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RESUMEN: El proceso de Amparo es un 
medio de control constitucional que se 
utiliza cotidianamente para intentar des-
ahogar procedimientos de Litigio Estraté-
gico de Alto Impacto por varios sectores 
de la sociedad civil, en los ámbitos interno 
e internacional, destacándose la materia 
sobre derechos humanos. El Pleno de la 
Suprema Corte de Justicia en las dos últi-
mas épocas, ha tenido que resolver casos 
planteados en “abstracto”, en revisión de 
juicios de amparo, que implican causales 
de improcedencia; pero que resultan de 
alguna forma, para los quejosos, un me-
dio para que se declaren inconstituciona-
les algunas normas generales, cuyo efecto 
es crear nuevos derechos erga omnes, sin 
ser la vía adecuada para ello. 
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IntroduccIón

En la actualidad, un tema de moda es la asunción de litigios cuyo fin 
inmediato es propiciar sentencias que declaren inconstitucionales 
algunos temas de interés para algunos pequeños sectores de nues-
tra sociedad, que tienden a magnificar sus resultados en demérito 
de la constitucionalidad del sistema y de los intereses de una gran 
mayoría de ciudadanos, quien advierten perjuicios a las tradicio-
nales instituciones jurídicas como el de familia y en los hábitos de 
sus integrantes, al permitirse, por ejemplo, el uso recreativo de la 
marihuana y las uniones entre personas del mismo sexo. Reivindi-
caciones logradas a través de la implementación de los llamados 
“Litigios Estratégicos”, muchas veces litigados por individuos que 
sin ser usuarios de esas sustancias, alegaron su derecho a la práctica 
de ese hábito.

Dichas acciones se intentan llevar a cabo día con día, tanto a 
través del derecho procesal interno, como ante los tribunales inter-
nacionales, siendo la propia Corte Interamericana de los Derechos 
Humanos, un vivo ejemplo de ello, tan sólo mencionar alguno de 
esos tribunales internacionales.

Es así que el medio al que más han recurrido dichos sectores 
de la sociedad es al denominado Litigio Estratégico de Alto Impac-
to vía el Amparo, por los resultados favorables que proporciona a 
quienes recurren –cada día más– a este camino procesal. 

Dicho Proceso de Amparo o también llamado coloquialmente 
como Juicio de Amparo, se inicia por los prospectistas u operado-
res de la estrategia procesal, con asuntos de presunta violación de 
derechos, que en realidad no demuestran -la mayoría de las veces 
(como en el caso de la producción de pastillas de marihuana que 
analizamos)-, legitimación activa en el proceso, en virtud a que li-
tigan planificadamente intentando construir casos hipotéticos para 
lograr con el pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia de la 
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Nación, efectos favorables a su pretensión, al ser declarados incons-
titucionales algunos artículos de leyes reglamentarias y –aun- den-
tro del propio texto de nuestra Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.

Este trabajo pretende sólo ser una motivación para el ávido lec-
tor, sobre una problemática que implica la utilización de recursos 
públicos para la resolución de asuntos hipotéticos o abstractos, 
como excelentemente lo deja en claro la Ministra de la Corte Dra. 
Beatriz Luna Ramos en el proceso de amparo en revisión 237/2014, 
que se comenta en este espacio, sin que los actores de ese drama ju-
dicial tengan la legitimación activa en la causa, que es necesaria 
para entrar a discusión sobre el fondo de cuestiones como esas.

Lo que repasamos es con el fin de conceptualizar y diferenciar 
las diversas situaciones que genera la cuestión planteada y presen-
tar algún enfoque particular del suscrito sobre el tema propuesto 
en esta obra. 

Se lleva a cabo entonces, un repaso de la aparente discrepancia 
de conceptos entre litigio estratégico, litigio emblemático y litigio 
de alto impacto y la solución que nos proporciona Carnelutti en sus 
lecciones de derecho procesal civil, precisamente al discurrir sobre 
el código civil de Italia en los años 30,s. 

Nos apoyamos también en Salvador Soto Guerrero, quien en 
su trabajo en homenaje al Doctor Héctor Fix Zamudio, nos despe-
ja muchas de las dudas que este apasionante tema nos presenta. 
(UNAM-IIJ, 1988: 1286-1314)

Esperamos cumplir con la expectativa de fomentar el estudio de 
este tema en cuanto a sus efectos dentro de la técnica procesal del 
Juicio de Amparo.
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I. ¿Qué es la lItIgacIón estratégIca?

Los deberes y funciones del abogado dentro 
y fuera del proceso
Por la naturaleza propia de la profesión del Abogado, la ley determi-
na normativamente en países como en España, que sólo podrán usar 
esta denominación profesionalmente, quienes ejerzan con licencia 
de la autoridad competente, la dirección y defensa de los intereses 
de las partes en toda clase de procesos, o –en su caso– el asesora-
miento o consejo jurídico; con los deberes y funciones específicas 
de conciliar cuando sea necesario; cooperar con la administración 
de justicia; y asesorar a los interesados para lograr su defensa y la 
protección general de sus intereses. (Fernández-Figares, 2012: 17)

La actividad de todo Abogado en su tarea cotidiana y como fun-
ción principal, es la de comunicación con las partes con las que in-
teractúa; ya sean sus clientes a través de entrevistas y reuniones que 
permitan la integración de la teoría del caso; con el Abogado de su 
contraparte para determinar acuerdos o fijar posiciones en cuanto a 
lo reclamado; o frente a los tribunales, sus titulares y auxiliares de 
justicia, a través de las actuaciones dentro del proceso.

Toda intervención del Abogado se presume que tiene como objeti-
vos o propósitos principales, los siguientes: a) La defensa legal de los 
intereses de su cliente en aquellos casos en los que se le requiera; b) 
La colaboración del propio Abogado con los órganos e integrantes de 
la Administración de Justicia, cuando se le requiera, por haberse inte-
grado proceso dentro del cual tenga injerencia él mismo, o cualquiera 
de sus clientes interesados. (Fernández-Figares, 2012: 18)

La función del abogado es importante para que se cumplan va-
rios propósitos de la comunidad en la que se desempeña profesio-
nalmente. Es el coadyuvante para que las relaciones interpersonales 
y de negocios, se lleven a cabo de manera que la convivencia social 
sea armónica, en base al entendimiento de las diferentes posiciones 
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de interés que asumen las partes involucradas; siendo el abogado un 
canal necesario de comunicación entre los actores del drama social.

