
El Amparo 
 

La figura del amparo representa el instrumento o garantía constitucional dirigido a la tutela o 

protección de los derechos fundamentales de la persona, con excepción de la libertad 

individual, lesionados o puestos en peligro por parte de los poderes públicos o entes 

asimilados a la categoría de autoridad.  

Protege los derechos fundamentales, pero no la libertad individual o física, porque esta última 

está debidamente tutelada por el habeas Corpus o Exhibición Personal.  

La institución del amparo está íntimamente relacionada con conceptos relativos a la teoría del 

poder público y, dentro de ella, con todo lo referente al abuso del poder público o 

arbitrariedad.   El poder atribuido y ejercitado por las entidades públicas es un poder normado 

y limitado. Se debe ejercer en la forma y dosis reguladas en la Constitución y las leyes del 

ordenamiento jurídico.  

Si límite preciso termina donde principian los derechos subjetivos públicos o derechos 

fundamentales. Su invasión configura incurrir en abuso del poder público, área que es propia 

del derecho de amparo.  

El amparo, entonces, debe ser viable contra cualquier género de violación generado por los 

poderes públicos hacia los derechos cívicos constitucionales o contenidos en otras leyes, que 

en su momento, el legislador constituyen consideró dignos de protección especial.  

A este aspecto fundamental se refiere la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de 

Constitucionalidad, cuando afirma que el amparo protege a las personas contra amenazas de 

violaciones a sus derechos o restaura el imperio de los mismos cuando la violación hubiere 

ocurrido. Procederá siempre que los actos, resoluciones, disposiciones o leyes de autoridad 

lleven implícitas una amenaza, restricción o violación de los derechos que la constitución y las 

leyes garantizan. Ratifica, que el amparo, se extiende a toda situación susceptible de un riesgo, 

una amenaza, restricción o violación a los derechos que la Constitución y las leyes de la 

República de Guatemala reconocen, ya sea que dicha situación provenga de personas y 

entidades de derecho público o entidades de derecho privado.  

A diferencia de otros países en los que el amparo únicamente procede a favor de derechos 

fundamentales contenidos en la Constitución, en nuestro país se amplía a derechos 

reconocidos en la Constitución y demás leyes de la República.  

Naturaleza jurídica del amparo 
 

Se inscribe el amparo dentro de la naturaleza de un proceso, y de un proceso constitucional. 

En efecto, sus características más sobresalientes apuntan hacia esa condición.  Debe iniciarse 

por medio de una acción de amparo instaurada por persona interesada. Toda persona que se 



sienta agraviada en uno de sus derechos por un acto de autoridad, puede hacer uso de esa 

potestad jurídica de pedir al tribunal constitucional que se le ampare ante el abuso de poder. 

Puede iniciar el mecanismo sólo la persona directamente agraviada o con interés personal 

directo. El contenido de la acción es una pretensión de amparo consistente en que se 

mantenga a la persona en el goce de sus derechos en caso de amenaza, o bien, se le restituya 

en el goce de sus derechos anulando el acto lesivo, en caso de violación efectiva.  

Se produce la constitución de partes, una de ellas, la postulante del amparo, y la otra, la 

autoridad contra la que acciona, dándose también la intervención de terceros interesados.  Se 

desarrolla un conjunto ordenado y sistemático de actos que abarca audiencias a las partes, 

período probatorio para acreditar hechos pertinentes, alegatos, día y hora para la vista, 

culminando con la emisión de sentencia. Las partes tienen a su disposición el recurso de 

apelación, de aclaración y ampliación, ocurso de queja, etc.  

Y finalmente el proceso es constitucional, porque, aun cuando se tramite en su primera 

instancia ante un tribunal de la jurisdicción ordinaria, adquiere carácter de tribunal 

constitucional, y su finalidad última siempre será la de proteger los derechos fundamentales 

garantizados por la Constitución o implícitos en ella, manteniendo el principio de supremacía 

constitucional.  

Actos de autoridad 
El amparo sólo es susceptible en contra de actos, resoluciones, disposiciones o leyes de 

autoridad. El hecho agraviante debe emerger de alguien individual o colectivo, que tenga la 

calidad de autoridad.  Autoridad es la persona o grupo de personas debidamente autorizadas 

para ejercitar una fracción del poder público.  Debe recordarse que el poder soberano radica 

en el pueblo, el que a su vez, lo delega a quienes efectúan funciones públicas. Esa delegación 

suprema del poder, es decir, ordenar, mandar impositivamente un comportamiento y de esa 

manera, determinar unilateralmente la conducta o el comportamiento de otras personas, solo 

lo tiene la autoridad.   

Naturalmente, el que ordena, debe estar investido de autoridad lo cual implica la posibilidad 

del uso de coacción para hacer cumplir sus resoluciones o determinaciones.  Un acto de 

autoridad, en resumen, es toda actuación de una persona u órgano investido legalmente de 

función pública, que constituye la orden impositiva de un comportamiento, para el que existe 

la posibilidad cierta de hacerla cumplir coactivamente.  

