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Introducción

La comunicación global, magnificada en las últimas décadas por los medios
electrónicos, despierta la necesidad de revisar nuestras instituciones
jurídicas debido, sobre todo, a una positiva influencia que hace énfasis en el
deber de lograr una eficaz interrelación de los distintos sistemas jurídicos.
Como un ejemplo de esa obligación de revisar nuestros modelos de justicia
se encuentran las medidas vinculadas con el reconocimiento de los derechos
humanos y su respeto; por eso estamos inmersos —sea por una
autorregulación, que es lo deseable, o por fuerza de las sentencias
nacionales e internacionales— en un análisis de los distintos instrumentos
que directa o indirectamente se vinculan con esa carga llevada al extremo
de declaración constitucional.

La influencia del derecho de gentes en materia de derechos humanos ha
influido a muchas instituciones jurídicas nacionales; entre ellas, en primer
lugar, al juicio de amparo y, en general, a todos los mecanismos por medio
de los cuales se puede exigir el respeto o la restauración de la violación de
esos derechos fundamentales.

El acceso a la justicia tiene varias modalidades en las cuales se ve
manifestado su reconocimiento y su efectivización, todas influidas por la
necesidad de garantizar que el sistema procesal dote, a quien defiende un



derecho, de herramientas suficientes ante el juzgador para lograr su
restablecimiento.

Una de las facetas más importantes concierne a las reglas del proceso.
Una obligación primordial del legislador y del juzgador frente a la
población en general consiste en proporcionar reglas procesales claras y
eficientes que garanticen el pleno ejercicio de la defensa del derecho
violado y su reparación. Congruente con esa mística tutelar, el quehacer de
todo operador del derecho debe estar orientado por ese respeto sin dar lugar
a que, desde extramuros, un tribunal internacional tenga que llegar al
extremo de verificar si las reglas del juicio respetan los cánones mínimos
que propician la defensa de los derechos ante los jueces.

Por eso hoy, más que nunca, es necesaria la revisión, desde las bases
primarias de los sistemas procesales, de las reglas que han regido y, con
algunos cambios, seguirán rigiendo, el camino del proceso ordinario, sea
con motivo de alguna controversia civil o a propósito de la solicitud de
reparación a violaciones de derechos fundamentales mediante el juicio de
amparo.

Por eso se considera necesario verificar cada institución procesal y, con
una gran exigencia de método, concluir si soporta o no el parámetro de
regularidad constitucional e, incluso, convencional, en aras de eficientar las
herramientas para la defensa de esos derechos.

Las grandes categorías que dan contenido a la garantía del debido
proceso son la posibilidad de acudir al juicio, de conocer de la demanda, de
plantear y probar acciones y excepciones, y de alegar e impugnar las
resoluciones.

El respeto irrestricto a esa garantía no puede quedar en el mero
reconocimiento de cada una de esas subgarantías, sino que en el interior de
cada una de ellas debe profundizarse en la crítica de su instrumentación.

Dentro de las fases del debido proceso se encuentra el tema relativo a la
impugnación, más concretamente a la posición de quien obtuvo una
resolución favorable y, por ende, a la defensa de lo obtenido cuando hay un
recurso de la parte contraria. En esta etapa es relevante verificar cuáles son
las facultades y las correlativas obligaciones del órgano de apelación



cuando se plantea la inconformidad y prácticamente no hay posibilidad de
participación de la parte que obtuvo sentencia condenatoria a su favor.

Desde siempre ha existido una preocupación por asegurar que los
principios que dan sustento a las garantías del debido proceso y, más
específicamente, las que rigen los medios procesales de impugnación,
logren su cometido de propiciar una resolución justa y completa en tanto
que siente las bases para la conclusión rápida y eficaz de la disputa.

La asunción de la figura de la adhesión, desde el derecho romano y
luego acogida expresamente en el sistema procesal español, por supuesto no
tuvo más que el propósito de dar lugar a sentencias justas y permitir que la
de segunda instancia no fuese el medio para cometer arbitrariedades.

Sin embargo, en la actualidad, luego de siglos de existencia, cuando
menos en nuestro sistema nacional de justicia, no ha logrado convencer de
las bondades de esta variante de la impugnación vertical, sea apelación o
revisión en general.

Luego de una investigación estadística1 acerca de la frecuencia con que
se acude a la revisión adhesiva en el juicio de amparo, cuando se opta por la
revisión adhesiva con motivo de la revisión fiscal o, más recientemente,
cuando se plantea como defensa el amparo directo adhesivo, nos
encontramos, en la mayoría de los casos, con una casi total ineficacia del
recurso adhesivo y, en general, de la figura de la adhesión.

Al consultar los datos estadísticos de algunos tribunales colegiados de
circuito (TCC), donde se conoce de la revisión adhesiva en el amparo
indirecto, se observa un índice mínimo de planteamientos de esa naturaleza
frente al grueso de los principales recursos tramitados; pero, además de la
escasa instauración del recurso adhesivo, respecto de los interpuestos, el
índice de éxito ha sido prácticamente nulo, ya que en su mayoría los
agravios se declaran sin materia o se estiman ineficaces.

En el caso de la revisión fiscal adhesiva ocurre lo mismo, sobre todo
porque en los principales recursos se confirma la sentencia, lo cual da lugar
a que la adhesión quede sin materia y, en los casos en que se revocó, los



a)

b)

c)

d)

e)

agravios del recurso adhesivo no se refieran a aspectos que pudieron ser
discutidos en esa vía.2

Respecto del juicio de amparo adhesivo se han encontrado escasos
precedentes en los que al adherente se le ha concedido la protección
constitucional por violaciones procesales.3

El hecho de que no haya prosperado la adhesión en esos medios de
defensa justifica la indagación para saber si esa figura procesal es, en el
plano teórico, eficaz, y en caso de que no lo sea, verificar si la causa de esa
ineficiencia se encuentra en el texto de la norma o en su interpretación, lo
cual podría dar lugar a repensar si es necesaria la intervención del
legislador, o bien, si es pertinente una reflexión distinta sobre el alcance de
las normas respectivas.4

En este punto se pueden considerar como posibles causas de la falta de
eficacia objetiva de estos instrumentos procesales, las siguientes:

Deficiente técnica legislativa, por contener redacción ambigua o poco
clara respecto del alcance y la naturaleza del recurso.
Legislación clara cuyo texto da lugar a una gran restricción en el uso
del recurso, limitado o hasta sustituido por la figura de los alegatos.
Interpretación errónea por parte de los tribunales de las respectivas
normas procesales.
Desconocimiento de la doctrina y de la jurisprudencia aplicable a
cada legislación procesal.
Aplicación de una misma doctrina sobre la adhesión respecto de
legislaciones que textualmente tienen connotaciones diferentes.

En el desarrollo de la presente obra se pretende demostrar el porqué de esas
afirmaciones.

En otros países la situación no parece distinta.
Castro Lupa,5 al comentar el nuevo Código Procesal Civil de Perú y, en

específico la figura procesal de la adhesión —que por cierto ha cobrado
carta de naturalización en la mayoría de los países de América—, consideró



que un alto porcentaje de abogados domina los distintos recursos; sin
embargo, desconoce el recurso de la adhesión a la apelación, y para quienes
lo conocen, la información de que se dispone es equívoca, lo cual ha dado
lugar al poco uso de esa institución.

La afirmación, que se basa en la observación estadística, de que es un
recurso casi en desuso, parece cierta. Recientemente se percibió un
incremento en su utilización cuando vía juicio de amparo adhesivo vino a
ser un remedio para que se repararan violaciones procesales; pero se
considera que no es ésta la única y útil finalidad de la adhesión, pues debe
ser una figura procesal cuyo propósito es poner en manos de los tribunales
revisores el conocimiento completo de las resoluciones de los jueces, como
se intentará demostrar en los capítulos subsecuentes.

En México, la adhesión se incorporó en el Código de Procedimientos
Civiles para el Distrito Federal y el Territorio de la Baja California en 1872,
figura procesal tomada de la Ley de Enjuiciamiento Civil española de 1855;
después se copió, con distintas variantes, en las legislaciones procesales de
la República mexicana, incluida en 1988 en la Ley de Amparo,
específicamente para regular la revisión en el amparo indirecto, en 2005 en
la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, y en 2011,
vía reforma constitucional, se adoptó para incluirla en el amparo directo.

Sin embargo, los redactores de esas normas no han cuidado su
reglamentación ni su perfeccionamiento; menos se ha intentado su
uniformidad para todas las legislaciones procesales estatales y federales.
Prácticamente en un solo artículo de cada ordenamiento procesal se regula
su naturaleza, su tratamiento, su temporalidad y sus fines, lo cual ha
propiciado dudas en los estudiosos del tema sobre los efectos de la
admisión, el contenido o el alcance de los agravios y su finalidad, por citar
los aspectos más importantes de esa posible deficiencia.

Otra gran deficiencia consiste en que en el país coexisten distintas
regulaciones en las legislaciones procesales, lo cual necesariamente
dificulta la comprensión de la institución y genera errores al pretender
aplicar sin distinción la doctrina o la jurisprudencia respectivas sin atender
las variantes que pudiera presentar cada ordenamiento procesal.



La experiencia en el ámbito jurisdiccional ha permitido observar con
agudeza el problema esbozado antes, que se magnifica con la jurisprudencia
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que clarifica la
interpretación pertinente, aplicable tanto para los recurso de apelación o de
revisión (en el caso de preceptos similares), como para el juicio de amparo
adhesivo, y que dificultan la posibilidad de defensa de quien no impugnó en
vía principal.

Por lo anterior se busca demostrar la necesidad de contar con una
legislación clara y abierta en cuanto a las reglas del proceso, y a las normas
de la impugnación en particular, teniendo en mente el alcance, las
consecuencias y las obligaciones para el juzgador frente a las variantes
normativas de sus facultades. Es necesario tener un desarrollo completo de
la naturaleza del recurso y de los principios que rigen al de carácter vertical,
como es la apelación, razón por la cual en el capítulo I se analiza su
naturaleza y se toman en cuenta sus distintas modalidades, como la
apelación plena, la apelación restringida y la apelación intermedia.

Pasando de lo general a lo particular, en el capítulo II se realiza el
estudio de principios específicos que rigen el recurso, siendo relevante el
llamado principio de gratuidad, porque después de conocer sus bases y su
razón de ser, la percepción de ventaja indebida se diluye al permitir al
adherente impugnar aspectos desfavorables que pudieron ser discutidos en
la vía principal. Con base en ese principio se concluye que el hecho de no
impugnar no importa un consentimiento sino la suspensión del litigio como
producto de la reflexión en torno del costo en tiempo y dinero que pueda
representar esa impugnación. También es de lectura obligada el desarrollo
de conceptos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha
realizado acerca de la garantía del recurso efectivo, creando toda una
doctrina para fijar normas mínimas que han de respetarse para dar lugar al
cumplimiento de la obligación estatal de una revisión integral del asunto.

En el capítulo III se describe la institución de la adhesión, para descubrir
su razón de ser, desde sus orígenes remotos en el derecho romano, hasta los
motivos por los que hubo receptación en el sistema procesal español, para



después proporcionar un esbozo del estado actual de esa figura en la
legislación procesal. En el capítulo IV se aborda el estudio de la revisión
adhesiva en el juicio de amparo, así como del amparo directo adhesivo, vía
el análisis de la evolución que ha tenido la interpretación de las normas que
contemplan ambas figuras.

En el capítulo V, después de una aproximación a los métodos de
interpretación, se pretende descubrir el idóneo tratándose de la exégesis de
normas procesales, como son las que regulan la adhesión; método que debe
limitarse a una interpretación gramatical, pero en caso necesario histórica, y
sobre todo en abstracto y pro futuro, porque es conforme a una garantía de
seguridad jurídica el hecho de que las partes que acudirán a un proceso
tengan claridad acerca de cuáles son las reglas que regirán su actividad y la
del juzgador a lo largo de la controversia. Con esa base, en el último
capítulo, con el dominio de los principios que rigen los medios de
impugnación y con el conocimiento sobre la claridad de las razones por las
cuales se ha instrumentado la adhesión, se pretende proporcionar una
interpretación modelo que pueda llegar a ser aplicable a cualquier tipo de
recurso, sea que contemple o no la adhesión y, en el primer caso, cuál será
el tratamiento que deba darse cuando el texto literal restringa o abra la
posibilidad de impugnar.



1 Por ejemplo, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito,
durante 2014 reportó un total de 1 095 amparos directos, 38 amparos adhesivos, 385
revisiones y nueve revisiones adhesivas, de las cuales ocho se declararon sin materia y una
infundada. En el periodo del 1º de junio de 2016 al 12 de junio de 2017 se promovieron
cuatro revisiones adhesivas que se declararon sin materia; 82 amparos adhesivos, uno de los
cuales fue desechado, en 21 se negó el amparo y 59 se declararon sin materia.

2 El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, entre el
15 de septiembre de 2014 y el 12 de junio de 2017, ha resuelto 84 revisiones adhesivas, de
las que solamente en un caso se declaró fundado el recurso; mientras que de 2 442 juicios de
amparo directos, 20 fueron adhesivos y en ninguno se concedió el amparo.

3 Por ejemplo, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Laboral del Decimosexto Circuito,
durante el año anterior al 12 de junio de 2017, reportó un ingreso aproximado de 800
asuntos, respecto de los cuales se promovieron 121 amparos directos adhesivos y solamente
en seis se concedió el amparo.

4 Personalmente he tenido gran interés en el estudio de la revisión adhesiva desde mi paso
como secretario en la Suprema Corte, lo cual me permitió, bajo la dirección del recordado
jurista Torres Bueno, formular un dictamen atendido por el Alto Tribunal que dio lugar a un
cambio, en 1996, respecto de la concepción y los alcances de la revisión adhesiva en el juicio
de amparo indirecto, el cual pudo ser un detonante para la receptación de esa doctrina
respecto de figuras afines, como la apelación adhesiva en los sistemas procesales estatales o
la revisión adhesiva en el recurso de revisión fiscal, y hoy por hoy, con motivo de la
novísima adhesión en el juicio de amparo directo.

5 Miller Gustavo Castro Lupa, El recurso de adhesión a la apelación en comentando derecho,
en http://ius-millercastro.blogspot.mx/2012/05/el-recurso-de-adhesion-la-apelacion.html.
Consultado el 8 de septiembre de 2015.



CAPÍTULO I

El recurso, su naturaleza y sus principios

En este capítulo, con fines de aproximación al tema esencial, nos
referiremos al recurso en general, de carácter vertical, sin hacer alusión al
horizontal, como didácticamente se identifica a la revocación.1 Ese recurso
vertical se puede definir como el medio por el cual se solicita a un órgano
jurisdiccional de mayor jerarquía del que dictó la resolución impugnada que
examine la validez de esa resolución y cuyo fin es que se modifique o se
revoque, sea con la finalidad de que se reponga el procedimiento, el inferior
dicte una nueva —para aquellos sistemas que conciben el reenvío— o se
dicte otra más favorable.2

SU NATURALEZA

La naturaleza del recurso radica —aquí la es unánime doctrina— en que la
obra del hombre es falible por naturaleza y debe ser reparada;3 sea por error
o, incluso, por mala fe, pueden encontrarse vicios desde la construcción del
proceso o en el propio dictado del fallo: al apreciar la prueba, al
dimensionar el hecho probado, también al ponderar la validez del marco
normativo y fijar su alcance mediante la interpretación de la norma y en el



ejercicio de subsunción al caso concreto. Entonces, en su naturaleza se
encuentra su gran utlidad, esto es, la posibilidad de remediar los errores.

Una segunda utilidad objetiva del recurso radica en que el asunto pase al
conocimiento de un órgano, uni o pluripersonal, con más experiencia en la
mayoría de los casos, pero, sobre todo, con mayor tiempo para la reflexión
por no pesar en él, por regla general, la carga de instrumentar el proceso, y
esa segunda vista genera, necesariamente, la seguridad de que el asunto ha
sido resuelto sin el latente error judicial.

En el recurso vertical priva, por regla general, el principio de doble
grado que dicta la pertinencia de que el asunto pase por dos exámenes sobre
el hecho en disputa; que dos distintos jueces lo revisen y, principalmente,
que el segundo examen —eso es lo deseable— sea mayormente razonado,
desde luego al pensar en que por motivos de carga de trabajo o ante la
obligación de resolver con prontitud, el juez de primer grado puede adoptar
decisiones intuitivas o sin una reflexión profunda.

LOS EFECTOS DEL RECURSO

Por razones principalmente de claridad, es necesario atender a la
terminología de la apelación respecto de los efectos de la interposición,
pues tanto en ese recurso como en algunos otros —por ejemplo en el de
revisión en el juicio de amparo— priva esa distinción de efecto devolutivo
y efecto suspensivo.

Para fines de este trabajo basta con tener en cuenta que la mayoría de los
recursos son admisibles en ambos efectos: devolutivo4 en cuanto que se
dota de facultades de jurisdicción a un segundo tribunal, y suspensivo en
cuanto a que con la interposición por lo regular se logra la paralización de
la ejecución de la resolución impugnada.

Esta diferenciación se observa con claridad en el recurso de revisión en
el juicio de amparo porque, hasta hace poco, la admisión del recurso en un
solo efecto era desconocida, pues no existía disposición expresa que



impidiese la ejecución de la sentencia de amparo a pesar de la revisión;
siempre se tramitaba en ambos efectos, con lo cual la impugnación de la
sentencia concesoria de amparo impedía, sin excepción, la ejecución de ese
fallo; pero actualmente para la materia penal5 es factible que en algunos
casos el medio de defensa contra la sentencia de amparo permita la
ejecución provisional del amparo concedido.

En el derecho romano, en cambio, por la fuerza de la práctica judicial,
pues se desconocen normas al respecto, la resolución apelada se dejaba de
ejecutar, porque se suspendía la jurisdicción del juez que la había dictado,
con lo cual prácticamente se ignoraba la diferencia entre los efectos de la
apelación.

El procesalista mexicano Becerra Bautista considera que en el derecho
canónico aparece la distinción, pues se dispone que se admita la apelación
(sólo) en el efecto devolutivo en aquellos asuntos en que podrían causarse
perjuicios, irreparables, por la urgencia del negocio o por otra razón
atendible.6

Tratándose de la adhesión, cabe tener en cuenta que si la sentencia tiene
un solo resolutivo, sea de condena o de absolución, ante la apelación de la
perdidosa, ese recurso es el que determinará si se admite en ambos efectos o
solamente en el devolutivo; pero si tiene dos resolutivos, por ejemplo ante
una reconvención en que haya condena recíproca —en caso de que el
sistema admita la apelación adhesiva en contra de la sentencia en su
integridad—, cabe la suspensión respecto de la condena al adherente, por
supuesto, en la parte perjudicial.

MODALIDADES DE LA APELACIÓN

Si se pretende encontrar una definición del recurso de apelación que pueda
aplicarse a todos y a cada uno de los sistemas procesales —es decir, una
definición universal— se tropezaría con una gran dificultad: la apelación, su
naturaleza, sus características, su contenido, su estructura orgánica y sus



fines, pueden ser variables, no obstante que esos regímenes recursales
pertenezcan a una gran familia jurídica como es, para nuestro caso, la
neorromanista.7

Es posible proporcionar una visión general que identifique elementos
comunes, como que se trata de un “medio de impugnación de carácter
vertical para someter a un órgano distinto vicios cometidos en el curso de
un proceso o en la resolución que le pone fin”; pero esa definición
encuentra como primera y gran objeción el hecho de que no identifica el
contenido del recurso o las facultades del órgano revisor.

Es cierto, el propósito de este medio procesal consiste en iniciar una
segunda vista del asunto que puede tener como nota distintiva el hecho de
que suspende la ejecución de la resolución impugnada y anima las
facultades de otro órgano jurisdiccional; pero en cuanto a su naturaleza se
encuentran variables claramente identificadas, dependiendo del sistema que
se analiza, aunque pueden ubicarse tres grandes vertientes sobre esa
finalidad: a) desde un nuevo proceso o, en términos elegantes, un novum
judicium, que es la apelación total o abierta, o la renovación de la instancia,
en la cual oficiosamente el tribunal de apelación puede corregir desde el
proceso hasta las inconsistencias formales o de fondo del fallo; b) la
apelación restringida, en que los agravios ponen límites a la sentencia, que
se define con el dístico tantum devolutum quantum apellatum, y c) una
apelación intermedia, en la cual es obligatorio para la alzada, ante el mérito
de los agravios, revisar aquellos aspectos que no pudieron ser materia de
reparo por no existir medio de defensa para el que obtuvo una resolución
favorable en el aspecto discutido.

Para descubrir el alcance y la trascendencia de la adhesión es necesario
tener clara la evolución de la apelación principal, para demostrar que ha
tenido distintos matices y diversos alcances frente a los cuales la adhesión
cobra entidad, según se observará en las siguientes clases de apelación, que
pueden agruparse en los términos siguientes: revisión plena, revisión
limitada y revisión intermedia.



Revisión plena

Montero Aroca8 muestra que en el derecho romano el recurso de apelación
se permitía únicamente contra la sentencia que se había pronunciado sobre
el fondo del asunto, y por medio del cual se perseguía no simplemente que
el tribunal superior revocara la de primera instancia, sino que efectuara un
verdadero novum iudicium, lo que equivalía a un segundo grado de
jurisdicción, esto es, a una auténtica segunda instancia.

En el enjuiciamiento español, según Montero Aroca9, la apelación no
daba ni da lugar a una segunda instancia —concebida como la posibilidad
de que en ella se formule una nueva demanda—; no obstante, expone, la
apelación plena supone que el tribunal superior, al realizar el examen del
tema de fondo, cuenta con todos los elementos de hecho y probatorios que
observó el tribunal de la primera instancia, más aquellos otros que las partes
han aportado en el procedimiento de la segunda.

Implica permitir a las partes adicionar alegaciones de hechos (siempre
que no se modifique la causa de pedir), así como proponer y practicar
nuevos medios de prueba, con los que el tribunal superior puede contar,
para tomar su decisión, con elementos que el órgano de la primera instancia
no conoció.

Montero Aroca10 señala que en este sistema la apelación prácticamente
origina un nuevo proceso en el que se realiza un verdadero segundo y nuevo
juicio, al grado de que el material de prueba puede ser distinto del que
sirvió como base para la decisión de la primera instancia.

El demandado puede oponer en el recurso excepciones no aducidas en la
primera instancia y proponer medios de prueba novedosos, de modo que la
preclusión no tiene cabida en ese sistema.

Micheli11, aludiendo al sistema italiano, comenta que el nuevo examen
del juez de apelación se caracteriza por la prohibición de recibir demandas
nuevas y, primordialmente, por la posibilidad de que, en cambio, se
opongan excepciones nuevas y, en consecuencia, se utilicen nuevas pruebas.



Las mencionadas características de los sistemas procesales español e
italiano no llegan a tener las notas de la apelación plena, pero sí conciben
una apelación abierta y, sobre todo, que el apelado en ese régimen no
desempeña un papel pasivo, puesto que ante la impugnación de la
contraparte podrá, si es el actor, rectificar su pretensión y ofrecer pruebas y,
si es el demandado, oponer diferentes excepciones y ofrecer los medios de
convicción que las soporten.

Identificar en qué sistema procesal de apelación se encuentra el
impugnante tiene una importancia superlativa, porque de tener adoptado
como régimen de apelación el sistema pleno o abierto, prácticamente la
adhesión no es necesaria, porque el tribunal ad quem habrá de sustituirse al
apelado y llevar a cabo una vista completa del asunto y, en su caso,
permitirá que ese apelado pueda, si así lo desea, expresar las
inconformidades que estime pertinentes a su esfera en contra de cualquier
aspecto de la resolución.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en una tesis que data
de 1977, consideró que cuando en el recurso no se contemple la figura del
reenvío, el tribunal revisor debe examinar, además de los agravios, y de
manera oficiosa, aquellos puntos o cuestiones de la litis del juicio natural
que, de no tenerse en cuenta, podrían dejar indefensa a la parte que careció
de la oportunidad de plantearlos por haber obtenido lo que pidió; es decir, el
caso en que la resolución es totalmente favorable y en ese supuesto el
apelado no puede discutir (vía apelación) algún fundamento perjudicial, por
no influir en el sentido de los puntos decisorios favorables a dicha parte
impugnada.12

Si bien la postura de la SCJN no alude a una apelación abierta o plena, se
acerca a esa liberalidad, en contrapartida de una apelación restringida que
impide al ad quem tocar aspectos que no son materia de los agravios en la
apelación.

Esta tesis es importantísima porque, a pesar de que cumple 40 años de
su emisión, no han existido reformas procesales que impidan seguir
adoptando ese criterio, por lo cual —según se demostrará más adelante—



debe continuar siendo aplicada en el país para algunas legislaciones
estatales, entre ellas la del Estado de México y la de Guanajuato, así como
para el Código Federal de Procedimientos Civiles y para buena parte de las
leyes de enjuiciamiento administrativas locales13 y para la Ley Agraria, que
no contemplan la adhesión en el recurso vertical de apelación o de revisión,
y por lo tanto, el resolutor, antes de revocar, en los procesos en que no
exista reenvío, debe contemplar el statu del que no impugnó, para que no
quede en estado de indefensión.

Una consecuencia de este deber procesal del juzgador estriba en que no
cabría un ulterior juicio de amparo por quien no acudió a la apelación
aduciendo que no fue escuchado en ese recurso o instancia de apelación,
porque, se insiste, la falta de su defensa es suplida por el juzgador.

Un ejemplo de una situación de esta naturaleza se observa en el
frecuente caso de la violación formal en la sentencia porque no se otorgó
valor a alguna prueba o se omitió apreciar algún medio de convicción, en
perjuicio de quien, a la postre, obtiene una resolución favorable, supuesto
en el cual el ad quem, de considerar fundado el agravio del apelante, habrá
de verificar la situación del apelado, para descartar que no haya violación
en su contra y que no se esgrimió por falta de legitimación para impugnar.

Apelación limitada

Frente a las características de la apelación plena, se recurre la apelación
limitada cuando el tribunal superior basa su examen en el mismo material
de que dispuso el inferior y las partes no pueden agregar nuevos hechos ni
nuevas pruebas; se trata de una simple revisión que tiene la finalidad de
controlar la legalidad de la sentencia de primera instancia, teniendo en
cuenta los límites delineados por los agravios; es decir, tiene entera
aplicación el apotegma tantum devolutum quantum apellatum, y así el
objeto, el tema, la litis de la segunda instancia, se verá reducido respecto de
lo que fue materia de la primera, en la medida en que al apelante le resulten



gravosos, salvo que todos los pronunciamientos así lo fueren, en cuyo caso
el tribunal tendrá facultad prácticamente plena para conocer de los temas
materia de la litis recursal.14

Micheli,15 al comentar el artículo 346 del Código Procesal italiano,
considera que este precepto no ha abolido la prohibición de reformatio in
peius, en el sentido de que el juez de apelación puede emitir una sentencia
menos favorable al apelante de cuanto lo fuese la sentencia impugnada.
Pero para alcanzar este fin de la reforma en perjuicio del apelante —expone
—, el apelado a su vez debe formular apelación incidental, mientras que, si
no lo hace, puede defenderse cambiando los motivos de las excepciones,
pero siempre en los límites establecidos por la apelación principal. Así
también el juez puede señalar de oficio las excepciones que eventualmente
le competan sin cambiar el tema propuesto con la impugnación. Lo anterior
implica que el revisor, al examinar los agravios, puede sustituir al juez de
primer grado para llevar a cabo un estudio completo del asunto, supuesto en
que cuenta con facultades de sustitución del juez de primer grado por virtud
de distintos factores.

Se insiste en que el factor primordial estriba en el sistema de
impugnaciones de cada legislación, porque si ésta restringe la intervención
del apelado o simplemente no la contempla, lo anterior determina que el
tribunal revisor pueda o deba asumir una facultad total para verificar la
actuación del juez de primer grado en aspectos posiblemente perjudiciales a
quien no pudo, por no permitirlo la ley o por limitar su intervención, acudir
al recurso.16

Este sistema merece consideraciones especiales en el caso de que, a la
par de su regulación, también se contemple la existencia del recurso
adhesivo.