Al constituir todo ordenamiento normativo el elemento sin el 
cual no se puede dar la referida convivencia; y al considerarse a 
éste, como variable o mutable; es el papel del abogado el ser un 
represor de los efectos de interrelación jurídica o –en su momento- 
un verdadero impulsor de los cambios jurídicos a favor del dinamis-
mo social.

Optar el abogado por una Estrategia a fin de planear y proyectar 
los elementos necesarios para lograr la eficacia en el proceso en 
el que interviene, es indispensable para cumplir con su elemental 
función de obtención de resoluciones favorables al interés de su 
cliente, dentro de todo litigio. 

Los elementos para una estratégica y eficaz litigación, consisten 
básicamente en los siguientes: 1. Fijarnos logros o metas concretas 
al finalizar el proceso (Resuelve la pregunta ¿Qué voy a reclamar o 
defender?) 2. Establecer objetivos válidos y propósitos alcanzables 
dentro del proceso (¿para qué reclamo o defiendo?); 3. Puntualizar 
los medios que nos lleven a la meta planteada (¿Cómo lo voy a re-
clamar o defender?)

Las habilidades y competencias del abogado: I. Adecuada comu-
nicación con el cliente, los tribunales y con su contraparte; II. La 
capacidad de identificar la pretensión jurídica del cliente; III. La 
actuación óptima en una audiencia oral, confirmará la capacidad 
de expresión oral del jurista actuante; y IV. Una adecuada toma de 
decisiones en el momento preciso.

Conceptos de litigación y litigio. Para poder llegar a comprender 
el fondo de la discusión que nos ocupa acerca del litigio estratégico 
y sus efectos dentro del proceso de amparo, es necesario precisar 
todas sus significaciones y diferencias para con otros términos afi-
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nes, de tal manera que no deje duda sobre el sentido que alcanzan 
dentro de la cuestión que nos planteamos desde un inicio.

En efecto, en primer lugar diremos que la palabra litigación pro-
cede del latín litigatĭo, -ōnis. En el diccionario castellano, litigación 
significa acción y efecto de litigar. Su origen corresponde a la voz 
litico, que según su definición en el diccionario castellano es perte-
neciente o relativo a la piedra. Igualmente se suma al verbo latino: 
agere = mover, llevar adelante. 

Por lo que de manera simulada nos evoca a la acción de mover o 
lanzarse piedras; desde luego entendiéndose esta acción, como re-
sultado de una desavenencia. (Etimología de Chile, 2016)

Por su parte, el término Litigio es eminentemente carneluttiano 
y dicha circunstancia se demostró con la sui géneris, moderna y no-
vedosa inclusión dentro del Código de Procedimientos Civiles del 
Estado de Guanajuato, México de 1934 –aún en vigor– dentro del 
Título tercero en un capítulo único; y el su correspondiente regula-
ción por el gobierno federal, en su Código de 1942, cuya normativa 
ya ha sido derogada. Ordenamientos que lo incluyeron dentro de su 
articulado para incluir figuras tales como: el “concepto de Litigio”, 
el “proceso sin litigio” y las figuras de “proceso parcial y proceso 
integral”. (Carnelutti, 1931: 9, 41 y 205)

Esta palabra Litigio deriva de la voz latina litigium; sustantivo 
que puede significar: Pleito, altercado en juicio. En nuestro medio 
significa también, disputa o contienda. 

Este concepto se relaciona con el verbo: Litigar. El cual procede –
igualmente que la otra- del latín Litigare. Que designa en castellano 
al acto de pleitear, disputar en juicio o proceso sobre algo. En forma 
extensiva: Discutir por algo con alguien. Otro significado puede ser 
altercar o contender. (Diccionario Larousse, 2009)

Siguiendo el sentido y la conceptualización de los mencionados 
términos, en lo particular hemos construido una explicación acerca 
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de cómo puede definirse al Litigio, desde la propia teoría de la cien-
cia del Derecho; y en especial desde el Derecho Procesal. 
En efecto, podemos entender el litigio como: 

Aquella situación formalizada e institucionalizada en un proceso, en 
la que se encuentran ciertos sujetos enfrentados, para poder deducir 
quien tiene el mejor derecho, en un verdadero y real conflicto de in-
tereses, y en ejercicio de sus respectivas prerrogativas y facultades; 
cuando cuenten con una acción-excepción -cada una de ellas en con-
tra de la otra (persona física, jurídica, moral o de derecho público 
que se le opone), y para poder acudir ante una autoridad jurisdiccio-
nal, buscando que se les cualifique dicho estado o situación jurídi-
ca; y en respuesta, puedan deducir una determinada pretensión, así 
como con el reclamo de ciertas prestaciones, a través de la resolución 
del conflicto. (UNAM-IIJ, 1988: 1285) 

Esta definición es acorde con la de Francesco Carnelutti, al que se le 
considera como el primero en utilizar el concepto “Litigio o Lite en 
italiano” para asimilarlo como dentro del proceso. Lo que hizo en su 
Progetto Carnelutti y en toda su obra doctrinal; en especial en la ya 
mencionada Lezioni di diritto processuale civile. 

Puede ser entendido el litigio dentro de diversas causas juris-
diccionales. Pero hay que aclarar que se origina precisamente en  
Carnelutti el término, para definir los conflictos de naturaleza civil. 
Ahora, se aplica a todo tipo de procesos, sean penales, contencio-
so-administrativos; trátese de problemas entre particulares, o entre 
éstos y el Estado o sus administraciones. Siempre y cuando impli-
quen controversia y la necesidad de una jurisdicción para resolverla.

De esta manera se ha entendido al litigio como sinónimo de “jui-
cio o de proceso”, al deberse a todo conflicto resuelto por una au-
toridad, para resolver cuestiones entre diversas esferas jurídicas de 
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interés, de quienes participan. Pero aun así, no debe ser confundido 
esta institución procesal con la correspondiente al proceso judicial 
propiamente dicho; ya que todo proceso tiene dos partes genérica-
mente admitidas: la del período de instrucción y la etapa de juicio 
en donde el juez dicta la resolución de la controversia. Por su parte, 
el litigio se limita al análisis de las contradicciones presentadas por 
las partes frente a las normas aplicables al caso.

