
IV. TESIS AISLADAS DERIVADAS 
DE LA RESOLUCIÓN DEL AMPARO 

EN REVISIÓN 152/2013 

ESTIGMATIZACIÓN LEGAL. REQUISITOS PARA TENER 
POR ACREDITADO EL INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO 
INDIRECTO PARA COMBATIR LA PARTE VALORATIVA DE 
UNA LEY Y EL PLAZO PARA SU PROMOCIÓN.-Para 
efectos de la procedencia del juicio de amparo contra leyes, 

los jueces de amparo deben tener por acreditado inicialmente 

el interés legítimo de los quejosos cuando impugnen la parte 

valorativa de la norma por estigmatización si se reúnen los 

siguientes requisitos: a) Se combata una norma de la cual se 

extraiga un mensaje perceptible objetivamente -explícito e 

implícito- del que se alegue exista un juicio de valor negativo 

o estigmatizador, mediante la indicación de los elementos de 

contexto de los símbolos utilizados, la voluntad del legislador, 

la historia de discriminación, etcétera, que permitan afirmar al 

quejoso que dicho mensaje es extraíble de la norma, b) Se ale

gue que ese mensaje negativo utilice un criterio de clasificación 

sospechoso, en términos del artículo lo. constitucional, del 
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cual el quejoso sea destinatario por pertenecer al grupo iden

tificado por alguno de esos elementos -origen étnico o na

cional, el género, la edad, las discapacidades, la condición 

social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las 

preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente 

contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menos

cabar los derechos y libertades de las personas-; y, c) Final

mente, se debe acreditar que el quejoso guarda una relación 

de proximidad física o geográfica con el ámbito espacial de 

validez de la norma, sobre el cual se espera la proyección del 

mensaje. La comprobación del interés legítimo por esta espe

cial afectación se demuestra, pues en caso de obtener el 

amparo, los quejosos obtendrían un beneficio jurídico con

sistente en la supresión del mensaje alegado de ser discri

minatorio, mediante la declaratoria de inconstitucionalidad, la 

que haría cesar el mensaje que les genera perjuicio. Demos

trado el interés legítimo, será materia del fondo del asunto, 

en caso de no existir otro motivo de improcedencia, determinar 

si la ley efectivamente discrimina o no a una persona o grupo 

de personas. En estos casos, debe estimarse que la afectación 

generada por la norma es autoaplicativa, por lo que no es 

requisito exigir a los quejosos acreditar un acto de aplicación 

en su contra, puesto que la mera existencia de esa ley es el 

acto de afectación y no puede someterse a una persona ya 

afectada por la existencia de una legislación a la indignidad 

de serle negado el acceso a la justicia para que se pueda 

cuestionar la validez de la norma. Esta peculiaridad conduce 

a que el plazo para la interposición de un amparo no pueda 

computarse a partir de un momento concreto, pues el agravio 

subsiste de forma continuada mientras persiste la proyección 

del mensaje tachado de discriminador. Por tanto, se trata de 

una violación permanente. 87 

87 Tesis la CCLXXXIV/2014 (l0a.), publicada en la Gaceta del Semanaria Jud1c1al de la 
Federac,ón, Décimo Época, Libra 8, ¡ulia de 2014, Tama 1, página 144; Registra digital: 2006960 
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Amparo en revisión 152/2013. 23 de abril de 2014. Mayoría 

de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, 

José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Oiga 

Sánchez Cordero de García Vi llegas; el Ministro José Ramón 

Cossío Díaz formuló voto concurrente en el que manifestó 

apartarse de las consideraciones relativas al tema contenido 

en la presente tesis. Disidente: Jorge Mario Pardo Rebolledo, 

quien formuló voto particular. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz 

Mena. Secretarios: Karla l. Quintana Osuna y David García 

Sarubbi. 

Esta tesis se publicó el viernes 11 de julio de 2014 a las 8:25 

horas en el Semanario Judicial de fa Federación. 

INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO CONTRA LEYES. 

