
El Amparo por iniciativa del agraviado 
El amparo, como ya lo hemos enfocado, esencialmente es un instrumento de control 

constitucional, aunque la legislación guatemalteca también le reconozca una función de 

control de legalidad. Pero dada su naturaleza, como proceso de control, para su puesta en 

marcha requiere de una acción procesal provocadora. El inicio debe ser incitado por la parte 

agraviada, no admitiéndose la oficiosidad ni la acción popular.  

Ignacio Burgoa, en su obra El Juicio de Amparo, editorial Porrúa, S. A. México. 1989. Págs. 268 

269 indica: una de las peculiaridades del régimen de control por órgano jurisdiccional consiste 

precisamente en la circunstancia de que éste nunca procede oficiosamente, es decir, sin que 

haya un interesado legítimo en provocar su actividad tuteladora, sino que siempre se requiere 

la instancia de parte. Este principio es de gran utilidad para la vida y el éxito de nuestra 

institución, pues dada la manera como funciona esto es, siempre y cuando exista la iniciativa 

del afectado por un acto autoritario.  

Este principio lo recoge la ley constitucional específica guatemalteca cuando ordena en el 

artículo 6º. Impulso de oficio. En todo proceso relativo a la justicia constitucional solo la 

iniciación del trámite es rogada. Todas las diligencias posteriores se harán de oficio bajo la 

responsabilidad del tribunal respectivo, quien mandará se corrijan por quien corresponda, las 

deficiencias de presentación y trámite que aparezcan en los procesos. Se advierte que la 

acción procesal de inicio debe ser a instancia de parte, pero el impulso posterior hasta el final, 

es de oficio.  Debe también destacarse, que fuera de la forma de actuación por medio de 

representación, se acepta también la gestión del directamente agraviado por medio de gestor 

judicial que puede ser abogado o pariente dentro de los grados de ley, recogido en el artículo 

23, de la ley.   

La Corte de Constitucionalidad por su parte, en reiterados fallos y uno de ellos ha sido 

publicado en la gaceta 22, págs. 28, 29, y 30 del expediente 215, 91  ha estimado al respecto 

de este tema que, la corte ha declarado en reiteradas oportunidades que la petición de 

amparo es de naturaleza personal, o sea, que no existe acción pública para hacer valer esa 

garantía constitucional.  

Concreción de un agravio personal o directo 
El amparo pretende combatir toda situación que cause un riesgo, amenaza, restricción o 

violación a los derechos garantizados por la constitución y las leyes, pero tal situación, al 

afectar derechos fundamentales, debe ser provocadora o dar lugar a la existencia de un 

agravio personal y directo. El agravio es un perjuicio o una lesión inferida a una persona en sus 

derechos o intereses.  El daño causado puede ser en el patrimonio de una persona o en 

derechos no patrimoniales, pero que si afecten la esfera jurídica. Para los efectos del amparo, 

el agravio debe ser personal, es decir, un perjuicio causado al invocante del amparo. Esto 

impide que una persona, a quien la situación reclamada no le afecta o no le daña, pueda 

promover con éxito el amparo. También debe ser directo, lo que significa, en línea recta, sin 

intermediarios, o que, entre la situación vulnerante y el agravio hacia la persona, exista una 



relación precisa de causalidad. El agravio personal debe ser consecuencia de la situación o acto 

vulnerante, sin obedecer a otras causas, motivos o con causas.  

El tribunal constitucional en reiteras oportunidades ha dicho que, si bien la ley constitucional 

de la materia determina la amplitud de la procedencia del amprado, ello queda sujeto a la 

vulneración de un derecho constitucional y a la existencia de un agravio, lo que aumenta el 

análisis de tales aspectos en el caso particular. Hay agravio cuando se causa un daño; es decir, 

un menoscabo patrimonial o no patrimonial, o un perjuicio en la persona o en su esfera 

jurídica, constituyendo lo anterior el elemento material. Concurre también en la configuración 

del agravio, el elemento jurídico, que es la forma, ocasión o manera como se causa el perjuicio 

mediante la violación de las garantías individuales. Siendo el agravio un elemento sine qua non 

para la procedencia del amparo, de no existir este, el mismo no puede proceder. Se encuentra 

en la Gaceta 23, pág. 149, en el expediente 360 – 91.    

Es advertible en la tesis jurisprudencial citada, que el agravio está formado por dos elementos:  

a) Elemento material, constituido por un daño o menoscabo patrimonial en la persona o 

en su esfera jurídica. 

b) Elemento jurídico, el cual identifica la circunstancia que el daño o perjuicio deben ser 

causados mediante violación de derechos individuales constitucionales. 

También, el Tribunal Constitucional, ha hecho hincapié en que el agravio debe ser personal y 

directo. Lo dice en la Sentencia publicada en la gaceta 31, pág. 181, en el expediente 556 – 93. 

Al decir, que el solicitante del amparo debe demostrar la existencia de un agravio personal y 

directo, en virtud de que la legitimación activa corresponde al que tiene interés en el asunto o 

que demuestre ostentar la representación, ya que a contrario sensu, estará en contra versión a 

lo establecido en el artículo precitado y lo que se deriva de los arts. 8, 20, 23, 34, y 49 inciso a. 

de la ley de amparo.  

Pero resulta que en el mes de febrero del año 2014, se ha presentado un amparo por parte del 

Licenciado Ricardo Sagastume Morales. No sé si ha actuado en nombre propio o en 

representación de la Cámara de Industria, CACIF. Pero lo cierto es que se planteó con el único 

objetivo de que se obligara al Congreso de la República, a que haga la convocatoria y 

juramentación de la Comisión de Postulación, quien deberá escoger seis nombres, de los 

cuales uno será escogido por el presidente de la República y a quien lo juramentará para el 

cargo de fiscal general de la República quien, supuestamente debe ser juramentado en mayo 

del año que corre. De los otros cinco de la lista, tres integrarán el consejo del ministerio 

público, cuyos nombres serán elegidos por el Congreso de la República entre los postulados 

para desempeñar el cargo de fiscal general.  

La polémica ha radicado en que, para el Lic. Sagastume el período del fiscal general debe 

concluir en el mes de mayo del 2014 y no en diciembre, como se ha manejado.   

Independientemente si tiene o no razón, ha procedido en amparo ante la Corte de 

Constitucionalidad reclamando la inoperancia del Congreso, en la convocatoria y 

juramentación de la Comisión de Postulación.  



Pero él supuestamente es el agraviado. Si se reflexiona al respecto, carece del elemento 

material, ya que no hay un daño para él el hecho de que la fiscal general permanezca en el 

cargo hasta el mes de diciembre del 2014. De igual forma, carece de un elemento jurídico, ya 

que no se puede identificar la circunstancia que el daño o perjuicio le causa al interponente, 

no hay forma de identificar la violación de su derecho en forma individual, para establecer la 

afección constitucional. 

Sin embargo, la noticia informa a la población que ampara provisionalmente al interponente y 

por tanto, el Congreso de la República procedió a citar a los miembros de la comisión y los 

juramentó, quienes ya traban en el tema de la selección de los candidatos y de los seis 

nombres que han de escoger, uno será el Fiscal General de la República.  


