
Legitimación pasiva 
La legitimación pasiva es la situación de la parte demandada o autoridad reclamada respecto 

de la relación jurídica material discutida en el amparo, que la habilita para comparecer, re-

clarificar u oponerse a la pretensión hecha valer. Es la persona o entre productora del acto de 

autoridad lesivo a un derecho fundamental de un ciudadano.  

De acuerdo al artículo 9º. Del decreto 1-86 de la Asamblea Constituyente, podrá solicitarse 

amparo contra el poder público, incluyendo entidades descentralizadas o autónomas, las 

sostenidas con fondos del Estado creadas por ley o concesión o las que actúen por delegación 

de los órganos del Estado, en virtud de contrato, concesión o conforme otro régimen 

semejante.  

Asimismo podrá solicitarse contra entidades a las que deba ingresarse por mandato legal y 

otras reconocidas por ley, tales como partidos políticos, asociaciones, sociedades, sindicatos, 

cooperativas y otras semejantes.  

Siguiendo la naturaleza del amparo, la ley citada instituye como sujeto pasivo del amparo, 

primordialmente, al poder público, debiendo entenderse el poder público referido al Estado 

guatemalteco. Quedan fuera del ámbito del amparo, consecuentemente, la vulneración de 

derechos a ciudadanos guatemaltecos que pudieran producir poderes públicos extranjeros, de 

otros países o supranacionales.  

Dentro del poder público debe comprenderse todos aquellos entes que ejercen un poder de 

imperio derivado de la soberanía del Estado. Por tal razón es que, indudablemente, la norma 

precitada establece como sujeto pasivo en general, el poder público, dentro del que se 

incluyen los poderes públicos tradicionales como el poder u organismo ejecutivo, judicial y 

legislativo, y dentro del ejecutivo, incluida toda la administración pública. Luego incluye todo el 

poder público descentralizado y autónomo, los entes sostenidos con fondos del Estado, por 

delegación del Estado o los que ejercen alguna función pública en virtud de concesión o 

contrato.  Creo que por una amplitud del concepto de actos de autoridad, se amplía la esfera 

del amparo a entidades reconocidas por la ley como partidos políticos, asociaciones, 

sindicatos, cooperativas y sociedades, en cuanto efectúen actos que unilateralmente pueden 

afectar derechos fundamentales de sus miembros, recuérdese que no hay ámbito que no sea 

susceptible de amparo.  

Fuera de tales casos, y a pesar que el destinatario de los derechos fundamentales no es solo el 

Estado sino también los particulares, podemos afirmar que los particulares en sí carecen de 

legitimidad pasiva para ser vinculados a un proceso de amparo.  

Los particulares, al igual que los poderes públicos del Estado, están obligados a respetar el 

ejercicio de todos los derechos y libertades públicas es cierto.  Incluso, la experiencia nos 

muestra cotidianamente, que son múltiples las violaciones a derechos fundamentales 

cometidos por particulares; pero, al no ser generadoras de actos de autoridad, debe excluirse 

su posibilidad de formalizar una pretensión de amparo contra un particular.  



En los casos de vulneración de un derecho fundamental por parte de un particular, al afectado 

le queda el camino de plantear y deducir su pretensión ante los tribunales de la jurisdicción 

ordinaria, en cualquiera de sus procedimientos y competencias (vía civil, administrativa, 

laboral, penal, etc.). 

En cuando a este aspecto, el tribunal constitucional en la gaceta 30, pág. 83, en sentencia del 

expediente 211-93  ha declarado que, la finalidad del amparo no es resolver conflictos entre 

los particulares, pues las leyes ordinarias contemplan procedimientos y recursos por los que se 

pueden dirimir tales controversias, no siendo entonces el amparo, el sustituto de estos 

mecanismos de defensa, porque ello haría nugatoria la administración de justicia ordinaria, 

mientras que la función del amparo en el orden administrativo consiste en garantizar el debido 

proceso a la misma, de conformidad con la normativa que le es propia.  

  

  

 

  

 


