
Terceros interesados 
La Ley de Amparo determina en el Art. 34 que, si el sujeto activo o pasivo en el amparo tiene 

conocimiento de persona o personas con interés directo en subsistencia o suspensión del acto, 

resolución o procedimiento, ya sea por ser parte en las diligencias o por tener alguna otra 

relación jurídica con la situación planteada, están obligadas a hacerlo saber al tribunal, 

indicando nombre, dirección y relación sucinta de tal interés. El tribunal de amparo dará 

audiencia a tales personas en la misma forma que al Ministerio Público, teniéndosela como 

parte.  

Se aprecia, que además de las partes originarias, tales como la demandante del amparo y la 

autoridad de quien se reclama algo, se reconoce la participación de personas en calidad de 

terceros con interés directo en el amparo, los que pueden ser llamados por noticia de las 

partes o porque al tribunal le compete de oficio. El efecto de tal llamado consiste en que a 

tales personas se les corre audiencia y son tenidos como parte en el proceso.  

Esto involucra que pueden promover dentro del amparo, aportar pruebas, hacer uso de 

recursos y quedarán sujetos al resultado de la sentencia final (efectos del amparo, condena en 

costas y sanciones).  

Para ser vinculado como tercero a la acción de amparo, sin embargo, se requiere 

indudablemente tener interés directo o personal en la subsistencia o suspensión del acto 

reclamado, que puede ser un acto, una resolución o un procedimiento. Este interés puede 

venir dado por ser parte de las diligencias en las que se originó el amparo o por tener 

cualquiera otra relación con la situación planteada. 

El interés directo, a su vez, implica que la subsistencia o suspensión del acto reclamado 

causaría algún efecto positivo o negativo en la esfera de sus derechos. Dicho de otra manera, 

lo previsto bajo lo denominado como terceros interesados son los que podrían ser los 

codemandados y los coadyuvantes. 

Los que tienen interés en la subsistencia del acto reclamado, son aquellos a quienes el 

mantenimiento del acto presuntamente lesivo e impugnado de amparo, les produce la 

conservación de un derecho subjetivo. Esto es, codemandados juntamente con la autoridad 

reclamada. Por el contrario, los que tienen interés directo en la suspensión del acto reclamado, 

son aquellos que tienen interés legítimo ligado a la pretensión del amparo, y por ende, a los 

efectos suspensivos del mismo. Es el coadyuvante, que tiene una posición subordinada o 

dependiente con respecto a la parte actora principal.  

Ha sido una práctica errónea en los tribunales de amparo de primer grado, llamar al proceso a 

todas las personas o entidades solicitadas por una de las partes en calidad de terceros, sin 

acreditar que realmente tengan interés directo en la subsistencia o suspensión del acto 

reclamado. Esto genera como resultado que no se apersonen al proceso, o bien, tener como 

parte a personas sin ninguna relación con el asunto planteado más que un puro interés 

académico, gremial, de opinión, etc., que no es a lo que se refiere la ley respectiva.  



La única institución que dentro del amparo se le tiene como parte sin ningún interés directo 

con la pretensión o el acto reclamado, es el Ministerio Público. Tal participación es derivada de 

la calidad de institución autónoma que le asigna la constitución política con el fin de velar por 

el estricto cumplimiento de las leyes del país, y entre ellas, las constitucionales.   

Pretensión del amparo 
La pretensión del amparo debe quedar determinada en la petición que formula el postulante 

al tribunal.  

Se puede definir como la declaración de voluntad hecha por el postulante ante el órgano 

jurisdiccional constitucional, solicitándole el reconocimiento de un derecho o libertad 

fundamental propio, y en consecuencia, la implementación de las medidas necesarias para 

preservar o restablecer su libre ejercicio, con fundamento en la concretización de actos de 

amenaza o efectiva lesión de alguno de sus derechos emanados de actos de autoridad 

arbitrarios.  

Como consecuencia del ejercicio de la pretensión de amparo por medio de la acción 

respectiva, se produce la contestación por la parte reclamada. Ambas, pretensión y 

contestación, conforman el objeto de la acción de amparo. Es por tal razón que, el fallo del 

tribunal, debe referirse y ser congruente con tales pretensiones.  