PERMITE IMPUGNAR LA PARTE VALORATIVA DE LAS 

NORMAS JURÍDICAS SIN NECESIDAD DE UN ACTO DE 

APLICACIÓN, CUANDO AQUÉLLAS RESULTEN ESTIG

MATIZADORAS.-Los significados son transmitidos en los 

acciones llevadas por las personas, al ser producto de una 

voluntad, de lo que no se exceptúa el Estado, como persona 

artificial representada en el ordenamiento jurídico. Así, las leyes 

no sólo regulan conductas, sino que también transmiten men

sajes que dan coherencia a los contenidos normativos que 

establecen, ya que no regulan la conducto humana en un vacío 

de neutralidad, sino que lo hacen paro transmitir una evalua

ción oficial sobre un estado de cosos, un juicio democrático 

sobre una cuestión de interés general. En este sentido, las leyes 

no sólo contienen una parte dispositiva, sino también una 

valorativa. Esta última es el producto de ciertas tesis sobre las 

que concurren las mayorías legislativas. Lo anterior es espe

cialmente relevante considerar cuando se trata de estereotipos, 

pues la percepción social que hace sobrevivir un prejuicio 

contra un sector discriminado se sustenta en una compleja 
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red de leyes y normas que regulan los intercambios de las 

personas para promocionar el rechazo a estos grupos, cuyo 

efecto es preservar un determinado mensaje oficial en la so

ciedad independientemente de la eficacia de determinados 

contenidos dispositivos de esa legislación. Luego, la discrimi

nación no sólo se puede resentir cuando la norma regula 

directamente la conducia de un grupo vulnerable, sino también 

mediante aquellas normas que promocionan y ayudan a cons

truir un significado social de exclusión o degradación, que si 

bien pueden no tener a los miembros de cierto grupo vulne

rable como destinatarios, los efedos de su aplicación mediante 

la regulación de la conducta de terceros sí les genera un daño 

de estigmatización por discriminación. Así, esta Primera Sala 

estima que junto a la afectación material o tradicional que 

puede generar la parte dispositiva de una norma, puede existir 

una afectación inmaterial que produce el mensaje transmitido 

por la norma, es decir, por su parte valorativa. En otras pala

bras, el estigma por discriminación puede ser una afectación 

expresiva generada directamente por una norma, la cual 

comúnmente se traduce en una serie de eventuales afectacio

nes materiales secundarias, con motivo de la puesta en prác

tica del contenido prescrito por la norma, como es la exclusión 

de beneficios o distribución inequitativa de cargas. Sin embar

go, lo relevante es que independientemente de las partes 

heteroaplicativas que contenga la norma, si existe una afecta

ción de estigmatización por discriminación generada direc

tamente en su parte valorativa, se debe reconocer interés 

legítimo para impugnarla, sin esperar el acto de aplicación. 

Cabe precisar que este tipo de afedación no diluye el concepto 

de interés legítimo en interés simple, pues no puede conside

rarse como un estigma la afectación ideológica que produce 

una ley en ciertos miembros de la población en general, ni 

permite hacer pasar como interés legítimo la mera percepción 

dañina subjetiva del quejoso, es decir, la disidencia u oposi-
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ción a la norma. La afectación por estigmatización es una 

afectación concreta y distinguible de la mera oposición o disi

dencia ideológica a una ley, generable por un mensaje ta

chado de discriminatorio por la utilización de una de las 

categorías sospechosas establecidas en el artículo 1 o. consti

tucional, del cual el quejoso es destinatario por ser miembro 

de uno de los grupos vulnerables identificados mediante una de 

esas categorías. Así, la estigmatización por discriminación no 

sólo depende de las impresiones subjetivas del quejoso, sino 

de una evaluación impersonal y objetiva del juzgador, lo que 

se determina mediante la derivación de entendimientos co

lectivos compartidos, el contexto social en que se desenvuelve 

y la historia de los símbolos utilizados.88 

Amparo en revisión 152/2013. 23 de abril de 2014. Mayoría 

de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, 

José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Oiga 

Sánchez Cordero de García Villegas; el Ministro José Ramón 

Cossío Díaz formuló voto concurrente en el que manifestó 

apartarse de las consideraciones relativas al tema contenido 

en la presente tesis. Disidente: Jorge Mario Pardo Rebolledo, 

quien formuló voto particular. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz 

Mena. Secretarios: Karla l. Quintana Osuna y David García 

Sarubbi. 