Carnelutti en concreto le da una significación al Litigio, desde 
la técnica jurídica: Lo definió como “…un conflicto de intereses re-
gulado por el derecho…”; y en cuanto al proceso judicial con una 
exacta finalidad, la cual sería “…la justa composición del litigio”. 
(UNAM-IIJ, 1988: 1292)

El mismo autor en comento, en voz de Soto Guerrero, del cual 
tomamos puntual cita, nos dice que de la definición anterior, se de-
duce el contenido propio de la función jurisdiccional y el objeto 
propio del proceso “…dejando fuera con esta perspectiva al proceso 
ejecutivo…” 

En conclusión dice Soto Guerrero en su trabajo ampliamente co-
mentado que: “…el proceso se desenvuelve para la composición del 
litigio y esa es su finalidad específica…; y el litigio es presupuesto 
del proceso…”

Diferencias entre estrategia de litigación y litigación estra-
tégica. En el análisis sobre el tema de denominación de estos di-
ferentes litigios, encontramos que existen diferencias entre litigio 
“simple o común”, litigio estratégico, litigio emblemático y litigio 
de alto impacto. 

Como todo concepto o idea de las cosas, el precisar el sentido de 
dichas ideas nos lleva a preguntarnos que es el litigio estratégico y 
sus relaciones conceptuales para con los términos utilizados en el 
foro como los siguientes: litigio simple o común; litigio emble-
mático; o el denominado litigio de alto impacto.
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Así es que, de pasar del litigio como un ejercicio del derecho de 
acción y de la garantía de acceso a un tribunal previamente estable-
cido, al ejercicio de derechos de acceso a la justicia en determina-
das situaciones no justificadas por la violación inminente de una si-
tuación real y actual como lo demanda la ley de amparo (en México 
por poner un ejemplo) como lo analizamos más adelante, hay una 
brecha terminológica y en cuanto a sus efectos que es pertinente 
aclarar, como hacemos en el presente trabajo.

Es de esta manera pues, que se convierte el litigio estratégico en 
una herramienta de manipulación al servicio de intereses colectivos 
de minorías, más que intereses individuales.

Bajo los anteriores elementos, es que se puede ir definiendo la 
figura del litigio estratégico en una forma diferenciada al tradicio-
nal y exacto ejercicio del derecho a pelear asuntos ante un tribu-
nal competente, mediando un interés exacto, preciso y de ejercicio 
necesario por su inmediatez y congruencia con el estado de cosas 
que se anteceden a éste, -como debiera ser- a un nuevo estadio de 
cosas que facilitan la litigación prospectiva de los asuntos, sin una 
manifiesta necesidad real y actual de quien inicia el pleito o litigio. 

¿Qué es la estrategia entonces? Es un arte, la traza para dirigir 
un asunto. (Fernández-Figares, 2012: 27). En este sentido se debe en-
tender a esta figura conjuntamente con el concepto de litigio para 
llegar a una definición completa.

A continuación dejaremos precisados los conceptos de “Estrate-
gia de Litigación eficaz” y “Litigación Estratégica” fijando puntual-
mente sus similitudes y diferencias.

El contenido de toda estrategia de Litigación Eficaz, parte de en-
tender lo que queremos desarrollar y aplicar como actividad pro-
cesal para implementar un “contexto procedimental o de formali-
dades procesales” para la obtención del propósito buscado con el 
planteamiento que iniciásemos como parte, dentro de una determi-
nada controversia jurídica. 
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Por otro lado, diremos que en toda Litigación Estratégica parti-
mos del hecho de que utilizamos al proceso como un medio para 
obtener una resolución que nos sirva para el planteamiento de futu-
ras controversias, en vista a un conflicto simulado -en la parte que 
nos corresponde como iniciadores del procedimiento-; pero que no 
tiene dicha litigación, una afectación real u objetiva que nos sirva de 
sustento evidente a nuestra acción. Sino que deseamos el resulta-
do para integrar derechos, no previstos antes de nuestra litigación 
estratégica; y de esta manera, poder fundar acciones futuras, en las 
vías resultantes de aquella.

Podría decirse que en la litigación estratégica se lleva a cabo un 
verdadero trabajo de prospección jurídica, al puro estilo del llamado 
Derecho Prospectivo (Flores, 2002), por medio del cual se provoca 
la intervención de un tribunal a efecto de que se interpreten situa-
ciones jurídicas complejas y –por qué no decirlo así– “simuladas”, 
que generen un procedimiento jurídico prospectivo que resulte en 
una resolución definitiva de dicho tribunal sobre la cuestión plan-
teada ahí, que le genere a quienes hayan litigado, nuevas oportuni-
dades de litigio o de aplicación de la norma en conflicto, en aquellos 
nuevos casos que se puedan apoyar en dicha resolución y se vincu-
len a ella con beneficios procesales y legales, que no podían haber 
existido antes de la mencionada litigación estratégica; convirtiendo 
así a esta práctica en un verdadero conducto, para el “nacimiento de 
normas jurídicas” o la interpretación de éstas, a favor del conjunto 
de personas involucradas en el tema en cuestión. Por ejemplo; la 
pretendida violación de derechos en el consumo recreativo de la 
marihuana, en el caso 237/2014 resuelto por la Primera Sala de la 
Suprema Corte de justicia de la Nación. Litigio en el cuál se impug-
nan de inconstitucionales la expedición promulgación y aplicación 
de los artículos: 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último 
párrafo, y 248, todos de la Ley General de Salud, así como su aplica-
ción, mediante oficio s/n, emitido por el Director Ejecutivo de Re-
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gulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas 
de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanita-
rios. Por el cuál, y a raíz de la resolución de inconstitucionalidad, se 
abre el camino para quienes lo litigaron, en el consumo recreativo 
de la marihuana, que no era permitido antes de dicho litigio estraté-
gico; por mencionar tan sólo un caso al respecto. 

