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Resumen
El juicio de amparo incluyó figuras procesales de innovación con la reforma del 2013, mismas 
que permiten la protección constitucional de los derechos de las partes en tal juicio, por lo 
que el presente artículo desarrollará aspectos que demuestren el alcance de la figura del 
interés jurídico y su uso en el amparo adhesivo. Como un amparo directo sólo protege al 
quejoso, el autor advierte que el legislador creó una figura de protección de los derechos 
del tercer interesado, el amparo adhesivo, con el objetivo de proteger sus derechos 
fundamentales.
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Abstract
The amparo trial included procedural figures of innovation with the 2013 reform, which allow 
the constitutional protection of the rights of the parties in such trial, so this article will develop 
aspects that demonstrate the scope of the figure of legal interest and its use in adhesive 
protection. As a direct amparo only protects the complainant, the author notes that the 
legislator created a figure for the protection of the rights of the interested third party, the 
adhesive amparo, with the aim of protecting her fundamental rights.
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Introducción
El juicio de amparo es el medio jurídico idóneo para hacer frente al exceso del poder público que 
violenta los derechos fundamentales de los ciudadanos. Con la reforma del 2013, este juicio transformó 
diversas figuras procesales para dar certeza jurídica realmente apegada a la Constitución. En este 
marco, en este artículo se desarrollarán incógnitas respecto de una reforma a la ley de amparo que ha 
permitido identificar nociones como el control de constitucionalidad en el juicio de amparo, así como el 
reconocimiento del interés jurídico del tercer interesado, figura jurídica reconocida en el artículo 5 de la 
Ley de amparo, por lo que surgen los siguientes cuestionamientos: 

•	 ¿Cómo se integra la reforma del juicio de amparo bajo el espectro de la reforma constitucional 
de 2011 en México?

•	 ¿Qué es un medio de control constitucional?

•	 ¿Cuáles son los usos de un medio de control constitucional?

•	 ¿El amparo es un medio de control constitucional?

•	 ¿Se protegía la intervención del tercer interesado en el juicio de amparo?

•	 ¿Cuál es la definición del interés legítimo?

•	 ¿Qué elementos identifican el interés legítimo?

•	 ¿Cuál es el resultado de la promoción de amparo contra amparo?

•	 ¿Cuál es la implementación de la ponderación en la ley de amparo?

Dado que la figura del tercer interesado no ha sido estudiada a fondo bajo el espectro del amparo 
adhesivo, así como el uso y pertinencia de la implementación de dicha figura en el proceso de amparo, 
en el actual sistema jurídico mexicano es un pilar novedoso de la ciencia jurídica en dicho proceso. 

Desarrollo
Metodología
El presente artículo hará uso del método exploratorio y descriptivo, pues pretende realizar un análisis 
respecto del interés legítimo como pieza fundamental en el desarrollo del juicio de amparo adhesivo, 
implementado a raíz de la reforma a la Ley de amparo del 2013. 

Aunado a lo anterior, el fin del artículo se centra en el desafío de la innovación de este medio de control 
constitucional en la materialización de la acción de amparo en el tercer interesado, pues al realizar la 
reforma 2013 se incrementaron elementos jurídicos para robustecer su uso jurídico. 

¿Cómo se integra la reforma del juicio de amparo bajo el espectro de la reforma constitucional del 
2011 en México?
Con la necesidad de procurar la protección de derecho constitucionales y bajo el espectro de protección 
de los Derechos Humanos (DH), México da un giro con la proyección del reconocimiento de los DH en 
la Constitución, permitiendo que el ejercicio de análisis de los derechos sea visto a través del alcance de 
una visión internacional generalizada. 
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Lo anterior resulta una visión trascendente en el campo jurídico, puesto que desde la creación del texto 
constitucional (1917) se planeó como un documento que contuviera las acciones jurídico-sociales del 
país para encauzar la vida en sociedad dentro de un territorio democrático. 

Como señalan Corona y Navarro (2013, p. 52), la Constitución, a partir de 2011, ya no debe ser considerada 
como un texto ajeno al ámbito jurídico internacional, pues se ve inmersa en un planteamiento de 
convergencia entre tratados internacionales sobre DH que deben estar en sintonía constitucional, así 
como con las normas secundarias que emanen de esta. 