El régimen estricto permea discretamente en la doctrina y en la
jurisprudencia mexicana, que considera la apelación como un recurso
limitado a la revisión de la sentencia apelada en la medida y el alcance de
los agravios. La sustanciación tiene como finalidad exclusiva el examen de
la sentencia recurrida y, extraordinariamente,17 de aspectos procesales en la



extensión de los agravios. A este sistema se hará alusión nuevamente en un
capítulo posterior al tratar el principio non reformatio in peius.

Sistema mixto

Existe un sistema mixto, puesto que se ubicar en un término medio entre el
sistema abierto o pleno y el sistema estricto. En esta posición intermedia se
posibilita la revisión de la sentencia sin necesidad, inclusive, de expresión
de agravios y se admiten excepciones supervenientes y también, por
excepción, pruebas que no pudieron recibirse en la primera instancia.

En esta modalidad, la apelación es de estricto derecho y no contempla el
reenvío, aunque tiene algún tinte del sistema pleno en cuanto a que, si en el
propio régimen recursal no se regula la adhesión, el tribunal de apelación
debe considerarse facultado, ante la declaración de lo fundado del agravio
del apelante, para verificar la situación del apelado, dada su condición de no
haber sido escuchado en la alzada.

En la contradicción 10/94, la SCJN resolvió que, como consecuencia
forzosa y necesaria, si el tribunal de alzada encuentra que la sentencia de
primer grado dejó de examinar causas de acciones o excepciones y defensas
sobre las cuales no se hizo ninguna declaración, ni fue oída alguna de las
partes por no tener oportunidad de apelar, el ad quem, con plenitud de
jurisdicción, debe examinar y decidir esas violaciones so pena de atentar
contra la garantía de audiencia prevista en el artículo 14 constitucional.18

En un capítulo ulterior se volverá a hacer referencia a esta obligación
procesal, a propósito del análisis de las legislaciones que no contemplan el
recurso adhesivo; pero aquí es necesario adelantar, con fines de claridad,
desde este momento, que para cualquier sistema recursal que no contempla
la adhesión, como medio para alzarse en contra de determinadas
violaciones, tanto de carácter procesal como in judicando, es enteramente
aplicable la consecuencia anterior: el deber de examinar sobre esas



violaciones en perjuicio del apelado por la imposibilidad de expresar
agravios al respecto.19

Cabría agregar que el análisis oficioso no se reduce a los aspectos a que
hace alusión la tesis del Alto Tribunal: acciones y excepciones; esa
expresión es de carácter enunciativo, porque el género que determina la
consecuencia es cualquier violación que redundó en perjuicio del apelado,
pero que, en virtud de su condición de vencedor, no pudo plantear agravios
en la apelación.

Por lo tanto, la violación puede ocurrir respecto de la litis en general,
acciones o excepciones, pero también respecto de otras violaciones
procesales o de fondo relacionadas con aspectos trascendentales, como
suelen ser el desechamiento o el desahogo de pruebas, el desechamiento de
recursos y, ya en la sentencia, la omisión de valorar alguna prueba o incurrir
en error al apreciar su trascendencia probatoria.

Con la finalidad de que con la sentencia de segundo grado quede
resuelto el juicio en forma total —precisamente como una consecuencia
obligada por no contemplarse el renvío en la generalidad de los sistemas
procesales— en esa labor oficiosa del tribunal de apelación puede verificar
el delineado o la fijación del marco conceptual respectivo, la interpretación
y el alcance de la norma por aplicar, la valoración del material probatorio y,
por último, la subsunción del hecho probado a la hipótesis legal, fases de
toda sentencia dentro de las cuales puede incurrirse en violación grave,
incluso en perjuicio de quien obtuvo resolución favorable.

En este supuesto, el perdidoso planteará la apelación y el tribunal ad
quem habrá de ponderar el mérito de los agravios y, si los encuentra
fundados, debe, en observancia de la jurisprudencia 10/94, verificar —
oficiosamente, sin necesidad de agravio de la parte apelada, porque material
o formalmente no lo pudo hacer— las posibles violaciones en perjuicio del
apelado, que pudiesen incidir, en caso de que sean fundadas, en la
confirmación de la resolución de primer grado.

En cambio, en el sistema procesal que contemple la adhesión, por recaer
en el impugnado la obligación de continuar en el recurso y de expresar los
agravios en torno de las violaciones que se hubieren cometido en su contra



y que no trascendieron por razón de otros elementos que dieron lugar a un
fallo favorable, no se concibe que rijan las disposiciones a que se alude en
el párrafo anterior y que el tribunal de segundo grado pueda sustituirse en la
parte apelada o recurrida, cuando ésta, gracias a la adhesión, tiene la carga u
obligación procesal, no facultad ni beneficio, de expresar agravios para
defender su posición, ganada en la sentencia, ya que en este caso no queda
en manos del ad quem el estudio oficioso del asunto.

No obstante, algún tribunal en un régimen de apelación que reconozca la
adhesión plena —es decir, que no está limitada en cuanto concierne a los
aspectos materia de impugnación, como ocurrió en el sistema procesal del
Distrito Federal antes de 1996 (fecha en que se restringió el alcance de la
adhesión)— aplicó la tesis 10/94, en el aspecto que se comenta, relativa al
estudio oficioso para evitar dejar inaudita a la parte que careció de la
oportunidad de plantear agravios. Lo que parece erróneo, pues en ese
supuesto, si la ley procesal contempla la adhesión, entonces el apelado sí
tiene la oportunidad de expresar agravios, con lo cual se limita
correlativamente la facultad del ad quem de analizar violaciones procesales
o de fondo en agravio del apelado, no trascendentes en virtud al resultado
del fallo.20

Así lo consideró la SCJN en la ejecutoria que se comenta, al prever que
ante una apelación bien formulada el órgano de segundo grado “revocará el
fallo sin poder analizar oficiosamente otras cuestiones puesto que, al serle
desfavorables a la parte que beneficiaban los resolutivos, ésta debió
combatirlos adhiriéndose a la apelación de su contraparte”.21

Con esa base tan clara en cuanto al tratamiento de las obligaciones de
las partes, con motivo de los recursos, y a las facultades del tribunal de
segundo grado, es posible afirmar que la adhesión no es un beneficio
procesal, como lo concibió el Conde de la Cañada,22 sino una verdadera
carga procesal para quien obtuvo resolución favorable, pues la ausencia de
agravios en esa vía impide al tribunal de segundo grado sopesar la situación
de quien no apeló en el caso de resultar exitoso el recurso principal.



Teniendo en cuenta los distintos tipos o sistemas de apelación o
revisión, es posible proceder a un estudio más detenido de la adhesión; pero
antes, para tener una base completa de las generalidades de la apelación, es
menester aludir a los principios que rigen, por lo regular, a ese medio de
impugnación.
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CAPÍTULO II

Los principios generales de las impugnaciones y la adhesión

En la Enciclopedia universal ilustrada, editada a principios del siglo
pasado, se informa que la doctrina judicial considera que quien se adhiere a
la apelación tiene la condición legal de apelante, siendo la adhesión igual,
en sus efectos favorables, a la apelación misma, puesto que produce una
instancia que no caduca, aun cuando el primer apelante desista de su
apelación.1

El criterio anterior, que esboza una aproximación al concepto actual de
la adhesión en Europa, tuvo una gran repercusión en el sistema procesal
español; enseguida se tratará de indagar acerca de los posibles motivos por
los cuales la adhesión ha sido aceptada en otras latitudes.2

Una primera explicación puede obedecer a que en otros sistemas
europeos vecinos era posible la revisión plena, total, de la primera instancia,
así como la aceptación de que la apelación, sin faltar a la equidad, permite
que se corrijan los errores de la primera instancia y se dé entidad a una real
administración de justicia.

Quienes consideran que la adhesión no tiene la naturaleza de un
verdadero recurso, que sólo está limitado para expresar agravios en torno
del tema específico relacionado con los agravios del principal y por eso se
inclinan por una adhesión restringida, en su argumentación tienen en cuenta
los principios generales en materia de recursos, así que es necesario



emprender el estudio de la institución descendiendo a los principios que la
rigen, pues luego de esa aproximación se tendrá una mejor perspectiva
acerca del tratamiento del relativo régimen recursal.

PRINCIPIO DE DOBLE GRADO

Recientemente, el Premio Nobel de Economía, Daniel Kahneman, con base
en el método científico demostró que el hombre suele decidir bajo dos
sistemas de pensamiento: un pensamiento rápido, en ocasiones perezoso,
irreflexivo, y un pensamiento más detenido, que toma en cuenta distintas
opciones para decidir respecto de un problema concreto.3

Ciertamente, en muchas ocasiones se nos presenta un determinado
problema respecto del cual, conforme a una primera impresión y a un
conocimiento previo de un caso similar, se cree que la solución es fácil:
aplicar la misma solución que se utilizó en un caso igual; pero ¿en la
realidad esa es la mejor solución?, ¿no cabría pensar nuevamente, más
detenidamente —como sugiere Kahneman—, para buscar alguna otra
hipótesis de respuesta, sobre todo teniendo en cuenta una medición de las
consecuencias de esas opciones?

Es posible aplicar esa idea a cualquier actividad del hombre y, quizá con
mayor frecuencia, a la actividad jurisdiccional, porque el juzgador, tanto en
el curso del juicio como en el momento de emitir su sentencia, siempre
tiene ante sí situaciones que exigen procesos intelectuales complejos, por la
posibilidad de que el problema por resolver tenga o pueda tener distintas
alternativas de solución, una de las cuales es, por supuesto, la decisión
basada en la experiencia o el conocimiento previoa de otros casos, pero que
también puede ser resuelto luego de meditar sobre otras posibilidades de
solución, caso en el cual se estaría ante un sistema óptimo de pensamiento,
que delibera, que sopesa y que mide con detenimiento las consecuencias de
la decisión y su adecuado fundamento jurídico.



Permítaseme una analogía nacida del estudio de nuestro novísimo
sistema de justicia oral: un juez con un gran conocimiento de la doctrina y
de las reglas que ha de aplicar no tendrá problema para resolver, sin mayor
deliberación interna, casos similares, cual si después de mucha práctica
debiese resolver mentalmente operaciones matemáticas de multiplicación o
de división de no más de dos cifras; pero ante un caso más allá de lo común,
situación similar a multiplicar mentalmente con más de dos dígitos, lo
menos aconsejable es dar crédito a un resultado inmediato que no se toma el
tiempo para verificar el proceso matemático respectivo.

En el ámbito específico de la actividad jurisdiccional recursal, la
distinción de Kahneman entre sistemas intuitivo y reflexivo da sustento
para exigir del juez de segundo grado que no resuelva intuitivamente, sobre
todo porque no se le pide que resuelva de inmediato, ni tiene necesidad de
hacerlo, sino basado en una profunda meditación del problema y de sus
distintas posibilidades de solución, como las consecuencias y las
implicaciones de cada una de ellas.

Es lamentable, pero aun cuando el juez tiene un conocimiento completo
de los hechos suele incurrir en error. Todavía más grave, cuando ese error
ocurre a pesar de las cualidades propias del magistrado, experiencia y
prudencia, y de la mecánica de la apelación, en que no existe obligación de
resolver de inmediato sobre el mérito del agravio.

Esa posibilidad de error en la apelación es mayor —consideración
personal— cuando se delega al ad quem la obligación de velar por la
situación de quien no pudo apelar, de quien técnicamente no puede expresar
agravios, y la causa del error hasta cierto punto es comprensible, porque no
se pone el mismo grado de atención cuando se realiza un análisis sin
expresión de agravio que, incluso, puede ser dispensable que se plasme en
la sentencia, frente a la obligación de atender la postura de quién es parte y
quién tiene mayor interés en revisar con detalle lo resuelto por el juez para
elevar al superior, vía el agravio, la inconformidad en la resolución.

Montero Aroca4 realiza una caracterización completa del principio de
doble grado ya que —considera—, exige:



1.

2.

3.

4.

Que el segundo examen se realice por un órgano distinto, lo que
supone que el efecto devolutivo es consustancial con el doble grado.
La existencia real del segundo estudio sólo se producirá si alguna de
las partes lo solicita expresamente.
La legitimación para pedir el segundo análisis se confiere a todas las
partes; pero el presupuesto radica en el perjuicio objetivo de una
primera decisión.
El segundo examen ha de poder tener el mismo objeto que el primero,
de modo que el tribunal ad quem pueda asumir todas las facultades
que tuvo el a quo.

Por esa razón, concluye, no es tan apropiado referirse a una segunda
instancia en sentido estricto para aludir a la apelación o a la revisión cuando
el sistema procesal limita el contenido del reparo a la materia de los
agravios, con lo cual se da entidad al aforismo tantum devolutum quantum
apellatum.

La utilidad y, por ello, la necesidad de dotar a las partes de una segunda
revisión, es materia de reflexión de los procesalistas clásicos, entre ellos
Chiovenda, para quien todo juicio, por regla general, debe pasar
sucesivamente por el conocimiento pleno de dos tribunales;5 es decir, es
partidario del principio de doble grado que parte de razones elementales,
una de las cuales estriba en que cuando dos decisiones son iguales es
factible que se descarte el error; doble revisión que, por cierto y a riesgo de
parecer obvio, no puede concebirse sin la posibilidad y sin la facultad de
revisión amplia del superior.

Una segunda razón de la exigencia de la doble vista, subjetiva esta
segunda, también aportada por el procesalista italiano, dimensiona la
importancia del recurso no limitado a la seguridad de quienes intervienen en
un proceso jurisdiccional, sino que lo hace trascendente a un aspecto de
orden público, pues estima que la aplicación del principio de doble grado
genera mayor confianza a la opinión pública, ya que el juez, se insiste,



puede incurrir en error,6 o hasta en mala fe, y de ahí la necesidad de
proporcionar a las partes la herramienta del recurso.7

También puede considerarse subjetiva una tercera razón relativa a la
persona del juzgador; Chiovenda, por ejemplo, sustenta que el segundo juez
tiene mayor autoridad que el primero por razones primordialmente de
mayor experiencia.8

Ahora, en este momento, puede plantearse la pregunta: ¿en qué incide el
principio de doble grado para fines de verificar la necesidad, la pertinencia
y el alcance de la figura de la apelación o revisión adhesiva? La respuesta,
teniendo en cuenta las bases anteriores, es simple y sencilla: debe admitirse
que la posibilidad y la necesidad de garantizar cualquier aspecto de la
sentencia de primer grado pueda ser materia de estudio por un tribunal
revisor y se aconseja que en la adhesión se puedan plantear agravios del
conocimiento de un tribunal de segundo grado, con la finalidad de asegurar
que todos los aspectos decisorios de una primera sentencia sean materia del
doble análisis de la función jurisdiccional, con el beneficio de la seguridad
de una sentencia completa, eficaz y apegada a derecho, y con la ulterior
bondad de que el asunto concluya lo más pronto posible.

PROHIBICIÓN DE REFORMATIO IN PEIUS

Este principio impide al ad quem hacer pronunciamientos que agraven la
situación del apelante respecto de la primera instancia.9

Para muchos autores, y en casos en que expresamente la ley procesal lo
reconoce así, mediante la revisión o la apelación adhesiva es posible que el
impugnante pueda discutir aspectos desfavorables, con lo cual es factible
que se consideren fundados sus agravios y que, por ello, la sentencia sea
reformada, por supuesto, en agravio de quien fue el recurrente principal.

La doctrina mexicana e, incluso, la jurisprudencia, han mostrado un gran
respeto a ese principio, lo cual se percibe sobre todo en la materia penal,
apotegma que tiene su razón de ser en el hecho de que quien acude ante otro



órgano para formular agravios en contra de alguna parte o de toda una
sentencia no puede encontrar en ese remedio una decisión que lo
perjudique, pues el peor resultado que puede concebir con su recurso es el
de que éste no prospere y que la situación quede tal cual se encontraba antes
de impugnar; es decir, que se confirme la sentencia y que, cuando mucho,
tenga obligación de pagar las costas con motivo de esa nueva revisión del
asunto; pero no que se modifique o se revoque en su perjuicio.

En el juicio de amparo indirecto la prohibición de perjudicar al
impugnante no es absoluta, porque el tribunal revisor tiene facultades para
resolver en primer lugar sobre ciertos aspectos de orden público que pueden
dar lugar a que sea revocada una sentencia parcialmente favorable para
quien acude al recurso, como es el caso de la procedencia del juicio, de la
competencia y de la personalidad; aspectos en los que el juzgador revisor
tiene potestades oficiosas de revisión, gracias a las cuales puede decretar el
sobreseimiento en el proceso por haber concurrido alguna causa de
improcedencia;10 pero también es factible que ese órgano de revisión no
pueda resolver sobre el mérito de los agravios por haberse incurrido en
alguna violación al procedimiento, como suele ser la falta de llamamiento a
alguna de las partes y por incompetencia del juzgador para conocer del
juicio, lo que también amerita la revocación y la reparación de la infracción
procesal.

No es frecuente, pero también el revisor posee facultades correctivas en
cuya aplicación puede multar al recurrente por conducta indebida en el
proceso o, inclusive, tiene atribuciones para dar vista a la fiscalía por una
posible conducta delictuosa de alguna de las partes, entre ellas el propio
recurrente.

Con motivo de la adhesión en el recurso ordinario de apelación, o en el
de revisión en el juicio de amparo, es posible que la resolución llegue a
perjudicar al impugnante principal.

En efecto, con base en las reglas delineadas por la jurisprudencia del
pleno de la SCJN en la tesis jurisprudencial P./J. 28/2013,11 a la que en este
trabajo se hará frecuente referencia, se puede demostrar que el principio en



consulta también sufre excepciones con motivo del planteamiento de la
revisión adhesiva en el amparo indirecto o de la revisión adhesiva fiscal en
el juicio federal de nulidad.

Para lograr esa demostración se parte de la base, hasta ahora
indiscutible, de que en esa jurisprudencia, por supuesto obligatoria12 para
las salas de la SCJN y para otros tribunales, tratándose del recurso de
revisión adhesiva, los agravios formulados por la parte que se adhirió al
recurso principal deben constreñirse a impugnar las consideraciones del
fallo recurrido que, en principio, no le afectaban por haber conseguido lo
que pretendía, pero que, de prosperar los agravios formulados contra el
resolutivo que le beneficia, podrían subsistir, perjudicándole de modo
definitivo.

Ésa es la frase toral de la jurisprudencia que influye en el régimen de la
apelación, con ciertas salvedades.

Para una correcta intelección de su alcance y de su exacta aplicación
sirva esta hipótesis: el órgano de conocimiento declara infundados los
conceptos de violación o de nulidad, estudio que no tiene trascendencia
(primera parte de la sentencia) en el caso de que se declaren fundados otros
conceptos (segunda parte de la sentencia); gracias a esta segunda parte del
fallo el resolutor concede el amparo o declara la invalidez del acto; pero se
plantea recurso, por la parte que resultó perjudicada, en contra de esa
sentencia, y la parte favorecida, que obtuvo, plantea la revisión adhesiva.

Con base en la regla de la SCJN antes transcrita, el adherente debe
expresar agravios en contra del respectivo estudio de los conceptos que
fueron declarados infundados (en contra de la primera parte de la
sentencia), de modo que, de resultar fundados los agravios del recurrente
principal, el ad quem tiene, enseguida, la obligación de estudiar los
expresados por aquél, con lo cual, de declararse fundados los agravios del
adherente, la sentencia debe confirmarse.

Como puede observarse, en el juicio de amparo la adhesión desempeña
un papel importante para lograr la confirmación de la sentencia, aunque no
tiene trascendencia, por gracia de la jurisprudencia comentada, para lograr



la modificación o su revocación, salvo cuando se logra el sobreseimiento a
favor del adherente.

Pero en el juicio civil la situación no es así, como se demuestra a
continuación.

Tratándose de la apelación, en el caso de que se declare fundado el
agravio que discuta la errónea apreciación por el juez de primer grado de
una opinión pericial, en virtud de la apelación adhesiva es posible la
impugnación de la valoración de otro peritaje, de suerte que, de resultar
fundada esa impugnación adhesiva, el tribunal de segundo grado podría
tener ante sí una prueba válida, confiable, que determine, por ejemplo, un
valor incluso superior al consignado en la primera sentencia.

¿Debería entonces el ad quem limitarse a confirmar, o bien, en justicia,
debe modificar la resolución aun en agravio del apelante principal?

Parece que la respuesta es modificar en agravio del apelante principal,
incluso a riesgo de infringir el principio que prohíbe la reformatio in peius;
de lo contrario el agravio del adherente sería superfluo o inocuo.

IURA NOVIT CURIA

Conforme a este aforismo, que se sustenta en el dominio del derecho por el
juez en el conocimiento de las normas aplicables, a las partes les incumbe el
deber sólo de proporcionar los elementos de juicio, primordialmente los
hechos basados en pruebas y las razones por las cuales son atendibles.

Pallares13 desarrolla ampliamente la descripción de este principio. Para
fines de la presente obra se considera suficiente hacer referencia que,
conforme a él, las omisiones en que incurren los litigantes al citar o al
alegar el derecho deben ser suplidas o corregidas por el juez que no está
vinculado por esos errores u omisiones.

El principio es vinculante, tanto para el juez como para el magistrado,
para la primera como para la segunda instancia, tanto en la fase procesal
como en la de juicio. Su aplicación, en materia de cuestiones adjetivas de



los recursos, se aprovecha en el caso en que el impugnante denomine su
inconformidad inapropiadamente; pero resulta clara cuál es la vía por la que
debe tramitarse esa impugnación.

Así, ante el patente y expreso rechazo con cierta decisión jurisdiccional,
no daña a la contraparte del que impugna el hecho de que el órgano
jurisdiccional, en aplicación del aforismo iura novit curia, conduzca esa
impugnación por la vía adecuada; por ejemplo, que tramite, en la vía de la
revisión en el amparo, un recurso que la parte inconforme lo denomine
como queja, y esto es importante en el caso del recurso que ha de seguirse
en la vía adhesiva, pues sin necesidad de que se le asigne la denominación
técnica adecuada el tribunal que deba resolver podrá declarar que la
impugnación corresponde a un recurso principal o bien que, por el
contenido de los agravios, más bien deba ser tramitado en la vía adhesiva,
lo cual es necesario, sobre todo, en el caso en que esa adhesión se plantea
cuando está corriendo el plazo para la impugnación por la vía ordinaria o
principal.

Incluso, ante la posibilidad de que en el escrito se formulen agravios que
correspondan al recurso principal y que sólo tengan cabida, por la
pretensión ahí expuesta y por su contenido, en la vía adhesiva, no debe
haber inconveniente procesal para que ambas impugnaciones sean
tramitadas, aunque se trate de un solo escrito, y no cabe afirmar que sea
improcedente la adhesiva por incurrir en pretensiones contrarias, si es el
caso de que puedan distinguirse claramente aspectos impugnables de
inmediato por la vía principal y temas, se repite, discutibles ante la
impugnación de otra de las partes.14

Por lo demás, escapa del contenido de este trabajo la aplicación del
apotegma en consulta, en cuanto se refiere a la labor sustantiva,
propiamente jurisdiccional.

TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APELLATUM



Es un principio básico del sistema procesal que concibe el recurso como el
medio del que se dispone para discutir la parte que perjudica al impugnante.
Ese principio latino expresa que la jurisdicción del tribunal está limitada por
la extensión o la forma de la apelación; en otras palabras, que sólo puede
conocer de las cuestiones o los puntos apelados.15

Para la apelación, como también para otros recursos verticales como las
revisiones en amparo y en el juicio de nulidad en los que prive el estricto
derecho, por regla general, el ámbito de los agravios viene a reducir el
ámbito de estudio de la primera sentencia.

La extensión de la sentencia que decide el recurso, sea de apelación o de
revisión, en nuestra tradición mexicana se inclina por el respeto a este
aforismo; aunque bien valdría considerar el particular sistema de apelación
que rija la decisión del recurso, aun en el caso de que no exista adhesión,
pues para esa variante un canon vigente, vinculante e indiscutible,16 exige
que al resolver el recurso se tenga presente la posición de quien pudo no
haber sido oído en ese medio de impugnación, caso en el cual el tribunal ad
quem puede llegar a realizar un estudio oficioso de demanda, acciones y
excepciones, por mencionar los aspectos más generales que pueden influir
en ese ejercicio jurisdiccional.

Un contrapeso a esa obligación del análisis oficioso se observa en el
recurso adhesivo, para aquellas legislaciones que lo contemplan, porque ahí
no cabría afirmar absolutamente que la contraparte del impugnado principal
no pudo ser oído en su defensa; claro está, dependiendo del límite que la ley
le otorgue a ese segundo recurso.17

Según opinión de Montero Aroca,18 el objeto de la apelación bien
determinado, conforme a los conocidos principios dispositivo y de justicia
rogada, por la actividad de las partes, sólo los pronunciamientos de la
sentencia que hayan sido materia de impugnación se convierten en tema de
la apelación.

No obstante, ese principio se debilita ante la figura de la adhesión,
porque cuando su regulación legal permite discutir cualquier aspecto
perjudicial, o simplemente el aspecto decisorio que cause agravio, la



materia del recurso no se limitará al análisis de las inconformidades del
recurrente principal, sino que se incrementará en función de la operatividad
de los agravios del adherente, con la posibilidad, por supuesto, como antes
se demostró, de modificarlo impugnado en perjuicio del apelante o
recurrente principal.

PRINCIPIO DE GRATUIDAD

El artículo 17 constitucional, además de contemplar el derecho de tutela
judicial efectiva, prevé la gratuidad del servicio de administración de
justicia.

Este último principio se encuentra consignado desde la Constitución de
1814, reiterado en la de 1857, y vigente, sin alteración, en la de 1917. Ese
derecho constitucional significa que las personas no tienen obligación de
pagar por los servicios de administración de justicia, esto es, las llamadas
costas judiciales.

Éstas se distinguen, conforme a la actividad jurisprudencial, de las
costas procesales, las cuales están permitidas y reguladas prácticamente en
todas las legislaciones procesales y consisten en los gastos que las partes
deben afrontar con motivo del litigio.19

En las legislaciones procesales, regularmente las costas se cargan a la
parte que no obtuvo sentencia favorable, modulada esa prescripción cuando
el perdidoso no haya actuado de mala fe; sin embargo, para fines del
presente trabajo, que no profundiza en este tema, sólo se tomara en cuenta
que, decretada o no la condena expresa en una sentencia, el litigante
siempre habrá de ponderar: primero, si acude al juicio; después, si continua
en él, y, finalmente, si ha de ofrecer pruebas y participar en su desahogo, si
merece la pena interponer o no los recursos de que disponga, y esa decisión
de participar en el proceso, sea como actor o como demandado, tendrá
como un elemento preponderante el costo económico de invertir tiempo y
recursos con la finalidad de obtener una resolución favorable.



En su teoría económica del proceso, Cooter y Ulen llevan a cabo
múltiples cálculos estadísticos y matemáticos con base en ciertos elementos
que cualquier persona debe tener en cuenta antes de decidir si participa o no
en una contienda judicial, prediciendo las posibilidades de triunfo y la
ventaja económica que le representará, atendiendo a los costos que
necesariamente debe erogar.20

Los citados autores parten de premisas indiscutibles: ante un problema
jurídico una persona debe pasar por distintas etapas; primero, la elección
sobre si demandará; luego, la necesaria consulta al abogado; después, pasar
sobre la fase de posible conciliación; enseguida, el intercambio de
información (para procesos en Estados Unidos); sigue una averiguación
ante un juez, el costo de llevar pruebas al juicio, la sentencia y, por último,
la apelación. Cada etapa de este proceso —consideran— por supuesto que
tiene un costo que va elevándose y que puede incidir para que el agraviado
decida transigir o conciliar en cualquier etapa de ese camino.

Ciertamente, desde la reflexión sobre la pertinencia o no de acudir al
juicio, desempeña un papel importante la posible actitud de la parte
contraria, su probable defensa, los elementos que tenga en su poder y, de
esa manera, predecir la posibilidad de triunfar.