El tribunal constitucional en la Gaceta 31, pág. 144 expediente 482-93 ha declarado que el 

amparo tiene dos funciones fundamentales:  

1- Una preventiva y  

2- Otra restauradora.  

Por ello, para establecer su procedencia cuando se denuncia una amenaza de violación a un 

derecho garantizado por la Constitución y las leyes, es condición ineludible que la amenaza 

que se quiere evitar sea inminente y que provenga de un acto de autoridad, para que el 

amparo cumpla con prevenirlo; y, a contrario sensu, una vez cometida la violación que debió 



evitarse, el amparo cumpla con repararla, restablecer al afectado en el goce de sus derechos 

transgredidos y declara que el acto que se impugna no le afecta por contravenir o restringir 

cualesquiera de los derechos garantizados por la Constitución y las leyes.  

Para que proceda el amparo cuando se basa en amenazas de violación a derechos que la 

Constitución y las leyes garantizan, es necesaria no sólo la existencia de tales amenazas, sino 

que las mismas provengan de un acto de autoridad, como lo establece la Constitución. En el 

caso sub-jurídico se da la circunstancia de que el acto reclamado no es acto de autoridad que 

reúna las características de coercibilidad, unilateralidad e Imperatividad, que identifican los 

actos de autoridad, y por ello, no es posible hacer el examen que por esta vía se solicita. 

Se aprecia, que para darle la calidad de acto de autoridad al acto reclamado, se precisan de las 

características de Imperatividad, unilateralidad y coercibilidad.  También en términos 

generales, la expresión de autoridad hace referencia a una conducta inconstitucional e ilegal 

de la autoridad, porque viola libertades constitucionales o previstas en las leyes. A su vez, una 

conducta inconstitucional puede asumirse de dos maneras, o, un acto de autoridad susceptible 

de amparo puede efectuarse de dos formas:  

a) La autoridad realiza actos positivos constitutivos de una conducta de hacer en contra 

de lo constitucionalmente ordenado;  

b) La autoridad realiza una conducta negativa, de omisión, de no hacer o de abstención 

de lo constitucionalmente ordenado. Se produce un incumplimiento de lo mandado en 

la Constitución.  

Las dos conductas o comportamientos, desde el punto de vista técnico, reciben el nombre de 

acto reclamado.  En todo proceso de amparo debe existir un acto reclamado, es decir, un 

comportamiento positivo o negativo de una autoridad que es la expresión de poder 

delimitado. Contra tal acto, el que promueve, endereza el amparo. 

La importancia de las dos modalidades del acto reclamado radica en los efectos de la sentencia 

que resuelva el amparo. De ahí que, cuando los tribunales encuentran fundada la acción del 

postulante, si lo reclamado es un acto positivo de la autoridad, el efecto resolutivo será 

restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía violada, anulando o dejando sin efectos 

jurídicos la conducta que no se ajusta a la norma constitucional o legal. Si por el contrario, lo 

reclamado es una omisión, no podría anularse o dejar sin efecto lo inexistente, lo no hecho.  

En el caso de conducta negativa u omisa, que lleva ínsito el incumplimiento de lo dispuesto 

como obligación de hacer por la Constitución o la ley, el efecto del fallo que otorgue la 

protección constitucional será el de obligar a la autoridad responsable a que actúe respetando 

la garantía de que se trate y cumplir con lo que el derecho omitido ordena. Una conducta 

omisa da lugar a una orden de hacer. 

Control de legalidad 
Se discute en la doctrina acerca de si el amparo, en su esencia, involucra el objetivo de 

efectuar un control de constitucionalidad, o, si por su medio, únicamente se realiza un control 

de legalidad; se plantea también la posibilidad de ambos controles, dependiendo de la acción y 



sus circunstancias particulares planteada por el promotor del amparo. Como es natural, se han 

dado diversas posiciones encontradas entre sí, y coincidentes otras.  

Por ejemplo, Felipe Tena Ramírez, en su obra, Derecho Constitucional mexicano, capitulo 

XXVIII, pág. 533, de la 14ª. Edición, México, 1976 indica que no cree que el amparo cumpla una 

función de control de la constitucionalidad. Estima el indicado tratadista que, el amparo se 

apoya en tres ideas: se sigue el juicio a petición de parte agraviada; esa parte agraviada debe 

ser un individuo particular y, la sentencia se limita a resolver el caso concreto sin hacer 

declaraciones generales respecto de la ley o la Constitución.  Agrega que, tales aspectos están 

al servicio del individuo y no al de la Constitución; y que el mayor número de los amparos tiene 

su origen en la inexacta aplicación de alguna ley, lo que no es materia propiamente 

constitucional. 