Del litigio estratégico. El litigio estratégico se concibe por lo tan-
to, como aquella contienda jurídica ante tribunales, en la cual se uti-
liza una determinada técnica procesal apoyada en las que llamare-
mos “licencias procesales”, para ejercer derechos de acción que se 
asemejan a una “jurisdicción voluntaria” por el voluntarismo (vál-
gase la expresión tautológica) que conlleva su utilización dentro del 
foro. Esta permisión de instar ante tribunales sin que se reúnan las 
condiciones de encontrarse en una situación jurídica de necesidad 
“real y actual”, vulnera la normativa vigente y nos hace presumir de 
un litigio estratégico. Sobre todo si nos fijamos en lo que prescribe 
el artículo 5º de la Nueva Ley de Amparo que demanda en su hipó-
tesis normativa que el impetrante de una acción de amparo, deba 
encontrarse en una situación de sufrir indirectamente por la aplica-
ción de una disposición llevada a cabo por una autoridad responsa-
ble. Esa situación –presuntiva– de vulneración, cuando es presenta-
da por algún litigante, –ante un Tribunal que ejerza jurisdicción– y 
conforme a la causa imperante, debe cubrir un mínimo de interés 
(el legítimo), aunque no se pueda justificar el interés jurídico al mo-
mento de litigar el asunto. De lo contrario, nos encontraremos en 
una verdadera situación de simulación de daño o vulneración por 
autoridad. Eso es lo que se considera estratégico, por el ánimo de 
litigar para producir determinadas consecuencias de conveniencia 
para el litigante a futuro cercano. 

Así autores consignan que, la diferencia entre el litigio estraté-
gico y las estrategias de litigio, es que; el primero requiere de las 
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segundas siempre, pero, las segundas pueden presentarse sin 
que necesariamente se esté efectuando un litigio estratégico 
con visión a futuro, con metas claras que trasciendan al caso 
concreto que interesa a su autor. En ese sentido se han pronun-
ciado estudiosos como Priscila Rodríguez Bribiesca, en su artículo 
sobre Derecho Ambiental. (OACNDH, 2007: 199)

El litigio emblemático o de alto impacto. Se ha denominado así 
al propio litigio estratégico, en virtud a que por éste, se pretende lle-
gar a producir efectos en un determinado sector de la población be-
neficiaria que lo impulsa, a fin de que se abran oportunidades en la 
política del gobierno en turno y poder avanzar en las reivindicacio-
nes alegadas en determinados procesos, en los cuales se encuentran 
ciertas barreras normativas –ya sean legales o constitucionales– que 
obstaculizan dichos avances. Se pronunció así el Ministro de la Cor-
te en México, Eduardo Medina Mora al referirse literalmente como 
“Litigio emblemático o de Alto Impacto”, al tratar el mencionado 
Amparo en Revisión No. 547/2014, promovida contra actos del Con-
greso de la Unión y otras autoridades. Obran sus palabras en las 
versiones taquigráficas de las sesiones públicas ordinarias del Pleno 
celebradas los días 4, 5 y 7 de abril del 2016.

Para el autor Colombiano Lucas Correa, la litigación de alto im-
pacto:

…consiste en la estrategia de seleccionar, analizar y poner en marcha 
el litigio de ciertos casos que permitan lograr un efecto significativo 
en las políticas públicas, la legislación y la sociedad civil de un Esta-
do o región. Es un proceso de identificación, socialización, discusión 
y estructuración de problemáticas sociales, a partir de lo cual es fac-
tible promover casos concretos para alcanzar soluciones integrales 
de modo que sea posible lograr cambios sociales sustanciales… (Co-
rrea, 2008: 149-162)
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El Debate judicial: introducción de la “mentira o sutilezas” 
por las partes en el proceso. Al definir lo que es el Debate Judicial 
nos referiremos al verbo debatir; que en su etimología latina deba-
ttuere significa discutir, combatir o disputar algo; mismo término 
que deriva del prefijo de= de arriba abajo y battuere= batir o gol-
pear. (Etimologías de Chile, 2016) Se ha tomado como un sinónimo 
de pleito o batida. 

En estricto sentido podemos decir que el debate es el conjunto 
de actividades que se realiza como “batida o revoltijo de argumen-
tos” dentro de una audiencia. Es entonces, la actividad de discutir 
o disputar algo dentro de una controversia o contienda judicial. El 
debate suele ser considerado entonces, como una técnica o una mo-
dalidad de la comunicación en el proceso; y en especial dentro de 
las audiencias.

De esta manera es dable el decir que al término de la “batida de 
alegatos y argumentaciones” se pueden “clausurar los debates”, con 
la intervención de quien preside un determinado Tribunal o el juz-
gador –en su caso–, y como acto previo a la citación de sentencia.

Se dice que todo debate judicial debe ser ante una autoridad ju-
dicial o con jurisdicción para decir el derecho como poder judicial 
o en su delegación legal de la función, entendida ésta como por 
Ministerio de ley.

En todo debate las partes en un proceso discuten sobre los he-
chos o el derecho aplicable a la contienda. Es una forma de brin-
darle evidencia al juez de la causa para que pueda deliberar sobre 
lo cuestionado por ambas partes. Pero entonces surge la pregunta: 
¿Hasta qué grado los intervinientes en una contienda pueden intro-
ducir argumentos basados en falacias o mentiras al juez, por más ra-
zones personales o de interés que puedan tener los contendientes?
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Verdad jurídica, deber legal y buena fe. Los elementos a diri-
mir en nuestro trabajo es sobre los términos: “Verdad,” “Mentira,” 
“Deber legal” y “Buena Fe;” como obligaciones dentro del proceso, 
cualquiera que sea la naturaleza de la controversia.

La verdad puede ser definida de manera general y no limitati-
va, para el que esto escribe, como aquella adecuación que existe 
entre lo que una persona manifiesta, presenta o propone ante 
una autoridad y lo que el estado de cosas referidas expresa en 
su naturaleza real, material o formal; y en consecuencia de 
ello, no puede ser negada racionalmente, en demostración de 
su conformidad o coincidencia. De esta manera podemos encontrar 
varios tipos de verdades: la verdad material, la verdad histórica, la 
verdad formal y la verdad legal, entre otras.

Por lo contrario, la mentira es la expresión consciente que hace 
una persona, sobre una proposición que no se adecua a la realidad, 
de la cual espera sea creíble o se tome como verdad, para quien o 
quienes son los destinatarios de dicha manifestación.

El deber legal debe considerarse como un vínculo jurídico que 
une a quien tiene obligación de hacer, no hacer, dejar de hacer o de 
tolerar, conforme lo marca la norma, con el sujeto legitimado para 
recibir la prestación; ya sea pretensor, derechohabiente, el Estado 
mismo o figura jurídica similar a las anteriores.