En cada etapa, entonces, las dos partes deben elegir entre conciliar, sea
de modo tácito o expresamente, o continuar en la contienda. Tratándose de
la etapa subsecuente a la sentencia también se percibe ese posible acuerdo
de conciliación: tácito por el hecho de no impugnar y expreso cuando las
partes están de acuerdo en no apelar y en concluir el litigio, con los
respectivos pactos sobre prestaciones y contraprestaciones a que hubiere
lugar.

La continuación de la contienda para quien asume un papel activo (por
la interposición del recurso principal) representa un costo económico
importante, porque regularmente los honorarios del abogado se incrementan
con actuaciones que importan inversión de tiempo y esfuerzo intelectual; lo
mismo ocurrirá en el papel de impugnante adhesivo, puesto que en tal caso
prácticamente sugiere la misma inversión de esos factores, tiempo y
esfuerzo intelectual, para decidir continuar en el litigio.



Otro factor relevante que incide en el cálculo de decidir si se acude a la
segunda instancia consiste en el posible monto de las costas que se habrán
de cubrir dependiendo de factores como el vencimiento o, por lo menos, la
temeridad ante la apertura de una nueva etapa cuando es patente la falta de
méritos para obtener una resolución favorable.

Gracias a esas premisas es posible concluir sobre la razonabilidad de
quien obtenga una resolución parcialmente favorable, prediciendo la
posibilidad de que la parte contraria no impugne y atendiendo al costo
económico que le pueda representar continuar el litigio, decida conformarse
con lo obtenido, no por aceptar el aspecto que le resulta perjudicial, sino por
el costo-beneficio que le pueda representar continuar en el litigio; pero ante
la impugnación principal, ante la posibilidad de perder lo ganado y teniendo
en cuenta el mencionado factor económico conforme al cual las partes
deciden su participación en el proceso, es comprensible la apertura para que
el apelado pueda defender lo ganado mediante la impugnación de aspectos
que se vinculen con la pretensión relativa o, incluso, impugnar el aspecto
que le fue desfavorable.

Esa quizá fue la visión de Justiniano, adoptada por la doctrina
procesalista europea, respecto de lo justo que representa dar oportunidad a
ambas partes de seguir en el pleito ante la demanda de apelación.

Ese mismo espíritu seguramente influyó para que el legislador haya
insertado en el proceso la figura de la reconvención. Es decir, ante una
demanda lo equitativo es que se pueda responder respecto de una pretensión
que se considera injusta; incluso, es aceptable, dentro de esa acepción de lo
justo, la posibilidad de contrademandar, siempre y cuando, claro, se trate de
un tema vinculado con la pretensión principal y se esté en tiempo para
hacerlo.

Para concluir este tema es necesario subrayar que es del dominio de la
generalidad que el costo del proceso por lo regular es a cargo del que
perdió; de modo que hacer uso de un recurso, incluso en el caso de la
apelación adhesiva, no puede entenderse como una gracia, un beneficio, una
doble oportunidad de obtener resolución favorable.



Viene a ser toda una obligación procesal si se le mira a través de la
naturaleza del recurso y de las consecuencias que puede tener: en primer
lugar, ante la posibilidad de que en la sentencia de primer grado se incurra
en errores, es necesario que se dote al perjudicado del mecanismo de
reparación, y en segundo lugar, el costo económico que representa esa
adhesión, porque, además de que el hecho de continuar en el litigio tiene en
sí mismo un costo económico, en el proceso civil, por regla general, con las
salvedades respectivas, en caso de ser infundada la apelación adhesiva,
podrá haber condena en costas atendiendo a la teoría del vencimiento, sea
aplicable esa condena sólo para la apelación o para todo el juicio.

EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN EL DERECHO
INTERNACIONAL PÚBLICO

Otro aspecto importante que hay que considerar para fines de una completa
perspectiva de la adhesión es, por supuesto, tener en cuenta reglas sobre la
técnica legislativa y, subsidiariamente, sobre la eventual interpretación de
las normas procesales relativas.

El estudio de un medio de impugnación, en cuanto una arista de la
justicia real y efectiva y manifestación del principio de justicia efectiva,
sería inconsistente sin asomarse al pensamiento de los tribunales que, por
antonomasia, dimensionan el alcance del derecho procesal en tanto medio
ad hoc para la tutela de los derechos humanos.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) al resolver
disputas relacionadas con la garantía de un recurso judicial efectivo, ha
delineado toda una doctrina que influye en la extensión del recurso en
general y podría incidir en la adhesión en particular, ya que precisa pautas
mínimas que marcan un camino seguro con el fin de procurar una eficiente
administración de justicia.

En el caso Rodríguez vs. Honduras consideró21 que es una obligación
primordial de los estados suministrar recursos judiciales efectivos que



respeten las reglas del debido proceso legal, que garanticen el pleno
ejercicio de los derechos a toda persona que se presente bajo su jurisdicción
y que cuando se alega que no se agota un recurso al propio tiempo se
atribuye deficiencia al sistema recursal local.

Este precedente, aplicado a la normatividad en materia de adhesión,
significa que, por una parte, el Estado se obliga a proporcionar recursos al
justiciable, y por otra, que esos medios de defensa sean idóneos en contra
de aspectos jurisdiccionales que lo afecten.

También se descubre, por otra parte, un principio diferente —que es
implícito, porque no se declara expresamente en la sentencia de la CoIDH—,
cual es que si frente al cumplimiento estatal de la obligación de
proporcionar los recursos que respeten el debido proceso legal y que estos
medios de defensa sean realmente efectivos, correlativamente surge la
obligación para las partes de promoverlos, pues de no hacerlo, simple y
sencillamente cualquier agravio, que pudo ser remediado en virtud del
medio de impugnación, no se pueda reparar mediante otro medio de defensa
posterior, como puede ser el juicio de amparo o, incluso, en el extremo, el
proceso ante ese tribunal internacional.

La materia de estudio de un órgano que ha de velar, en el plano
internacional, por el respeto a los derechos humanos consiste, en primer
lugar, en verificar si el país demandado ha proporcionado un sistema
recursal efectivo que respete el debido proceso legal, y de existir no es
posible eludir por los particulares el cumplimiento de la carga procesal
respectiva, es decir, el agotamiento del recurso con que se cuenta.

La propia CoIDH,22 determinó que “los Estados deben promover
recursos accesibles a toda persona para la protección de sus derechos” y
destacó “la importancia de que los Estados regulen los recursos judiciales
de forma tal que las personas tengan certeza y seguridad jurídica de sus
condiciones de acceso”.

El análisis de cualquier texto legal relacionado con los recursos y, más
concretamente, con la regulación del recurso de adhesión exige, entonces y



como punto de partida elemental, verificar si el legislador cumple con la
obligación de proporcionar recursos accesibles.

La CoIDH consideró que no podría haber una violación al principio de
equidad cuando con anterioridad al proceso se establecen reglas que son
aplicables para una u otra de las partes, es decir, para ambas, dependiendo
de la situación en que se encuentren en el momento en que estén en la
posibilidad de interponer el recurso.

Con esa doctrina jurisdiccional, en el caso en que alguien tenga el
carácter de ganador y perdedor ante una sentencia mixta, puede impugnar
mediante el recurso principal la parte que le perjudica, y la contraparte por
supuesto que tendrá el mismo derecho de impugnar, de inmediato, vía el
recurso principal, la parte que, a su vez, le fue desfavorable y que
trascendió a puntos resolutivos.

En ambas situaciones tanto el actor como el demandado —el quejoso o
las otras partes en el amparo— estarían en posibilidad real de impugnar
mediante un recurso principal la parte perjudicial; pero ante esa
impugnación del oponente estarían con el derecho, o más bien con la
obligación, de impugnar lo que les resulte perjudicial mediante la expresión
de agravios, con lo cual se proporcionan herramientas para que la disputa
legal llegue a su término en forma absoluta; así se dota de claridad al
sistema recursal y se propicia que el asunto pueda ser materia, en toda su
extensión, de una doble vista.

Con el ejemplo anterior se demuestra que no habrá inequidad procesal
con motivo de la revisión adhesiva, y tampoco cuando en ella se pueda
discutir un aspecto no impugnado vía principal, pues finalmente la regla es
aplicable para ambas partes y, por la cualidad intrínseca de toda norma
general, está concebida y es derecho vigente antes de que se inicie el
proceso y se dicte la sentencia.

En otro fallo, caso Mendoza y otros vs. Argentina,23 la CoIDH sostuvo
que el artículo 8 de la Convención se “refiere a un recurso ordinario
accesible y eficaz. La eficacia del recurso implica que debe procurar
resultados o respuestas al fin para el cual fue concebido. El recurso,



además, debe ser accesible, esto es, que no debe requerir mayores
complejidades que tornen ilusorio este derecho. En este sentido la CoIDH

estima que las formalidades requeridas para que el recurso sea admitido
deben ser mínimas y no deben constituir un obstáculo para que el recurso
cumpla su fin de examinar y resolver los agravios sustentados por el
recurrente”.

La postura que pugna por que se conciba a la adhesión como un recurso
para expresar agravios en contra de cualquier aspecto perjudicial de la
sentencia encuentra sustento en ese precedente, porque si el legislador
posibilita al adherente a expresar agravios, como lo sostuvo la SCJN en

1996,24 esa simple expresión no puede ser coartada, pues el agravio lo
causa la autoridad, tanto en consideraciones que repercuten en el resolutivo
como en consideraciones que no tienen este impacto.

La CoIDH complementa las reglas mínimas del recurso basada en el
principio que justifica el doble grado, al concluir, en el caso Norin Catrimán
y otros vs. Chile,25 que el recurso debe “permitir un examen o revisión
integral del fallo recurrido: debe asegurar la posibilidad de un examen
integral de la decisión recurrida. Por lo tanto debe propiciar —como
sustenta ese órgano internacional— que se analicen las cuestiones fácticas,
probatorias y jurídicas en que se basa la sentencia impugnada, puesto que
en la actividad jurisdiccional existe una interdependencia entre las
determinaciones fácticas y la aplicación del derecho de forma tal que una
errónea determinación de los hechos implica una errada o indebida
aplicación del derecho”.

Al respecto, expresamente considera que “se podrá obtener la doble
conformidad judicial, pues la revisión íntegra del fallo condenatorio permite
confirmar el fundamento y otorga mayor credibilidad al acto jurisdiccional
del Estado, al paso que brinda mayor seguridad y tutela a los derechos del
condenado”.

La revisión integral del asunto, en tanto garantía que se debe proteger
mediante el recurso, encuentra entonces su máxima expresión por vía del
recurso adhesivo, concebido con el sentido amplio ya mencionado —para



impugnar lo desfavorable o lo que causa agravio—, puesto que, ante las
consideraciones del impugnante principal, el adherente puede a su vez
elevar al tribunal distintos conceptos o consideraciones, vía agravios, para
que de esa manera se puedan estudiar en forma total los aspectos que fueron
tema de discusión en el proceso.

En cambio, si se limita el campo de acción de la adhesión o
simplemente no se permite —como en el caso de legislaciones que no la
contemplan—, dejará a la suerte de quien no acude a la apelación la
posibilidad de esa conformidad judicial; resultará poco probable que se
lleve a cabo esa revisión plena a la que se ha aludido en capítulo anterior.26

Se afirma que se dejará a la suerte porque si bien el ad quem debe
estudiar aspectos que técnicamente no pudo discutir el apelado, tendrá una
mayor dimensión el agravio si lo hace valer el propio afectado, con lo cual
podemos concluir que resulta más técnico y apegado a las reglas de la
CoIDH el sistema recursal que contempla la adhesión. De otra manera,
bastaría con que las leyes obligaran a una revisión oficiosa del asunto, caso
en el cual esa revisión oficiosa podría pecar de superficial, pues no hay
como la profundidad derivada del planteamiento de inconformidad de quien
considera sufrió un agravio.

La instrumentación de la adhesión busca sobre todo que en un mismo
juicio —para ser más claros: en una única segunda sentencia— quede
agotado el estudio integral de todos los aspectos que pudiesen ser materia
de objeción al proceso seguido por el juez impugnado, desde posibles
infracciones al procedimiento, hasta posibles errores en la apreciación de
los hechos, en la valoración de las pruebas y en el ejercicio vinculado con la
extensión del derecho aplicable, esto es, desde la interpretación de la ley,
inclusive en la decisión sobre la regularidad de esa norma aplicable al caso
concreto, sin dejar de mencionar el ejercicio de subsunción, es decir, la
elección de la norma que ha de servir de fundamento para la decisión
judicial, temas todos de capital importancia que sólo por medio de la
posibilidad de expresar agravio a ambas partes se pueden corregir.



Después de este esbozo del sistema recursal en general, y una
aproximación a las notas más importantes de la adhesión, es posible pasar al
estudio de ese recurso, desde sus orígenes hasta la actual regulación que
priva en nuestro sistema procesal nacional.
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CAPÍTULO III

La adhesión

ORÍGENES

Loreto comenta que fue durante el primer tercio del siglo VI, cuando
Justiniano realizó reformas a su aparato normativo

con el fin de alcanzar una justicia ecuménica y desplazar la concepción individualista y pagana
del Principado y del Bajo Imperio, abandonó la posición privatista del derecho y elevó el proceso
a un plano superior a través de una política procesal que al paso de los siglos los sistemas

jurídicos han afinado para darle estructura y funcionamiento.1

La doctrina sostiene que, en esencia, la “adhesión” apareció en la antigua
legislación justiniana de la apelación, en la Ley 39 del Código de
Appellationib., que dispuso:

Más cuidadosos, tal vez, que ellos mismos en proveer a los intereses de nuestro súbditos, hemos
creído que es nuestro deber corregir en provecho de ellos un uso observado hasta el día de hoy,
que consiste en que en las apelaciones sólo el apelante tenía derecho de corregir la sentencia,
mientras que su adversario que no había apelado estaba obligado a cumplirla sea cual fuere el
tenor de la misma. Es por ello que ordenamos que una vez que el litigio se haya llegado al
conocimiento del juez de apelación por la parte apelante, su adversario pueda, después de que
aquel haya expuesto sus agravios, combatir la sentencia si lo hace a tiempo, aunque no haya
apelado, y lograr que se admitan sus conclusiones si el juez las encuentra conforme a las leyes y
a la justicia. Si la parte no apelante está ausente, el juez, sin embargo, debe velar por sus

intereses.2



Pareciera que Justiniano, influido más que por razones de justicia por
motivos de economía3 y de practicidad, descubrió que no basta con permitir
el curso de la apelación con la primordial obligación del estudio de agravios
del inconforme, sino que en esa vía el magistrado ha de velar porque, al
resolver, el apelado no quede en indefensión,4 y por ello le permitió
continuar en el recurso para impugnar la sentencia e imponer al juzgador la
obligación —textualmente— de velar por los intereses de quien no apeló.

Loreto identifica en ese precepto una modificación al principio de
personalidad jurídica del recurso que permite reformar en perjuicio del
apelante bajo el esquema de la apelación de la contraria, aun cuando su
término para hacerlo hubiese transcurrido, siempre que el juez encontrase la
reforma de la sentencia ajustada “a las leyes y a la justicia”. En esa virtud,
el apelado podía comparecer para solicitar la reforma del fallo en cuanto le
fuere perjudicial, extendiéndose al examen y a ladecisión ante el órgano
superior. Además, ante la contumacia del apelado se encomendó al juez la
defensa de sus intereses, pues este cuerpo normativo, amplio en sus
términos y en su espíritu, permitió al juez velar por los intereses del
apelado, aun de oficio, y reformar la sentencia a su favor.5

Con la caída del Imperio romano las instituciones con poco sustento
estuvieron a punto de desaparecer. En lo que atañe a la figura que se
estudia, son pocas las referencias históricas de su desarrollo, salvo las que
se desprenden de los antecedentes jurisprudenciales y doctrinales que en
gran medida tuvo en diferentes legislaciones.

Hernández de la Rúa señala que pocos antecedentes se ubican en las
leyes 8 y 9, título primero, libro segundo, del Fuero Juzgo y otras
recopiladas que acogieron la figura y que más tarde “desaparecieron en las
Siete Partidas de Alfonso X, no obstante su afición a la jurisprudencia
romana”.6

Esta observación del procesalista español del siglo XIX no es del todo
cierta porque en la partida tercera, concretamente en la ley IX del título
XXIII, se localiza esta disposición:



Por que razones, aquel por quien dan el ƒuyzio, fe puede alςar: e otroʃi, como non puede fer
recibida alςada, del que ƒuere rebelde.

Alςarfe de los juyzios aquellos contra quien fon dados, afsi como de suso fe mueftra. E otrofi,
a las vegadas, fe pueden alςar los otros por quien los dan, afsi como diremos en efta ley. Efto
tema quando aquel por quien dieren el juyzio, tiene que lo non dan tan complidamente como
deven; judgando, que la heredad que demandava con los fiutos, le fueffe dada fin los frutos; o
non condenando al vencido en las defpenfas, que fizo derechamente el vencedor del pleito; o
dando juyzio, de otra manera femejante defta, que non fueffe cumplido, fegun la demanda, o

prueba, o razones que fueffen aduchas en el pleito.7

Esa cita en castellano antiguo, se traduce de la siguiente manera:

Por qué razones aquel por quien dan el juicio se puede alzar y además cómo no puede ser
recibida alzada del que fuere rebelde.

Se alzan de los juicios aquellos contra quien son dados así como arriba se muestra; además a
veces se pueden alzar los otros por quien los dan así como diremos en esta ley. Esto sería cuando
aquel por quien dieren el juicio tiene que no lo dan tan cumplidamente como deben, juzgando
que la heredad que demandaba con los frutos, se la entregasen solamente no haciendo mención
de los frutos o no condenando al vencido en los gastos que hizo correctamente el vencedor del
pleito o dando juicio de otra cualquier manera semejante de ésta que no fuese cumplido según la

demanda, la prueba o las razones que fueren presentadas en el pleito.8

Con esas expresiones se entiende que se ha de considerar rebelde a quien no
impugnó oportunamente y que tanto el actor como el demandado puedan
impugnar, sobre todo el vencedor, para discutir los frutos.

Ciertamente, la norma no es muy clara y tampoco se vislumbraba la
razón de ser de una apelación abierta con inclusión del apelado; es decir, no
se expresaban causas para entender por qué es posible la intervención del
apelado.

Ese mérito corresponde al Conde de la Cañada,9 quien, en su obra,
también de mediados del siglo XIX, recuerda la institución de la apelación
adhesiva, al mencionar lo siguiente:

La parte, que no apela de la sentencia en algún artículo que le perjudica, se acerca más al espíritu
de las leyes, que desean la brevedad y fenecimiento de los pleitos; pues en cuanto así toca, ha
contribuido a que se logren estos fines con el hecho y deliberación de no apelar, tomando a mejor
partido sufrir el daño que le causa la sentencia, que el perjuicio de continuar el pleito, y el que
padecería la causa pública con los mayores gastos y dilaciones, molestando a los jueces y
tribunales superiores. La apelación de la parte contraria deja frustradas las intenciones de la que



a)

b)

por aquellos justos respetos no apeló; pues obliga a la otra a seguir la causa, la priva de su
tranquilidad y sosiego, y no la deja emplearse en otros negocios de interés particular y público;
no sería justo el que quedase engañada y expuesta a perder lo favorable que había logrado en la
sentencia, y que no pudiese mejorarla en lo que la había sido perjudicial; en cuyo caso vendría a
ser de mejor condición la parte que con su apelación dio fomento a la dilación del pleito, que la

que intentaba fenecerlo, aunque fuese a costa del gravamen que la irrogaba la sentencia.10

Esa aportación dio lugar a que la Ley de Enjuiciamiento Civil española de
1855 prescribiese:

Artículo 843. Tanto el apelante como el apelado, al devolver los autos manifestarán en escrito
con firma de letrado su conformidad con el apuntamiento o las reformas o adiciones que crean
deban hacerle en él.

Artículo 844. En este escrito deberá también el apelado adherirse a la apelación en los
extremos en que la sentencia pueda haberle sido perjudicial.

Del último artículo se advierten dos puntos clave que literalmente reconoce
la legislación española:

La posibilidad de que el “apelado”, ante la condicionante de que su
adversario apele, podrá “adherirse” a la apelación primeramente
interpuesta con el fin de impugnar la sentencia en lo que le
perjudique.
El reconocimiento expreso de que esta figura recae dentro del campo
de los llamados remedios o recursos.

El gran procesalista Caravantes coincide con el Conde de la Cañada acerca
del propósito y la razón de ser de la adhesión. Expone que se trata de “un
remedio subsidiario a causa de haberse omitido la apelación, por el que
consigue el que se adhiere a la apelación contraria lo mismo que
conseguiría si por su parte hubiese apelado; por manera que el que apela y
el que se adhiere son de una misma condición, como si los dos hubieran
apelado”.11

Es importante mencionar que la actual Ley de Enjuiciamiento Civil
española, vigente desde el año 2000,12 contempla la posibilidad de



impugnar una vez que lo haya hecho el recurrente principal y esa
impugnación incidental o posterior tiene el siguiente tratamiento:

Artículo 461
[…]
1. Del escrito de interposición del recurso de apelación, el secretario judicial dará traslado a las
demás partes, emplazándolas por diez días para que presenten, ante el tribunal que dictó la
resolución apelada, escrito de oposición al recurso o, en su caso, de impugnación de la resolución
apelada en lo que le resulte desfavorable.

Artículo 465
[…]
5. El auto o sentencia que se dicte en apelación deberá pronunciarse exclusivamente sobre los
puntos y cuestiones planteados en el recurso y, en su caso, en los escritos de oposición o
impugnación a que se refiere el artículo 461. La resolución no podrá perjudicar al apelante, salvo
que el perjuicio provenga de estimar la impugnación de la resolución de que se trate, formulada
por el inicialmente apelado.

Se observa que la redacción de esos preceptos es clara respecto de la
finalidad del recurso: impugnar lo que resulte desfavorable, sin opción de
interpretación restrictiva alguna, porque el inicialmente apelado, según el
texto de ese artículo 465,13 puede obtener que la sentencia de segundo
grado perjudique al apelante. Además, conforme a esa nueva ley del año
2000, se elimina la común característica de la accesoriedad al principal,
puesto que subsiste de manera autónoma con posibilidad de perjudicar al
apelante, aun cuando el recurso principal no prospere o haya desistimiento
en él.

Esa nueva legislación refiere que el apelado debe acudir ante el juez a
oponerse a la apelación, o adherirse en contra de los pronunciamientos que
le sean desfavorables, es decir, fundamentar de hecho y de derecho lo que
estime procedente para mantener la eficacia de la sentencia que le es
favorable, y si impugna algún pronunciamiento perjudicial, hacerlo de igual
modo para intentar la revocación de los puntos adversos, escrito de
oposición al que podrán acompañarse documentos y solicitarse pruebas
conforme al artículo 460 de la legislación española, así como formular



alegaciones para oponerse a la admisibilidad de documentos y pruebas
propuestos por el apelante.

Es decir, en esa codificación prácticamente con la apelación adhesiva se
renueva la instancia porque es permisible expresamente discutir aspectos
desfavorables e incluso ofrecer pruebas y oponerse a la admisión de las
ofrecidas por el apelante.

LA PERSPECTIVA DE LA DOCTRINA

El gran compilador, Escriche, al aludir al juicio de apelación, escribe:

Del escrito de agravios se confiere traslado a la parte contraria para que conteste a la pretensión
del apelante, y, si se siente también agraviado de la sentencia por haberle sido favorable en parte
y en parte adversa, puede decir que se adhiere a la apelación, y pedir que se confirme la sentencia
en cuanto le fuere favorable, y se declare nula o se revoque como injusta en cuanto le fue
perjudicial. El escrito de contestación en que el apelado se adhiere a la apelación contraria, se
llama pedimento de agravios medio, porque en él expresa también el apelado los agravios que
cree haberle causado la sentencia de primera instancia por no habérsele otorgado en ella cuanto
pedía. Si el apelado redujere su contestación a pedir que se confirme la sentencia, sin oponerse a
ella en parte alguna, dicen los prácticos que ya no podrá después usar del derecho de adherirse a
la apelación, pues se entiende que la renuncia por el hecho de no servirse de él al tiempo de

contestar, y que aprueba la sentencia en todas sus partes.14

En opinión de Palacio, la adhesión es una facultad, es decir, una potestad
concedida a la parte cuyas pretensiones fueron parcialmente desestimadas y,
pese a ello, se abstuvo de apelar, de ahí que una vez abierta la etapa
impugnativa, se le dé la oportunidad de contestar la expresión de agravios
de la parte que interpuso el recurso; contestación que se hará refutando los
aspectos de la sentencia que a él le perjudican, reclamando la reforma
parcial de la sentencia.15

Por su parte, los españoles Morello y Sosa comparan la adhesión con la
figura de la reconvención, que en su opinión produce una ampliación de
contenido ante el juicio de apelación, abarcando también capítulos
desfavorables al vencedor u omitidos de pronunciamiento.16 Tal



razonamiento lo basan en el argumento de que así como el demandado tiene
derecho para reclamar ante el juez de la causa alguna prestación del actor,
así el apelado tiene derecho a reclamar ante el juez revisor algún punto
decisorio que le perjudica.

En opinión del ya citado procesalista venezolano Loreto, se trata de un
verdadero y propio recurso que pretende mejorar la situación jurídica del
apelado, ya que en él se resuelve un poder procesal conferido a éste para
solicitar de la alzada la reforma in melius de la sentencia, pudiendo residir
los motivos del gravamen en los mismos puntos materia del recurso
principal o en otros diferentes u opuestos; lo anterior es así, ya que
interpuesto el recurso principal el revisor se encuentra inhibido para
mejorar de oficio la suerte de quien no apeló.17

Montero Aroca y Flors Matíes aseveran que la parte que no apela está
dispuesta a soportar un gravamen parcial; sin embargo, ante el riesgo de que
dicho gravamen pudiera incrementarse por la apelación de la contraria,
decide aprovecharse del cauce que le ofrece la ley, como consecuencia de la
suspensión de firmeza de la resolución que genera la interposición de la
apelación inicial, para deducir su propia impugnación respecto de aquel
gravamen inicialmente consentido, convirtiéndose así el apelado en un
verdadero y propio apelante, a través de una apelación autónoma e
independiente de la principal.18

Según Guasp, se trata de un recurso, pero de naturaleza secundaria o
derivada, que nace sólo porque está pendiente el proceso de impugnación
abierto por otro y en tanto éste se mantiene.19

Siguiendo las mismas ideas, ya en México, Ovalle Favela concluye que
la apelación adhesiva no es autónoma sino secundaria o derivada; por lo
tanto, sigue el mismo curso procesal de la apelación principal y debe
resolverse simultáneamente. Por ello, afirma, la apelación adhesiva es
aquella que interpone el vencedor relativo en forma accesoria a la apelación
principal del vencido, con el objeto de reclamar la parte de las prestaciones
que no le hayan sido concedidas en la sentencia apelada.20



Molina —atento a la clasificación de medios de impugnación—
identifica la adhesión como un recurso vertical y accesorio.21 El recurso del
que habla se trata de un recurso condicionado22 a que sea interpuesta una
apelación principal, que abrirá el camino para que el apelado reclame un
doble objeto; por una parte, la confirmación de la sentencia recurrida,
cuando concedió todo lo que éste pidió, y por otra, su modificación en
aquello que no hubiera obtenido, es decir, la impugnación de la parte
desfavorable, según la situación en que se coloque respecto de la
satisfacción de sus pretensiones.

LA ADHESIÓN O APELACIÓN INCIDENTAL

En el sistema procesal italiano, comentado por Chiovenda,23 es posible que
el apelado se alce en contra de cualquier extremo de la sentencia que le fue
favorable; es principal si la apelación se propone en el plazo posterior a la
notificación de la sentencia y es incidental si ocurre después, caso en el cual
la apelación incidental tiene vida por sí misma y corre suerte autónoma, con
lo cual es claro que, dice el profesor romano, el apelado también puede
impugnar aspectos desfavorables, con lo que la función de esta forma de
apelación es permitir la reproducción íntegra de la controversia ante el juez
de apelación.