Se debe partir de la base que, una constitución es una forma de pacto social consentido por 

una sociedad, prevista para una época determinada. Como documento o carta fundamental de 

una nación que ocupa la cima de la jerarquía de las normas jurídicas, contiene, primariamente 

los principios básicos de un Estado democrático de derecho y la declaración de los derechos y 

libertades fundamentales; y luego, la organización de los poderes públicos, la estructura 

fundamental del Estado, sus funciones y competencias. Debe agregarse, que la causa 

generadora de establecer constituciones, originariamente, fue la voluntad de someter a los 

gobernantes al derecho, bajo la suposición de que los gobernantes deben ser considerados 

hombres ordinarios sometidos al derecho igualmente que los demás ciudadanos. 

Bajo esa perspectiva, si un acto de autoridad vulnera o pone en peligro un derecho acogido en 

la Constitución, ciertamente, se produce un daño dentro del catálogo de derechos de la 

persona, pero además del agravio puramente individual, se aprecia un desvío o exceso en las 

competencias, funciones o forma de ejercitación del poder previstos en la Constitución, y, un 

socavamiento del sistema normativo constitucional, porque un acto de autoridad debe 

ajustarse a la ley y a la Constitución.  Es claro que el amparo, primeramente, en forma directa, 

persigue la defensa de los derechos fundamentales de la persona.  

Que la persona que promueve la acción de amparo, como una de sus garantías, no está 

proponiendo se proteja el orden constitucional, sino se le restituya en el uso de sus derechos. 

Pero no se puede ignorar, que al recoger la queja, el tribunal, a la vez, está restaurando el 

orden constitucional conmocionado, tanto en la parte declarativa de los derechos 

fundamentales, como en la parte de la estructuración del poder. 

Consiguientemente, el amparo sí desarrolla una labor de control constitucional conmocionado, 

tanto en la parte declarativa de los derechos fundamentales, como en la parte de 

estructuración del poder. Por tanto, el amparo sí desarrolla una labor de control 

constitucional.  

También efectúa un control de legalidad, entendiendo este último como la fiscalización hecha 

por el tribunal constitucional a efecto de constatar si los actos de autoridad se adecuan a lo 

previsto en las leyes ordinarias. Es sabido que el control de legalidad es propio o es la función 

cotidiana de los tribunales de jurisdicción ordinaria. Los tribunales en sus respectivas 

competencias son los encargados de aplicar la ley a casos concretos. Dentro de los 



correspondientes procesos deben determinar si los hechos pertinentes esenciales o sujetos a 

prueba en la controversia, se ajustan a la ley o al contrato, este último también considerado 

ley entre las partes que lo suscribieron.  

Sin embargo, el amparo protege contra la situación susceptible de una amenaza o efectiva 

violación de los derechos que la Constitución y las leyes de la República reconocen, siempre 

que esas situaciones provengan de personas, entidades públicas o entidades de derecho 

privado de las aceptadas por la ley. O sea, no todos los derechos fundamentales de la persona 

se agotan en la Constitución. Hay derechos fundamentales en la constitución, en las leyes 

ordinarias y en Tratados o convenciones internacionales, estos últimos también asimilados a la 

categoría de ley de la república y con preeminencia sobre la legislación ordinaria en materia de 

derechos humanos.  A esos efectos, el artículo 44 de la Constitución política proclama que los 

derechos y garantías que otorga la constitución no excluyen otros que, aunque no figuren 

expresamente en ella, son inherentes a la persona humana. 

Entonces, cuando mediante el amparo se protegen derechos de la persona no reconocidos en 

la Constitución, pero si en leyes ordinarias o en tratados o convenciones internacionales, se 

contrastan situaciones o actos jurídicos con la ley, y en tal supuesto, es obvio que vía el 

amparo se realiza un control de legalidad. Al acogerse un amparo, jurídicamente se deja sin 

efecto el acto ilegal y se satisface la pretensión puramente individual del interponente, es 

cierto. Pero a la vez, sea indirectamente si se quiere, se restablece el ordenamiento jurídico 

ordinario conmovido por el acto de autoridad ilegal. 

La implicación en el control de legalidad vía el amparo, la ratifica el artículo 43 de la ley de 

amparo, exhibición personal y de constitucionalidad cuando prescribe que la interpretación de 

las normas de la constitución y de otras leyes contenidas en las sentencias de la corte de 

constitucionalidad sienta doctrina legal que debe respetarse por los tribunales al haber tres 

fallos contestes de la misma corte.  

Se aprecia la institución de la doctrina legal obligatoria para los tribunales, tanto cuando la 

Corte de Constitucionalidad interpreta normas de la Constitución como cuando interpreta 

normas de las demás leyes sin rango constitucional.  En síntesis, el amparo lleva implícito un 

control de constitucionalidad y un control de legalidad, aunque esta última no sea su finalidad 

de primer orden.   

            

     

  

  