Por otro lado, la buena fe procesal debe entenderse como: 

…aquella conducta exigible a toda persona, en el marco de un proce-
so, resultante del estado de convicción o certeza de dicho participan-
te, ante cualquier elemento de verdad o exactitud de los hechos y del 
derecho que sean presentados y alegados por él, frente a las partes; 
en vista a la resolución de la controversia o asunto en el que inter-
venga, desplegando honestidad y la integridad debidas… (Andino, 
2013: 232-238)
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Esta definición es construcción de quien escribe el presente tra-
bajo –desde luego– pero nos guían los criterios expuestos en la tesis 
doctoral de Juan Andino López, bajo el título: Efectos de la vulnera-
ción del secreto profesional del Abogado en el Proceso Civil, defendi-
da en la Universitat de Barcelona, en España. (Andino, 2013: 232-238)

Nuestro Código Federal de Procedimientos Civiles establece al 
efecto de la buena fe, en el capítulo II De la Legitimación Activa, lo 
siguiente:

Artículo 586. La representación a que se refieren las fracciones II y 
III del artículo anterior, deberá ser adecuada…
Se considera representación adecuada:
I.  Actuar con diligencia, pericia y buena fe en la defensa de los 

intereses de la colectividad en el juicio;
…

Al respecto del Principio de buena fe procesal, como concepto jurí-
dico indeterminado, se ha pronunciado por el autor Montero Aroca, 
que no es permitido deducir de las leyes procesales vigentes –como 
lo fue en su época- que una actuación profesional se interprete de 
manera “…que los abogados estén sujetos a un deber general de 
decir verdad y toda la verdad…”, (Montero, 2006: 346), pero está 
de acuerdo que un abogado narra una historia y la narra desde “su 
verdad”, desde la perspectiva de su cliente y de los intereses que le 
favorecen a éste; haciendo el abogado de la contraparte lo mismo, 
en un juego perverso de “verdades” para ilustrar al juzgador. Al fi-
nal, el litigante que demuestra congruencia de su proposición con la 
realidad de lo propuesto, es el que deberá vencer. 

En ese sentido, Franco Cipriani (2011: 283-291) en la obra colecti-
va: Proceso Civil e Ideología, entiende que: 
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…desde la óptica de los deberes del Abogado litigante, si bien es cier-
to que, inicialmente se intenta imponer en la década de los 30´s la 
obligación de Abogados y Procuradores (en España) de ‘Exponer los 
hechos al juez según verdad,’ dicha carga, así entendida actualmen-
te, tiende a descartarse… (Fernández-Figares, 2012: 79-80)

Sigue expresando el autor en comento que “…La evolución poste-
rior de la idea de otorgarle el derecho de mentir a un abogado, llega 
a la conclusión que, aun no reconociéndose el derecho de mentir del 
abogado, tampoco puede reprocharse que busquen lo que denomi-
na “sutilezas…Sigue diciendo Cipriani que: <sutileza no es una men-
tira, ni mucho menos algo ilícito, sino que es el fruto de la habilidad 
del defensor por encontrar en los pliegues del código o en los re-
pertorios, la norma o el precedente jurisprudencial que le permite 
vencer la causa>…”(Cipriani, 2011: 290)

En conclusión sobre este tema, ilustraremos una cita sobre la 
verdad jurídica, analizada desde la obra de Rodrigo Coloma Correa, 
“Vamos a contar mentiras…” (2006: 27-52):

…En un pasaje frecuentemente citado, Alchourrón y Bulygin han se-
ñalado que: Un fracaso en la determinación de la verdad –mientras 
sea excepcional– no invalida la decisión del juez, que es considerada 
válida y produce por ende todos sus efectos jurídicos. Este es el precio 
que el derecho está dispuesto a pagar en aras de la seguridad y de 
la paz social, esto es, poder resolver los conflictos sociales dentro de 
ciertos límites temporales. Pero si los jueces basaran sus decisiones 
como regla en enunciados empíricos falsos, todo el sistema del dere-
cho se subvertiría. Es importante subrayar que la norma del derecho 
penal estipula el deber de sentenciar a aquellos que han cometido 
homicidio y no a aquellos de los que el juez dice que han cometi-
do homicidio... si los tribunales sentenciaran sistemáticamente a los 
que no han cometido homicidio, es decir, si la norma fuera violada 
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permanentemente, tal norma dejaría de existir…” (Alchourrón et al, 
1991:313) 

De lo anteriormente expuesto, podemos deducir junto con Coloma 
y Rodríguez Bribiesca, que la obligación del abogado en su activi-
dad profesional de decir la verdad, es bastante menos exigente que 
la imperante en otros contextos profesionales o virtuales, en los que 
se cuenta con pretensiones eminentemente teóricas. En este senti-
do, si bien es cierto que la obligación de decir la verdad opera con 
cierta fuerza respecto de la producción de hechos primarios, ella es 
casi inexistente en relación a la construcción de la llamada “Teoría 
del Caso” entendida ésta como conjunto de historias realizadas por 
dicho jurista, para efectos de conectar estos hechos con la realidad 
preexistente, con la condición de ajustarse convenientemente a las 
normas jurídicas que le son exigibles al caso.

II. la lItIgacIón estratégIca en amParo

Se dice válidamente que el Proceso de Amparo es un medio de 
control extraordinario de constitucionalidad de actos, normas ge-
nerales –incluyendo tratados y disposiciones internacionales apli-
cables– así como las omisiones de autoridades denominadas como 
responsables, con la finalidad de evitar la vulneración de los dere-
chos humanos y sus garantías, de aquellas personas físicas, o de los 
derechos reales o patrimoniales –entre otros– de personas jurídicas 
–en su caso–; así como de las facultades en cuanto al patrimonio 
asignado a entidades públicas o personas de derecho público. De 
manera tal, que en su momento, se pueda lograr por este proceso 
una resolución de dichos tribunales de amparo, que ordene restituir 
los derechos violados al quejoso, prevenga su posible vulneración o 
suspenda los actos presentes que estén violentando determinados 
derechos a los quejosos mediante este proceso constitucional.
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Este proceso de amparo se puede intentar bajo dos vías clara-
mente determinadas en nuestra carta magna en sus artículos 103 y 
107, las cuales describiré de manera general y sucinta, como preám-
bulo al problema tratado en el presente trabajo.