Insiste en que la desestimación de la apelación principal o la renuncia a
ella no daña a la apelación incidental, lo cual le da la característica de
autonomía, por lo que ésta es necesaria cuando se quiere conseguir una
reformatio in peius. Esta última expresión corrobora la fuerza de la
apelación incidental para discutir aspectos desfavorables no impugnados en
una apelación principal.

En el derecho canónico también se regula la adhesión.
No sabemos qué fue primero, si la apelación incidental italiana o el

análogo recurso del derecho canónico, pero esa cronología es irrelevante;,



lo que interesa es que en la actualidad el Código de Derecho Canónico
contempla la misma figura aunque con pequeñas variantes.

Este ordenamiento permite la apelación incidental aunque hubiere
transcurrido el plazo fatal para apelar; se otorga un plazo perentorio de 15
días después de notificada la apelación principal, y lo importante en donde
hay coincidencia con el sistema italiano es que se puede impugnar cualquier
capítulo de la sentencia, sea o no tal aspecto el que impugnó el apelante
principal y además se presumen impugnados todos los capítulos.24

En ese derecho la apelación se considera un remedio ordinario contra la
sentencia, estimada injusta o perjudicial, por lo que se acude ante un juez
superior para que juzgue (de nuevo la causa). Supone un nuevo juicio, con
la salvedad de que es la continuación del mismo proceso y porque el
tribunal debe realizar un segundo estudio de toda la causa.25

RECEPTACIÓN DE LA ADHESIÓN EN MÉXICO

Fue en el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y el
Territorio de la Baja California, de 1872, en que se recibió esa figura con la
siguiente redacción: “Artículo 1499. La parte que obtuvo puede adherirse a
la apelación interpuesta si lo hace dentro del término señalado en el artículo
siguiente”. En 1880 se expidió un nuevo ordenamiento procesal y la
adhesión se conservó en el siguiente precepto: “Artículo. 1493. La parte que
obtuvo puede adherirse a la apelación interpuesta; pero en este caso, la
adhesión al recurso sigue la suerte de éste, si el que se adhirió lo hace al
notificársele la admisión de la apelación o dentro de las veinticuatro horas
siguientes a la notificación”.

En el Código Procesal del Distrito Federal de 1884, la adhesión se
concibió de la siguiente manera: “Artículo 661. La parte que obtuvo puede
adherirse a la apelación interpuesta al notificársele su admisión, o dentro de
las veinticuatro horas siguientes a la notificación; en este caso la adhesión
al recurso sigue la suerte de éste”.



Según se observa en la redacción del precepto, prácticamente es una
copia del similar español y tiene como características textuales el hecho de
que se debe continuar la adhesión en un plazo breve y de que está
supeditado a la suerte procesal del recurso principal.

En las reformas de 1996 al Código Procesal Civil del Distrito Federal la
adhesión se reguló como sigue:

Artículo 690. La parte que venció puede adherirse a la apelación interpuesta dentro de los tres
días siguientes a la admisión del recurso, expresando los razonamientos tendientes a mejorar las
consideraciones vertidas por el juez en la resolución de que se trata.

Con dicho escrito se dará vista a la contraria para que en igual plazo manifieste lo que a su
derecho corresponda. La adhesión al recurso sigue la suerte de éste.

Frente al grupo de autores antes mencionado que conciben la adhesión con
una naturaleza similar a la reconvención, pues permite al adherente acudir a
la apelación y defender lo obtenido e incluso discutir lo perdido, se
encuentra en México la doctrina del procesalista Pérez Palma, quien
concibe ese recurso con una fisonomía muy limitada. Escribe:

La adhesión a la apelación no puede proponer por la sola razón de que la parte contraria haya
apelado ni tampoco puede fundarse en que alguna parte de la sentencia recurrida perjudique o
agravie al litigante apelado, sino que sólo es pertinente esa adhesión cuando la decisión ha sido
parcial en cuanto al fondo del negocio por no haber comprendido la totalidad de las cuestiones
debatidas o cuando, tratándose de diferentes peticiones, se ha accedido en unas y en otros no, y
entonces, si el actor apela respecto de la parte en que no obtuvo, el contrario no puede hacer
respecto de las que sí obtuvo el actor, pero no puede introducir su adhesión cuando el fondo de la
cuestión le es totalmente favorable. Es decir, la teoría de la non reformatio in peius, no tiene

lugar cuando las acciones y excepciones tienden al mismo resultado práctico.26

La jurisprudencia de la SCJN también fue reiterativa en cuanto a que el
propósito del legislador para el Distrito Federal no puede ser más claro: la
adhesión se limita a recibir la inconformidad o el agravio del adherente, del
apelado, sólo para “mejorar” la consideración del juez en la sentencia; es
decir, acoge la doctrina de Pérez Palma y limita la función de la apelación a
un plano restrictivo porque no se concibe de otra manera cuando se permite



para mejorar, desde fortalecer, pero no usa el lenguaje técnico de impugnar,
expresar agravio, etcétera.

En la actualidad, salvo contadas excepciones, la mayoría de las
legislaciones estatales ha incorporado la adhesión, lo mismo que algunas
federales, como la Ley Federal de Procedimiento Contencioso
Administrativo y, por supuesto, la Ley de Amparo.

En el siguiente apartado se tratará de sistematizar la regulación que se
observa en cada una de las leyes procesales de los estados y después se hará
un estudio especial respecto de la revisión adhesiva en el amparo y en el
juicio de nulidad, así como el análisis de este instrumento en el amparo
directo.

LA ADHESIÓN EN LOS SISTEMAS PROCESALES
ESTATALES

Es importante llevar a cabo una investigación del estado actual que vive
cada entidad federativa en el ámbito procesal para asuntos civiles, por lo
cual a continuación se identifican las reglas que rigen en cada una de esas
entidades. En un ejercicio de sistematización se encontró que pueden
agruparse, por lo menos, en cinco categorías claramente definidas:27

A. Una primera en la que se encuentran los estados de Aguascalientes,
Campeche, Chihuahua, Guanajuato, Estado de México, Nayarit y Yucatán,
cuyos códigos aún no regulan la adhesión en el recurso de apelación.

Al comentar el código procesal guanajuatense Fix-Zamudio y Ovalle
Favela sostienen que prioritariamente es obra del maestro Maldonado,
quien en atención a su comprensión y a su dominio de la doctrina italiana
consideró apropiado no incorporar la figura de la adhesión.28

La consecuencia de ese sistema que no regula la adhesión radica en la
aplicabilidad de la tesis 10/94 en toda su extensión a la que se alude en el
capítulo I, subparágrafo “Revisión plena, que en términos generales y de



modo oficioso obliga al ad quem a verificar la situación de quien no apela,
en el caso de la legislación que no contempla la adhesión (véase lámina 1).

B. Una segunda clase es la de las entidades que expresamente regulan el
contenido de las manifestaciones en la adhesión y lo limitan a acreditar
deficiencias, indebida motivación de la sentencia no obstante ser favorable,
o para expresar razonamientos tendientes a mejorar las consideraciones
vertidas en la resolución de primera instancia, con el objetivo, claro está, de
que se confirme la sentencia apelada. Esa regulación la tienen los estados de
Coahuila, Colima, Chiapas, Distrito Federal, Guerrero, Jalisco, Michoacán,
Morelos, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo y Sinaloa.

Como puede observarse, estas legislaciones no permiten, conforme a su
texto, que en la vía del agravio adhesivo se puedan impugnar aspectos
desfavorables.

En este momento cabe observar cuando menos dos escenarios
principales respecto de la postura de quien no acude a la apelación: aspectos
desfavorables impugnables vía principal y aspectos desfavorables que no
trascienden el punto resolutivo y por eso no son impugnables en la vía
principal, porque la violación no se refleja en el resultado de la condena o la
absolución.

En este subsistema, con la redacción del legislador prácticamente se
otorga un papel irrelevante a la adhesión porque sólo puede limitarse a
“mejorar” o “fortalecer”.

Si se interpreta estricta y literalmente la regulación normativa, se podría
opinar que, entonces, vía la apelación adhesiva no es posible expresar
agravios respecto de consideraciones perjudiciales que en última instancia
no trascendieron a los resolutivos y que, en ese caso, la adhesión sólo puede
referirse a consideraciones favorables pero débiles, como pueden ser, por
vía de ejemplo, la valoración en sentido benéfico de una prueba aunque sin
atender a otro elemento o argumento que pueda servir, a pesar del agravio
principal, para que se conserve la influencia positiva de la prueba y se
mantenga el sentido de la resolución.



C. Un tercer régimen recursal contempla a la adhesión como un instrumento
accesorio, condicionado a la procedencia del principal; pero se omite acotar
cuál es el propósito del recurso, pues sólo se expresa que la parte que
venció puede adherirse, sin limitación textual en los respectivos preceptos.
Es el caso de las entidades de Baja California Sur, Durango, Hidalgo, San
Luis Potosí y Veracruz.

En este régimen también pueden incluirse las legislaciones de Baja
California y Oaxaca que contemplan la adhesión como un remedio con vida
condicionada a la del principal y que tiene como contenido los argumentos
o las manifestaciones del apelante, sin fijar el límite de esos agravios.

El gran problema de este subsistema estriba en que deja en manos del
intérprete la facultad de delinear el contenido de los agravios y, sobre todo,
de fijar su finalidad. En este caso considero que es aplicable la
jurisprudencia P.J 28/1329 —que si bien está referida a la revisión en el
amparo, las razones de esa tesis son universales en virtud de dar a la
apelación la misión de garantizar la seguridad jurídica—, por lo cual,
concretamente, los agravios de la adhesión pueden impugnar aspectos
perjudiciales que no trascendieron al resultado del fallo, pero que de
prosperar la apelación principal permitirían su análisis para verificar si es de
confirmar ese aspecto en beneficio del adherente.

D. Una cuarta categoría está conformada por los ordenamientos que
contemplan la adhesión y expresamente le otorgan la calidad de una
apelación independiente. Está integrada por los estados de Sonora,
Tamaulipas y Zacatecas.

Si es independiente, significa que es autónoma de la apelación principal,
lo cual debe entenderse que no sigue la suerte procesal de esta última, y si
no sigue esa suerte procesal, debe entenderse que permite discutir aspectos
relacionados y distintos a los de la apelación principal.

E. Una última clase se integra con las legislaciones de los estados de
Puebla, Tabasco y Tlaxcala, que explícitamente contemplan la posibilidad



de que el adherente pueda impugnar a través de esta figura jurídica la parte
de la sentencia que le perjudica.

En estos casos no existe discusión alguna acerca de que el propósito del
legislador es claro, por lo expreso, para dotar a la apelación adhesiva de una
naturaleza autónoma, desligada de la principal, en cuanto ve al tema que en
ella se puede discutir, ya que textualmente se prescribe que se puede
impugnar la parte perjudicial de la sentencia, y esta redacción es base para
considerar que por mayoría de razón también pueden impugnar
consideraciones que no trascendieron al resultado del fallo, por lo cual se
está ante una regulación similar a la española o a la italiana.

Las legislaciones estatales comentadas pueden, a su vez, subclasificarse
dependiendo de la naturaleza accesoria, condicionada o bien autónoma o
independiente.

Dentro de las que expresamente tienen vida sujeta a la suerte procesal de
la principal están las legislaciones de Baja California, Baja California Sur,
Coahuila, Colima, Chiapas, Distrito Federal, Durango, Guerrero, Hidalgo,
Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro,
Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala y Veracruz.

En cambio, los regímenes recursales que le dan autonomía expresa, vida
independiente, a la adhesión, como se mencionó, son los de los estados de
Sonora, Tamaulipas y Zacatecas.

TRASCENDENCIA DE LOS PRINCIPALES SISTEMAS
RECURSALES RELACIONADOS CON LA ADHESIÓN

a) Primera categoría: no se regula la adhesión. Respecto del sistema
procesal que no adopta la figura de la apelación adhesiva cabe tener en
cuenta lo dicho respecto de la naturaleza y el contenido del recurso de
apelación en su vertiente mixta.30

Si la apelación adhesiva por lo menos tiene como función la de permitir
a la parte que obtuvo resolución favorable expresar agravios que tienen



como propósito primordial discutir distintos aspectos de la sentencia que
son favorables aunque deficientes y en esa deficiencia es donde se centra el
objetivo del adherente, con lo cual fortalece la resolución impugnada para
que tenga como resultado su confirmación por el tribunal ad quem.

Entonces, en este sistema de impugnación la apelación debe concebirse
como el instrumento procesal que, desde la óptica del juzgador, permite el
estudio de los agravios pero con un alcance mayor a la apelación
tradicional, regida ésta bajo el comentado aforismo tantum devolutum
quantum apellatum que limita el recurso exclusivamente al estudio del
agravio.

Si se concibe esa limitación en cada uno de esos subsistemas procesales
la deficiencia y la debilidad del fallo de primer grado —que en otras
legislaciones pudo ser corregida vía el agravio del adherente— quedará sin
impugnación.

Esta particular situación en la legislación que no contempla la adhesión
ha sido observada por algún TCC31 en las mencionadas entidades cuando ha
encontrado que el juez omitió el estudio de una prueba de la parte
vencedora o bien cuando llega a valorar la prueba en agravio de esa parte
que obtuvo; violaciones que no trascendieron por incidir otras
consideraciones que dieron lugar a una resolución favorable en primera
instancia, pero ante la revocación de esa sentencia la sala no procedió al
estudio oficioso de la situación del apelado. El TCC con motivo del amparo
de aquel que no pudo apelar obliga al ad quem a examinar las pruebas de
dicha parte, pues de lo contrario se violaría en su perjuicio el artículo 14
constitucional.

Hay que hacer notar que la solución dada en amparo al problema antes
mencionado es de lo más atendible, pues se concibe que el ordenamiento
que no acoge la apelación adhesiva adopta un sistema de apelación mixto
que obliga al magistrado de alzada a resolver de oficio aspectos que no
forman parte de los agravios en el caso de que prospere la apelación.32

Para quienes hemos sido instruidos con una influencia de sistemas
cerrados o estrictos, en cuanto se refiere al contenido y al alcance de un



recurso vertical, cuesta trabajo asumir como posible una solución así
planteada: la de la revisión oficiosa; sin embargo, tiene el fundamento de la
evolución del recurso de apelación, desde sus orígenes, y también asimila la
corriente que permite esa apelación denominada total que faculta al órgano
revisor a ejercer facultades de análisis al grado de sustituirse a quien no
apeló en aras de la emisión de una sentencia justa y completa y, sobre todo,
sin la censura de la parcialidad.33

Concebida entonces esa facultad del tribunal de apelación, atendiendo a
la sistemática procesal correspondiente, es plausible que, en efecto, lleve a
cabo el análisis de aspectos estrictamente vinculados con los agravios que
no fueron sometidos a su consideración por la falta de regulación de la
apelación adhesiva y que, por tanto, no dieron oportunidad al apelado de ser
oído en segunda instancia sobre ese tema y es necesario ese análisis
oficioso en virtud de que existe como segundo factor el hecho de que en las
legislaciones mencionadas de ordinario no existe la diversa institución
procesal del reenvío, de modo que no puede devolverse el asunto al juez
para que interprete de distinto modo el marco normativo que regula la
pretensión motivo del pleito, analice la prueba omitida o rectifique la
valoración incorrecta, por aludir sólo a los casos que con más frecuencia se
atienden.

b) Segunda categoría: sistema restringido por disposición de la ley. En este
segundo sistema el legislador expresamente ha limitado el contenido de la
adhesión con la finalidad de buscar que se confirme la resolución
impugnada.

Pero antes de pasar a otro tema cabe interrogar en qué medida o en qué
caso es posible ese fortalecimiento del aspecto impugnado.

Imaginemos que la prueba es analizada y se expresan razones para no
darle valor; pero otra probanza de la misma parte es a la que se le otorga
crédito y eso da lugar a que se resuelva a favor de esa parte. Ante la
impugnación principal, ¿el adherente “fortalece” la sentencia con la
expresión de un agravio respecto de la valoración de la primera prueba?



c) Tercera categoría, exige expresión de agravios. El tercer grupo de
ordenamientos es el que no prevé límites a la adhesión y exige la expresión
de agravios; pero le da a ésta la característica de ser accesoria, condicionada
a la suerte del principal.

Para legislaciones que no regulan con claridad la adhesión, por
manifestar que quien obtuvo puede adherirse, ¿cuál es el significado que
debe darle la labor del intérprete?, ¿cuál es la misión que deben atribuirle
los tribunales?

Una primera solución, inmediata, que parte de la interpretación
histórica, aconsejaría considerarla como plena o absoluta, porque la figura
tiene su origen en España y allá se le ha dado una trascendencia que permite
impugnar incluso lo no impugnado en apelación principal.

Una segunda, moderada y prudente, opinaría que debe buscarse la
analogía con la reciente interpretación que a la revisión adhesiva en el
amparo ha dado la SCJN y, por lo tanto, aplicar en lo conducente la tesis P./J.
28/2013, de modo que la adhesión no se limitaría a una misión simple de
mejorar o defender lo ganado, sino también a discutir temas que fueron
desfavorables pero que en virtud del resultado del fallo finalmente no
trascendieron y deben ser materia de la adhesión, so pena de que eses
aspectos ocultos por el resultado favorable permanezcan firmes por falta de
impugnación (véase láminas 2 y 3).
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CAPÍTULO IV

La adhesión en el sistema federal en México

LA REVISIÓN ADHESIVA EN EL JUICIO DE AMPARO

A nivel federal la adhesión se contempla por primera vez en la reforma a la
Ley de Amparo de 1988 mediante la adición del segundo párrafo a la
fracción V del artículo 83. De la respectiva exposición de motivos —a la
que es necesario acudir con fines de indagar sobre su finalidad— sólo se
obtiene que la adición del párrafo final al abrogado artículo 83 fue para
establecer la posibilidad de adhesión a la revisión interpuesta “sin la cual,
en algunos casos, se colocaba en indefensión a la parte que había obtenido
sentencia favorable de primera instancia”.

De esa expresión se puede deducir que tuvo como finalidad dotar de
defensa a la parte impugnada; pero no se aclara cuál es la extensión de esa
oportunidad de defensa, y menos se opina si se sigue el modelo español del
cual aparece inspirada; se limita a la sesgada interpretación de algunos
procesalistas o de tesis de los tribunales sustentadas con anterioridad a esa
reforma.

Entonces la expresión de que la reforma tuvo como objetivo dar
oportunidad de defensa a la parte impugnada, o que obtuvo resolución
favorable, en nada abona para dimensionar el alcance de ese nuevo medio
de defensa.



Según se informó en los antecedentes de la adhesión,1 prácticamente
durante todo el siglo XX la constante en la doctrina mexicana y en su
jurisprudencia fue considerar a la apelación adhesiva —antecedente
inmediato de la revisión adhesiva en el juicio de amparo— como un medio
de defensa condicionado, subordinado al recurso principal y limitado a
aspectos estrictamente vinculados con la expresión de agravios de dicho
recurso primordial para fortalecer el fallo recurrido en ese aspecto.2

En 1996, al resolver un recurso de revisión en juicio de amparo,3 con
una distinta integración, en el alto tribunal se corrigió esa tendencia y se
adoptó una concepción amplia de la adhesión.

Los diversos comentarios que se expresaron en la discusión del proyecto
son claros para considerar que se reorientó la interpretación con el objetivo
de entender que la revisión adhesiva, en tanto medio de defensa, da la
posibilidad de impugnar aspectos desfavorables que incluso pudieron ser
impugnados en vía de revisión principal.

El ministro Góngora Pimentel, ponente en ese asunto, al principio
defendió la postura restrictiva; alegó que cuando hay una parte de la
sentencia que es adversa y ésta consta en un punto resolutivo, debe atacarse
a través del recurso de revisión principal y no por adhesión; sin embargo, el
insigne ministro, luego de escuchar las posturas de los otros integrantes del
Alto Tribunal cambió de opinión por considerarla justa, aunque no
“apegada al texto de la ley”, y, con claro dominio de la institución de la
apelación, consideró que con ese criterio amplio se facilitaba el trabajo del
tribunal revisor, ya que a través de los agravios de ambas partes el tribunal
ad quem tendrá una visión completa del caso y con ello estará en
posibilidad de dictar una sentencia justa.

En la discusión se consideró que con la adhesión renace la oportunidad
de hacer valer todos los agravios en contra de lo decidido por el juez, y
sobre todo que el recurso debe seguir necesariamente la suerte del principal.

No se dijo expresamente en esa sesión, pero implícitamente se esbozó
una idea que desde este momento se apunta: debe incidir primordialmente
para concebir el alcance de este recurso —condicionado, accesorio o



subsidiario, pero al fin recurso—, el que por dar una segunda oportunidad
de impugnar en realidad no genera desequilibrio, en cuanto a que si el
recurrente principal observa que es factible que su recurso no prosperará, y
no sólo eso, que más bien venza la adhesión, puede optar, dado el texto de
la ley, por el desistimiento del recurso, con lo cual el principal quedará
desierto y con él también quedará sin materia el adhesivo; en otras palabras,
aspectos desfavorables y favorables para las partes habrán de quedar firmes
a voluntad del recurrente principal.

Díaz Romero puso énfasis en la evolución del amparo contra leyes, y en
la amplitud de la defensa cuando se impugna una norma general; por eso
concluyó que, ante un caso en que se niega el amparo respecto de la ley y se
concede por cuanto ve al acto de aplicación por vicios propios y existiendo
impugnación principal en contra de este último aspecto, es necesario que el
adherente pueda expresar agravios en contra del estudio de la
constitucionalidad de la ley.4

Finalmente, el argumento en apariencia más simple, pero al final el más
contundente, fue el esbozado por el ministro Aguinaco Alemán, quien
consideró, atendiendo a la literalidad del precepto 83 de la ley, actualmente
abrogada, que la parte que puede impugnar es aquella a la que le causa
agravios la resolución, ya que así lo dice la norma, y no es lógico pensar
que se impugne lo que fue favorable pues tal aspecto no causa agravio.5

Ese criterio de la SCJN respecto de una adhesión plena fue aplicado por
la Segunda Sala; pero años después la Primera Sala volvió al criterio
restrictivo sobre el recurso, con lo que se originó una discrepancia de tesis
que dio lugar a un expediente de contradicción, resuelto en 20136, que rige
en la actualiad y que ha dado a la adhesión una dimensión relativamente
restringida, porque se resolvió como punto toral que la adhesión debe
“constreñirse a impugnar las consideraciones del fallo recurrido que, en
principio, no le afectaban [al adherente] por haber conseguido lo que
pretendía, pero que, de prosperar los agravios formulados contra el
resolutivo que le beneficia, podrían subsistir, perjudicándole de modo
definitivo”.



a)

Se ejemplifica con fines de claridad, pues esta fórmula es la que ha de
permear en el tratamiento actual de la adhesión, en el amparo indirecto y en
sistemas procesales similares.

Imaginemos el caso en que el quejoso formula dos conceptos de
violación de fondo, que buscan un amparo total, el primero de los cuales se
considera ineficaz, y el segundo es declarado fundado con lo cual se
concede el amparo (véase lámina 4).

El quejoso no puede plantear revisión porque obtuvo el amparo liso y
llano.

Ante la revisión principal que discute el estudio de ese segundo
concepto de violación el quejoso se adhiere e impugna el análisis del primer
concepto, declarado ineficaz.

Por supuesto que la revisión debe iniciar con el estudio del agravio
principal, y si es declarado fundado entonces se procederá al estudio del
agravio del adherente; si éste también es declarado fundado se mantendrá el
amparo concedido, y si es infundado se revocará la sentencia para negar el
amparo.

Lo importante de este esquema es que es ineludible que el quejoso
acuda a la revisión en la vía adhesiva para expresar el agravio, so pena de
que, de no hacerlo, el tribunal revisor no podrá estudiar ese aspecto por
mucho que sea evidente el agravio respectivo.

Según se observa, con esa doctrina obligatoria en puridad la adhesión no
es simplemente para “fortalecer”, como frecuentemente se concibe el
objetivo del recurso, sino para plantear agravios en contra de declaraciones
de la sentencia, aunque, cierto, está limitado a defender en general lo
ganado y no a discutir lo perdido, con la salvedad que se precisará adelante.

Los principales argumentos para limitar el campo de la revisión
adhesiva a capítulos desvinculados de la revisión principal, y que pudieron
ser impugnados desde la notificación de la sentencia, son los siguientes:

Resulta inequitativo que quien observe que hay un aspecto
desfavorable no impugne desde un inicio y deba esperar la
impugnación de otra de las partes en el juicio.



b) Se desvirtúa la naturaleza accesoria de la revisión adhesiva con el
riesgo de generar una desigualdad procesal al otorgar una segunda
oportunidad a aquel que no interpuso el recurso directamente.

El argumento que posiblemente convenció a la mayoría, en la sesión del
pleno en 2013, estribó en que en el juicio de amparo indirecto es factible
que se multiplique la impugnación de los actos de la autoridad y que, por
esa razón, no podría llegarse al extremo de permitir que ante la revisión
principal fuese posible que el adherente discuta otros temas desvinculados
de la materia de esa impugnación primordial.

Desde mi punto de vista, esa corriente de opinión está fortalecida con el
propio sistema legal del juicio de amparo. Éste permite la acumulación de
juicios con ciertas características que aconsejan, por razón de economía de
medios, que en un solo proceso y, por ende, mediante una sola sentencia, se
resuelvan distintas reclamaciones de índole constitucional.

Lo mismo ocurre cuando en una misma demanda de amparo se llegan a
impugnar actos desvinculados, de modo que incluso podría permitirse la
separación y disponerse la tramitación en dos o más juicios; pero esa
desvinculación o separación raras veces ocurre y casi en todos los casos el
juzgador resuelve en su integridad los distintos reclamos, de manera que
puede haber varios resolutivos: sobreseer por uno o más actos, negar
respecto de otros y conceder el amparo en contra de otros.

En este caso de actos desvinculados con considerandos distintos y, por
supuesto, con diversos resolutivos, la tesis P./J. 28/2013 tiene una
aplicación indiscutible y clara, porque vía revisión adhesiva no podrían
impugnarse considerandos que no tengan vinculación con el que dio origen
a la revisión principal.

Situación distinta se observa cuando se trata de la impugnación de actos
vinculados, de modo que la declaración de inconstitucionalidad del acto
antecedente deba llevar a la misma declaración respecto de actos
consecuentes. Es el caso, por ejemplo, del emplazamiento cuya ilegalidad
puede llevar a anular ese acto y también los distintos actos procesales que le
sucedieron e, incluso, la propia sentencia definitiva, o también es el caso de



la impugnación de una norma general (acto antecedente) al propio tiempo
que el reclamo del acto individualizado de aplicación (acto consecuente),7

supuestos en los cuales, sin alteración de las conclusiones de la ejecutoria
que generó la jurisprudencia 28/2013, permitirían al recurrente adhesivo
defender la parte considerativa que le favorece; pero, por supuesto, podría
expresar agravios en contra del estudio que se hubiese realizado de los actos
antecedentes, pues sólo de esa manera tendría un signo de eficacia la figura
de la revisión adhesiva.

Es decir, tal como ocurrió en el paradigmático precedente, Landeros
Llavayol,8 antes citado, en que se negó el amparo contra una ley y se
concedió contra el acto de aplicación, al tener una vinculación tan estrecha
la ley y el acto de aplicación, fue permitido que vía la revisión adhesiva del
quejoso se pudiese impugnar la negativa del amparo contra la ley.

Queda claro que cuando la sentencia analiza la constitucionalidad de un
único acto y declara fundados unos conceptos de violación y otros
infundados, inoperantes o ineficaces, con la conclusión de conceder el
amparo, es patente que en el caso de que el amparo sea total, no para
efectos, la impugnación adhesiva puede tener un doble propósito: fortalecer
las consideraciones que se impugnan en el medio de defensa principal, o
bien, en el caso de que resultasen fundados los agravios, se deben expresar
inconformidades en contra del estudio de conceptos que se declararon
infundados pero que no tuvieron trascendencia en virtud del sentido de la
resolución (véase lámina 4).

