
Objeto material del amparo 
Se refiere al objeto o acontecimiento por medio del cual se comete la vulneración de un 

derecho o libertad fundamental. Si el bien litigioso es un derecho fundamental violado, debe 

determinarse el medio o instrumento con el que se efectúa la vulneración. Este tiene que ser 

un acto, resolución, disposición o ley de autoridad.  

Los actos se refieren tanto a los positivos como a los negativos, acciones y omisiones en cuanto 

vulneren un derecho fundamental. Las resoluciones, como declaraciones de voluntad del 

poder público en relación al asunto, deben ser definitivas. Las disposiciones, como conjunto 

normativo fundante de un amparo, serían los reglamentos u ordenanzas emitidas por 

autoridad, y, en cuanto a las leyes de autoridad, son las leyes ordinarias. 

Debe advertirse, que las disposiciones y leyes, podrán fundamentar una pretensión de amparo 

únicamente cuando de tales conjuntos normativos se derive una vulneración o lesión a 

derechos específicos de personas. 

Esto es diferente al supuesto de leyes y disposiciones normativas presuntamente 

inconstitucionales, en forma total o parcial, en cuyo caso no es la vía del amparo la apropiada 

sino que la acción de inconstitucionalidad. Vale tal aclaración porque, tanto el amparo como la 

acción de inconstitucionalidad, son medios procesales que tienen por finalidad última el 

mantenimiento de la supremacía constitucional lo cual podría inducir a confusión. 

Sin embargo, el amparo procede frente a actos materiales que afectan derechos 

fundamentales diferentes de la libertad física, y en el caso de las disposiciones y leyes se 

asimilan a actos de lesión a derechos específicos. La inconstitucionalidad, en cambio, procede 

frente a leyes o disposición general visto en abstracto, porque como cuerpos normativos 

pueden confrontar con el Texto Constitucional, y no porque vulneren derechos específicos de 

personas determinadas.  

Debe recordarse que como consecuencia de la acción de control de constitucionalidad, el 

tribunal declara la no vigencia de las disposiciones del sistema jurídico general o en abstracto, 

o bien, su inaplicabilidad a un caso determinado, en caso concreto, mientras que en el amparo, 

se reconoce el derecho fundamental, se suspende o anula el acto reclamado y se implementan 

medidas para la preservación o restablecimiento del derecho vulnerado.    

En el amparo no hay lugar para pretensiones declarativas puras. Tal marco procesal no es su 

misión declarar la vigencia de los derechos fundamentales, sino impedir su vulneración o 

puesta en peligro.  

Restablece al particular el libre ejercicio de su derecho y también, restablece el ordenamiento 

constitucional y legal. 

Fundamentación Jurídica 
 La pretensión del amparo debe estar fundamentada en normas de Derecho Constitucional. 

Aún cuando el artículo 265 constitucional admita la protección del amparo a derechos que las 



leyes garantizan, es decir, que se acepta la fundamentación en leyes ordinarias y convenios 

internacionales, los derechos reconocidos en estos últimos cuerpos legales implícitamente 

tienen su fundamento en la Constitución.  Esta última aseveración se basa en lo prescrito por 

el artículo 44 de la Constitución Política que indica: Derechos inherentes a la persona humana. 

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

expresamente en ella, son inherentes a la persona humana.  Y lo previsto por el artículo 46 del 

mismo cuerpo supremo normativo que dice: Preeminencia del Derecho Internacional. Se 

establece el principio general de que en materia de derechos humanos los tratados y 

convenios aceptados y ratificados por Guatemala, tiene preeminencia sobre el derecho 

interno.  

Se infiere de lo transcrito, que una pretensión de amparo, expresa o implícitamente, siempre 

estará fundamentada en normas constitucionales.  

Debe recalcarse que la pretensión de amparo, está determinada por la existencia de una lesión 

de un derecho fundamental. Es esto último lo que la hace existir y delimitada, más que una 

adecuada invocación del derecho constitucional considerado como violado. La calificación 

jurídica asignada a la vulneración bien o mal hecha por el postulante del amparo, puede ser 

suplida o enderezada por el órgano jurisdiccional, lo que no entraña un cambio o mutación de 

la pretensión, sino tan solo una rectificación. 

Esta diferente calificación jurídica de los supuestos fácticos de la pretensión realizada por el 

tribunal, es la potestad que invoca el principio por medio de la cual el tribunal de amparo 

puede considerar y tomar en cuenta fundamentos de derecho no invocados por las partes.  

Este principio está recogido por la ley de amparo, en el art. 42 cuando indica: Análisis del caso 

y sentencia. Al pronunciar sentencia, el tribunal de amparo examinará los hechos, analizará las 

pruebas y aclaraciones y todo aquello que formal, real y objetivamente resulte pertinente; 

examinará todos y cada uno de los fundamentos de derecho aplicables, hayan sido o no 

alegados por las partes.  

La Corte de Constitucionalidad guatemalteca en innumerables fallos ha hecho aplicación del 

mencionado principio.  Así por ejemplo, en sentencia de fecha 24 de noviembre de 1993, 

expediente 347 93, gaceta 30, pág. 211 consideró: El tribunal de amparo, en aplicación del 

principio iura novit curia, puede examinar fundamentos de derecho que no hayan sido 

invocados por las partes, pero no ocurre lo mismo con el señalamiento de la autoridad 

impugnada, que por constituir un elemento fáctico, el solicitante debe denunciarlo 

concretamente y no puede ser substituido ni corregido por el tribunal.  

Se advierte la aceptación, con base en la ley, de la substitución y corrección del fundamento 

jurídico de la pretensión, pero no así de los denominados elementos fácticos, a cargo exclusivo 

de las partes. 

  

  

   