La reforma al artículo 133 de la Constitución funge como la materialización de la inclusión de los DH en 
México, en ella se estableció la necesidad de incrementar la protección de los derechos fundamentales 
a través de una sana interpretación y aplicación de los tratados internacionales en materia de DH junto 
con la Carta Magna y las normas que emanen de ella con miras a resolver casos en concreto.
   
¿Qué es un medio de control constitucional?
La definición de medio de control constitucional está aparejada al uso que tiene el juicio de amparo en el 
efecto del combate al ejercicio de acciones que provocan un menoscabo a los derechos fundamentales 
del ciudadano, la definición del jurista Hernández Segovia (2014, p. 57) respecto del juicio de amparo 
es: “El juicio de amparo es el medio de control constitucional que opera contra las normas generales, 
omisiones o actos de autoridad que trastocan o violentan los derechos fundamentales del gobernado”.

De lo anterior, resalta que el efecto de un medio de control constitucional es el de hacer frente a los 
actos que trastocan o violentan los derechos fundamentales, lo que resulta un mecanismo inmediato 
de protección a dichos derechos que el quejoso intenta hacer valer, para que una autoridad judicial logre 
protegerlos.

Un medio de control constitucional es el mecanismo que se encuentra al alcance de cualquier ciudadano 
para señalar una violación presente o futura de la que pueda ser objeto, misma que debe ser procurada 
por el poder judicial y que por medio de una resolución provoque la restitución de un derecho y/o la 
reparación de un daño, según sea el caso. 

¿Cuáles son los usos de un medio de control constitucional?
Ahora bien, el uso de un medio de control en el sistema jurídico mexicano implica revisar el acto jurídico 
del cual se trate la acción respecto del sentido constitucional de los derechos. 

El uso de un medio de control constitucional pretende ejercer un mecanismo de protección que ofrece 
la Constitución acerca de los derechos del ciudadano, lo que es su razón de ser. Estos medios resultan 
ser instrumentos garantes de la esencia constitucional para la aplicación del derecho en México pues 
se pueden accionar frente a un acto jurídico, aparentemente legal o constitucional, para revisar dicho 
medio y analizarlo. 

Por lo anterior, el efecto de los medios de control constitucional es el de constitucionalizar los actos 
jurídicos que emanen de una acción jurídica o del ejercicio del poder público. Sin embargo, parece que 
su aplicación incrementa el principio de supremacía constitucional, según Béjar y Salazar (2017): “Ahora 
bien, para garantizar que el principio de supremacía constitucional se respete en toda actuación estatal 
y que se dote de operatividad y de aplicación al ordenamiento fundamental, es que la Constitución 
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prevé diversos mecanismos de control que tienen por objeto invalidar o inaplicar, según corresponda, 
las normas jurídicas que la contravengan”.

Conforme a lo anterior, la visión antes mencionada no forma parte de la esencia y visión actual del 
Derecho en México pues la exigencia de ejercicio constitucional no se enfoca en que la Carta Magna 
sea colocada en posición superior jerárquica sino en que la esencia de procuración de los derechos 
fundamentales sea para el ejercicio de la naturaleza de tales que provienen de un espectro de los DH, 
rompiendo con el paradigma de la jerarquía de normas establecidas en la teoría pura del Derecho por 
Hans Kelsen, pero que en la actualidad requiere de una innovación en el entendimiento de la necesidad 
de ampliar la protección de los derechos a la luz de una visión convencional junto con el aparato interno 
de ellos, lo que hoy se conoce como bloque constitucional en la revisión de casos en concreto. 

¿El amparo es un medio de control constitucional?
El juicio de amparo logra crear un barrera protectora de derechos del quejoso frente a cualquier embate 
del poder público, medida que obtiene su fortaleza desde la óptica de la constitucionalidad de los 
derechos pues el desconocimiento del criterio anterior obliga a que se use el juicio de amparo como 
medida correctiva para dicho desconocimiento, lo que provoca ese control constitucional necesario 
para rectificar la implementación de las normas jurídicas en el sistema mexicano, por esta razón, y 
aunado a la transformación de criterios jurídicos para el juicio de amparo a partir de la reforma de 
2011, respecto del reconocimiento de los DH en México, en consonancia con la reforma de 2013 en la 
implementación de una nueva Ley de amparo en México, mismas reformas que cambian la perspectiva 
que denomina el juicio de amparo como “juicio de garantías” para evolucionar en un “juicio de derechos 
fundamentales” (Ferrer y Sánchez, 2013, p. 3) lo que ahora se ha señalado como la constitucionalización 
de los DH en México.