LA ADHESIÓN EN EL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
FEDERAL

La interpretación de la SCJN a la adhesión en el amparo indirecto es
aplicable a la adhesión en el juicio federal de nulidad, porque se trata de dos
subsistemas que forman parte de un sistema procesal federal, con reglas que



deberían poseer cohesión y congruencia por tener un mismo origen y
similar redacción el texto de las normas relativas.

El artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso
Administrativo (cuya última reforma data del 27 de diciembre de 2006),
establece que en todos los casos a que se refiere este artículo, la parte que
obtuvo resolución favorable a sus intereses puede adherirse a la revisión
interpuesta por el recurrente, dentro del plazo de 15 días contados a partir
de la fecha en la que se le notifique la admisión del recurso, expresando los
agravios correspondientes; en este caso, la adhesión al recurso sigue la
suerte procesal de éste.

Por razón de que ese precepto tiene contenido similar al 82 de la Ley de
Amparo, considero que la interpretación jurisprudencial en torno de este
precepto es aplicable por analogía a aquél, por primar las mismas razones
para su interpretación y porque, además, forman parte del mismo sistema
federal.

Raz9 reconoce un criterio aceptable para determinar las características
fundamentales del sistema jurídico y concluye que el criterio de identidad
tiene como fundamento la primera Constitución, y como una especie de
árbol las disposiciones jurídicas creadas, directa o indirectamente, mediante
el ejercicio de las facultades conferidas por aquélla; por ende, una
disposición jurídica pertenece a un sistema dado, si y sólo sí, ésta es parte
de la primera Constitución o ha sido creada mediante el ejercicio de
facultades conferidas directa o indirectamente por ella.

Schmill,10 de los mejores discípulos de Kelsen, aclara que el orden
jerárquico del derecho consiste en una serie escalonada de normas en la que
cada grada de esa estructura es una norma superior respecto de otras. Una
norma que en una determinada relación jerárquica desempeña el papel de
norma superior puede tener el carácter de norma inferior en una relación
jerárquica normativa distinta.

Esas bases teóricas fundamentales en torno del concepto de sistema dan
lugar a concebir que un mandato legal deba tener una similar aplicación o



una igual interpretación aunque se trate de distinto ámbito procesal, pero
sean similares las características de uno u otro régimen.

Con esa base es posible concluir que la interpretación jurisprudencial
respecto de normas que pertenecen a un subsistema puede ser aplicable a
normas similares de otros subsistemas; por ejemplo, interpretación de la
revisión adhesiva en el juicio de amparo indirecto e interpretación de la
revisión adhesiva en el juicio de nulidad, porque fueron creados por el
mismo legislador.

Por cierto que en el juicio contencioso administrativo es donde con
mayor claridad se percibe la utilidad de la revisión adhesiva.

En este juicio, también llamado de nulidad, es frecuente observar
demandas con múltiples argumentos en contra del acto administrativo, ante
lo cual el órgano jurisdiccional, en respeto al artículo 50 de Ley Federal de
Procedimiento Contencioso Administrativo, está obligado a analizar todos
esos motivos de impugnación, prefiriendo el estudio de aquellos que puedan
dar lugar a una nulidad lisa y llana.

También es observable que la sala comienza con el análisis de conceptos
de nulidad que estima infundados, para luego continuar con el estudio de
aquellos que considera aptos para declarar una nulidad lisa y llana, con lo
cual queda totalmente anulado el acto sin posibilidad de que la autoridad
pueda insistir en repetir el propio.

En este caso la autoridad demandada es la única parte procesal que
puede impugnar la sentencia, vía el recurso de revisión fiscal, cuyo
conocimiento corresponde a los TCC (véase lámina 5).

Hasta hace pocos años no era posible que la parte actora pudiera
adherirse a esa impugnación para defender el sentido de la sentencia, ni aun
con el argumento de que en el trámite de la revisión fiscal se aplican las
reglas de la Ley de Amparo, y esa omisión legislativa daba lugar a que, en
virtud de la imposibilidad de discutir de inmediato el estudio de los
conceptos desfavorables para el actor, tuviese que esperar al dictado de una
sentencia para que vía el amparo se pudiese impugnar ese aspecto, con el



riesgo de que algún tribunal pudiese declarar que ese primer estudio ya no
pudiere ser impugnado.11

La revisión adhesiva está contemplada en la Ley Federal de
Procedimiento Contencioso Administrativo con una redacción similar a la
que rige para la revisión en el juicio de amparo; es decir, su primera
característica es que tiene una naturaleza subsidiaria, y su segunda nota
distintiva es que dota al adherente de una defensa respecto de la revisión
principal, al permitirle expresar agravios en contra de la resolución
favorable.

La labor interpretativa de los tribunales federales se ha limitado a
considerar que el objetivo de la revisión adhesiva en el juicio contencioso
consiste en fortalecer o reforzar las consideraciones de la autoridad
jurisdiccional; pero hasta la fecha la doctrina ni la jurisprudencia han
observado la situación que regularmente se presenta cuando existe ese
estudio que declara infundados algunos conceptos de nulidad y otros
fundados con un resolutivo de nulificar, lo cual da lugar a la revisión fiscal
principal.

Debe regir, por existir la misma disposición y por ende ser aplicable la
misma razón —sea por simple analogía entonces—, la jurisprudencia
plenaria 28/2013, la cual obliga al TCC, en el caso de declarar fundados los
agravios de la revisión principal, a proceder al estudio de los agravios del
impugnante adhesivo vinculados con la litis primordial.

En aplicación de esa tesis, de ser el caso de que se declaren fundados los
agravios de la autoridad en la revisión fiscal, el actor debe tener presente
que si la sentencia estudió conceptos de nulidad y los declaró infundados,
inoperantes o ineficaces en general, es imperativo que se adhiera al recurso
y exponga agravios en contra del estudio respectivo.

En el caso de que el TCC declare fundados los agravios del recurrente
principal, será imperativo el estudio de los agravios del adherente, con
independencia de que esté pendiente el estudio de conceptos de nulidad por
violaciones formales o de fondo, pues, de no proceder a ese análisis, la
consecuencia procesal será que ante una segunda sentencia de la Sala Fiscal



ya no podrá ser tocado el tema que haya quedado firme por no haberse
cuestionado en el momento procesal oportuno: en la revisión fiscal
adhesiva.

Es decir, en el caso de que, en ese ejemplo, la sala declare infundados
unos conceptos de nulidad y otros fundados, y el actor no plantee la
revisión adhesiva, esa parte desfavorable quedará firme, sin posibilidad de
ser impugnada posteriormente vía juicio de amparo, pues conforme a un
principio básico de preclusión, habiendo un recurso para discutir un
determinado punto resolutivo y no hacer uso de él, tal aspecto queda firme.

Con esta práctica se descubre la utilidad de la revisión adhesiva porque
permite que cualquier aspecto analizado en una primera sentencia pueda ser
motivo de estudio por el tribunal de segundo grado y gracias a la adhesión
se impide que el análisis de conceptos declarados infundados pueda quedar
firme por una imposibilidad técnica de su estudio.

En cambio, limitar la revisión fiscal adhesiva a un mero ejercicio de
“mejorar” o “fortalecer”, acotado por el tema de los agravios de la revisión
principal, da lugar indiscutiblemente a que aspectos que no fueron
trascendentes en la primera sentencia queden intocados. En este caso la
declaración de que ciertos conceptos de nulidad son infundados, en el caso
de que se dicte una segunda sentencia por haberse revocado la primera ante
lo fundado de los agravios principales, sin haberse agotado la revisión
adhesiva, o de existir ésta sin discutir la primera parte de la sentencia que
declara infundados conceptos de nulidad, generará que tal aspecto,
desfavorable en la sentencia de primer grado, pero intrascendente por
haberse anulado por otros motivos, ya no pueda ser analizado con motivo
de un posible juicio de amparo o de una ulterior revisión fiscal y
subsecuente revisión adhesiva (véase lámina 5).

EL AMPARO DIRECTO ADHESIVO

El origen del amparo directo ante TCC



Dentro de las figuras procesales más importantes relacionadas con el juicio
de amparo se encuentra el amparo directo, cuya actual regulación surgió en
1950 y su función primordial estribaba en aliviar la carga de trabajo de la
SCJN, que dio lugar a la creación de los TCC con una original función de
participación en una primera fase para resolver esos juicios de amparo que
en única instancia conoció el Alto Tribunal.12

En esa primera fase los TCC analizaban los conceptos de violación
relacionados con violaciones procesales, y posteriormente, en el caso de
que no hubiese motivo de reponer el procedimiento en el juicio de origen, el
asunto era remitido a la SCJN para su conocimiento por cuanto concierne al
fondo.

En una siguiente etapa los TCC fueron dotados de competencia para
conocer de violaciones procesales y de resoluciones de fondo en asuntos de
menor importancia, atendiendo a la cuantía o al monto de la sanción para
los casos penales.

Durante estas etapas y hasta 1988 los tribunales colegiados se rigieron
por la jurisprudencia de la SCJN, época en que ésta estaba conformada por
cuatro salas y una sala auxiliar para resolver en un alto porcentaje los
amparos directos en asuntos de una importancia mayor a la que se ha
mencionado anteriormente.

Para los fines de la presente investigación es importante puntualizar que
durante las anteriores fases, y hasta 1991, estuvieron vigentes diversos
criterios interpretativos de la Ley de Amparo relacionados con el estudio de
las violaciones procesales en que se incurría en los respectivos procesos;
jurisprudencia que no generaba la necesidad de dotar de un medio de
defensa adicional en el juicio de amparo para quien no acudió en calidad de
quejoso a ese juicio constitucional, con el fin de impugnar violaciones
procesales que no fueron relevantes en virtud de haber obtenido una
sentencia favorable.

Entre esas reglas fue notoria la relativa a la procedencia del juicio de
amparo indirecto tratándose de algunas violaciones procesales de gran
magnitud; por ejemplo, las decisiones vinculadas con la personalidad y esa



posibilidad de discutir vía el amparo indirecto algunos temas previos a la
sentencia, seguramente fue lo que incidió para que no se despertara la
corriente de la necesidad de instituir el amparo directo adhesivo.

En 1989 la Tercera Sala de la SCJN dio marcha atrás a la apertura y

declaró en la jurisprudencia 3a 4213 que el amparo indirecto era
improcedente en contra de la resolución que decide sobre la falta de
personalidad por no constituir un acto de ejecución irreparable, entendiendo
por éstos los que afectan derechos sustantivos.

Esa postura dio lugar a la contradicción de tesis 133/89 entre la tercera y
la cuarta salas de la Suprema Corte, la cual confirmó que la resolución que
desecha la excepción de falta de personalidad no constituye un acto
procesal cuya ejecución sea de imposible reparación y será reclamable hasta
que se dicte una sentencia desfavorable de fondo, a través del amparo
directo.

En la tesis relativa se concluye, salvando la objeción consistente en que
una violación procesal puede quedar soterrada en virtud de que se conceda
el amparo a la contraparte de quien sufrió esa violación, que si la sentencia
definitiva del juicio ordinario, por ser favorable al demandado fuese
reclamada por el actor en amparo y éste se concediera, la cuestión de falta
de personalidad podría plantearse por el demandado como cuestión
exclusiva en un nuevo amparo en contra de la sentencia dictada en
acatamiento a la pronunciada en el juicio de amparo anterior, en el que no
se pudo examinar la cuestión de personalidad, fundándose esta conclusión
en la interpretación sistemática de las fracciones II y IV del artículo 73 de la
Ley de Amparo.

Esa postura se consigna en la jurisprudencia P/J 6/1991,14 en la que,
luego de aclarar que no es procedente el amparo indirecto contra
violaciones de carácter adjetivo, como el caso de la personalidad, sino lo
que procedía era el amparo directo para impugnar alguna violación de esa
naturaleza, se declaró que no es relevante la objeción relativa a la cosa
juzgada y a la eficacia de la sentencia de amparo, porque era posible que
dicha contraparte pudiese acudir al amparo a impugnar aspectos



trascendentales que con motivo de la primera sentencia no resultaban
agraviantes.

Es decir, con motivo de esa jurisprudencia era posible que quien obtuvo
sentencia favorable y, por ello, no acudió al amparo directo, pudiese
impugnar en un amparo posterior alguna violación procesal, precisión que
se obtiene de la siguiente expresión de la citada jurisprudencia:

Si la sentencia definitiva del juicio ordinario, por ser favorable al demandado fuese reclamada
por el actor en amparo y éste se concediera, la cuestión de personalidad podría plantearse como
cuestión exclusiva en un nuevo amparo en contra de la sentencia dictada en acatamiento a la
pronunciada en el juicio de amparo anterior, en el que no se pudo examinar la cuestión de
personalidad, fundándose esta conclusión en la interpretación sistemática de las fracciones II y
IV del artículo 73 de la Ley de Amparo.

Con lo cual tampoco resultaba necesaria la figura del amparo adhesivo.
Sin embargo, la actual integración de la SCJN, en 1996,15 volvió a

discutir el tema y abandonó las jurisprudencias anteriores para considerar
ahora la procedencia del amparo indirecto en contra de violaciones
procesales de gran relevancia y se adoptó como conclusión que la eficacia
de la sentencia de amparo directo impedía a la contraparte impugnar
cuestiones que fuesen previas a la sentencia.

La relevancia de esa tesis, reiterada en la jurisprudencia P/J. 4/2001,
estriba en que permite, a quien sufre una violación adjetiva relevante, acudir
de inmediato al amparo indirecto, y la segunda trascendencia es que, de no
hacerse valer en esa vía, ya no será posible discutirla.

Es decir que si una sentencia de amparo obliga a la autoridad
responsable a reponer el procedimiento para determinada actuación o la
constriñe a dictar una segunda sentencia en determinado sentido, ello daba
lugar a que no sería prosperante un nuevo amparo en el que se adujese
alguna violación procesal previa a la sentencia en el juicio ordinario, pues
en un segundo juicio de amparo sólo podrían ser analizados aspectos en los
que la autoridad conservó jurisdicción (véase lámina 6).



La nueva Ley de Amparo

El advenimiento de la nueva Ley de Amparo ha dado lugar a una nueva
jurisprudencia del alto tribunal vinculada con la procedencia del amparo
respecto de violaciones procesales, ya que al interpretar el artículo 107
concluyó que sólo es procedente el juicio de amparo indirecto en contra de
actos en juicio cuando se trate, exclusivamente, de violaciones a derechos
sustantivos y no respecto de infracciones procesales, con lo cual quedó sin
vigencia el criterio de apertura antes comentado y así se declaró en la tesis
del pleno 37/2014.16

Esa nueva postura que proscribe la impugnación de violaciones
procesales en el amparo indirecto tiene vinculación con las reglas del
artículo 18217 de la Ley de Amparo respecto de la promoción del amparo
adhesivo, puesto que este precepto dispone que la falta de promoción de la
adhesión hará que precluya el derecho de quien obtuvo sentencia favorable
para alegar posteriormente las violaciones procesales que se hayan
cometido en su contra, y que el Tribunal Colegiado procurará resolver
integralmente el asunto para evitar, en lo posible, la prolongación de la
controversia, es decir que el TCC deberá analizar en una primera parte de la
sentencia todas la violaciones procesales que se hayan esgrimido tanto en el
amparo principal como en el adhesivo, con la finalidad de evitar que tales
temas puedan plantearse con motivo de algún ulterior amparo.

El Alto Tribunal al interpretar la expresión “o puedan dirigirse a
impugnar las consideraciones que concluyan en un punto decisorio que le
perjudica”, inserta en ese artículo 182,18consideró que no se trata de un
supuesto adicional de procedencia del amparo adhesivo por estimar que no
se refiere a un requisito para ejercer la acción sino a las pretensiones que
pueden reclamarse;19 por lo tanto declaró que el amparo adhesivo sólo
puede encaminarse a fortalecer las consideraciones de la sentencia
reclamada que

determinaron el resolutivo favorable a los intereses del adherente o puede dirigirse a impugnar
las consideraciones que concluyan en un punto decisorio que le perjudica, exclusivamente en



relación con violaciones procesales o con violaciones en el dictado de la sentencia que le
pudieran perjudicar al declararse fundado un concepto de violación planteado en el amparo

principal, por ser éstos los supuestos de procedencia.20

En términos generales, la discusión del asunto en la SCJN giró en torno a si
la ley contempla la adhesión como un juicio autónomo y, por lo tanto,
conforme al texto de la ley, se podrían asignar las siguientes finalidades a
esa nueva figura:

1. Fortalecer las consideraciones de la resolución reclamada. Respecto de
este tema, considero que ya se ha hecho un estudio exhaustivo de lo que
debe entenderse por la expresión fortalecer. Baste reiterar que mediante esa
facultad se permite discutir el estudio de argumentos, acciones o
excepciones que se hayan declarado infundados, pero que por haberse
declarado prosperantes otros de ellos tal desestimación no incidió en el
resultado del fallo, de suerte que en el amparo adhesivo se debe discutir esa
primera parte de la sentencia que es desfavorable pero que no trascendió al
resultado del fallo.

2. Violaciones en el proceso en agravio del adherente vinculadas con los
aspectos discutidos en el amparo principal o con decisiones que
perjudicaron en la sentencia al adherente.

3. Discutir aspectos de fondo que concluyen en punto resolutivo
perjudicial y que no se impugnó en el amparo principal.

Estos temas se desarrollarán en los siguientes apartados.

Violaciones procesales impugnables en el amparo adhesivo

El estudio de este tema exige tener en cuenta que cualquier proceso se
construye con la participación de las partes bajo la dirección del juez en un
marco teórico integrado por la litis, es decir, por la fijación de las
pretensiones y las excepciones de las partes, y durante el curso de ese
proceso se puede incurrir en violaciones procesales por la admisión o el



desechamiento de pruebas, o con motivo de los recursos o incidentes de
carácter intermedio. Ya en la sentencia definitiva el juzgador puede
pronunciarse respecto de la constitucionalidad o la convencionalidad de
normas aplicables, en cuanto se refiere a la fijación de la litis, a los
elementos de la pretensión y a las pruebas o contrapruebas ofrecidas para
acreditarlos, y, finalmente al monto de la condena, en su caso.

Entonces los conceptos de violación de quien fue afectado por una
sentencia condenatoria pueden referirse a cada uno de los anteriores temas,
en caso de que le sean perjudiciales, y en correspondencia, en la demanda
de amparo adhesiva, los conceptos de violación también podrán dirigirse a
discutir primero las violaciones procesales relacionadas con la parte de la
sentencia que sea censurada en el amparo principal, pero si esgrime
violaciones procesales es menester que ataque todas las que se hubiesen
cometido en su perjuicio, so pena de que no pueda impugnar con
posterioridad a raíz de la preclusión.

Por supuesto que el primer parámetro de interpretación en torno del
tema se encuentra en el propio artículo 107, fracción III, inciso a), de la
Constitución federal, en cuanto dispone que en el amparo directo, el TCC

debe decidir respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron
valer, y que la falta de impugnación hará que se entiendan consentidas para
el caso de ulteriores demandas de amparo (véase lámina 7).

Esa reforma constitucional, como puede deducirse de sus motivos, tiene
como antecedente promordial la dificultad que existió durante muchos años,
respecto del análisis de violaciones procesales en agravio de quien obtenía,
en general, una resolución favorable y que por ese motivo no acudía al
amparo, pues conforme la mecánica señalada en párrafos anteriores en
cierta etapa era permisible discutir la violación procesal con posterioridad al
amparo principal, o bien, en otra época de vigencia de distinta
jurisprudencia, se permitía impugnar la violación procesal, vía el amparo
indirecto, tratándose de actos de ejecución irreparable; pero desde entonces
se avisoró que el remedio con fines de permitir la reparación integral del
proceso y dar celeridad a la solución del asunto fue el amparo adhesivo,



figura que, hoy por hoy, allana el camino, por cuanto se refiere a la
reparación de dichas infracciones.

Para efectos de la posible impugnación de las violaciones procesales
cometidas en el curso de un proceso —preparada, por supuesto, la
reclamación de la violación procesal en términos del artículo 170— es
necesario tener en cuenta como antecedente fundamental los criterios de la
Corte plasmados en las jurisprudencias P. J.28/2013,21 P. J.8/201522 y P.
J.9/201523 conforme a las cuales el adherente debe, en primer lugar,
verificar cuál o cuáles son los puntos resolutivos que son discutidos en el
amparo principal, y cuáles, por supuesto, las consideraciones fundamentales
que soportan esos puntos dispositivos.

Luego de esa precisión será fácil dilucidar para el adherente y para el
juzgador cuáles son los aspectos procesales que tienen relación directa o
indirecta con las consideraciones antes mencionadas y, por vía de
consecuencia, con los respectivos puntos dispositivos.

Esos aspectos procesales, sea el desechamiento de un recurso, la
admisión de una prueba a la contraparte o el rechazo de una prueba del
adherente, por mencionar sólo los casos más frecuentes, deberán ser temas
prioritarios de la demanda de amparo adhesivo.

En cambio, las violaciones procesales que no tienen relación con los
resolutivos que son materia de impugnación en el amparo principal no
podrán ser impugnados en esa vía accesoria.

En el proceso civil, por ejemplo, pueden ser tema de reclamo
prestaciones desvinculadas entre sí, una de las cuales puede ser materia de
condena y otra de absolución; en tal caso, de existir el amparo principal del
condenado, las infracciones al procedimiento que pueden ser impugnables
en el amparo adhesivo serán las relacionadas con esa condena, de ordinario
pruebas que tengan relación con esa condena; pero no las que tengan
relación con el tema de la absolución, pues tales aspectos, conforme a esas
jurisprudencias, debieron ser impugnados en la vía de amparo directo
principal.



Podemos considerar que sin ir más allá de esa limitación, también puede
ser tema de la adhesión la violación adjetiva; por ejemplo el desechamientro
de una prueba vinculada con el monto de la pretensión de pago, aspecto de
la cuantía que a su vez es discutido en el principal por alegar que la prueba
tomada en cuenta para la condena es ilegal, en tal caso es admisible atender
a la violación procesal vinculada con la prueba desechada ,y de ser fundado
el concepto eso daría lugar a la admisión de la prueba con la consecuente
posibilidad del incremento en el monto de lo condenado una vez que se
dicte una segunda sentencia (véase lámina 8).

Es decir, basta que la violación procesal tenga vinculación con un
aspecto favorable de la sentencia, con independencia de que también se
relacione con lo desfavorable (como puede ser el posible incremento de la
condena una vez reparada la violación procesal), para que sea obligatorio el
análisis de la infracción en el amparo, y no cabe aducir que debió ser
discutida en un amparo principal, pues, so pretexto de que esa infracción
tiene vinculación con lo perdido para el adherente, se ignoraría el derecho
de defensa respecto de lo obtenido y que pudiese ser anulado por virtud de
la sentencia de amparo principal.

Teniendo en cuenta lo anterior, conforme a la actual redacción e
interpretación del artículo 182 de la Ley de Amparo, el mecanismo que
debe seguirse para el análisis de la violación procesal, sea alegada por el
quejoso principal o por el adherente, tiene como pasos necesarios los
siguientes:

1. En primer término, la verificación de la procedencia del juicio de amparo
principal que para efectos prácticos es un aspecto que incluso puede ser
analizado oficiosamente por el órgano jurisdiccional de amparo sin
necesidad de que la procedencia se plantee en la adhesión, pero de
plantearse argumento en ella es prioritario el examen de tal aspecto, porque,
como es ampliamente sabido, la procedencia es de estudio preferente por
ser de orden público.

2. Declarada la procedencia del juicio sería pertinente un análisis
preliminar, no escrito, de los temas procesales y de fondo propuestos en la



demanda principal, pues si de ese estudio se observa que deba concederse el
amparo por razones que conciernen al fondo del asunto, correspondería
verificar si existen aspectos procesales que deban ser reparados en beneficio
del adherente, caso en el cual se procederá a la concesión del amparo para
la reposición del procedimiento.

3. De estimarse fundado un concepto de violación de índole procesal en
el principal, también procede, por razones de economía, estudiar los
análogos conceptos de violación hechos valer por el adherente. Es necesario
que el análisis de conceptos de violación de fondo o la verificación de la
violación procesal en agravio del principal deban constar en la sentencia
para justificar, en su caso, el amparo al adherente; de otra suerte, en caso de
que la sentencia sólo se ocupe del estudio de la violación procesal en
perjuicio de este último, generaría la duda sobre si se respeta el principio de
accesoriedad que priva para la adhesión.

4. Los conceptos de violación, tratándose de amparo de estricto derecho,
son la base para el estudio de cualquier tema, sea adjetivo o sustantivo, de
forma o de fondo, sin distingo de la clase de amparo propuesta, principal o
adhesiva; sin embargo, puede ocurrir que ante una grave violación sea
necesario el análisis de oficio, en suplencia de la queja, de violaciones in
procedendo o in judicando, caso en el cual se deberá tomar en cuenta lo
siguiente.

5. El TCC, al suplir la deficiencia de la queja, debe procurar que ese
ejercicio no lleve a dejar en estado de indefensión a la contraparte, sobre
todo cuando se trate del adherente, porque si de ordinario los conceptos que
él exprese tienen relación con los expuestos en la demanda principal no se
le puede exigir que adivine el pensamiento del TCC y adelante una
concesión de amparo no solicitada.

6. Conforme a la última jurisprudencia relativa 2ª 21/2017,24 si es
fundada la violación procesal, alegada u observada de oficio, en beneficio
del adherente, y tal violación afecta todas las consideraciones o temas que
conciernen al fondo del asunt,o ha de sobreseerse en el amparo principal,
por no haber temas desvinculados de aquélla, pero si los hubiese, el TCC



estará obligado a abordar el estudio de fondo de esos temas desvinculados
y, de ser el caso, conceder el amparo (cabría tener cuidado respecto de la
aplicación de esa jurisprudencia porque surge con motivo de casos laborales
en los que la SCJN ha considerado que puede desvincularse el estudio del
amparo de distintas prestaciones para agilizar la solución del asunto).

Insisto en que no es posible ordenar reponer el procedimiento en virtud de
una violación en perjuicio del adherente sin antes analizar lo fundado de los
conceptos de violación del principal, puesto que de ser éstos infundados eso
daría lugar a que el amparo adhesivo quede sin materia en virtud de su
nauraleza accesoria y ligada a la suerte de la impugnación principal.

Es menester esbozar una salvedad. En la ejecutoria que da sustento a la
jurisprudencia P. J.9/2015, en cuanto al aspecto relativo a las violaciones
procesales, se toma como premisa el hecho de que se deben hacer valer
todas las violaciones procesales; pero no se destaca en que las alegadas por
el adherente o las que el tribunal observe en suplencia en la deficiencia de
la queja cuando sea procedente, deben referirse, conforme a la postura
restringida del Alto Tribunal, a las infracciones procesales que tengan
relación con el aspecto materia de la impugnación por parte del amparo
principal.

La consulta de la discusión aclara esa duda porque en su intervención el
ministro Pardo Rebolledo esbozó la posibilidad de impugnar en el amparo
adhesivo violaciones procesales respecto de pretensiones desfavorables, en
un intento de dar vigencia y aplicación a la frase del artículo 182 de la Ley
de Amparo que dispone: “Los conceptos de violación en el amparo
adhesivo deberán estar encaminados, por tanto, a fortalecer las
consideraciones de la sentencia definitiva, laudo o resolución que pone fin
al juicio, que determinaron el resolutivo favorable a los intereses del
adherente, o a impugnar las que concluyan en un punto decisorio que le
perjudica”; sin embargo, su postura no tuvo eco en la mayoría, la cual votó
por la apuntada interpretación restrictiva, de modo que la frase “o a
impugnar las que concluyan en un punto decisorio que le perjudica” queda
cual letra muerta por gracia de la jurisprudencia que se comenta.



a)

b)

VIOLACIONES FORMALES O DE FONDO EN LA
SENTENCIA DEFINITIVA

Nuevamente es necesario recordar la mencionada regla fundamental de la
SCJN vinculada con el espectro de estudio para la revisión adhesiva,
conforme a la jurisprudencia que permite al juzgador el análisis de las
consideraciones del fallo reclamado frente a las impugnaciones tanto del
quejoso principal como del impugnante adhesivo, como también, en el caso
de que venzan los argumentos del recurrente principal, el estudio de
aquellas declaraciones que fueron perjudiciales para el adherente, pero que
no eran susceptibles de impugnación en la revisión principal por no haber
trascendido al resultado del fallo.