En efecto, se pueden distinguir en el mencionado Proceso de 
Amparo conocido coloquialmente como “Juicio de Amparo”, en 
dos vías: Una primera consistente en el conocido como Proceso de 
Amparo Indirecto que es considerado como un verdadero “Juicio o 
Proceso”, al proceder contra actos no definitivos de autoridad, cele-
brados fuera de juicio o después de concluido el mismo como regla 
general, con sus disposiciones concretas en el capítulo correspon-
diente de la ley en vigor; y desarrollarse mediante todas las etapas 
tradicionales de un proceso, incluyendo el desahogo de pruebas.

Una segunda vía procesal con el denominado: Amparo Directo, 
por el cual se revisan la constitucionalidad y la legalidad de las re-
soluciones definitivas como las sentencias y laudos –entre otras–; 
siendo un verdadero “recurso” de repaso o revisión constitucional 
de los contenidos y consideraciones de sus resoluciones, así como 
de todas las actuaciones procesales a fin de verificar el cumplimien-
to de las normas involucradas –tanto sustantivas como procedimen-
tales– en las resoluciones derivadas de los procesos ordinarios por 
parte de las autoridades de primero o segundo nivel de conocimien-
to, de aquellas controversias planteadas en sus respectivas jurisdic-
ciones. Medio este último, que tiene las partes afectadas con la re-
solución, que no admite el ofrecimiento de medios de convicción 
alguno, al constituirse el expediente remitido al superior conoci-
miento del tribunal, como elemento de prueba; salvo las excepcio-
nes establecidas por la Nueva Ley de Amparo.

La finalidad única del Proceso de Amparo debe ser –parafrasean-
do la opinión de la Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos en el 
caso citado antes– …para preservar los derechos que la autoridad 
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competente nos ha otorgado, no para otorgar derechos que la autori-
dad competente no nos ha otorgado… (Suprema Corte, 2016: 45) 

Siendo entonces el llamado juicio de amparo, sólo un medio de 
control de actos de autoridad para preservar los derechos humanos 
y las garantías otorgadas y reconocidas por la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, no para constituirlos de la nada 
jurídica.

Otra actividad distinta, –se comprende– es la del otorgar dere-
chos reales o personales al justiciable, la cual compete a otras juris-
dicciones, ajenas desde luego, a la del mero control de constitucio-
nalidad o de la legalidad de los actos de autoridad. 

Aunque cada día que pasa, aumentan las demandas de justicia 
ante los órganos superiores de control, basándose en litigios “abs-
tractos o estratégicos” buscando los litigantes con ello adquirir de-
rechos que no tienen otorgados por ninguna otra autoridad en la 
materia que litigan; haciendo con esto un mal uso de las vías de 
amparo, absorbiendo las horas de trabajo de los órganos de control, 
en perjuicio de aquellos quejosos que sí tienen problemas reales y 
actuales de violación de sus derechos humanos y sus garantías. Ésta 
es la problemática que exponemos en este trabajo. 

En ese orden de ideas, hay que de dejar bien establecido que 
ambos medios de impugnación contra actos de autoridad reseña-
dos en párrafos anteriores, admiten el conocimiento del pleno de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación como órgano máximo de 
control de constitucionalidad desde 1995, al ser considerado como 
un verdadero Tribunal Constitucional.

Es desde ese órgano superior de control que en el proceso de 
amparo en revisión 547/2014, discutido en el año 2016, se advirtió 
que se están desplegando acciones en base a los que hemos venido 
describiendo como: Litigios Estratégicos o de Alto Impacto, me-
diante los cuales se dice acerca de los justiciables involucrados que: 
“…se tiene una finalidad específica de provocar el pronunciamiento 
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del Tribunal Constitucional de nuestro país respecto de un tema 
que se estima de interés…” (Suprema Corte, 2016: 39)

Cabe mencionar que este proceso es uno de tantos en los cuales 
se buscan resoluciones a modo para obtener sentencias que los legi-
timen para accionar en campos específicos de preferencias sexuales 
o hábitos diversos, como los del consumo recreativo de la cannabis 
indica, tradicionalmente vedados por la ley.

Sigue expresando al respecto la propia Ministra Luna Ramos que: 

Esto me parece un uso injustificado de la justicia constitucional, 
puesto que la misma se insta para resolver un problema hipotético 
que es planteado por una sociedad mercantil que fue creada –pre-
sumiblemente– para poder solicitar el permiso de producción y ven-
ta de productos y poder impugnar en vía de amparo la negativa de 
expedición de los mismos al estar prohibidos por la Ley General de 
Salud… (Suprema Corte, 2016: 40)

Desde este enfoque jurídico, es que se advierten prácticas poco 
ortodoxas mediante el litigio estratégico que deben ser analizadas 
para saber su procedencia o no, dados los antecedentes de “simu-
lación procesal”, al no advertirse un verdadero interés legítimo ba-
sado en lo que dispone la Nueva Ley de Amparo en su artículo 5º 
inciso I, párrafo primero que advierte:

Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo:
I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de 

un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colec-
tivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados 
violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley 
y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera 
jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial 
situación frente al orden jurídico. 
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El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como 
interés legítimo… 

En ese sentido expresa la mencionada Ministra Luna Ramos que:

Los litigios estratégicos –como el que se nos presenta– deben –por lo 
menos– estar fundados en problemáticas y personas reales y no sólo 
en ejercicios intelectuales abstractos. Los tribunales constitucionales 
no deben responder a cuestionamientos hipotéticos sobre carácter 
especulativo, en los cuales no existe una certeza mediana sobre los 
hechos que son materia del caso…No tenemos un caso concreto, en el 
cual, la quejosa sea una empresa farmacéutica, con experiencia en el 
desarrollo de medicamentos, sino una impugnación en abstracto 
sobre la prohibición de ciertas sustancias psicotrópicas, es decir, que 
la sociedad quejosa genera un debate en abstracto sobre los méritos 
o no de la prohibición de este tipo de sustancias sin que exista un 
caso concreto a resolver y el material probatorio suficiente para po-
der decidir... (Suprema Corte, 2016: 41)

El hecho de que el legislador haya modificado en el año 2011 el pro-
ceso mismo del amparo, significó la búsqueda de que el justiciable 
acceda a una justicia constitucional plena; pero de ninguna manera 
basada en un interés simple; sino que se tengan bases legítimas con-
tra actos de autoridad como verdaderos afectados por las normas y 
los actos de autoridad invocados. De esta manera el agravio directo 
al quejoso, debería ser la mejor motivación de procedencia, que en 
el caso relatado por la ministra, parece no actualizarse. 

