
Legitimación en el amparo 
Se puede definir la legitimación como la posición o situación en que se encuentran las partes 

(postulante y autoridad reclamada) respecto de la relación jurídica material que se discute en 

el amparo, la que los hace aptos o habilitados para comparecer procesalmente, ya sea para 

sostener y promover el acogimiento de la pretensión, o bien, para aclarar cuál es su posición y 

por tanto, oponerse a ella. La legitimación es la condición que se concretiza en las partes, 

incluso, antes de establecerse la relación jurídica procesal motivada por la interposición de 

amparo, y con mayor razón debe conservarse ya estando en pleno trámite. Por tal razón, la 

legitimación es un presupuesto procesal que obligadamente debe concurrir.  

La legitimación se aprecia en la persona o entidad contra quién se promueve el amparo o parte 

demandada, en cuyo caso nos referimos a legitimación pasiva. Cuando la legitimación se 

aprecia en la persona que promueve el amparo, nos referimos a la activa. 

Legitimación activa 
 

De acuerdo a la Constitución, en el Art. 265 se instituye el amparo con el fin de proteger a las 

personas contra las amenazas de violaciones a sus derechos o para restaurar su imperio 

cuando la violación se hubiese consumado. Lo mismo especifica el primer párrafo del artículo 8 

y 10 de la ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad.  

Se infiere que están legitimados para promover amparo toda persona natural o jurídica que 

pueda ser titular de derechos fundamentales y que invoque un interés directo, personal y 

legítimo.  

Se advierte en la legitimación activa dos aspectos: por una parte, la capacidad procesal o 

capacidad para ser parte en el proceso de amparo, condición que tienen todas las personas 

que tengan la posibilidad de ser titulares de derechos fundamentales. En otras palabras, tienen 

capacidad de actuación procesal los sujetos de derecho habilitados para asumir la titularidad 

de derechos fundamentales, reconocidos en la constitución o en las leyes.  

El otro aspecto contenido en la legitimación es que el titular de derechos fundamentales 

invoque un interés directo, personal y legítimo, con lo que la acción de amparo se presenta 

como personal al tenerla que intentar la persona directamente afectada en sus derechos, 

excluyéndose, en cuanto a las personas en general la acción popular.  

En cuanto a este aspecto, el tribunal constitucional, reiteradamente ha declarado que el 

solicitante del amparo debe demostrar la existencia de un agravio personal y directo, en virtud 

de que la legitimación activa correrspond3e al que tiene interés en el asunto o que demuestre 

ostentar la representación; ya que, a contrario sensu, estaría en contravención a lo establecido 

en el artículo precitado y lo que se deriva de los artículos 8, 20 23 34 y 49 inciso a de la ley de 

amparo, exhibición personal y constitucionalidad. Lo dice la CC en la gaceta 31, página 181, 

expediente 556 93.   De esta declaración existe doctrina legal formada, en vista de los 

innumerables fallos en el mismo sentido.  



Tendrá la potestad de promover un amparo, como titular de derechos fundamentales y 

siempre que posean un interés legítimo: las personas físicas, nacionales o extranjeras, las 

personas privadas, el ministerio público y el procurador de los derechos humanos.  

Como apoyo de lo aseverado, debe advertirse que la constitución política de la república desde 

el artículo 1º. Instituye al Estado como organización para proteger a la persona y a la familia, 

con el fin de realizar el bien común. Luego, en toda la parte dogmática, designa como deber 

del Estado, el garantizarle a los habitantes todas las libertades y derechos fundamentales. 

Ninguna disposición constitucional otorga al Estado la titularidad de derechos fundamentales, 

sino lo señala como principal obligado y garante de las libertades y derechos fundamentales de 

los ciudadanos.  

Congruente con la parte dogmática, la Ley suprema, al tratar las garantías constitucionales y 

defensa del orden constitucional, institucionaliza el amparo con el fin primordial de proteger a 

las personas contra las amenazas o violaciones a sus derechos.  

Debe destacarse que, adicionalmente, a las personas físicas y colectivas, el artículo 25 de la ley 

de amparo, concede legitimación activa para interponer amparo al Ministerio publico y al 

procurador de los derechos humanos para proteger los intereses que les han sido 

encomendados. Tal precepto recoge la expresión doctrinal que aprecia tal tipo de legitimación 

como una sustitución procesal en la que tales personajes públicos actúan en nombre del titular 

del derecho fundamental vulnerado y, a la vez, de la sociedad que exige a los poderes públicos 

el que garanticen el respeto y cumplimiento de los derechos fundamentales de los ciudadanos. 

Así además de ostentar la legitimación activa de los titulares de la relación jurídica material 

que deba discutirse dentro del procedimiento de amparo, también la tienen los portadores de 

intereses generales, sociales, colectivos y difusos, tal el caso del Ministerio Público y el 

Procurador de Derechos Humanos. 

Pero, si en cuanto a las personas jurídico privadas no se discute su capacidad para ser titulares 

de derechos y su potestad para promover amparo, no sucede lo mismo en relación a las 

personas jurídico publicas en tanto sujetos estatales dotados de imperium. Este último aspecto 

es un tanto polémico; sin embargo, la expresión más generalizada ha sido negarles tal 

posibilidad. Se sostiene que los órganos del Estado son los encargados de tutelar y garantizar 

el libre ejercicio de derechos a los ciudadanos, pero no son titulares de derechos 

fundamentales por lo que no tienen la posibilidad de ejercitar el amparo en su nombre.  

No obstante, como excepción, a las entidades de derecho público se les ha reconocido 

legitimación cuando actúan bajo normas de derecho privado en condiciones de igualdad con 

los particulares, o cuando asumen exclusivamente la defensa de sus miembros en 

cumplimiento de los fines que le son propios. 

El tribunal constitucional en sentencia de fecha 20 de febrero de 1992, publicada en la gaceta 

23, pág. 100 en el expediente 233-91 sostiene que el Estado puede manifestarse en sus 

relaciones con los particulares en un doble carácter: en sus funciones como entidad pública o 

en sus actuaciones como persona jurídica dentro del ámbito del derecho privado. En el primer 

caso, su acción implica el ejercicio de las facultades de que se halla investido como poder 

público, actuando como entidad soberana en el ejercicio del imperium; actúa como autoridad 



que impone unilateral y coactivamente sus decisiones a los particulares.  En el segundo caso, 

actúa en condiciones de igualdad con los particulares, adquiere derechos y contrae 

obligaciones de la misma naturaleza y en la misma forma que aquellos. En los casos en que 

asume la condición de patrono en las relaciones de trabajo con sus servidores, y es emplazado 

ante los tribunales competentes, puede ser parte en juicio.  Cuando el Estado, por actos de su 

propio poder y auto-limitando su soberanía se coloca en situación de igualdad con los 

particulares para dirimir conflictos de intereses, ante órganos jurisdiccionales, debe tener 

abiertas las mismas vías que los particulares, para la defensa de sus derechos, pues tanto él 

como aquellas, quedan en igualdad de condiciones, sujetos a la potestad jurisdiccional que 

dirimirá la controversia, obligados jurídicamente a obedecer la resolución judicial.  

Tal fallo, indudablemente, recoge las tesis doctrinarias más generalizadas conforme a la cual, 

el ente estatal sólo posee una capacidad relativa para ostentar legitimación activa, pero se le 

niega cuando actúa como ente soberano, ejercitando su imperio e imponiendo decisiones 

unilateralmente a los administrados. 