Con fines de claridad cabe recordar que la sentencia impugnable en el
amparo directo puede contener dos partes perfectamente distinguibles:

Estudio de pruebas o de análisis de hechos o de consideraciones de
derecho que directamente sean perjudiciales al ulterior adherente,
pero que no es posible su impugnación porque en otro aspecto, con
motivo de otras razones, el fallo lo benefició y es el que determina el
punto o puntos resolutivos a su favor.
Aspectos del fallo que benefician al adherente vinculados con la
valoración de pruebas, su apreciación, interpretación de la norma y,
por supuesto, receptación del hecho a ese aspecto normativo.

La contradicción de tesis 483/2013 que dio origen a la jurisprudencia P.J.
9/2015 interpreta tácitamente el alcance de la expresión fortalecer y reitera
la posibilidad de que el adherente pueda impugnar dichos aspectos. Se
afirma que el amparo adhesivo no puede ser una vía para reclamar
consideraciones que perjudiquen al adherente (reflejado en puntos
resolutivos, por supuesto) en virtud de que se trata de una acción que
depende de la principal y no puede apartarse de la litis que se fija en ese
juicio.



Sin embargo, se aclara que es un medio de defensa que garantiza la
posibilidad de reforzar, dentro de la cual pueden hacerse valer violaciones
en el dictado de la sentencia que le pudieran afectar de resultar fundado un
concepto de violación en el amparo principal.25

Con esa breve fórmula la SCJN reitera la obligación del adherente de
“fortalecer”: expresión que en el ámbito de la adhesión tiene una
connotación que va más allá de la gramatical, porque permite exponer
argumentos para reforzar lo débil de la motivación que resulte favorable,
como para sustentar agravios en contra del estudio de conceptos declarados
improsperantes pero que no trascendieron debido a la coexistencia de lo
fundado de otros aspectos que redundan en el resolutivo benéfico.

Es necesario acudir al ejemplo para aclarar estos aspectos: si en la
sentencia ordinaria se analiza la convencionalidad de algún precepto y se
declara infundado el argumento, tema que perjudique al actor, pero no
trasciende al resultado porque debido a temas de legalidad y valoración de
pruebas, dicha parte obtiene fallo condenatorio.

Por supuesto que el quejoso principal discutirá lo desfavorable: el tema
de legalidad y el adherente puede discutir la motivación de la sentencia
vinculada con esa valoración de pruebas, pero también puede reforzar el
fallo discutiendo el análisis vinculado con la convencionalidad; de esta
manera cumple su obligación de fortalecer para obtener que perviva la
sentencia favorable.

La consecuencia de no expresar conceptos de violación en contra de
argumentos, consideraciones, valoraciones y apreciaciones desfavorables,
pero que no fueron trascendentes en virtud de que hubo otros aspectos que
determinaron el sentido del fallo, es que aquellos temas que no fuesen
impugnados ya no podrán ser motivo de análisis en un subsecuente amparo
debido al fenómeno de la preclusión.

Ante la posible variedad de conceptos de violación, el órgano
jurisdiccional de amparo, conforme a la regla de mayor beneficio, instituida
en el artículo 189, debe atender a su prelación lógica y privilegiar el estudio
de aquéllos que, de resultar fundados, redunden en el mayor beneficio para



el quejoso. Regla que se complementa con la última parte del mencionado
artículo 182, el cual dispone que el TCC, respetando la lógica y las reglas
fundamentales que norman el procedimiento, procurará resolver
integralmente el asunto para evitar, en lo posible, la prolongación de la
controversia.

Ante este imperativo legal y existiendo conceptos de violación de
carácter procesal, formales y de fondo, tanto del principal como del
impugnante adhesivo, el tribunal debe realizar un estudio preliminar, no
escrito, de cada uno de esos temas para determinar la pertinencia del orden
en su estudio.

Cuando el estudio preliminar de conceptos de fondo da bases para
considerar que debe concederse el amparo por ese motivo, entonces es
pertinente la verificación de las eventuales violaciones procesales que
esgrima el adherente.

Luego de descartar violaciones al proceso procederá entonces el estudio
de aspectos de fondo o de forma.

Por razones de orden lógico, primero deben estudiarse las
impugnaciones relacionadas con una premisa general como puede ser desde
la regularidad constitucional o convencional de la norma, hasta sobre su
interpretación, sobre sus alcances, y rectificado o confirmado ese posible
estudio de la autoridad responsable se puede pasar al tema concerniente a la
precisión de los hechos, para lo cual se habrá de verificar la delimitación de
la litis, la identificación de los elementos que conforman las pretensiones, y
posteriormente se analizará la valoración de pruebas vinculadas con la
pretensión respectiva para finalmente pasar al estudio de la condena, todo lo
anterior en el estricto marco de los conceptos de violación del quejoso
principal, pues se reitera que los argumentos del adherente habrán de estar
vinculados con esos conceptos, salvo que, como ya se expuso, existan
temas previos desfavorables que puedan repercutir en mantener la sentencia
que le favorece.

La Primera Sala26 incorpora una salvedad al sustentar que opera la
preclusión solamente respecto de violaciones procesales debido a la



obligación de exponer todas las que se hayan cometido en su perjuicio, pero
que tal medida legislativa no alcanza a las violaciones de fondo, las cuales
se pueden exponer en un segundo amparo.

Lo anterior parece ilógico y contradictorio con la finalidad de la ley de
que en una única sentencia se concluya la disputa, sin posibilidad de
extender la opción de impugnación a demandas posteriores. La adhesión es
una herramienta que permite discutir aspectos con el fin de conservar lo
ganado, por lo cual el adherente está obligado a refutar todas las
consideraciones de un primer fallo que le sean adversas, so pena de que en
otra ocasión ya no lo pueda hacer debido a la preclusión y firmeza de
cuestiones no debatidas oportunamente.27

CRÍTICA A LA JURISPRUDENCIA 9/2015

Por último debo expresar que, en mi opinión, no son convincentes las
razones de la jurisprudencia en cuanto al alcance que se otorga al amparo
adhesivo, en el sentido de que no pueden ser materia de la adhesión los
aspectos del fallo reclamado que no fueron favorables al adherente.

Análisis gramatical

En el comentado artículo 182 de la Ley de Amparo el legislador agregó las
reglas básicas que le sirvieron de guía de la revisión adhesiva para dotar al
amparo adhesivo de una fisonomía distinta a la revisión.

En efecto, la regulación de la revisión adhesiva no prevé expresamente
el siguiente supuesto de procedencia que en la vía del amparo directo sí se
contempla: “Se permite que el adherente proponga violaciones al
procedimiento que pudieran afectar sus defensas, trascendiendo al resultado
del fallo”.



Obsérvese que las violaciones procesales que se pueden impugnar no
sólo se relacionan con temas ya ganados, sino con aspectos que concluyen
con puntos resolutivos desfavorables.

Aquí cabe observar que una violación procesal puede no trascender al
sentido de la resolución y en ese supuesto el amparo adhesivo ciertamente
está sujeto a la decisión en el amparo principal, pues si se niega el amparo
al quejoso principal no tiene sentido el estudio de la violación procesal
vinculada con esa decisión.

Distinta situación ocurre en el caso de que el amparo adhesivo sea
planteado por quien amerite la suplencia de la queja, cuando habiendo
aspectos desfavorables en la sentencia con o sin conceptos de violación
relativos a violaciones procesales, la suerte por cuanto concierne al fondo
del amparo principal no determina la improcedencia del estudio del aspecto
procesal, pues de concebirlo así se tomaría una decisión contraria al texto
expreso de la ley.

En ese orden de ideas, en el caso de que la violación procesal repercuta
en un aspecto desfavorable, el quejoso podrá impugnar la violación; pero,
por supuesto, también el aspecto de fondo, pues no tendría ningún fin
práctico impugnar el origen de la decisión e impedir ese análisis del fondo
del asunto que concluye en un punto decisorio desfavorable.

La postura anterior se sustenta en el último párrafo de dicho numeral, en
el que se dispone que los conceptos de violación en el amparo adhesivo
estarán encaminados a fortalecer las consideraciones de la sentencia
definitiva, laudo o resolución que pone fin al juicio, que determinaron el
resolutivo favorable a los intereses del adherente, “o a impugnar las
(consideraciones) que concluyan en un punto decisorio que le perjudica”.

Exposición de motivos

Admito que la exposición de motivos del decreto publicado en el Diario
Oficial de la Federación el seis de junio de 2011, por el que se reforman y
adicionan diversos artículos de la Constitución Política de los Estados



Unidos Mexicanos —entre otros, el 107, fracción III, inciso a), párrafo
segundo—, pueda ser utilizada en la medida de lo posible como parámetro
de interpretación.

Sin embargo, dicho acto legislativo únicamente servirá como elemento
en la interpretación cuando su contenido permita clarificar el sentido de la
disposición sujeta a análisis, no así cuando su texto sea modificado en el
curso del proceso legislativo.

Sobre la función que cumple la exposición de motivos en el análisis de
normas, pero trasladado a la materia de su constitucionalidad, la Primera
Sala de la SCJN, en la tesis 1a. LX/2011, de rubro “EXPOSICIÓN DE MOTIVOS Y

DETERMINACIÓN DE LA VOLUNTAD DEL LEGISLADOR: FUNCIONES QUE CUMPLEN

EN EL ANÁLISIS DE CONSTITUCIONALIDAD DE NORMAS”, indicó que la
exposición de motivos puede ser un elemento coadyuvante en el ejercicio
de reconstrucción de la voluntad del legislador, y ésta, a su vez, uno de los
factores que hay que tener en cuenta al momento de determinar el contenido
de una norma jurídica; sin embargo, no es por sí sola parámetro del
contenido de la parte dispositiva de un precepto dado, pues es la parte
dispositiva en principio el lugar del que debe partirse para determinar la
voluntad del legislador.

Ciertamente, en la exposición de motivos de la citada reforma
constitucional se indicó, en lo que interesa al amparo adhesivo, lo siguiente:

La discusión aquí tiene que ver fundamentalmente con el hecho de que el amparo directo en
algunas ocasiones puede llegar a resultar un medio muy lento para obtener justicia, por lo que se
considera necesario adoptar medidas encaminadas a darle mayor celeridad, al concentrar en un
mismo juicio el análisis de todas las posibles violaciones habidas en un proceso, a fin de resolver
conjuntamente sobre ellas y evitar dilaciones innecesarias.

En la práctica se dan numerosos casos en los que la parte que no obtuvo resolución favorable
en un procedimiento seguido en forma de juicio promueve amparo directo en contra de dicho
acto. Cuando se le concede la protección federal solicitada, la autoridad responsable emite un
nuevo acto en cumplimiento de la ejecutoria de amparo, el cual puede resultar ahora desfavorable
para la contraparte que no estuvo en posibilidad de acudir inicialmente al juicio de garantías, por
haber obtenido sentencia favorable a sus intereses. En este supuesto, al promover su amparo
contra esa nueva determinación, la parte interesada puede combatir las violaciones procesales
que, en su opinión, se hubieren cometido en su contra en el proceso original, en cuyo caso, de
resultar fundadas dichas alegaciones, deberá reponerse el procedimiento para que se purgue la



violación, no obstante que el Tribunal Colegiado de Circuito haya conocido del asunto,
pronunciándose en cuanto al fondo, desde el primer amparo.

Para resolver esta problemática se propone la adopción de las siguientes reformas.
Primera, establecer la figura del amparo adhesivo, esto es, dar la posibilidad a la parte que

haya obtenido sentencia favorable y a la que tenga interés en que subsista el acto, para promover
amparo con el objeto de mejorar las consideraciones de la sentencia definitiva, laudo o
resolución que pone fin al juicio que determinaron el resolutivo favorable a sus intereses.

Segunda, imponer al quejoso o a quien promueva el amparo adhesivo la carga de invocar en
el escrito inicial todas aquellas violaciones procesales que, cometidas en el procedimiento de
origen, estimen que puedan violar sus derechos. Con esta solución se tiende a lograr que en un
solo juicio queden resueltas las violaciones procesales que puedan aducirse respecto de la
totalidad de un proceso y no, como hasta ahora, a través de diversos amparos.

De lo anterior, se advierte que el legislador, con la incorporación de la
figura de la adhesión en el amparo, únicamente previó —como se observa
de la ley y de la exposición de motivos— el supuesto en el que el adherente
obtuvo sentencia favorable en su totalidad, no así aquellos casos en los que
la condena fue parcial.

En consecuencia, tampoco dilucidó la posibilidad de que, en esas
circunstancias, el quejoso adherente pudiese esgrimir conceptos de
violación encaminados a controvertir aspectos de la sentencia que le
perjudiquen y que no configuren propiamente violaciones procesales, pues
la frase “Los conceptos de violación en el amparo adhesivo deberán estar
encaminados, por tanto, a fortalecer las consideraciones de la sentencia
definitiva, laudo o resolución que pone fin al juicio, que determinaron el
resolutivo favorable a los intereses del adherente, o a impugnar las que
concluyan en un punto decisorio que le perjudica”, tiene una interpretación
que no puede sustentarse en los motivos que proponían algo diferente.

Naturalmente, para conocer el sentido y el alcance de cualquier
disposición normativa se debe acudir a aquella que permita aclarar la
voluntad del legislador, pero en el caso, se insiste, no es mediante los
argumentos contenidos en la exposición de motivos, pues éstos en forma
alguna aclaran dicha voluntad y se ha visto que en el seno del Congreso
federal la propuesta inicial fue modificada en muchos aspectos.



Inequidad procesal

El reclamo de los aspectos del fallo controvertido que fueron adversos al
adherente no generan inequidad procesal, en razón de que no imposibilitan
que el oponente beneficiado con ese pronunciamiento, a su vez, exponga
razonamientos tendientes a su subsistencia.

Lo anterior, porque el aludido artículo 182 de la Ley de Amparo prevé el
derecho de audiencia del quejoso principal frente al amparo adhesivo
promovido por su contraparte, al disponer que con la demanda adhesiva se
le correrá traslado a la parte contraria para que exprese lo que a su interés
convenga, lo cual no sería necesario si la materia del amparo adhesivo sea
sólo para fortalecer lo ya ganado.

Al respecto, véase cómo en la revisión adhesiva no se contempla esa
posibilidad de correr traslado al principal con los agravios del adherente;
por lo tanto, esa obligación de correr traslado incide para llevar a cabo la
interpretación del alcance del amparo adhesivo.

Por otra parte, la circunstancia de que en el amparo adhesivo la
contraparte del quejoso pueda impugnar las consideraciones que le
perjudicaron más bien tiende a equilibrar la posición de las partes en el
juicio, pues, como se justifica adelante, es de justicia permitir la
impugnación de lo desfavorable al observar la discusión de lo ya ganado y
ese derecho obviamente tiene que ser posterior al vencimiento de un plazo
ordinario, siempre con la posibilidad de que el adhesivo será improcedente
si lo es el principal ,y así podrá ser decisión del principal la suerte del
amparo adhesivo.

Recuérdese que la SCJN interpretó el alcance de la revisión adhesiva
prevista en el artículo 83, fracción V, último párrafo, de la Ley de Amparo
actualmente abrogada, en el sentido de que el recurrente adhesivo puede
formular agravio no sólo contra la parte considerativa de la sentencia en que
obtuvo resolución favorable, sino además contra la parte de la sentencia que
le negó el amparo, la cual naturalmente no forma parte de la revisión
propuesta por el apelante principal.



Al respecto, determinó que la adhesión al recurso tiene por contenido y
finalidad que quien obtuvo sentencia favorable pueda expresar agravios que
integren la litis de segunda instancia, cuando su contraparte, a través del
recurso de revisión, impugnó la parte que le perjudica.

En esos agravios quien se adhiere al recurso oportunamente puede
proporcionar al tribunal de segunda instancia una materia diversa a la que
es objeto de los argumentos vertidos por la parte recurrente, en tanto que al
interponerse el recurso de revisión surge, para quien obtuvo sentencia
favorable, el derecho a expresar agravios tendientes a fortalecer la parte
considerativa de la sentencia que condujo a la resolutiva favorable a sus
intereses, y también a impugnar las consideraciones de la sentencia que
concluya en un punto decisorio que le perjudica.

El Alto Tribunal estimó que lo anterior es así, porque aun cuando quien
obtiene sentencia favorable en una parte y sufre perjuicio en otra tiene
legitimación activa, en la medida del agravio, para interponer el recurso de
revisión dentro de los 10 días siguientes a la notificación de la sentencia, el
hecho de no hacerlo solamente implica que hasta ese momento procesal
queda conforme con el resultado obtenido, porque posee una sentencia que
es parcialmente favorable a sus intereses y no tiene la intención de
continuar el litigio, por todas las consecuencias inherentes del trámite de la
segunda instancia; pero cuando otra de las partes en el juicio de amparo se
inconforma con esa sentencia y hace valer el recurso de revisión, la
pasividad mantenida hasta antes de la admisión del recurso no supone que
ha consentido la parte de la sentencia que le perjudica, porque la ley, en la
disposición que se analiza le otorga el derecho a adherirse a la revisión y
expresar los agravios correspondientes, sin taxativa alguna, pues no limita
el objeto de los agravios a la finalidad de fortalecer las consideraciones de
la sentencia que derivan en la parte resolutiva favorable, sino que la
redacción genérica de la ley, al establecer “los agravios correspondientes”,
comprende también la impugnación de las consideraciones que le
perjudican, aunque hayan producido un punto resolutivo expreso, contrario
a sus intereses.28



Esto lo justifica, porque con ese alcance quien obtuvo sentencia
favorable no quedará en estado de indefensión, ya que a través de los
agravios vertidos al adherirse a la revisión puede introducir a la materia de
la segunda instancia la impugnación de aquellas consideraciones que le
perjudican y que no hubiera impugnado si no es porque la otra de las partes,
al interponer el recurso de revisión, puede obtener la revocación o la
modificación de esa parte que es favorable a quien se adhiere, y que por un
principio de equilibro procesal debe tener la oportunidad de plantear
impugnación a las consideraciones que le perjudican.

Esa interpretación que sustentó el pleno la hizo depender del argumento
consistente en que el juicio de amparo ha evolucionado, en el aspecto
procesal y en los supuestos de procedencia y competencia en la materia de
constitucionalidad, hacia una mayor apertura y flexibilidad, en cuanto a que
finalmente la SCJN se pronuncie sobre la constitucionalidad de los actos de
autoridad y particularmente sobre las leyes, pues está a su cargo la función
de máximo intérprete de la Constitución General de la República.

Siguiendo esta misma finalidad en la interpretación de la Ley de
Amparo, el Alto Tribunal precisó que no puede restringirse la materia y el
objeto de los agravios de quien se adhiere al recurso de revisión, pues se
impediría que se haga pronunciamiento sobre todo lo que constituyó la litis
constitucional del juicio de amparo en primera instancia y provocaría estado
de indefensión a quien obtuvo sentencia favorable.

La conclusión a la que llega el pleno del Alto Tribunal en relación con la
materia de los agravios en la apelación y en la revisión adhesivas sustenta la
interpretación que aquí se propone respecto del amparo adhesivo previsto
en el artículo 182 de la Ley de Amparo.

Al trasladar las consideraciones anteriores a la figura que se examina, se
obtiene que el amparo directo adhesivo es un medio de defensa en sentido
amplio que tiene como finalidad que quien obtuvo sentencia favorable
pueda expresar conceptos de violación que integren la litis en el juicio
constitucional, cuando su contrario, a través del amparo, impugnó la parte
que le perjudica; motivos de inconformidad que pueden relacionarse con
una materia diversa a la que es objeto de los argumentos vertidos por el



quejoso, en tanto que al promoverse el amparo surge para quien obtuvo
sentencia favorable el derecho a expresar conceptos de violación
encaminados a fortalecer las consideraciones de la sentencia que orientaron
al resolutivo favorable a sus intereses, y también a impugnar las que
concluyan en un punto decisorio que le perjudica.

Si la voluntad del legislador hubiera sido que el adherente en el amparo
no pueda impugnar las consideraciones que le perjudican y que hayan
concluido en un punto resolutivo expreso, contrario a sus intereses, hubiera
suprimido la expresión “o a impugnar las que concluyan en un punto
decisorio que le perjudica”; por el contrario, de esa porción normativa se
obtiene que el adherente podrá impugnar aquellos aspectos que le
perjudican y que derivaron en un resolutivo desfavorable a sus intereses.

Obtener una conclusión contraria a la anterior en el sentido de limitar al
adherente a defender lo ya ganado, es realizar una interpretación contraria
al texto legal —que sí lo autoriza a impugnar las determinaciones
desfavorables— y no sería acorde con la obligación de interpretar cualquier
ley conforme al texto constitucional, en virtud de que si una disposición
normativa otorga un derecho sin agravio para la contraparte, como ocurre
en el caso, significa asumir ese derecho procesal y darle toda su extensión
con el fin de no restringirlo.

Además de que una limitación sobre el particular no puede deducirse de
lo establecido por el citado precepto legal en cuanto a que el amparo
adhesivo sigue la suerte “procesal” del principal, ya que esa disposición lo
único que implica es que si el amparo principal no resulta procedente
tampoco lo será el adhesivo.
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CAPÍTULO V

Interpretación del artículo 82 de la Ley de Amparo

CONCEPTO DE INTERPRETACIÓN

Son múltiples e interminables las definiciones que podemos encontrar y
elaborar acerca del vocablo interpretación. Para fines del presente trabajo
basta mencionar que la interpretación, en el ámbito del derecho y, más
concretamente, en el del derecho procesal de los recursos, implica, primero,
entender el significado de esa voz, después transitar por su aplicación en el
derecho para luego verificar si esa acepción y los métodos sugeridos por la
doctrina para interpretar la norma jurídica pueden ser aplicables al campo
del derecho procesal y, más específicamente, al ámbito de las normas de
nuestra atención que son las relativas a los medios de impugnación.

Interpretar, conforme al diccionario de la Real Academia Española,
significa “explicar o declarar el sentido de algo, principalmente el de un
texto”.1

García Máynez asevera que “interpretar es desentrañar el sentido de una
expresión. Se interpretan las expresiones para descubrir lo que significan”.2

Agrega que no siempre la interpretación se agota en el aspecto físico, en el
texto de la norma, sino que también pueden confluir palabras habladas o
signos de otra especie, de ahí que, concluye, lo que se interpreta no es la
materialidad de los signos sino el sentido de ellos, “su significación”.3



Por interpretación de la norma jurídica se entiende la aprehensión de su
significado con el fin de aplicarla a la realidad social para la cual está
destinada.

Muchísimos doctrinarios han elaborado definiciones desde las más
breves, hasta las más creativas, algunas obvias y otras prolijas; pero la
constante que se observa en tantas definiciones de la doctrina es que
implica el ejercicio de traducir, interpretar, aprehender el significado, la
intención y la voluntad del legislador en el signo gráfico que es el precepto
expresado en un texto.

En palabras del jurista mexicano Eduardo Pallares, interpretar una ley
consiste en “determinar su significado jurídico y no simplemente
gramatical, de acuerdo con la conocida regla del Digesto de que ‘saber las
leyes no consiste en conocer el sentido de las palabras, sino en profundizar
su espíritu y su intención’”.4

Desde luego que la interpretación no sólo es aplicable para descubrir el
significado de preceptos legales, sino que también es llamada para
encontrar el propósito del autor de algún texto jurídico en general, sea un
contrato o, incluso, una sentencia.

Un estudio breve, pero completo, de la figura, exige leer a Savigny,
referencia obligada por la profundidad de sus estudios. El autor alemán
define la interpretación como

una operación intelectual que tiene por objeto el reconocimiento de la ley en su verdad —explica
—, la ley, sometida al criterio de nuestra inteligencia, debe parecernos como verdadera. Esta
operación es indispensable para toda aplicación de la ley a la vida real, y precisamente en este

carácter de necesidad constante se funda su legitimidad…5

Savigny aporta una distinción importante cual es el hecho de desentrañar el
espíritu de la norma ante lo accidental de la oscuridad de la ley y, al
respecto, opina que la oscuridad, en tanto imperfección de la ley, “debe
remediarse mediante su estudio en su ‘estado normal’”.6

Ese estado normal parece hacer alusión a la concepción que imprime el
legislador al redactar el texto, con toda separación o desligamiento de algún



caso concreto, y esa recomendación es importante teniendo en cuenta las
reglas aplicables en materia procesal.

A partir de ese autor se observa una gran variedad de conceptos
dependiendo de la especial materia en la que se aplica. Es distinta la noción
cuando la interpretación la regulan los jueces o cuando lo que se interpreta
es la ley o la Constitución, o cuando se trata de una interpretación del
derecho procesal.

Es interesante la observación que hace Recaséns Siches al respecto, pues
considera que, por una parte, “interpretación judicial es un conjunto de
operaciones que ha de llevar a cabo el juez u otro órgano jurisdiccional”,
para luego explicar que “lo que hay que interpretar no es la ley en sí misma,
sino las consecuencias de la ley o de otra norma general en relación con las
realidades siempre concretas y particulares de la vida”.7

Según se deduce de esta opinión, el eminente autor concibe la
interpretación de la norma siempre en relación con el caso concreto; sin
embargo, como se demostrará en un apartado subsecuente, cuando se trata
de la norma procesal ese sentido debe buscarse en abstracto.

Sigue vigente la opinión de ese autor sobre la importancia del estudio de
la interpretación en la práctica del derecho. Afirma que “sin interpretación
no hay posibilidad de que exista ningún orden jurídico”, y critica a quienes
incluso llegaron a prohibir la interpretación de la norma, aunque asume que
no puede existir orden jurídico sin función interpretativa y la interpretación
es imprescindible precisamente por su esencia general y abstracta en tanto
que la vida humana, la realidad social, en la cual la ley se debe cumplir y,
en su caso, aplicar, siempre es particular y concreta, de modo que el tránsito
entre la concepción de lo que dice para convertirla de general a
individualizada es lo que se llama interpretación.8

Nuestro sistema tiene cimiento en el cuarto párrafo del artículo 14
constitucional —que aunque referido a los juicios del orden civil es
aplicable a cualesquiera interpretación de textos legales en cuanto esboza
un mínimo de instrumentos hermenéuticos para resolver cualquier conflicto
—, el cual dispone, primero, el uso de la interpretación literal de acuerdo



con la expresión: conforme a la letra; pero también prevé otros medios de
interpretación al aludir a la interpretación jurídica, además de remitir, a falta
de ley, a los principios generales del derecho.

Conforme a esa regla obligatoria la solución del conflicto está cubierta
por la ley y por los principios generales del derecho, y, por supuesto, abre la
puerta a la interpretación propuesta por la doctrina al hacer mención de la
interpretación jurídica con adición de la ya mencionada interpretación
gramatical.

Cabe añadir que este precepto no sólo tiene el propósito de permitir la
interpretación de la ley, sino también el de procurar su integración,9 pues de
otra suerte sería imposible resolver algunos conflictos en que el legislador
no ha otorgado normas de solución.

Más elaborada y cercana al ámbito procesal es la opinión de Couture,
quien declara que interpretar es “desentrañar su sentido; que aplicado al
orden normativo es no sólo extraer la razón del texto sino también su
significación dentro del sistema de principios”.10

Couture, antes que Dworkin, contempla con claridad la influencia de los
principios en tema tan importante como es la interpretación, y así
expresamente alude a la posibilidad de que el texto sea erróneo, que haya
colisión de un texto con otro, o que éste se encuentre en pugna con un
principio, y, por qué no, expresamente se refiere a la colisión de un
principio con otro, y aquí es cuando, declara el gran procesalista, “la tarea
interpretativa adquiere su jerarquía propia”.11

MÉTODO PARA LA INTERPRETACIÓN

La interpretación del artículo 82 de la Ley de Amparo, que es una norma
procesal, requiere que se someta a un análisis partiendo del dominio de
métodos interpretativos; por eso es necesario hacer referencia, aunque sea
brevemente, al método y a su aplicación en el ámbito procesal.