Esta tesis se publicó el viernes 11 de julio de 2014 a las 8:25 

horas en el Semanario Judicial de la Federación. 

INTERÉS LEGÍTIMO Y JURÍDICO. CRITERIO DE IDEN
TIFICACIÓN DE LAS LEYES HETEROAPLICATIVAS Y 
AUTOAPLICATIVAS EN UNO U OTRO CASO.-Para de-

88 Tesis 1 a CCLXXXlll/2014 (1 0a.), publicada en la Gacela op. e,/, Décima Época, L,bro 8, 
1ulio de 2014, Tomo 1, página 146; Registro d,g,tal 2006962 
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terminar cuándo una norma general causa una afectación 

con su sola entrada en vigor y cuándo se requiere de un acto 

de aplicación, existe la distinción entre normas heteroapli

cativas y autoaplicativas en función de las posibilidades de 

afectación de una norma general. Desde la Novena Época, 

el criterio de clasificación de ambos tipos de normas gira 

alrededor del concepto de "individualización incondicionada", 

con el cual se ha entendido la norma autoaplicativa como 

la que trasciende directamente para afectar la esfera jurídica 

del quejoso, sin condicionarse a ningún acto. Si su contenido 

está condicionado, se trata de una norma heteroaplicativa. 

Así, el criterio de individualización incondicionada es formal, 

esto es, relativo o dependiente de una concepción material 

de afectación que dé contenido a ambos tipos de normas, pues 

sin un concepto previo de agravio que tome como base, por 

ejemplo, al interés jurídico, interés legítimo o interés simple, 

dicho criterio clasificador no es apto por sí mismo para deter

minar cuándo una ley genera perjuicios por su sola entrada en 

vigor o si se requiere de un acto de aplicación. Por tanto, 

dada su naturaleza formal, el criterio clasificador es adaptable 

a distintas concepciones de agravio. Así pues, en el contexto 

de aplicación de las nuevas reglas reguladoras del juicio de 

amparo se preserva la clasificación de normas autoaplicativas 

y heteroaplicativas, para determinar la procedencia del juicio 

de amparo contra leyes, ya que dada su naturaleza formal, 

es suficiente desvincular el criterio rector---de individualización 

incondicionada- del concepto de interés jurídico y basarlo 

en el de interés legítimo. Un concepto de agravio más flexible, 

como el de interés legítimo, genera una reducción del espacio 

de las leyes heteroaplicativas y es directamente proporcional 

en la ampliación del espacio de leyes autoaplicativas, ya 

que existen mayores posibilidades lógicas de que una ley ge

nere afectación por su sola entrada en vigor, dado que sólo 

se requiere constatar una afectación individual o colectiva, 
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calificada, actual, real y jurídicamente relevante, siempre que 

esté tutelada por el derecho objetivo y, en caso de obtener el 

amparo, pueda traducirse en un beneficio para el quejoso. 

No obstante, si se adopta el estándar de interés jurídico que 

requiere la afectación a un derecho subjetivo y excluye el resto 

de afectaciones posibles, ello lógicamente generaría una am

pliación del ámbito de las leyes heteroaplicativas, pues reduce 

las posibilidades de afectación directa de esas normas con su 

mera entrada en vigor y las condiciona a un acto de aplicación 
que afecte un derecho subjetivo del quejoso. De esta forma, 

los jueces de amparo deben aplicar el criterio clasificador 

para determinar la procedencia del juicio constitucional, siem

pre y cuando hayan precisado previamente si resulta aplicable 

la noción de interés legítimo o jurídico.89 

Amparo en revisión 152/2013. 23 de abril de 2014. Mayoría 

de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, 

José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Oiga 

Sánchez Cordero de García Villegas; el Ministro José Ramón 

Cossío Díaz formuló voto concurrente en el que manifestó 

apartarse de las consideraciones relativas al tema contenido 

en la presente tesis. Disidente: Jorge Mario Pardo Rebolledo, 

quien formuló voto particular. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz 

Mena. Secretarios: Karla l. Quintana Osuna y David García 

Sarubbi. 

