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JURÍDICO

Una figura jurídica que representa la principal 
herramienta de defensa de los derechos 
humanos reconocidos por la Constitución, 
así como los contenidos en los tratados 
internacionales en los que México sea parte, 
es la denominada “juicio de amparo”, figura 
con la que todo acto emitido por cualquiera 
de los tres poderes de la unión puede ser 
nulificada si éstos van en dirección opuesta a 
lo establecido en nuestra Carta Magna.

Como sabemos, el amparo directo procede en 
contra de sentencias, laudos o resoluciones 
definitivas y de las que conoce el Tribunal 
Colegiado de Circuito, lo cual es relevante si 
partimos de que el amparo adhesivo prospera 
respecto del mencionado juicio. 

Por su parte, conviene destacar que 
Crescencio Rejón y Mariano Otero quienes 
como destacados estudiosos del derecho 
fueron considerados como padres de 
dicho juicio y a pesar de que plantearon su 
concepción para asegurar la protección de 
las garantías individuales, en el caso de leyes 
fiscales o materia tributaria no se estaba muy 
de acuerdo con su aplicación, ya que ello 
significaría la posibilidad de privar al Estado 
de los recursos que necesita para subsistir.

No obstante lo mencionado en el párrafo 
anterior, lo cierto es que los contribuyentes 
también considerados como “ciudadanos con 
un modo honesto de vida”, igualmente gozan 
de derechos en tal calidad y siempre se estará 
ante la posibilidad de ser víctimas de intereses 

políticos que resulten en la creación de leyes 
que conculquen los principios recogidos por 
el artículo 31, fracción IV, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos 
o de actos abusivos de autoridad que 
incluso los Tribunales Federales de Justicia 
Administrativa, ya sea por carga laboral o por 
descuido, no alcancen a resolver de manera 
justa.

Sin embargo, contamos con un organismo 
considerado como el ombudsman del 
contribuyente, mejor conocido como 
Procuraduría de los Derechos del Contribuyente 
(Prodecon), que se encarga de promover y 
proteger los derechos de las personas con 
objeto de garantizar la imparcialidad y legalidad 
de los entes fiscalizadores; sus funciones sólo 
se limitan a fungir como mediador o en su 
caso, hacer recomendaciones derivadas de 
procedimientos como la queja.

Otro punto de gran relevancia es que el 
perfil de los ministros que resuelven la 
constitucionalidad de las leyes o los actos 
de las autoridades requiere la comprensión 
jurídica de que si bien el Estado requiere 
de recursos para su sostenimiento, también 
debe cuidar que los actos de autoridad nunca 
transgredan esa línea protectora denominada 
“principio de legalidad”.
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Así pues, la persona a la que se le considere 
se le ha causado una afectación es quien 
debe ejercitar la acción de amparo para que 
se actualice su procedencia. Al estudiar esta 
innovadora figura conocida como “amparo 
adhesivo” descubrimos que su nacimiento en 
2011 fue gracias a la necesidad de un medio de 
defensa que tuviera como objeto la impartición 
de justicia pronta y expedita considerado así 
por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Ahora bien, para dar paso a la figura estelar 
del presente artículo, a mi juicio, lo primero 
que debemos analizar sobre el amparo 
adhesivo, es que su creación consistió en la 
concentración de los intereses del promovente 
de amparo y los de aquel que se vio favorecido 
con la sentencia, es decir, se le da oportunidad 
al tercero interesado de participar activamente 
dentro del juicio defendiendo lo que logró 
dentro del juicio principal, con lo que se da un 
equilibrio  entre las partes. 

Es entonces a través del artículo 182 de la Ley 
de Amparo que se da el reconocimiento para 
que “La parte que haya obtenido sentencia 
favorable y la que tenga interés jurídico en que 
subsista el acto reclamado podrán presentar 
amparo en forma adhesiva al que promueva 
cualquiera de las partes que intervinieron en 
el juicio del que emana el acto reclamado, el 
cual se tramitará en el mismo expediente y se 
resolverán en una sola sentencia”.

1.

2.

Cuando el adherente trate de fortalecer 
las consideraciones vertidas en el fallo 
definitivo, a fin de no quedar indefenso; y 

Cuando existan violaciones al 
procedimiento que pudieran afectar las 
defensas del adherente, trascendiendo al 
resultado del fallo.

De lo anterior, es importante mencionar que  
aquel que acciona el amparo adhesivo no puede 
ni debe hacer argumentos controvirtiendo lo 
establecido en la sentencia; en ese sentido, 
no se debe entender como una demanda de 
nulidad en el que se impugnan directamente 
los argumentos de la contraparte.

Por lo que se refiere a los alegatos, se pueden 
presentar de manera adicional al amparo 
adhesivo, teniendo en cuenta la naturaleza de 
cada figura. 