En razón de lo anterior, podemos decir que para la protección efectiva de los derechos fundamentales, 
el juicio de amparo es el medio por antonomasia que logra realizar tal efecto, y es reconocido como 
medio de control constitucional, pues lejos de sólo proteger los derechos fundamentales, se alza como 
el proceso garante de mantener el orden constitucional de los derechos del mexicano. 

¿Se protegía la intervención del tercer interesado en el juicio de amparo?
El tercer interesado se integra al proceso de amparo hasta que el quejoso pone en marcha su acción de 
amparo; esta figura representa derechos diferentes a los que persigue el quejoso y encontramos estos 
supuestos en la Ley de amparo en el artículo 5, fracción III.

Con base en lo anterior, podemos identificar que el tercer interesado forma parte importante del 
proceso de amparo en cuanto a la activación de la litis, sin embargo, ha sido de los elementos menos 
estudiados y protegidos por la propia ley, esto hasta la reforma de 2013 de la misma. 

Para dar contexto a lo anterior, Ferrer MacGregor y Sánchez Gil (2013) refieren el entendimiento del 
tercero interesado de la siguiente manera: 

“El ‘tercero interesado’ ya había sido nombrado así por la Ley de Amparo de 1919, para referir de 
manera global a sujetos, que aún persisten, a quienes otorgó el ius postulandi aparta del agraviado, 
la autoridad y el Ministerio Público. Pero la Suprema Corte continuó empleando la expresión 
‘tercero perjudicado’ como expresión de una costumbre entonces tan arraigada, que como 
sabemos ésa fue la denominación que usó la ley de 1936”.
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La figura del tercer interesado, respecto del amparo indirecto, conserva una individualidad con la cual 
logra fortalecer la protección de los derechos e intereses del tercero, ya que al apersonarse en el proceso 
de amparo lleva la intención de hacer frente a los intereses del quejoso, pues este pretende ejercer su 
derecho a través de promociones procesales que logren evidenciar el interés legítimo, y poder recurrir a 
la sentencia mediante un medio de impugnación que es el recurso de revisión señalado en el artículo 81 
de la Ley de Amparo.

Ahora bien, el tercer interesado, en cuanto al amparo directo, no se encontraba con las mismas 
oportunidades que el quejoso, antes el “perjudicado” sólo tenía la posibilidad de hacer frente a las 
cuestiones del proceso de amparo mediante alegatos. Medio jurídico que no permite proyectar 
cuestiones jurídicas de fondo, ya que al ser meramente argumentaciones lógico-jurídicas no se permite 
realizar un enlace jurídico con lo presentado durante el proceso. Aunado a lo anterior, existen criterios 
de la Corte donde los alegatos no forman parte de la litis del proceso de amparo, dejando más en 
indefensión los intereses del tercer interesado.

¿Cuál es la definición del interés legítimo?
Este elemento debe ser considerado como la principal estructura que unirá todas las consideraciones 
que el juicio de amparo pretenda ejercer sobre los derechos del quejoso, ya que este elemento jurídico 
debe ser demostrado para acceder a la valoración del juicio con la intención de proteger los derechos 
fundamentales que el quejoso intenta proteger.

De acuerdo con Schmill Ordóñez y De Silva Nava (2013, pp.199-200): “En materia de amparo, la 
demostración del interés jurídico plantea un tema de procedencia pues, de no darse aquélla, la 
consecuencia será el sobreseimiento en el juicio y, en el caso contrario, una sentencia de fondo que 
podrá o no otorgar el amparo, pues ello dependerá de que se haya acreditado o no una violación a 
derechos humanos”.

De lo anterior se puede resaltar la importancia de la demostración del interés legítimo en el proceso de 
amparo, este mismo logra adecuar la admisión de un juicio de amparo ya que permite que la causa que 
busca proteger el quejoso sea atendida por el juzgador de amparo, puesto que al demostrar el vínculo 
con la causa, el sujeto debe estar protegido por lo enmarcado en la Constitución. 