En una primera conclusión, la Ministra Luna Ramos que citamos, 
agrega en su disertación que:

…para efectos de poder determinar que estamos en presencia de un 
juicio de amparo, y que este juicio de amparo va a tener un pronuncia-
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miento sobre determinadas cuestiones es porque la idea fundamental 
es que se retrotraigan con la concesión del amparo estos efectos y que 
–de alguna manera– se le otorgue el resarcimiento de los derechos hu-
manos que le han sido violados… (Suprema Corte, 2016: 42)

Como repasamos al principio de este apartado de nuestro trabajo, 
con la Ley de Amparo se tutelan de manera general tres estadios o 
situaciones del quejoso: a. La violación de derechos reales o perso-
nales por actos de autoridad, anteriores a su reclamación, que no 
han sido consumados definitivamente en su perjuicio; b. La vulne-
ración real y actual de esos derechos reales o personales de manera 
ininterrumpida en el presente por alguna autoridad; y c. La probabi-
lidad inminente de vulneración de derechos reales o personales por 
autoridad ordenadora o ejecutora que tienda a ello. 

 Los efectos de la resolución de amparo entonces, deben mate-
rializarse en alguno de esos sentidos señalados: ya sea con el resar-
cimiento de los derechos humanos y sus garantías vulneradas, res-
tituyendo al quejoso en el goce del derecho y su garantía violados; 
ordenando a la autoridad responsable a que obre en el sentido de 
respetar los derechos humanos y la garantía que está vulnerando 
en el presente; así como –en su caso– persuadir y ordenar lo con-
ducente para que la autoridad que pretenda vulnerar los derechos 
del quejoso, se abstenga de hacerlo, haciéndole ver el marco cons-
titucional que violaría y las consecuencias de su desobediencia a la 
resolución de la autoridad de amparo.

Entonces podríamos afirmar sin duda que, en cuanto a la natura-
leza de los litigios estratégicos en general, se advierte que buscan 
una resolución jurisdiccional del máximo tribunal del país median-
te alegaciones y argumentaciones en “abstracto”, que les otorguen 
bases posibles para poder alegar subsecuentemente aquellos dere-
chos materializados en una sentencia o ejecutables a su favor, sin 
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haber cumplido con los mínimos que la ley de la materia en la que 
litigan, les obliga. 

De todo lo que abordamos en el punto anterior, podemos afir-
mar que siendo el proceso de amparo una herramienta fundamental 
para controlar y regular los actos de autoridad, no pueden darse li-
cencias para que sujetos pretensos de justicia constitucional hagan 
uso de esta vía, mediante artilugios como la llamada litigación estra-
tégica o de alto impacto. Ni tampoco para prospectar resoluciones 
o pronunciamientos abstractos de la Corte que produzcan efectos a 
su favor, sin haberse cumplimentado antes los requisitos mínimos 
de encontrarse en una situación jurídica real y actual. Ya que es 
claro que lo mandata la propia carta magna de nuestra nación, así 
como la nueva ley de amparo en su mencionado artículo 5º. Por lo 
que se debe acreditar el estar debidamente legitimados para com-
parecer al proceso de amparo como víctimas de vulneración por 
parte de una autoridad. Lo que no es viable cuando litigamos hoy 
sin estar en una verdadera situación de violación de nuestros dere-
chos, esperando que se resuelvan aquellos asuntos presentados por 
nosotros de manera simulada, tan solo para lograr una resolución 
con el único propósito de que nos pueda servir a futuro.

La litigación estratégica como causal de improcedencia 
en amparo
En este apartado me propongo establecer que, en términos genera-
les, la litigación estratégica o de Alto Impacto es improcedente en 
los términos del artículo 5º de la Nueva Ley de Amparo vigente al 
no establecer el presupuesto de que los justiciables puedan accio-
nar desde un enfoque “abstracto” o con un mero interés simple, que 
tiendan a obtener resoluciones que busquen revocar, modificar o 
condicionar aquellas políticas públicas o sistemas normativos gene-
rales que no sean del agrado o aplicación –que diremos coloquial-
mente cómodas o útiles a determinados sectores de la sociedad–, 
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inobservando el sentido y propósito de la institución del amparo 
mexicano que tiende a resarcir derechos y garantías violadas del 
quejoso afectado en su realidad cotidiana y material; y no –como se 
pretende en cualquier litigio planificado o estratégico– para “cons-
tituir nuevos derechos” a favor de los intervinientes en el proceso, 
y con efectos erga omnes para los sectores que representan en su 
litigio. 

En ese sentido se han pronunciado los señores y señoras minis-
tras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México, en vo-
tos particulares, al establecer la improcedencia del juicio de amparo 
en casos de encontrarse elementos de litigación estratégica, por no 
cumplirse los requisitos de procedencia para hacer un estudio sobre 
situaciones reales y actuales del reclamante de protección consti-
tucional.

En efecto, en su alocución la mencionada Ministra Luna Ramos, 
concluye que toda litigación estratégica implica revisión de cuestio-
nes abstractas, y en consecuencia deben analizarse a través de otras 
vías, mencionando en específico la Acción de Inconstitucionalidad, 
mediante la cual, –todos los estudiosos de la materia sabemos– dos 
o más autoridades pueden intentar establecer la inconstituciona-
lidad de normas generales a partir de sus propias competencias o 
facultades en la materia, y en donde el particular litigante, no tiene 
legitimación en la materia: ni pasiva ni mucho menos activa.

Por otro lado, en cuanto a la legitimación Ad procesum del liti-
gante, en litigios de alto impacto o estratégicos; puede acreditarla. 
Pero en tratándose de la legitimación ad causam no la pueden hacer 
valer; en virtud a que solamente la pueden intentar aquellas perso-
nas a las que la ley reconoce expresamente o de manera indirecta 
como titulares de derechos o sus representantes. En este sentido se 
ha pronunciado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuan-
do hace la conceptualización entre legitimación en el proceso y la 
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litigación en la causa. Afirmando que esta situación sólo se puede 
estudiar en Sentencia Definitiva. 

