aun que sí el or den pú bli co y la mo ral pú bli ca.19

En una te sis de 2000, se es ta ble ce que el de re cho a la in for ma ción pre -
vis to en la úl ti ma par te del ar tícu lo sex to de la Cons ti tu ción no es ab so lu -
to, por lo que se ha ya su je to a li mi ta cio nes o ex cep cio nes que se fun dan en 
la pro tec ción de la se gu ri dad na cio nal y en el res pe to a los in te re ses de la
so cie dad, los cua les pue den ins cri bir se en el ám bi to del con cep to de in te -
rés pú bli co. De tal for ma que es te de re cho y el ac ce so a la in for ma ción
pue den ser res trin gi dos, en ra zón de que su co no ci mien to pú bli co pue de
gene rar da ños a los in te re ses na cio na les. Asi mis mo, es ta ble ce una se rie
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de cri te rios que pue den ser vir de guía pa ra res trin gir el ac ce so a la  in for -
ma ción cuan do se jus ti fi que en ra zo nes de in te rés pú bli co co mo, por ejem -
plo, por ra zo nes de se gu ri dad na cio nal, pa ra pro te ger la ave ri gua ción de
los de li tos, la sa lud y la mo ral pú bli cas, mien tras que por lo que res pec ta a
la pro tec ción de la per so na, el cri te rio ope ra ría con el ob je ti vo de pro te ger
el de re cho a la vi da o a la pri va ci dad de los par ti cu la res.20

La ju ris pru den cia no ha rea li za do una ac ti vi dad de in ter pre ta ción que
per mi ta de li mi tar los con cep tos de in te rés pú bli co o se gu ri dad na cio nal,
más bien se ha ocu pa do de acla rar cier tos su pues tos de he cho que pue -
den es tar co rre la cio na dos con es tos con cep tos,  por lo que no se pue de
con si de rar de uti li dad al gu na pa ra re sol ver el pro ble ma de la de ter mi na -
ción del sig ni fi ca do de los con cep tos ju rí di cos in de ter mi na dos que es ta -
mos ana li zan do.

V. CON CLU SIÓN

Co mo con clu sión es po si ble se ña lar que los de re chos de los par ti cu la -
res en ma te ria de se gu ri dad se en cuen tran de li mi ta dos por ra zo nes de in -
te rés y or den pú bli co, aun cuan do la Ley no ha ce men ción al gu na al in te -
rés pú bli co y la re fe ren cia al or den pú bli co es de ca rác ter téc ni co
ju rí di co. El in te rés pú bli co es la jus ti fi ca ción de ha bi li ta cio nes cons ti tu -
cio na les in ter ven to ras ex pre sas, así co mo lí mi te y ga ran tía de de re chos
in di vi dua les y co lec ti vos. No obs tan te, a pe sar de com par tir el ca rác ter
de in de ter mi na do, no es un con cep to equi va len te a los de se gu ri dad na -
cio nal o de paz pú bli ca, aun cuan do am bos sean de in te rés pú bli co y
tam bién ope ren co mo con cep tos res tric ti vos de de re chos individuales.

El con cep to de in te rés pú bli co ha si do mo ti vo de di ver sas teo rías y dis -
cu sio nes doc tri na les, so bre to do res pec to de la con cre ción de su con te ni do
y sus efec tos ju rí di cos, sin em bar go, só lo va le la pe na en fa ti zar que se
tra ta de un con cep to que se re fie re a aque llo que va en ca mi na do al que -
ha cer de la ad mi nis tra ción pú bli ca, y co mo se ha po di do de mos trar, es tá
orien ta do en pri me ra ins tan cia a ac ti vi da des eco nó mi cas, aun que no de
ma ne ra ex clu si va. El con te ni do del in te rés pú bli co pue de va riar de pen -
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dien do de las con di cio nes po lí ti cas, so cia les, eco nó mi cas, mo ra les e in -
clu so cul tu rales de un país en un mo men to de ter mi na do. Es por ello que
requie re de una va lo ra ción tan to por la au to ri dad ad mi nis tra ti va en re la -
ción con el ca so, co mo por el juez con mo ti vo del con trol del ejer ci cio de
la fa cul tad dis cre cio nal.

Si la se gu ri dad na cio nal es de in te rés del pú bli co en ge ne ral, en ton ces
el con cep to de in te rés pú bli co pue de ser uti li za do co mo res tric ti vo de di -
ver sos de re chos, ya que el in te rés pú bli co es aque llo que es re le van te pa -
ra la ma yo ría en una co mu ni dad es pe cí fi ca, en un tiem po eco nó mi co, po -
lí ti co y so cial de ter mi na do, y que por tan to, es sus cep ti ble de ser tu te la do 
por el Esta do. Con si de ro fi nal men te, que es po si ble sos te ner que el con -
cep to de in te rés pú bli co sub ya ce al de se gu ri dad na cio nal en el ar tícu lo
3o. de la Ley, lo cual ha ce a es te con cep to dos ve ces in de ter mi na do a pe -
sar de la enu me ra ción de ca sos que jus ti fi can la ac ción he cha por la Ley
de Se gu ri dad Pú bli ca.
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