¿Qué elementos identifican el interés legítimo?
Para identificar la figura de la que se ha tratado es necesario encontrar los elementos sustanciales que 
dan vitalidad para su existencia, en cada uno de las figuras jurídicas que rodean la ciencia jurídica, es 
necesario conocer sus elementos tanto de validez como de existencia, por tal razón en este apartado 
será necesario abordar algunos elementos que debemos tomar en cuenta para el desarrollo del interés 
legítimo: 

a) La posición especial del sujeto que aduce tener un derecho, podemos referir la posición 
que asume el quejoso al momento se activar la acción de amparo puesto que para poder 
acudir al juicio de amparo es necesario demostrar el interés legítimo que reviste la causa 
que se someterá al análisis constitucional y con ello acreditar la protección de ese derecho. 
Esta posición denominada por Tron Petit (2016) como: “Especial posición cualificada de 
la persona o colectivo recurrente” es la que otorga la credibilidad en la presentación del 
amparo para lograr que dicha causa sea valorada y protegida por la justicia de la unión.
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b) A su vez, se debe señalar el perjuicio o carencia del derecho que se produciría con la 
afectación del mismo, pues dicha afectación al interés legítimo trasciende en afectar 
el entorno jurídico del sujeto de derechos, es decir, el quejoso, y que el acto reclamado 
impugnable por la figura del amparo se vea embestido por el perjuicio que provocaría a 
nuestro interés legítimo. 

c) En términos generales no se puede aducir un interés legítimo impreciso, puesto que al 
condicionar una afectación a nuestros intereses debe señalarse con un beneficio específico 
en el disfrute actual de ese derecho. De nada sirve manifestar un derecho que sea difícil de 
comprobar en la instancia judicial que corresponde y que sea notorio y complicado para la 
autoridad en términos del jurista Tron Petit: “un agravio vago e impreciso”. 

d) Alegar un derecho subjetivo es el inicio de toda causa jurídica, este término cambia cuando 
se alega un derecho reconocido judicialmente, por lo que al señalar un derecho subjetivo 
debemos pensar en poder demostrar en un futuro la afectación a dicho derecho, haciendo 
uso de las recomendaciones en los incisos que anteceden, la figura del derecho subjetivo 
ha sido condicionada por la regulación positivista del Estado, y debe ser encuadrado bajo la 
óptica protectora de la escala de derechos reconocibles para un sujeto, ya sea como DH o 
como derecho fundamental. 

El problema actual del interés legítimo es en cuanto al entendimiento de los derechos que están fuera 
de los textos judiciales. Es segura la existencia de derechos que no estén reconocidos o positivizados, y 
no por ello se debe prescindir de su existencia, por tal motivo el interés legítimo se convierte en la parte 
más importante del proceso de amparo, se vuelve el mecanismo inicial de protección para el derecho 
de cualquiera de las partes, donde el primero en usarlo es el quejoso, pero no quiere decir que sea el 
único que necesita encuadrar la figura de un interés legítimo afectable. 
 
¿Cuál es el resultado de la promoción de amparo contra amparo?
Con la reforma a la Ley de amparo, en 2013, se modificaron diversas figuras del juicio, dando vida a la 
creación del amparo adhesivo como mecanismo de protección a los derechos del tercer interesado en 
dicho proceso directo. 

Con esta figura, el amparo adhesivo se convierte en un mecanismo de control constitucional que 
resulta ser una batalla entre amparos, ya que el proceso de amparo directo que se presenta contra una 
resolución que pone fin a un juicio no otorgaba la oportunidad para que el tercer interesado pudiera 
defender sus intereses en el proceso, por lo que con dicha modificación es posible promover un amparo 
del mismo calibre para defender los derechos del tercer interesado.

Con la llegada del amparo adhesivo, haciendo frente a las pretensiones del quejoso en el proceso 
del amparo directo, se hace notar la necesidad de respaldar la legalidad y la constitucionalidad de las 
acciones determinadas por la autoridad responsable, es decir, el tercer interesado apuntala las acciones 
jurídicas ejercidas por la autoridad responsable. 

Cabe resaltar que el fundamento legal del amparo adhesivo lo encontramos en los artículos 181 y 182 de 
la Ley de amparo, que establece dos momentos por los que podemos promover un amparo adhesivo, 
lo que acota la economía procesal del juicio, y así evitar suspensiones innecesarias para la judicialización 
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del amparo, pues dejar la puerta abierta para que el amparo adhesivo se promueva sin límites de causa 
provocaría una lucha interminable en esta figura.