Es de esta manera que en la tesis de referencia el máximo tri-
bunal del país nos explica la diferencia de conceptos y los precisa. 
Dice en su Amparo Directo 8/97, que debe distinguirse la legitima-
ción en el proceso, de la siguiente forma: 

…La primera es un presupuesto del procedimiento que se refiere a 
la capacidad para comparecer a juicio para lo cual se requiere que 
el compareciente esté en pleno ejercicio de sus derechos civiles, o 
a la representación de quien comparece a nombre de otro. En este 
sentido, siendo la legitimación ad procesum un presupuesto proce-
sal, puede examinarse en cualquier momento del juicio, pues si el 
actor carece de capacidad para comparecer a él o no justifica ser el 
representante legal del demandante, sería ociosa la continuación 
de un proceso seguido por quien no puede apersonarse en el mis-
mo. En cambio, la legitimación en la causa, no es un presupuesto 
procesal, sino una condición para obtener sentencia favorable. En 
efecto, ésta consiste en la identidad del actor con la persona a cuyo 
favor está la ley; en consecuencia, el actor estará legitimado en la 
causa cuando ejercita un derecho que realmente le corresponde. 
Como se ve, la legitimación ad causam atañe al fondo de la cues-
tión litigiosa y, por tanto, lógicamente, sólo puede analizarse en el 
momento en que se pronuncie la sentencia definitiva… (Suprema 
Corte, 2016)

El resultado previsto para quienes litigan en procesos de alto im-
pacto es que su interés deba ser evaluado sólo en sentencia, ya que 
subsiste su derecho a participar en los procesos, sea cual fuere su 
causa alegada; pero sólo en sentencia definitiva se resolverá si están 
o no legitimados en la causa de pedir.
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 En consecuencia es dable establecer que genéricamente toda 
litigación planificada y preparada en abstracto, sin que se materia-
licen las violaciones de autoridad, fuera del simple derecho de pe-
tición del 8º constitucional, debe ser considerada sin causa; por lo 
que deviene en improcedencia en los términos previstos por el 
artículo 5º de la Ley de Amparo vigente, según nuestra opinión y 
basada en los antecedentes ya relatados; Así como en las fracciones 
XII y XXIII, que a la letra establecen;

XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos 
del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del 
artículo 5º de la presente Ley, y contra normas generales que 
requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vi-
gencia…

…
XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de 

alguna disposición de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, o de esta Ley…”

ProPuestas

De lo anteriormente manifestado, cabe hacer la siguiente propuesta 
de reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos y a la Ley de Amparo vigentes.

Para establecer con claridad los casos de procedencia distintos 
a la mera búsqueda de aquellos derechos que no están claramente 
determinados por la norma procesal en Amparo, se propone que 
se inserte una leyenda al artículo 103 Constitucional que señale lo 
siguiente:

Artículo 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda 
controversia que se suscite:
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I.  Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que vio-
len los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas 
para su protección por esta Constitución, así como por los trata-
dos internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; pro-
curando la preservación de aquellos derechos y sus garantías que 
al particular le sean otorgados por las autoridades competentes 
en la materia controvertida, en base a la presente Constitución, 
la particular de las Entidades Federativas, incluyendo la Ciudad 
de México, y aquellas que legitimen la causa material no 
hipotética, invocada por sus titulares o representantes, en 
los propios términos de las leyes invocadas.

Las resoluciones que se dicten por los Tribunales de la Federación se 
limitarán a resolver la controversia sin otorgar otros efectos que no 
sean aquellos previstos por las leyes vigentes.

Para la Nueva Ley de Amparo:
Artículo 1º. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda contro-
versia que se suscite: 
I.  Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen 

los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para 
su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que 
el Estado Mexicano sea parte; concretándose dicha contro-
versia a la tutela efectiva de todos los derechos humanos 
y sus garantías que al particular le sean otorgados por las 
autoridades competentes en la materia controvertida, en 
base a la presente Constitución, la particular de las En-
tidades Federativas, incluyendo la Ciudad de México, y 
aquellas que legitimen la causa material no hipotética, in-
vocada por sus titulares o representantes, en los propios 
términos de las leyes invocadas.
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Las resoluciones que se dicten por los Tribunales de la Fe-
deración se limitarán a resolver la controversia sin otorgar 
otros efectos que no sean aquellos previstos por las leyes vi-
gentes.
…
Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:
I…
XXIV. Cuando la materia de la controversia tenga como pro-
pósito que el Tribunal de Amparo se pronuncie sobre normas 
generales, actos u omisiones que tengan como propósito para 
el justiciable, la concesión de efectos en sentencia, sobre la 
creación modificación o reconocimiento a su favor por algu-
na autoridad, de cualquier derecho real o personal resultante 
de la impugnación de políticas públicas o situaciones simila-
res, en abstracto…”

conclusIones

Primera. El Proceso de Amparo es altamente técnico y su desarro-
llo exige del postulante el cumplimiento de ciertos deberes, dentro 
de los que se encuentra el deber de decir verdad, aunque en la prác-
tica se demerite su validez dentro del proceso.

Segunda. La práctica de la simulación procesal es frecuente en 
los ámbitos de la litigación estratégica a fin de presentar casos hi-
potéticos como si fuesen reales, violentando las reglas del procedi-
miento y decantando en resoluciones que niegan la legitimación de 
los mismos actores, dentro de las causas que promueven dentro del 
juicio de amparo.

Tercera. Los litigios de Alto impacto benefician en la creación 
de oportunidades para ciertos sectores de la población, pero no es 
el medio idóneo como herramienta, para ser presentados ante Tri-
bunales de control de Constitucionalidad. Para ello existen otras 
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vías adecuadas para lograr mejores efectos, sin confrontar a los di-
versos sectores de la propia sociedad, entre sí.

Cuarta. El Proceso de Amparo debe adecuarse a las nuevas prác-
ticas en esta materia de litigio estratégico de alto impacto, con el pro-
pósito de servir de apoyo a las causas justas y persuadir a aquellos 
litigantes para que no presenten causas “abstractas” por esta vía, que 
ocupan esfuerzos que servirían para resolver en tiempo, las causas 
reales y actuales como lo exige la propia ley de amparo vigente.
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