Cabe hacer notar que una vez presentado 
el amparo principal ante las autoridades que 
emitieron el acto recurrido en el que llaman 
al tercero interesado, es de toral importancia 
supervisar en el Tribunal Colegiado la 
admisión, ya que la presentación del amparo 
adhesivo es a partir de los 15 días siguientes y 
que no necesariamente se tiene la obligación 
por parte de los órganos jurisdiccionales de 
notificar personalmente al tercero interesado, 
por lo que será esencial estar supervisando el 
expediente.

Asimismo, toda vez que el amparo adhesivo 
se encuentra íntimamente ligado al amparo 
directo analizado líneas arriba, éste sigue la 
suerte del principal, por lo que por principio no 
son admisibles pruebas y sus propósitos son 
conforme al artículo 182 de la Ley de Amparo 
los siguientes:
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Es de destacar la obligación de que aun cuando la sentencia recurrida materia del amparo 
indirecto que resultó a favor, se debe analizar lo referente a las violaciones de procedimiento, 
ello, atendiendo a que si en un momento determinado la Justicia de la Unión ampara y protege 
al quejoso y deja sin efectos la sentencia ganadora, evitando con ello la inoperancia de los 
conceptos de violación en los que se alegan violaciones procesales, tal como se establece en 
la jurisprudencia siguiente: 

Época: Décima Época
Registro: 2017206
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Semanario Judicial de la Federación
Publicación: viernes 22 de junio de 2018 10:28 h
Materia(s): (Común)
Tesis: I.6o.T. J/44 (10a.)

AMPARO ADHESIVO. LA OMISIÓN DE PROMOVERLO 
OPORTUNAMENTE, TIENE COMO CONSECUENCIA LA 
INOPERANCIA DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN 
LOS QUE SE ALEGAN VIOLACIONES PROCESALES.
La reforma constitucional de seis de junio de dos mil once, por 
lo que se refiere al artículo 107, fracción III, inciso a), párrafo 
segundo, al establecer que la parte que haya obtenido sentencia 
favorable y la que tenga interés jurídico en que subsista el 
acto reclamado, podrán presentar amparo en forma adhesiva 
al que promueva cualquiera de las partes que intervinieron en 
el juicio del que emana el acto reclamado, tiene como objeto 
mejorar las consideraciones de la sentencia definitiva, laudo 
o resolución que pone fin al juicio, imponiendo al interesado 
la carga de invocar las violaciones procesales que, cometidas 
en el procedimiento de origen, estime que puedan violar sus 
derechos, de modo que, en un solo juicio queden resueltas 
las violaciones procesales que puedan aducirse, respecto de 
la totalidad de un proceso y no a través de diversos amparos, 
en el entendido de que la falta de promoción del amparo 
adhesivo hará que precluya el derecho para hacerlas valer 
posteriormente. En ese sentido, los gobernados se encuentran 
en posibilidad de promover amparo adhesivo ante el órgano 
colegiado correspondiente quien, en pleno ejercicio de su 
función jurisdiccional y con base en los criterios que delinean 
el marco procesal de dicha figura, determinará la procedencia 
o no de su reclamo, por lo que, de omitir instarlo, no podrán 
alegar las violaciones procesales en posteriores juicios de 
amparo al haber operado la preclusión respectiva, pues de 
hacerlas valer, los conceptos de violación en que se llegaran a 
plantear resultarán inoperantes.
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Al efecto, el artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo otorga 
la posibilidad de que la parte que obtuvo resolución favorable a sus intereses puede adherirse 
a la revisión interpuesta por el recurrente, y remite a la regulación del recurso de revisión 
contemplado en la Ley de Amparo.

En mi opinión, el amparo o revisión adhesiva podría ser visto innecesario bajo la lógica de tener 
que robustecer los argumentos esgrimidos por el juzgador, es decir, prácticamente ponerse en 
los zapatos de aquél y realizar manifestaciones equivalentes y mejorar su trabajo. No obstante, 
si valoramos en su justa dimensión esta herramienta, podría ser utilizada precisamente para 
reforzar y de alguna manera evitar quedar en estado de indefensión o incertidumbre ante 
una posible revocación del acto, ya que como se ha dicho, agotarlo en cuanto a violaciones 
procesales deja el antecedente para que en su caso, al analizar los argumentos hechos valer, se 
logre una resolución para efectos de reposición del procedimiento, dando lugar a la posibilidad 
de que se siga un juicio apegado a derecho.

Por último, tal como lo afirma la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la adhesión es un 
medio de defensa para garantizar que aquel que obtuvo una sentencia favorable exprese 
agravios tendientes a reforzar la parte de la sentencia que resultó en su beneficio, por lo que 
no debe ser considerado un recurso por medio del cual se pueda lograr la revocación de la 
sentencia. 