El método, conforme a una acepción genérica, es el conjunto de
procedimientos que debe seguir el ser humano para la demostración de la
verdad. La ciencia siempre se ha servido del método para alcanzar sus fines,
pues es necesario aprovechar el auxilio de quienes han transitado en dicha
búsqueda.

Desde Savigny se ha descubierto la utilidad del método para interpretar
la ley. Sería prolijo enunciar la variedad de ellos que aporta la doctrina, por
lo cual sólo se hará mención de los que son de utilidad en esta investigación
en particular, entre ellos el que se basa en principios, el evolutivo y el
histórico.

Al respecto es de gran relevancia la aportación de Carbone:

En el procedimiento de la interpretación se actúa en sentido inverso del usado por el legislador al
elaborar la norma jurídica. Éste se desenvuelve sobre la base de los principios que siempre se van
ampliando, por lo que del principio que caracteriza al régimen político se deducen los principios
de la estructura jurídica del Estado, de éstos los de los ordenamientos jurídicos particulares, de
los cuales derivan los principios que informan a la materia o al instituto, entendiéndose éste en el
sentido de un complejo de relaciones con caracteres comunes y un conjunto de principios
adecuados para organizarlas, para arribar finalmente a la específica norma jurídica que expresa

de manera particular estos últimos principios.12

Linares opina que toda norma jurídica responde a la finalidad que se
relaciona con los principios de determinada categoría o materia, y que el
intérprete no puede aislar en esa categoría la norma a interpretar sino que
debe examinarla desde un punto de vista más amplio y encuadrarla en el
régimen político. Admite que el método se allega de diversos elementos que
cambian de una materia a otra según la naturaleza de la norma a
interpretar.13

De las opiniones anteriores se deduce que la materia y los métodos de
interpretación cambian dependiendo de la naturaleza del texto, pues, por
ejemplo, el análisis de normas constitucionales necesariamente difiere de
otro tipo de preceptos secundarios, como un tratado económico, una norma
civil, o como, en este caso, una norma procesal, todo ello atendiendo a la
razón de ser que dio lugar a su creación, al examen de los factores sociales
que incidieron para su creación o al objetivo que se incrusta en la estructura



jurídica respectiva, porque la naturaleza de cada tipo de norma es distinta y
recoge diferentes y necesarios valores expresos o implícitos y se nutre de
principios que también pueden ser diversos dependiendo del tipo de
exigencia social que reclame la regulación por el legislador.

Desde luego que ciertos criterios pueden ser observados con
independencia de la naturaleza de la norma, siendo el más usual el
evolutivo, que tiene en cuenta el necesario desarrollo de la ley basado en
que la norma debe tener un mínimo de supervivencia y, por lo tanto, debe
ser estudiada sin olvido de la evolución de normas precedentes, así como de
su ultractividad.

Por supuesto que en la búsqueda del propósito de la ley es necesario
estudiar no sólo el texto cuando éste no es claro, sino también elementos
periféricos, entre ellos, trabajos preparatorios, motivos de la ley y
discusiones en las cámaras. Conforme a este método histórico es pertinente
verificar las condiciones que prevalecían en la época en que fue elaborada
la ley.14

Otro método, más completo, aconseja acudir a procedimientos que
García Máynez denomina “indirectos”, entre ellos la aplicación de los
principios generales del derecho. Propone que se contemple la equidad
como parámetro en tanto criterio que permite descubrir las consideraciones
de utilidad y justicia en que el legislador debió inspirarse para llegar a la
voluntad de los redactores de la ley.15

Es pertinente aclarar que la multiplicidad de métodos que aporta la
doctrina no viene a ser de gran utilidad cuando no se tiene experiencia o
cuidado en su elección, porque para determinadas materias o en
circunstancias especiales es necesario acudir a alguno en específico y para
otras sea aplicable uno diverso.

La experiencia al respecto del reconocido jurista estadounidense
Benjamín Cardozo es de gran utilidad.

Este autor asevera que llegaba a utilizar el recurso lógico o filosófico;
también buscaba ilustración de los antecedentes históricos de la institución
jurídica en juego; en ocasiones atendía a los usos y costumbres sociales



vigentes, y en otras llevaba a cabo un estudio sociológico de los hechos que
le aclarasen el sentido de éstos y lo llevaran a una ponderación estimativa
basada en el bienestar social.16

Es más reciente la aportación de Alonso García, quien en un estudio
profundo acerca de la interpretación constitucional considera que el test de
la razonabilidad es un instrumento interpretativo clásico de gran parte de
los derechos fundamentales que consiste en examinar directamente las
normas promulgadas por el poder público, introductor de la desigualdad,
para ver si los motivos o las razones que se alegan para justificarla están o
no de acuerdo con las normas constitucionales. El test se basa en que la
Constitución posee un sistema de valores que permite ilustrar si la
diferencia que se introduce posee una justificación razonable.17

Sin embargo, como se demostrará, para la interpretación de una ley
procesal se exige la concurrencia de otros métodos, por lo que el test antes
mencionado, si bien se ha extendido en sentencia de tribunales
constitucionales, es aplicable para ponderar aspectos sustantivos,
concretamente para decidir sobre la necesidad de disminuir un derecho
humano a favor de otro.

En suma, son muchos los métodos que pueden utilizarse para realizar el
ejercicio de solución que exija un caso determinado, pero se transitará por
camino seguro si los métodos de interpretación tienen como prioridad el
hecho de atender el lenguaje, la historia, el precedente, los cambios a que
haya tenido lugar la necesidad de la norma, en la vida y en el derecho, y los
nuevos problemas que hayan surgido.

INTERPRETACIÓN DE LA LEY PROCESAL

Según Chiovenda, el derecho procesal es lo más importante y lo ubica entre
instituciones de derecho privado y público creando una relación compleja
que debe tener en cuenta elementos jurídicos, políticos y sociales, pues las
modificaciones a las condiciones de esa naturaleza repercuten en el



a)

funcionamiento del proceso. Este autor agrega que, si se atendiese más a la
sustancia de las cosas que a la forma —diría “más a la probidad de las
partes que a elementos negativos”—, los litigios podrían originarse
rápidamente y exigir menos garantías formales; observa que, sin embargo,
las clases forenses son conservadoras respecto del tecnicismo procesal, de
ahí que estime que existe una particular importancia de la interpretación
histórica de la ley procesal, y concluye que una norma procesal que pudo
perder toda razón histórica no por ello el intérprete puede rehusar su
aplicación sino que se limitará a llamar la atención del legislador para las
oportunas modificaciones.

La norma procesal se distingue de la sustantiva, no tanto por la
denominación que se dé al ordenamiento en que aquélla se encuentre, sino
por el hecho de que tienda a establecer reglas conforme a las cuales se ha de
seguir un determinado procedimiento que culminará, muchas veces, con
calidad de cosa juzgada. Lo que ha de buscarse, por lo tanto y en primer
lugar, es descubrir la naturaleza de la norma, porque puede encontrarse en
la Constitución misma, en códigos sustantivos o hasta en tratados, y en
seguida se buscará cuáles son los principios que la animan, la articulan y
dan coherencia a esas normas procesales.

Por lo tanto, las leyes adjetivas deben interpretarse teniendo en cuenta la
tradición jurídica porque, por su propia naturaleza, son leyes conservadoras,
es decir, riñen, por razón de seguridad para las partes, con una concepción
evolutiva, pues las reglas del juego deben ser claras y anteriores a ese juego
que es el proceso, siempre influido por principios fundamentales como el
acceso a la justicia, el debido proceso, la audiencia previa, etcétera.

Chiovenda cita algunos otros principios:

Principio de la igualdad de las partes, que, como sabemos, consiste
en colocar en el proceso a las partes en absoluta paridad de
posiciones, lo cual se refleja en otro principio, esto es, el de
contradicción, expresado en la repartición de la carga de prueba y en
las normas que garantizan la defensa y la comunicación recíproca de
los documentos.



b)

a)
b)
c)

d)

e)

Economía de los juicios, que no es sino la aplicación del principio,
dice él, del mínimo esfuerzo en la actividad jurisdiccional porque
“conviene obtener el máximo resultado en la actuación de la ley con
el mínimo empleo posible de actividad procesal”.

Chiovenda considera que el principio de economía busca facilitar o
simplificar el camino del proceso mediante sanciones que tienden a impedir
actos inútiles o superfluos, en procurar la conexidad de causas o en la
aplicación de la preclusión.18

En su Diccionario Pallares alude a un sinnúmero de principios
aplicables al proceso y al propio acto definitivo, como es la sentencia;
menciona el de adaptación del proceso, conforme al cual éste debe llevarse
a cabo de modo que pueda servir para realizar el fin del proceso, según la
especie de que se trate; el de adquisición procesal, el de concentración, el
del contradictorio, el de convalidación, el de impulso procesal, el de
inmediación y el de probidad.19

En su Teoría general del derecho procesal, Fairén Guillén aporta otros
principios que se mencionan sucintamente a continuación:

Derecho al libre acceso a la justicia.
Derecho a un juez imparcial.
Humanización del proceso, el cual consiste en la prohibición absoluta
de toda sevicia psíquica o física contra parte o tercero y que abandona
totalmente el inquisitivo o acusatorio.
Probidad, que implica “no utilizar argumentaciones fraudulentas o
utilizar el proceso para cometer fraude”.
Respeto a los “derechos fundamentales”.20

Después de hacer la descripción de los casos más frecuentes en los que se
requiere interpretación, según se trate de impropiedad en el léxico del
legislador, utilización de palabras confusas o “desajuste entre dos o más
conceptos”,21 Couture opina que el primer subsidio debe ser el del método



gramatical, pues bastaría llevar a cabo la indagación del significado de las
palabras teniendo en cuenta el que les corresponde en el tiempo y en el
lugar de la vigencia de la ley, y concluye que una regla de interpretación
consiste en “dar a las palabras de la ley el significado que le corresponde
por su confrontación entre el tiempo histórico en que fueron sancionadas y
el tiempo histórico en que han de ser aplicadas”; es decir, propone una
interpretación evolutiva considerando que el juez ha de adaptar el
significado de la ley al tiempo presente en que se exija la interpretación.

Distinto problema ocurre cuando el texto es claro y de su lectura se
desprende colisión entre ese texto y los principios, o bien entre un texto y
otro texto (Dworkin mencionaría conflicto entre reglas).

Desde luego Couture descarta la posibilidad de colisión entre texto
contra principio porque no puede haber más principio que el que surge de
los textos, aunque reconoce que el principio se extrae de una armonización
sistemática de todos los textos, tomando en cuenta sus repeticiones
sucesivas, y concluye que la tarea interpretativa debe resolverse por el
predominio del principio, que es la revelación de la norma de carácter
general tomada del conjunto constante de soluciones particulares, sin dejar
de reconocer la posibilidad de resolver apartándose del principio.

Aconseja que la función interpretativa atienda, en primer término, a los
principios que están en juego, es decir, que el caso no previsto en la ley
debe resolverse en función de los principios inherentes a todo el sistema y
no de las analogías aparentes. Sugiere tener en cuenta los principios que
poseen un contenido de política procesal, los que propician una
coordinación profunda en la estructura del referente ordenamiento y de sus
principios particulares. Hace alusión a los principios de iniciativa al
proceso, de impulso procesal que faculta al juez para tomar medidas
tendientes a evitar la paralización; al de igualdad, al de libertad en las
formas, que significa que cuando la ley no señale un procedimiento especial
para la realización de un acto, deberán reputarse admitidas todas aquellas
formas que tiendan a alcanzar los fines del mismo.22

Plantea, por lo demás, un problema de lo más interesante: la ley procesal
puede ser interpretada conforme a su letra o conforme a su espíritu. ¿Cuál



es la interpretación ideal?, se cuestiona y opina que la primera es la mejor
garantía contra arbitrariedades o interpretaciones subjetivas, y que cuando
la ley no puede dar claridad al juez debe acudirse a la doctrina, la que a su
vez se remonta a los principios generales del derecho por ser reguladores y
animadores de la ley.23

Finalmente, el procesalista argentino Hugo Alsina sostiene que los
distintos métodos de interpretación no se excluyen, sino que se
complementan porque tienen un sustrato común, pues investigan un mismo
hecho desde diversos puntos de vista, y ese hecho es el punto de vista del
legislador.24

Considero que, en efecto, la particularidad de que la norma que se
interprete sea constitucional o procesal da lugar a que el método de
interpretación no siempre sea el mismo. Para el estudio de la norma
constitucional es pertinente, por supuesto, tener en cuenta que posee una
función de supervivencia a largo plazo, ya que la Constitución en la
mayoría de los casos tiene la cualidad de ser rígida, y por ende el método
evolutivo es imprescindible para estudiar el estatus socioeconómico y
político en el que se llevará a cabo esa intelección de la norma.

En cambio, la norma procesal no tiene como función observar valores o
principios de índole social, económica o política: su función es servir de
instrumento para que la discusión sobre la no aplicación de una norma
sustantiva sea resuelta mediante un procedimiento en que se cumplan
ciertos principios particulares del proceso, como la igualdad, la equidad y la
expeditez.

Es por eso que si bien pudiesen coincidir ciertos métodos de
interpretación particulares e idóneos para la materia procesal, lo pertinente,
siguiendo a Chiovenda, es que se priorice la interpretación histórica, es
decir, que se atienda a las razones de la ley en el momento en que la norma
tuvo su origen y a los motivos por los cuales el precepto fue creado, y aquí
sería pertinente dilucidar si, a diferencia de lo que ocurre con otro tipo de
interpretaciones, tratándose de la ley procesal es de mejor calidad la
interpretación que se lleva a cabo totalmente desligada del caso concreto, y



no sólo eso, el que ese análisis se realice en abstracto y hacia el futuro, es
decir, colocándose en una posición cual si no existiese un proceso de por
medio y más bien avizorando cuáles son las reglas conforme a las cuales las
partes han de resolver su disputa, método al que podríamos llamar abstracto
y profuturo, que tiene la gran utilidad de priorizar el principio de igualdad,
y también tiende a propiciar seguridad jurídica, porque con base en ese
método no cabría la crítica recurrente de que pudiera otorgarse una doble
oportunidad, una oportunidad adicional a una de las partes, ya que
cualquiera de ellas, desde antes de la sentencia, tratándose de la adhesión,
tendría plena certeza sobre su derecho a concluir el proceso sin agotar
recurso contra la sentencia, si es que la otra parte también así lo decide;
pero si alguna de ellas impugna en la vía principal eso permite a la
contraparte continuar en la segunda instancia para defender lo ganado y
expresar agravios en torno de declaraciones del juzgador de primer grado
que inicialmente no trascendieron en virtud del sentido de la resolución.

Por supuesto, también es aplicable, con esa condición imprescindible de
interpretación profuturo, el método basado en principios, que consiste en
mirar la norma cuya dudosa redacción o incompleta formulación se
pregona, mediante la aplicación de los principios generales del proceso y,
por supuesto, por medio de la aplicación de los principios particulares, en el
caso de normas que regulen los medios de impugnación, de los que
conciernen a esta etapa del proceso.25

LA APLICACIÓN DEL MÉTODO PARA INTERPRETAR EL
ARTÍCULO 82 DE LA LEY DE AMPARO

Siguiendo la doctrina del juez Cardoso y teniendo en cuenta los métodos de
interpretación a que se ha hecho alusión, sobre todo acudiendo a métodos
vinculados con la interpretación de las leyes procesales —porque el
precepto 82 de la Ley de Amparo es un norma procesal—, estamos en



a)
b)
c)

condiciones de dar nuestro punto de vista respecto del alcance de este
precepto.

Un primer intento de interpretación se puede llevar a cabo considerando
la simple acepción gramatical de las palabras empleadas en ese texto, para
descubrir que existen elementos lingüísticos que inciden en esa indagación.

Los elementos que dan pista para la interpretación, que derivan
directamente de la textura de la norma, son los siguientes:

La obtención de una resolución favorable.
La alocución “expresando los agravios correspondientes”.
La peculiaridad de que es un recurso subsidiario, dependiente del
principal, según la frase final “la adhesión del recurso sigue la suerte
procesal de éste”.

La primera impresión al proceder a ese análisis es que parece contradictorio
el hecho de que la ley conciba que alguna de las partes obtuvo resolución
favorable y al propio tiempo también admita que ello de lugar a expresar
agravios.

Ese factor gramatical fue ponderado por la Suprema Corte al discutir el
recurso de revisión 1673/95, decantándose por darle peso a la utilización de
la frase “expresando los agravios”, pues el ministro Aguinaco Alemán
prácticamente resolvió la duda y la discusión del pleno al acudir a esa
interpretación gramatical al cuestionar: “¿Cuáles son los agravios
correspondientes? Aquellos relativos a los que fue desfavorable [pues] no
es lógico pensar que impugne los que fue favorable.26 Otro ministro,
Góngora Pimentel también se inclinó por esa interpretación gramatical,
porque en la mencionada discusión expresa:

Considerar principal al recurso de revisión adhesiva, porque se le pasó el plazo. Podríamos
resolver en el sentido que se propone, diciendo que deben aceptarse en la revisión adhesiva los
agravios que combatan un punto resolutivo que le perjudica, debido a que en el artículo 83 de la

Ley de Amparo no dice expresamente que deban ser agravios respecto de lo que le favorece.27



El impacto de esa postura categórica dio lugar a la solución por unanimidad
de votos del recurso; sin embargo, una nueva discusión de ese tribunal
constitucional modificó la anterior tesis interpretativa, en la contradicción
de tesis 28/2013, en cuya discusión venció la aplicación del método
teleológico frente al gramatical aplicado por la integración anterior de la
Suprema Corte, ya que la participación del ministro Pérez Dayán convenció
a la mayoría con el argumento consistente en que la finalidad de la norma
fue impedir la indefensión de las partes.

Sin embargo, como se ha visto, tratándose de una ley procesal ofrece
mayor garantía de seguridad jurídica el hecho de llevar la interpretación por
esos dos pasos esenciales que consisten en atender exclusivamente a la
interpretación gramatical de la norma, por supuesto teniendo en cuenta los
comentarios que la doctrina haya hecho al respecto con motivo de su
creación, así como los antecedentes que incidieron, y el segundo factor
decisivo es el que concierne al contraste de la norma frente a los principios
que rigen la institución correspondiente, en este caso la institución de la
apelación, cuyas directrices tienen como principal sustento los principios
que ya se han desarrollado de doble grado, de economía, de gratuidad, y los
que derivan de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos.28

Ya se señaló en el apartado anterior que un primer paso hacia una
adecuada interpretación consiste en aplicar el método histórico, para lo cual
se debe tener en cuenta que siempre se busca que quien no acude al recurso
de la vía principal no quede desprotegido con motivo de esa impugnación,
de suerte que incluso en sistemas procesales europeos se llega a abrir una
nueva instancia. Se demostró que el precepto 1499 del Código de
Procedimientos Civiles para el Distrito Federal de 1872, que incorporó para
México la figura de la adhesión, se basó en los correlativos artículos 843 y
844 de la Ley de Enjuiciamiento Civil española de 1855 y, por lo tanto, la
doctrina que inspiró la aplicación de ese precepto es la que debe regir para
considerar que esa fue la verdadera intención del legislador para México.



Además, según se ha mencionado en el capítulo II, la inteligencia de ese
precepto a la luz de los principios de doble grado y de economía,
principalmente, llevan al operador a la convicción de que esa es la
interpretación que da mejores frutos para procurar una sentencia justa; una
sentencia en que las partes hayan desarrollado ampliamente su derecho de
defensa, porque la sentencia de segunda instancia se analizará en su
integridad, no con base en un posible estudio oficioso sino mediante el
análisis de quien debe estar en mejor posición para invocar ante el juzgador
cuál es el aspecto de la sentencia que causa agravio.
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CAPÍTULO VI

Consideraciones finales

Después de haber llevado a cabo el análisis y el estudio comparativo de
cada mecanismo de impugnación, tanto a nivel federal como estatal, y luego
de puntualizar sus características, así como la naturaleza de la adhesión y el
impacto que tiene esta modalidad del recurso dependiendo del texto
respectivo con que cada legislador ha concebido a la adhesión, y de tener en
cuenta las nociones de la interpretación, podemos concluir que se pueden
identificar variantes destacadas que dan lugar a distintas consecuencias, por
lo cual intentamos agruparlas denominándolas adhesión plena, restringida,
accesoria y autónoma.

ADHESIÓN PLENA

La impugnación total sin existir en la ley procesal respectiva el recurso de
adhesión, o cuando se contempla la adhesión pero el intérprete le ha dado
una acepción restringida sólo para fortalecer lo ganado, vienen a generar
para el ad quem la misma obligación de resolver prácticamente en su
totalidad sobre los aspectos debatidos en el proceso.

En la apelación total sin posibilidad de agravios vía incidental o
adhesiva, el tribunal revisor, en caso de declarar fundados los agravios de la



recurrente principal, prácticamente debe sustituirse a la parte impugnada o
apelada para decidir sobre la violación al procedimiento en que pudo
haberse incurrido en su perjuicio o sobre la violación al juzgar sobre el
fondo del asunto.

En cambio, cuando el sistema procesal incluye la adhesión será
obligatorio para la parte que no impugnó acudir ante el tribunal revisor para
expresar agravios respecto de esos mismos temas: agravios de índole
procesal o respecto de decisiones perjudiciales en la sentencia que por
determinadas circunstancias no trascendieron al fondo.

Según se demostró con anterioridad, el recurso adhesivo no es un medio
de defensa de carácter optativo; es menester agotarlo para evitar que ciertos
aspectos declarativos que entrañen un agravio trasciendan al fondo del
asunto.

Consideramos que la extensión del recurso adhesivo, llevando a cabo
una simple apreciación literal del precepto que lo contempla, no tiene más
límite que la búsqueda de la reparación del agravio causado por el juez
resolutor. No cabría, por claridad del precepto, limitar el alcance del
vocablo agravio, pues el legislador con esa fórmula no crea un privilegio,
sino que más bien —se insiste— se trata de una carga donde pueden quedar
irremediablemente consumados los vicios, de no agotarse esa adhesión.
Para los sistemas procesales que utilizan expresión similar a la del artículo
83 de la Ley de Amparo: “expresando los agravios correspondientes”.

En defensa de esta postura cabe acudir a lo señalado por el Conde de la
Cañada, acerca de que

si la disposición de la ley es restringida y general de que los capítulos de la sentencia sean o no
diversos; y así en la distinción que hacen los referidos autores, restringen las palabras de la ley,
que deben entenderse llanamente, así como ella suena en su propia y natural significación…
proceden contra aquellos principios que dictan que no se debe distinguir cuando la ley no

distingue, ni declarar o interpretar sus palabras…1

Una segunda objeción a esta postura amplia de la extensión de la adhesión
estribaría en comparar la posición del apelante principal frente a la
posibilidad del recurrido de extender su inconformidad a aspectos que van



más allá de la impugnación principal, y estos aspectos adicionales
insertados en la adhesión no podrían, a su vez, ser materia de discusión por
el recurrente principal.

En este supuesto, de incluir en la adhesión una impugnación sobre
aspectos novedosos, la solución se encuentra en que, si bien no cabría un
nuevo recurso adhesivo, no puede olvidarse el principio de justicia
completa que obliga al juez de segundo grado a velar por que quien no pudo
agotar la apelación no quede en estado de indefensión.

Por otra parte, no se encuentra un sistema que llegue a dar esa facultad
al apelante principal; pero la posible inequidad que se objeta queda diluida,
además de las tradicionales razones de la existencia de la adhesión, por una
más que impera en los sistemas que contemplan la adhesión y que no se
deja de mencionar que la expresión “sigue la suerte procesal” le da la
característica de ser condicionada a la existencia de la impugnación
principal, de suerte que, desechada ésta, improsperante por caducidad o por
decisión del propio impugnante principal al desistir de su recurso, quedaría
sin materia la adhesión.

ADHESIÓN RESTRINGIDA

Un recurso limitado, que es lo que con mayor frecuencia se observa en las
legislaciones procesales mexicanas, estriba en que el tribunal revisor se
limite, por una parte, al aspecto concreto que limita los agravios y, por otra,
a que las partes no puedan adicionar hechos o pruebas en el recurso.

Esta concepción limitada acerca de los alcances de la apelación por obra
de la influencia de los principios non reformatio in peius y tantum
devolutum quantum apellatum, seguramente ha llevado a algunos2 a
considerar que la adhesión en realidad no se trata de un recurso, porque
debe limitarse a fortalecer la resolución en la parte impugnada.

La adhesión puede ser estricta a virtud de disposición expresa de la ley,
como en el caso del artículo 690 del Código Procesal Civil para el Distrito



Federal, que textualmente dispone:

La parte que venció puede adherirse a la apelación interpuesta dentro de los tres días siguientes a
la admisión del recurso, expresando los razonamientos tendientes a mejorar las consideraciones
vertidas por el juez en la resolución de que se trate. Con dicho escrito se dará vista a la contraria
para que en igual plazo manifieste lo que a su derecho corresponda. La adhesión al recurso sigue
la suerte de éste.

Debido a la expresa limitación impuesta por el legislador es pertinente que
en reforma posterior se reflexione sobre la necesidad de permitir una mejor
defensa al apelado, o bien suprimir esta figura, con lo cual el tribunal de
apelación habrá de asumir la obligación de estudiar, de oficio, la suerte de
dicho apelado.

SISTEMA MIXTO

El recurso de revisión en el juicio de amparo, en cuanto a las facultades del
órgano revisor, es mixto porque, a pesar de que priva el principio de estricto
derecho en casi todas las materias, salvo en la penal y en la laboral para el
trabajador, y en algunas otras excepciones, el tribunal revisor tiene
facultades para decidir sobre violaciones al procedimiento, desde la
personalidad de ellas, hasta su llamamiento al proceso, la construcción de
éste y respecto de la procedencia del juicio, siempre y cuando no hubiese
sido materia expresa de pronunciamiento, y también puede oficiosamente
corregir violaciones en la propia resolución cuando exista alguna violación
manifiesta de la ley.3

Además, en virtud de la posibilidad de suplencia de la queja, el tribunal
revisor en el juicio de amparo, a raíz de alguna violación de cualquier clase
a la ley, puede ordenar la reparación y deberá tener una amplia visión para
observar que sólo cabría objetivamente en beneficio del recurrente principal
y no del adhesivo de verse limitado el alcance de su recurso.

La existencia, entonces en el recurso de revisión —en perjuicio del
recurrido—, en el juicio de amparo, de la adhesión, aplicando la regla para



la apelación adhesiva, importaría que, de existir violaciones de carácter
procesal o en la propia sentencia, éstas deberán ser materia de agravio en
vía adherente, con lo cual se impide la actuación del tribunal por la vía de la
suplencia de la queja.

NATURALEZA ACCESORIA O AUTÓNOMA DE LA
ADHESIÓN

La mayoría de las codificaciones procesales de México utiliza la expresión
“sigue la suerte procesal de…” con lo cual el legislador, en consideración
de muchos, significa que se está ante un recurso que tiene vida jurídica si la
tiene el recurso principal.

Para otros esa expresión llega al grado de limitar el recurso a la defensa
de lo ganado en primera instancia sin posibilidad de discutir aspectos
perjudiciales de carácter trascendentes, al extremo de que los tribunales
consideran que si se declaran infundados los agravios del recurrente
principal el adhesivo debe quedar sin materia.4

Esta tesis restrictiva tiene el gran defecto del dogmatismo, porque no se
expresan razones para considerar que esa naturaleza accesoria no sólo se
limite, como sugiere la simple redacción de la ley, a que el recurso adhesivo
siga la suerte del principal en cuanto se refiere al campo meramente
procesal.

Por la expresión “seguir la suerte procesal” y entendiendo como proceso
una serie de actos que se desenvuelven con la finalidad de llegar a una
resolución, ese destino procesal se constriñe a un aspecto meramente
adjetivo, es decir, que lo procesal excluye lo fundamental o de fondo, y por
lo tanto debe entenderse que el legislador sujeta el medio de impugnación
adhesivo a las contingencias procesales del recurso principal, lo que
significa que si sobreviene alguna causa de improcedencia del recurso, sea
por extemporaneidad, por falta de legitimación o por desistimiento del



impugnante, aspectos que inciden para impedir el estudio del fondo del
asunto, en consecuencia el recurso adhesivo correrá la misma suerte.