Esta tesis se publicó el viernes 11 de julio de 2014 a las 8:25 

horas en el Semanario Judicial de la Federación. 

LEYES AUTOAPLICATIVAS. NORMAS QUE ACTUALIZAN 
ESTA CALIFICATORIA SOBRE LA BASE DEL INTERÉS LE
GÍTIMO.-Tratándose de interés legítimo, se entenderá que 

89 Tesis la. CCLXXXl/2014 (l Oc), publrcada en la Gaceta ... ap. cit., Décrma Época, Libro 8, 
julio de 2014, Tamo 1, págrna 148; Registra drgrtal. 2006963. 
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son normas autoaplicativas aquellas cuyos efectos ocurran 

en forma incondicionada, esto es, sin necesidad de un acto de 

aplicación, lo que sucede cuando se constata la afectación 

individual o colectiva, calificada, actual, real y jurídicamente 

relevante de la parte quejosa con la mera entrada en vigor 

de la ley, es decir, una afectación a la esfera jurídica del que

joso en sentido amplio, que puede ser de índole económica, 

profesional, de salud pública o de cualquier otra, siempre que 

dicho interés esté garantizado por un derecho objetivo y 

que pueda traducirse, en caso de concederse el amparo, en 

un beneficio jurídico al quejoso. Conforme a esta definición de 

interés legítimo, los quejosos no deben ser destinatarios direc

tos de la ley impugnada, sino que es suficiente que sean 

terceros que resientan una afectación incondicionada, pues 

se requiere un análisis integral de las relaciones jurídicas en 

que se encuentran los particulares, siendo en el contexto 

de este tráfico de relaciones donde se puede apreciar la afec

tación de la ley. Por tanto, las normas autoaplicativas, en el 

contexto del interés legítimo, sí requieren de una afectación 

personal, pero no directa, sino indirecta, la cual puede suce

der en tres escenarios distintos: a) Cuando una ley establezca 

directamente obligaciones de hacer o no hacer a un tercero, 

sin la necesidad de un acto de aplicación, que impacte colate

ralmente al quejoso -no destinatario de las obligaciones- en 

un grado suficiente para afirmar que genera una afectación 

jurídicamente relevante; b) Cuando la ley establezca hipótesis 

normativas que no están llamados a actualizar los quejosos 

como destinatarios de la norma, sino terceros de manera 

inmediata sin la necesidad de un acto de aplicación, pero 

que, por su posición frente al ordenamiento jurídico, los que

josos resentirán algunos efectos de las consecuencias asocia

das a esa hipótesis normativa; y/o c) Cuando la ley regule 

algún ámbito material e, independientemente de la naturaleza 

de las obligaciones establecidas a sus destinatarios directos, 
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su contenido genere de manera inmediata la afectación jurí

dicamente relevante. En caso contrario, cuando se requiera 

un acto de aplicación para la consecución de alguno de estos 

escenarios de afectación, las normas serán heteroaplicativas.90 

Amparo en revisión 152/2013. 23 de abril de 2014. Mayoría 

de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, 

José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Oiga 

Sánchez Cordero de García Villegas; el Ministro José Ramón 

Cossío Díaz formuló voto concurrente en el que manifestó 

apartarse de las consideraciones relativas al tema contenido 

en la presente tesis. Disidente: Jorge Mario Pardo Rebolledo, 

quien formuló voto particular. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz 

Mena. Secretarios: Karla l. Quintana Osuna y David García 

Sarubbi. 

Esta tesis se publicó el viernes 11 de julio de 2014 a las 8:25 

horas en el Semanario Judicial de la Federación. 

'º Tesis la CCLXXXll/2014 (10a ), publicada en la Gacela . op c1t, Décima Época, Libro 8, 
1ulio de 2014, Tomo 1, página 149, Registro d,g,tal· 2006964 
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