El proceso de amparo no tiene por objeto una pretensión declarativa pura. Es decir, no se trata 

que el tribunal haga un reconocimiento de un derecho fundamental incólume o que no haya 

sufrido ninguna vulneración o amenaza. La pretensión es declarativa y de condena a la vez. Por 

una parte, el postulante persigue el reconocimiento de su derecho fundamental, así como la 

suspensión definitiva o anulación del acto causante de la vulneración de un derecho, con lo 

que es de naturaleza declarativa. Pero por otra, pretende que el tribunal acuerde el 

restablecimiento o preservación de su derecho infringido, tomando todas las medidas 

necesarias para ello, más las sanciones de rigor.   

Por lo afirmado es que se considera que la pretensión de amparo está integrada por dos 

elementos esenciales:  

a) La causa pretendida, constituida por actos de vulneración de un derecho fundamental 

por medio de actos de autoridad. Es el presupuesto material, de hecho o fáctico de la 

pretensión y que a su vez, le da origen e impulsa y  

b)  El petitum, que no es más que la petición de suspensión o anulación del acto de 

autoridad arbitrario, así como el reconocimiento, restablecimiento o preservación del 

derecho vulnerado, juntamente con las medidas que hagan efectivo su libre ejercicio.  

Fundamentación del amparo 
La fundamentación es un requisito de la pretensión. Identifica a los elementos esenciales sobre 

los que descansa o se erige la pretensión. Sin su concurrencia no podría conformarse. Se 

requiere dos tipos de fundamentación: la material, de hecho o fáctica, y la de derecho. 



Fundamentación Fáctica 
Como su denominación lo indica, se refiere a aspectos objetivos, materiales o de hecho. A su 

vez, esta conformada por dos elementos, los cuales se extraen del art. 265 de la constitución, 8 

de la Ley de Amparo, los que coinciden en prescribir que: Se instituye el amparo con el fin de 

proteger a las personas contra las amenazas de violaciones a sus derechos o para restaurar el 

imperio de los mismos cuando la violación hubiese ocurrido. No hay ámbito que no sea 

susceptible de amparo, y procederá siempre que los actos, resoluciones, disposiciones o leyes 

de autoridad lleven implícitas una amenaza, restricción o violación a los derechos que la 

constitución y las leyes garantizan. 

De tal precepto supremo se infieren los dos elementos fácticos que son:  

a) El bien o cosa litigiosa: es el bien litigioso sobre el que recae la pretensión de amparo 

canalizada por medio de la petición. Sobre qué se pide o se contrae la petición, y dada 

la naturaleza del amparo, la pretensión debe dirigirse o recaer sobre un derecho o 

libertad fundamental debidamente tutelado, porque el amparo está diseñado para 

proteger los derechos fundamentales de la persona. 

La interrogante sería ¿qué derecho fundamentales? Porque en las legislaciones de varios 

países, tales como España, México, etc., se admite como bien litigioso solo ciertos 

derechos y libertades públicas contenidas en la constitución.     

El amparo, en tales casos, no protege cualquier derecho subjetivo, sino tan solo los derechos 

públicos constitucionales, y no todos ellos, sino únicamente los expresamente designados.  

En Guatemala se admite la protección del amparo para todos los derechos consignados en la 

constitución y en las leyes ordinarias. Hay un ámbito amplio de acción del amparo.  

A este respecto, la CC ha declarado, en sentencia publicada en la Gaceta No. 11, pág. 190, 

expediente No. 360 88 que, de ahí la facultad de las personas de acudir a este instituto, que 

habrá de utilizarse conforme a su naturaleza y la ubicación que tiene nuestro ordenamiento 

jurídico, a efecto de obtener la protección que con él se pretenda. Así, para promover amparo, 

como medida extraordinaria de protección de aquellos derechos, debe darse cumplimient6o a 

requisitos esenciales que determinan su procedencia y hace viable la reparación del agravio 

como lo son:  

a) La legitimación de los sujetos activo y pasivo;  

b) El de oportunidad en el plazo, pues deben interponerse dentro del fijado por la ley 

específica que lo regula, salvo los casos de excepción que contempla; y  

c) La Definitividad,  porque previamente a acudir al mismo ha debido procurarse la tutela 

ordinaria de tales derechos en la jurisdicción correspondiente, y por los 

procedimientos y recursos idóneos establecidos por las leyes.  

d) La ausencia de cualquiera de tales elementos imposibilita la protección solicitada, 

siendo imperativo para el tribunal de amparo, examinar la concurrencia de las mismas 

así como de los requisitos formales del caso, como materia debe someterse a análisis. 