En cambio, cuando se analiza el mérito de los agravios del principal y
esto da lugar a definir si es posible o no el estudio de las impugnaciones
formuladas en la revisión adhesiva, este tema ya no tiene relación con la
suerte procesal del recurso, sino con su objetivo o finalidad, cual es que
tenga la posibilidad de que se discutan aspectos que van más allá de los
temas tocados en los agravios del recurso principal.

Un caso de lo más claro y frecuente para entender esa subsidiariedad del
recurso adhesivo frente al primordial ocurre en el amparo, cuando la parte
quejosa acude en revisión discutiendo los efectos del amparo que se le
concedió, en tanto que la parte adherente en sus agravios discute la
procedencia del juicio; de observar, el quejoso, que es altamente posible que
se declare fundado el agravio del adherente, podrá conservar la protección
que obtuvo, bastando para ello el desistimiento del recurso. Lo mismo
cabría decir en cuanto se refiere a la apelación: de observar en la apelación
principal que la adhesión pudiese anular lo ganado parcialmente, tiene la
ventaja de poder desistir o abandonar el recurso, con lo cual la adhesión no
tendría vida jurídica pues no es autónoma o independiente en la mayoría de
los regímenes procesales que la regulan.

Esa variante, llamémosla subsidiariedad de la adhesión, no es intrínseca
del recurso, pues, como se verá, en otros sistemas expresamente se le
considera autónoma o independiente, por existir el propósito patente del
legislador de permitir su eficacia ante la insubsistencia del recurso
principal.

Sea incidental, autónoma, independiente, o lo contrario, subsidiaria,
condicionada o dependiente, surge la interrogante acerca de la trascendencia
jurídica de una u otra variantes.

Consideramos que la única consecuencia es la ya esbozada, la
repercusión en lo procesal y no en lo sustantivo, lo cual significa que si el
recurrente principal desiste del recurso, éste caduca o por alguna otra razón
adjetiva no es posible resolver sobre su mérito, lo cual da lugar a que el
adhesivo quede sin materia.



En cambio, cuando es procedente el estudio en cuanto al fondo del
principal, cesa la característica de subsidiariedad, de dependencia, puesto
que en atención a lo prioritario de los temas materia de los agravios en uno
y otro recursos, y de la pertinencia de que los agravios relativos puedan ser
estudiados, será la preferencia en el orden de su estudio.

Por supuesto que de tratarse del recurso declarado por la legislación
relativa como independiente o autónomo la consecuencia jurídica
primordial todavía es más clara porque debe entenderse que en este sistema
recursal el principal y el adhesivo son dos recursos desligados cuya
existencia del segundo no dependerá de la del primero, y así la
improcedencia del principal o su improsperancia no impide el estudio de la
impugnación adhesiva, y viceversa: la suerte del segundo no incide en el
derrotero de la apelación principal; salvo, claro está, que se trate de un caso
en que el impugnante principal haya perdido totalmente, pues en ese
supuesto, de no prosperar el principal, la adhesión quedará sin materia, pues
no obstante que hubiese algún agravio, procesal o de fondo, ese error sería
jurídicamente irrelevante por el sentido de la resolución de primer grado.

Debe mencionarse que no ha sido esa la interpretación de la
jurisprudencia a esa expresión de la ley, como puede observarse de la
siguiente tesis: “APELACIÓN ADHESIVA. ES ACCESORIA DE LA PRINCIPAL Y SIGUE

LA SUERTE DE ÉSTA, NO OBSTANTE QUE LA LEY ESTABLEZCA QUE ES

INDEPENDIENTE”.5

Se insiste, cuando la adhesión es independiente, que eso significa que si
el recurso principal se extingue por desistimiento, por caducidad, deserción
de la instancia o por otras causas análogas, con lo cual la sentencia debería
quedar firme, esa situación procesal no incide en la vida del recurso
adhesivo.

Aquí es donde debe pensarse despacio para prescindir de una postura
local, recurrente, que sugiere que en realidad el legislador siempre, a pesar
de llamarlo independiente, concibe al recurso como un recurso accesorio,
supeditado a la existencia del principal.



Concluir en este último sentido y declarar que de no prosperar la
apelación principal tampoco podrá ser útil la adhesiva, es interpretar la
institución particular contra el texto expreso de la ley, porque de tener la
adhesión un contenido limitado por la principal de nada sirve que siga
conservando vida porque su campo de acción quedó salvado, y lo
defendible quedó intacto o confirmado.

Entonces, la única opción que se vislumbra es que la apelación
autónoma pueda seguir su curso ante la expresión de agravios respecto de
temas que puedan modificarse, no obstante la derrota del principal, con lo
cual la prohibición de reformatio in peius no tiene aplicación para el primer
impugnante.



1 Carlos Acedo y Rivas (Conde de la Cañada), op. cit., nota 23, p. 177.
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MATERIA CUANDO LA PRINCIPAL RESULTA INFUNDADA, EN ATENCIÓN A SU
NATURALEZA ACCESORIA; SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO”.

5 En sentido contrario a la opinión antes esbozada, véase la tesis XIX.2o.A.C.61 C, registro:
172618, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación, tomo
XXV, mayo de 2007, novena época, p. 2022.



Conclusiones

I. Nuestro sistema jurídico tiene su cimiento más firme en la Constitución
Política, cual piedra angular sobre la que descansa e inspira las bases
mínimas para la producción tanto de normas generales como de normas
particulares, sean del legislador o de otras entidades públicas. Esa norma
fundamental se asemeja al tronco de un gran árbol de cuyas ramas van
surgiendo los subsistemas que coexisten tanto a nivel federal como estatal,
sencilla analogía que es suficiente para demostrar que no puede haber
diferencias cuando se pretende interpretar alguna norma perteneciente a
cualquier ámbito de ese gran sistema que rige en la República.

Nuestro sistema jurídico mexicano consagra expresamente la exigencia
de tutelar el derecho que toda persona tiene para acceder de manera sencilla
a tribunales independientes e imparciales, dentro de plazos y bajo las
condiciones que fijen las leyes.

Con esa directriz, México se adhirió a la Convención Americana de
Derechos Humanos, cuyo artículo 25 consagra nuevamente el derecho
humano de tutela judicial efectiva, interpretada por la SCJN como una
exigencia para que el poder público no supedite el acceso a ese derecho
mediante condición desproporcionada, de modo que se erradique cualquier
obstáculo entre los gobernados y el Estado, como ocurre cuando se
imponen requisitos exagerados, incomprensiblese inalcanzables, o también



cuando el recurso no tiene la utilidad práctica que debiese tener con el fin
de responder al reclamo de esa justicia pronta y expedita.

Dicho Alto Tribunal, en distintas ejecutorias, ha insistido en que el
derecho a la tutela judicial se conculca cuando la norma impone requisitos
impeditivos, si esos requisitos son innecesarios, excesivos, irrazonables o
desproporcionados.

Ese desarrollo del derecho humano de tutela judicial efectiva se
complementa con la labor interpretativa de la Corte Interamericana, la cual,
al respecto, ha sustentado que la inefectividad del recurso, en efecto, da
lugar a eximir al agraviado para interponerlo, y que el medio de
impugnación debe ser efectivo y claro, lo primero cuando el tribunal goza
de la facultad de restituir al agraviado en el goce de sus derechos, en tanto
que la claridad se refleja cuando las formalidades para su admisión son
mínimas, de modo que no lo tornen ilusorio ni constituyan obstáculo para
analizar y resolver los agravios del recurrente.

Podríamos decir que el recurso consignado en el texto de la ley no puede
permitir que el intérprete menoscabe el alcance del recurso, como tampoco
puede generar duda al litigante para saber la extensión de ese medio de
defensa y la posibilidad real de reparar el daño que se le ocasionó o de
defender la resolución impugnada por su contrario.

La propia Corte Interamericana ha llegado al extremo de considerar que
el recurso también debe llevar al examen integral de la decisión recurrida;
en concreto, de los temas fácticos, probatorios y jurídicos que procuren la
enmienda del error y otorguen seguridad, credibilidad al acto jurisdiccional
del Estado y tutela del derecho humano del agraviado.

Esas directrices de la CoIDH son vinculantes para el Estado mexicano.
Recientemente se instrumentó un código nacional procesal penal que

vino a sustituir a las leyes procesales tanto federal como estatales, cuyo
origen radicó en la necesidad de dar homogeneidad a distintos procesos
cuyas diferencias no tenían razón de ser y, por otra parte, acelerar el proceso
de implementación de un nuevo sistema de justicia en el país.

Esos motivos inciden, por supuesto, para que el Constituyente
Permanente, a instancia presidencial, aprobase una reforma constitucional



para dar lugar a un código similar para el enjuiciamiento civil y familiar, y
las razones son las mismas: homologar los procesos con el fin de reducir
costos para los particulares, acelerar la solución de conflictos y evitar
disparidades de los criterios judiciales con el propósito de favorecer la
seguridad jurídica, pues no existe justificación para que haya distintas
normas procesales, pues lo que interesa es una impartición de justicia
expedita, completa e imparcial.

Esas razones breves no pueden ser motivo de crítica alguna, pues todas
tiene un gran sustento en la realidad: ninguna necesidad existe de hacer
distinciones procesales cuando se tiene como directriz elemental la
búsqueda de garantizar la seguridad jurídica, la expeditez en la resolución
de controversias, la facilidad en el acceso al tribunal, la sencillez, la
claridad y la eficacia de los recursos, y de ese modo erradicar, ciertamente,
la disparidad en los criterios de los múltiples tribunales que interpretan la
norma procesal.

Se ha demostrado, en específico y en cuanto se refiere a la modalidad
del recurso denominada adhesión, que hasta la fecha, pese a la medida
inteligente y justa que dio lugar a su creación, no ha tenido impacto
favorable en nuestro sistema de justicia, pues particularmente en el ámbito
del amparo es nula su eficacia y las razones de ello radican, precisamente,
en las causas que dan lugar a ese nuevo código nacional procesal civil y
familiar, pues por una parte existe desconocimiento de la técnica y el
alcance de la adhesión; las interpretaciones de los tribunales de amparo no
han sido coherentes y han llegado al extremo de derogar, de hecho, el texto
expreso de la ley, en tanto que la interpretación que se ha realizado en
cuanto se refiere a la revisión adhesiva en el juicio de amparo, aplicable por
mayoría de razón a los distintos recursos que tienen las mismas bases
legislativas, tampoco ha sido eficaz debido al desconocimiento de la técnica
de ese medio específico de impugnación y a la falsa creencia de que no
debe permitir otorgar un beneficio que originalmente debió ejercer.

El origen de la adhesión se remonta al derecho romano que en su
tránsito en la historia fue adoptada primero en Europa y luego en América.
Allá, en España, los comentaristas de la ley procesal civil vigente en el siglo



XIX, entre ellos el Conde de la Cañada, le atribuyeron la vocación de
defensa para quien, por distintas razones, no decide continuar el litigio; pero
que ante la impugnación de la contraria se permitía, por motivos de
economía y de justicia, que el apelado pudiese participar en la segunda
instancia para defender lo ya ganado, e incluso para discutir aspectos
desfavorables, y esas razones necesariamente impactaron en la fisonomía de
la apelación al grado de que en ese país, como en Italia, se ha creado toda
una apelación incidental, abierta, que permite la participación activa del que
no interpuso la apelación principal, lo que da lugar a una efectiva aplicación
y respeto al principio de tutela judicial, cuya dimensión no puede ser local;
lo es universal ya que, respetando las variantes producto de la soberanía de
cada país, priva el respeto a la posibilidad del recurso sencillo, breve y
eficaz.

Sin embargo, actualmente en México coexisten distintas variantes de la
adhesión, desde una adhesión autónoma, independiente del recurso
principal que debe dar lugar, sin necesidad de forzar la interpretación de la
ley o de la jurisprudencia, a discutir aspectos perjudiciales y defender lo
ganado, según se demostró en su oportunidad, hasta una adhesión
restringida, que todavía es más restringida, lamento decirlo, por la
deficiente interpretación de algunos tribunales, que solamente alcanzan a
comprender que la finalidad del recurso es para “defender” lo ganado.

Por eso es tan urgente, primero, la necesidad de un ordenamiento
procesal único que contenga un texto claro sobre el alcance y los fines de
ese medio de impugnación; después, que la interpretación que se realice de
esa nueva legislación, como de las que ya existen y que no serán
modificadas por el nuevo ordenamiento procesal, tenga una nota de mayor
liberalidad para permitir la apertura hacia una comprensión realmente útil
de la adhesión.

Mientras que en las legislaciones que no contemplan la adhesión, como
ocurre con la Ley Agraria, o con algunos códigos procesales
administrativos que no regulan esa variante de los medios de impugnación,
al resolver el recurso el juzgador debe tomar nota del impacto que tal
omisión tiene, como lo es que de declarar fundados los agravios surge la



obligación de llevar a cabo un estudio oficioso de la situación de quien no
pudo acudir al recurso, por no permitirlo la ley, y verificar desde
violaciones de carácter procesal hasta las posibles violaciones del a quo que
son favorables pero que no incidieron en el resultado del fallo, labor que,
por cierto, no se realiza o es difícil de realizar, pues nada mejor que quien
sufre la lesión exprese en esa segunda instancia la medida del agravio.

Las conclusiones anteriores, insisto, tienen como base teórica la
concepción de identidad y coherencia en el sistema jurídico mexicano, pues
no se puede concebir que un mandato legal tenga una aplicación diferente o
una interpretación distinta, según se trate de distinto texto, no obstante que
las características fundamentales sean las mismas.

Así, la interpretación jurisprudencial respecto de normas que pertenecen
a un subsistema puede ser aplicable a normas similares de otros
subsistemas; por ejemplo, la interpretación de la revisión adhesiva en el
juicio de amparo indirecto y la interpretación de la misma en el juicio de
nulidad, porque fueron creadas por el mismo legislador y para ser
respetadas en regímenes procesales similares.

Esa misma interpretación puede ser adoptada no obstante que haya sido
realizada en un contexto histórico y legislativo diferente, como cuando la
legislación a pertenece otro país en el pasado; sin embargo, lo importante es
que priva la misma razón para procurar el objetivo fundamental de poner a
disposición de las partes el medio de defensa que permita la solución
integral del asunto.

Nos encontramos en un momento ideal para llevar a cabo una verdadera
reforma del concepto de la adhesión, de sus fines y de su naturaleza, y eso
no se logrará si en los ordenamientos venideros se sigue la práctica de
limitar el recurso, con lo cual ninguna utilidad tendrá éste, o se deja al
intérprete la posibilidad de fijar su alcance y sus objetivos.

Recordemos que en España, en 2001, entró en vigor la nueva Ley de
Enjuiciamiento Civil, cuyos motivos relacionados con la adhesión dieron
lugar a preferir la instauración incidental con texto expreso, en el sentido de
que se diera vista al apelado para que pudiera formular oposición al recurso
o impugnación “de la resolución apelada en lo que le resulte desfavorable”.



II. Una muestra estadística proporcionada al inicio de esta investigación
muestra la ineficacia del recurso de revisión en el amparo y del amparo
directo adhesivos.

Las razones que originan ese nulo resultado radican, por una parte, en el
desconocimiento de la naturaleza, fines y variantes de la adhesión, y por
otra, en la deficiente técnica legislativa, y por último, en la restricción
respecto de su alcance, marcada por la jurisprudencia.

Pese a lo anterior es necesario tener en cuenta lo útil que puede resultar
acudir al recurso o al amparo adhesivos, por permitir impugnar aspectos
desfavorables de la sentencia recurrida o reclamada que no trascendieron al
resultado del fallo; pero también es necesario, para una adecuada defensa,
conocer la importancia de omitir formular agravios o conceptos de
violación por el adherente en contra de esos temas desfavorables, pero que
no repercutieron en una primera sentencia a los puntos resolutivos, y esa
relevancia consiste en que no se podrán discutir esos temas desfavorables
en un momento posterior.

En mi opinión, no son convincentes las razones de la jurisprudencia, en
cuanto al alcance que se otorga al amparo adhesivo en el sentido de que no
pueden ser materia de la adhesión los aspectos del fallo reclamado que no
fueron favorables al adherente.

El artículo 182 de la Ley de Amparo dispone que los conceptos de
violación en el amparo adhesivo estarán encaminados a fortalecer las
consideraciones de la sentencia definitiva, laudo o resolución que pone fin
al juicio, que determinaron el resolutivo favorable a los intereses del
adherente, “o a impugnar las (consideraciones) que concluyan en un punto
decisorio que le perjudica”, y dan lugar a proponer las violaciones
procesales que se pueden impugnar no sólo en relación con temas ya
ganados, sino con aspectos que concluyen con puntos resolutivos
desfavorables.

Una violación procesal puede no trascender al sentido de la resolución y
en tal supuesto el amparo adhesivo ciertamente está sujeto a la decisión en
el amparo principal, pues, de negarse el amparo al quejoso principal, no
tiene sentido el estudio de la violación procesal vinculada con esa decisión.



Distinta situación ocurre en el caso de que el amparo adhesivo sea
planteado por quien amerite la suplencia de la queja, cuando habiendo
aspectos desfavorables en la sentencia, con o sin conceptos de violación
relativos a violaciones procesales, la suerte en cuanto concierne al fondo del
amparo principal no determina la improcedencia del estudio del aspecto
procesal, porque de concebirlo así se tomaría una decisión contraria al texto
expreso de la ley.

Así, en el caso de que la violación procesal repercuta en un aspecto
desfavorable, el quejoso podrá impugnar la violación, pero, por supuesto,
también el aspecto de fondo, ya que no tendría ningún fin práctico
impugnar el origen de la decisión e impedir ese análisis del fondo del
asunto que concluye en un punto decisorio desfavorable.

El legislador, con la incorporación de la figura de la adhesión en el
amparo, únicamente previó —como así se observa en la ley y en la
exposición de motivos— el supuesto en el que el adherente obtuvo
sentencia favorable en su totalidad, no así aquellos casos en los que la
condena fue parcial.

En consecuencia, tampoco dilucidó la posibilidad de que, en tales
circunstancias, el quejoso adherente pudiese esgrimir conceptos de
violación encaminados a controvertir aspectos de la sentencia que le
perjudiquen y que no configuren propiamente violaciones procesales.

El reclamo de los aspectos del fallo controvertido que fueron adversos al
adherente no generan inequidad procesal, pues no imposibilitan que el
oponente beneficiado con ese pronunciamiento, a su vez, exponga
razonamientos tendientes a su subsistencia.

Lo anterior, porque el aludido artículo 182 de la Ley de Amparo prevé el
derecho de audiencia del quejoso principal frente al amparo adhesivo
promovido por su contraparte, al disponer que con la demanda adhesiva se
le correrá traslado a la parte contraria para que exprese lo que a su interés
convenga, lo cual no sería necesario si la materia del amparo adhesivo sea
sólo para fortalecer lo ya ganado.

Al respecto, véase cómo en la revisión adhesiva no se contempla esa
posibilidad de correr traslado al principal con los agravios del adherente, y



por lo tanto, esa obligación de correr traslado incide para llevar a cabo la
interpretación del alcance del amparo adhesivo.

Por otra parte, la circunstancia de que en el amparo adhesivo la
contraparte del quejoso pueda impugnar las consideraciones que lo
perjudicaron más bien tiende a equilibrar la posición de las partes en el
juicio, pues es de justicia permitir la impugnación de lo desfavorable al
observar la impugnación de lo ya ganado, y tal derecho obviamente tiene
que ser posterior al vencimiento de un plazo ordinario, siempre con la
posibilidad de que el adhesivo será improcedente si lo es el principal, y así
podrá ser decisión del principal la suerte del amparo adhesivo.

La SCJN ya interpretó el alcance de la revisión adhesiva prevista en el
artículo 83, fracción V, último párrafo, de la Ley de Amparo actualmente
abrogada, en el sentido de que el recurrente adhesivo puede formular
agravio no sólo contra la parte considerativa de la sentencia en que obtuvo
resolución favorable sino además contra la parte de la sentencia que le negó
el amparo, la cual naturalmente no forma parte de la revisión propuesta por
el apelante principal.

Al respecto, determinó que la adhesión al recurso tiene por contenido y
finalidad que quien obtuvo sentencia favorable pueda expresar agravios que
integren la litis de segunda instancia, cuando su contraparte, a través del
recurso de revisión, impugnó la parte que le perjudica.

La conclusión a la que llega el pleno de ese tribunal en relación con la
materia de los agravios en la apelación y en la revisión adhesivas sustentan
la interpretación que aquí se propone respecto del amparo adhesivo previsto
en el artículo 182 de la Ley de Amparo.

Al trasladar las anteriores consideraciones a la figura que se examina, se
obtiene que el amparo directo adhesivo es un medio de defensa en sentido
amplio que tiene como finalidad que quien obtuvo sentencia favorable
pueda expresar conceptos de violación que integren la litis en el juicio
constitucional, cuando su contrario, a través del amparo, impugnó la parte
que le perjudica; motivos de inconformidad que pueden relacionarse con
una materia diversa a la que es objeto de los argumentos vertidos por el
quejoso, en tanto que al promoverse el amparo surge para quien obtuvo



sentencia favorable el derecho a expresar conceptos de violación
encaminados a fortalecer las consideraciones de la sentencia que orientaron
el resolutivo favorable a sus intereses, y también, a impugnar las que
concluyan en un punto decisorio que lo perjudica.

Si la voluntad del legislador hubiera sido que el adherente en el amparo
no pueda impugnar las consideraciones que lo perjudican y que hayan
concluido en un punto resolutivo expreso, contrario a sus intereses, hubiera
suprimido la expresión “o a impugnar las que concluyan en un punto
decisorio que le perjudica”, por el contrario, de esa porción normativa se
obtiene que el adherente podrá impugnar aquellos aspectos que le
perjudican y que derivaron en un resolutivo desfavorable a sus intereses.

Obtener una conclusión distinta a la anterior en el sentido de limitar al
adherente a defender lo ya ganado es realizar una interpretación contraria al
texto legal —que sí lo autoriza a impugnar las determinaciones
desfavorables— y no sería acorde con la obligación de interpretar cualquier
ley conforme al texto constitucional, en virtud de que si una disposición
normativa otorga un derecho sin agravio para la contraparte, como ocurre
en el caso, significa asumir ese derecho procesal y darle toda su extensión
con el fin de no restringirlo.

Además de que una limitación sobre el particular no puede deducirse de
lo establecido por el citado precepto legal en cuanto a que el amparo
adhesivo sigue la suerte “procesal” del principal, ya que esa disposición lo
único que implica es que si el amparo principal no resulta procedente,
tampoco lo será el adhesivo.

III. Mención especial merece la interpretación que la SCJN ha hecho respecto
del artículo 82 de la Ley de Amparo (jurisprudencia 28/2013) porque a
partir del análisis de la ejecutoria se pueden adoptar consecuencias a su
aplicación y una reflexión que invita a su modificación.

A lo largo de este trabajo se considera que esa interpretación debe ser
depurada teniendo en cuenta el dominio de los principios que son aplicables
al recurso y, en especial, a la adhesión.



Se demostró que la interpretación del derecho es un concepto demasiado
genérico que no puede limitarse a la usual acepción de “desentrañar el
sentido de una expresión”, “encontrar su significado”, “aprehender su
contenido para aplicarlo a la realidad social”, etcétera.

Cada rama del derecho debe ser interpretada teniendo en cuenta las
características de la norma Por interpretar; por ejemplo, es distinta la
interpretación de una norma constitucional que, por una parte, tiene el
propósito de inmodificabilidad, y por otra, el de regular aspectos
fundamentales como el mínimo de derechos de las personas y equilibrar las
funciones del Estado, entre otros, lo que amerita que la acepción del texto
deba ser evolutiva, teniendo en cuenta el fenómeno social y la vocación de
ser cimiento de todo un sistema jurídico.

En el ámbito del derecho procesal la interpretación no puede ser
realizada conforme a las mismas pautas que una norma secundaria
sustantiva, y menos que una norma constitucional.

La naturaleza de cada tipo de norma es distinta, recoge diferentes y
necesarios valores expresos o implícitos y se nutre de principios que
también pueden ser distintos, dependiendo del tipo de exigencia social que
reclame la regulación por el legislador; de ahí que la variedad de métodos
podría dar lugar a distintos significados de un mismo texto. No es lo mismo
la interpretación atendiendo al simple lenguaje, a la evolución histórica y a
factores casi subjetivos, como la eficacia de cierta interpretación, o
ponderando los problemas concretos que han de resolverse conforme a la
norma a interpretar.

Se considera que la norma procesal es distinta de la sustantiva porque es
el vehículo conforme al cual el juez ha de resolver un conflicto. La ley
sustantiva podrá ameritar ser interpretada conforme a factores de utilidad,
de conveniencia, de justicia; pero el vehículo, la norma procesal, pese a
aparentes inequidades, ha de verse como una ley conservadora porque, por
la seguridad de las partes, las reglas del juego deben ser conocidas por ellas,
con la seguridad acerca de su alcance interpretativo, antes de que el proceso
inicie. Desde luego, siempre se procurará que la interpretación de esas



reglas del juego sea influenciada por principios básicos como la equidad, el
acceso a la justicia, el debido proceso, la audiencia, etcétera.

Por supuesto, la interpretación de la norma procesal tiene como
ingrediente importante el dominio de los principios inherentes que rigen el
ámbito respectivo. Por ejemplo, se deben tener en cuenta los principios que
estructuran los medios de impugnación, y con ese dominio es factible
concluir que la interpretación de una norma procesal debe ser desligada del
caso concreto, debe ser en abstracto y hacia el futuro y el intérprete se debe
colocar en una posición cual si no existiese un proceso de por medio,
avizorando las reglas conforme a las cuales las partes han de resolver su
disputa, método que podríamos llamar abstracto y profuturo, resultado de
atender a los principios básicos del proceso antes mencionados que, por
cierto, como ocurre con el de gratuidad, son privativos del ámbito procesal.

Con esa base se concluye que la interpretación del artículo 82 de la Ley
de Amparo en la jurisprudencia 28/2013 es desafortunada porque no aplica
el método de interpretación idóneo, pues le imprime importancia
injustificada a la calidad accesoria del recurso y no atiende a la
interpretación literal, histórica, abstracta y profuturo.

Si se tiene en cuenta la literalidad del precepto se observará que el texto
otorga legitimación a quien sufre un agravio, sin distinguir si ese agravio
tiene o no trascendencia en un punto dispositivo. La interpretación histórica
es relevante porque la institución nace formalmente en el sistema procesal
español y las razones que se tomaron en cuenta para su conservación no
pueden ser olvidadas, ya que se animan en un principio de justicia y
equidad y, por supuesto, atienden el principio de gratuidad —explicado
anteriormente—1 que permite entender que quien obtiene una resolución
parcialmente favorable ante la impugnación de su contraria renueva su
derecho de defender lo obtenido, y también de defender aquella parte
desfavorable no impugnada en vía principal, pero que por razones de
economía no fue impugnada de inmediato.

La interpretación también debe ser en abstracto y profuturo porque con
esa base se erradica cualquier subjetivismo distractor en la interpretación.
Al tratarse de una regla de juego, una regla procesal, las partes deben tener



claridad, desde antes del inicio del proceso ,de la posibilidad de impugnar
en la vía principal, o, en su caso, en la vía adhesiva, cualquier aspecto de la
sentencia.

La bondad de esta interpretación es patente cuando se trata del juicio de
amparo contra leyes, pues puede ocurrir que el amparo es desfavorable en
cuanto concierne a la ley y favorable en cuanto concierne al acto de
aplicación, caso en el cual el quejoso puede ver satisfecha su pretensión al
anularse ese acto. Si alguna parte impugna el aspecto favorable, la vía
adecuada para obtener la conservación del amparo es impugnando aquel
aspecto perjudicial no discutido vía principal, en atención al principio de
economía que causó agravio; pero sólo será reparable de discutirse ese
tópico en la revisión adhesiva.

En lo sustancial esa interpretación rige para otros sistemas procesales
que también contemplan con similar texto al de la Ley de Amparo.



1 En el apartado "Principio de gratuidad" del capítulo II.
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