En el primer supuesto del artículo 182 para promover el amparo adhesivo, el tercer interesado recibirá 
protección en la sentencia de un juicio de origen, es decir, que el interés del tercer interesado será el de 
que dicha sentencia no tenga cambios para mantener la situación jurídica de origen.

El segundo supuesto indica que estos amparos adhesivos se promuevan cuando existan violaciones al 
procedimiento que afecten la defensa y el fallo. Por ello, el tercer interesado desde la presentación de su 
amparo adhesivo puede hacer frente a una irregularidad del proceso que pudiera provocar menoscabo 
de sus derechos. En este supuesto resulta relevante la figura del amparo adhesivo pues demuestra 
que al poder promover conceptos de violación es que el tercer interesado puede hacer frente a las 
pretensiones establecidas por el quejoso en su amparo principal, dando protección constitucional a los 
derechos fundamentales del tercero.

Es notorio que al presentar un amparo directo este sólo protege los derechos del quejoso, lo que motivó 
al legislador a crear una figura que protegiera al tercer interesado que es parte fundamental en el juicio 
del primer amparo directo, y por ende se activa la posibilidad de ejercer el amparo adhesivo, frente a la 
nula protección del tercero antes de la reforma, más que por medio de los alegatos.

Implementación de la ponderación en la Ley de amparo
Con la reforma a la Ley de amparo, de 2013, en la que se deroga por completo dicha ley dando paso a 
nuevos tópicos que han fortalecido la figura de este juicio en México, mismos que contribuyen al ejercicio 
objetivo de la acción de amparo para proteger los derechos fundamentales de los mexicanos.

De lo antes señalado, se considera que uno de los tópicos más relevantes es el de la ponderación, mismo 
que se puede entender como una facultad discrecional del juez ante la postura de dos derechos que 
se encuentran en controversia, y que a través de la apreciación de las posturas de las partes, quejoso 
y autoridad responsable, es que el juez de la causa de amparo decide sobre dicha causa a modo de 
suspender el acto reclamado.

La ponderación se encuentra dentro del principio de la apariencia del buen derecho, consagrada en el 
artículo 138 de la Ley de amparo, con este cambio el juez de la causa se ve obligado a realizar el análisis 
ponderado de las cuestiones señaladas en las pretensiones del quejoso, así como en la defensa que 
intenta la autoridad responsable por medio de la entrega de su informe justificado, que es la vía con 
la cual la autoridad responsable intenta validar sus acciones para argumentativamente legalizar o 
constitucionalizar su acción, misma que perjudica los intereses o derechos del quejoso.

La ponderación es el mecanismo para resolver los casos de colisión entre los principios o valores 
constitucionales; como analizar la justicia y la libertad para determinar su alcance. Es decir, dichos 
derechos deberán ser analizados al alcance del caso en concreto, bajo la lupa del criterio jurídico del 
acto judicial que tenga en sus manos la situación en ese momento.

Ante ello, los jueces tienen una responsabilidad incuantificable de saber realizar la ponderación entre 
derechos, puesto que bajo el pensamiento de Roberto Alexy, los DH y los fundamentales no se pueden 
ponderar al ser indivisibles de la persona, por lo que viene a resaltar la oportunidad de aplicar un derecho 
que revista al otro, siempre en la plenitud de la aplicación del principio pro-persona. 
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Conclusiones
Ahora bien, con base en el alcance de la aplicación de la ponderación, podemos notar lo complejo que 
resulta dicha actividad para los jueces, quienes tienen como obstáculo la imposición de un sistema 
positivista que no les permite la libre interpretación de tópicos jurídicos, sino que los obliga a la ejecución 
del manifiesto legal, que no siempre resulta justo para la lucha de un ciudadano ante la vejación de sus 
derechos. 

En la actualidad, el juicio de amparo se contrasta ante un escenario en el que el derecho se convierte 
en una ciencia más interesante, alejándose de una base dogmática e incambiable como lo era en el 
tiempo de la positivación extrema del derecho. Esto nos ha demostrado que la ciencia jurídica exige 
al jurista un entendimiento de ciertos elementos que no se contemplan desde la ley, y por ello el uso 
de la argumentación jurídica, la ponderación y el pensamiento crítico del Derecho sobre los casos en 
concreto.
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