
 



 2

 



 3

 

 

THE “AMPARO” SUIT: 
JUDICIAL PROTECTION OF HUMAN RIGHTS IN 

LATIN AMERICA 

(A COMPARATIVE CONSTITUTIONAL LAW STUDY  
OF THE SUIT FOR “AMPARO”) 

Professor Allan R. Brewer-Carías 
www.allanbrewercarias.com 

Central University of Venezuela (since 1963); University of Cambridge, U.K, (1985-1986); 
University of Paris II (1990); Universities of Externado and Rosario,  

 Colombia (since 1998); Columbia Law School (2006)  

 
APPENDIX 

LEYES DE AMPARO DE AMÉRICA LATINA 
(LATIN AMERICA LAWS  

ON THE SUIT FOR “AMPARO”) 
 

 

Collection prepared for the use of the students of Columbia Law School. 

 

COLUMBIA LAW SCHOOL 

COLUMBIA UNIVERSITY IN THE CITY OF NEW YORK 

New York 2006



 4

 



 5

S U M A R I O  -  C O N T E N T  

1.  ARGENTINA 

Ley 16.986. Acción de Amparo, 1966……………………….. ......................................................  7 

2.  BOLIVIA 

Ley Nº 1836. Ley del Tribunal Constitucional, 1998...................................................................  11 

3. BRASIL 

Lei Nº 1.533. Mandado de Segurança, 1951…………………….. ...............................................  35 

4.  COLOMBIA 

Decretos Ley N° 2591, 306 y 1382. Acción de Tutela, 2000 ........................................................  41 

5.  COSTA RICA 

Ley Nº 7135. Ley de la Jurisdicción Constitucional, 1989……….. ............................................  59 

6.  CHILE 

Normas de procedimiento. Auto acordado de la Corte Suprema de Justicia  
Sobre tramitación del Recurso de Protección de Garantías 
Constitucionales, 1977……………………………………………………….................................  83 

7.  ECUADOR 

Ley Nº 000. RO/99. Ley de Control Constitucional, 1997. …………………. ..........................  87 

8.  EL SALVADOR 

Ley de Procedimientos Constitucionales, 1960.……………………… ......................................  103 

9.  GUATEMALA 

Decreto Nº 1-86. Ley de Amparo. Exhibición Personal y 
Constitucionalidad, 1986 ................................................................................................................  121 

 



 6

10.   HONDURAS 

Ley sobre Justicia Constitucional, 2004 ........................................................................................  155 

11.  MEXICO 

Ley de Amparo reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política, 1936 
y reformas hasta 1999……………………………..........................................................................  181 

12.  NICARAGUA 

Ley Nº 49. Amparo, 1988 y reformas de 1995..............................................................................  249 

13.   PANAMA 

Código Judicial, Libro Cuarto: Instituciones de Garantía, 1999 ...............................................  265 

14.   PARAGUAY 

Ley Nº 1337/88. Código Procesal Civil, Titulo II. El juicio de amparo, 1988..........................  277 

15.  PERÚ 

Ley Nº 28237. Código Procesal Constitucional, 2005 .................................................................  281 

16.   REPÚBLICA DOMINICANA 

A.  Ley No. 437-06 que establece el Recurso de Amparo 2006 .............................................  313 

B.  Sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la República Dominicana en la cual se 
declaró el recurso de amparo como una institución del derecho positivo dominica-
no cuya competencia corresponde a jueces de primera instancia y se establecen las 
normas procesales del mismo, 1999 ...................................................................................  321 

17.  URUGUAY 

Ley Nº 16.011. Acción de Amparo, 1988 ......................................................................................  325 

18.  VENEZUELA 

A.  Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, 1988 ...........  329 

B.  Competencia Judicial. Extracto de la sentencia Nº 1 de la Sala Constitucional del 
Tribunal Supremo de Justicia en la cual establece las normas de competencia judi-
cial en materia de amparo, 2000..........................................................................................  339 

C.   Normas de procedimiento. Extracto de la sentencia Nº 7 de la Sala Constitucional 
del Tribunal Supremo de Justicia en la cual se adaptó el procedimiento de amparo 
previsto en la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constituciona-
les a las prescripciones de los artículos 27 y 49 de la Constitución, 2000......................  343 



 7

1 .  A R G E N T I N A  

LEY 16.986 

ACCIÓN DE AMPARO 

18 de octubre de 1966. 

En uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 5 del Estatuto de la Revolución Argentina, 

El Presidente de la Nación Argentina, Sanciona y Promulga con fuerza de ley: 

Artículo 1 

La acción de amparo será admisible contra todo acto u omisión de autoridad pública que, en for-
ma actual o inminente, lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, 
los derechos o garantías explícita o implícitamente reconocidas por la Constitución Nacional, con ex-
cepción de la libertad individual tutelada por el habeas corpus.  

Artículo 2 La acción de amparo no será admisible cuando: 

a)  Existan recursos o remedios judiciales o administrativos que permitan obtener la protección 
del derecho o garantía constitucional de que se trate; 

b)  El acto impugnado emanara de un órgano del Poder Judicial o haya sido adoptado por expre-
sa aplicación de la Ley Nº 16970; 

c)  La intervención judicial comprometiera directa o indirectamente la regularidad, continuidad y 
eficacia de la prestación de un servicio público, o el desenvolvimiento de actividades esenciales del 
Estado; 

d)  La determinación de la eventual invalidez del acto requiriese una mayor amplitud de debate o 
de prueba o la declaración de inconstitucionalidad de leyes, decretos u ordenanzas; 

e)  La demanda no hubiese sido presentada dentro de los quince días hábiles a partir de la fecha 
en que el acto fue ejecutado o debió producirse. 

Artículo 3 

Si la acción fuese manifiestamente inadmisible, el juez la rechazará sin sustanciación, ordenando 
el archivo de las actuaciones.  

Artículo 4 

Ser competente para conocer de la acción de amparo el juez de Primera Instancia con jurisdicción 
en el lugar en que el acto se exteriorice o tuviere o pudiere tener efecto. Se observarán, en lo pertinen-
te, las normas sobre competencia por razón de la materia, salvo que aquéllas engendraran dudas ra-
zonables al respecto, en cuyo caso el juez requerido deberá conocer de la acción. Cuando un mismo 
acto u omisión afectare el derecho de varias personas, entenderá en todas esas acciones el juzgado que 
hubiese prevenido, disponiéndose la acumulación de autos, en su caso.  
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Artículo 5  

La acción de amparo podrá deducirse por toda persona individual o jurídica, por sí o por apode-
rados, que se considere afectada conforme los presupuestos establecidos en el artículo 1. Podrá tam-
bién ser deducida, en las mismas condiciones, por las asociaciones que sin revestir el carácter de per-
sonas jurídicas justificaren, mediante la exhibición de sus estatutos, que no contraharán una finalidad 
de bien público.  

Artículo 6  

La demanda deberá interponerse por escrito y contendrá: 

a)  El nombre, apellido y domicilios real y constituido del accionante; 

b)  La individualización, en lo posible, del autor del acto u omisión impugnados; 

c)  La relación circunstanciada de los extremos que hayan producido o están en vías de producir 
la lesión del derecho o garantía constitucional; 

d)  La petición, en términos claros y precisos. 

Artículo 7 

Con el escrito de interposición, el accionante acompañará la prueba instrumental de que disponga, 
o la individualizará si no se encontrase en su poder, con indicación del lugar en donde se encuentre. 
Indicará, asimismo, los demás medios de prueba de que pretenda valerse. El número de testigos no 
podrá exceder de cinco por cada parte, siendo carga de éstas hacerlos comparecer a su costa a la au-
diencia, sin perjuicio de requerir el uso de la fuerza pública en caso de necesidad. No se admitirá la 
prueba de absolución de posiciones.  

Artículo 8  

Cuando la acción fuera admisible, el juez requerirá la autoridad que corresponda un informe cir-
cunstanciado acerca de los antecedentes y fundamento de la medida impugnada, el que deberá ser 
evacuado dentro del plazo prudencial que fije. La omisión del pedido de informe es causa de nulidad 
del proceso. El requerido deberá cumplir la carga de ofrecer prueba en oportunidad de contestar el 
informe, en la forma establecida para el actor. Producido el informe o vencido el plazo otorgado sin su 
presentación, no habiendo prueba del accionante a tramitar, se dictará sentencia fundada dentro de las 48 
horas, concediendo o denegando el amparo.  

Artículo 9  

Si alguna de las partes hubiese ofrecido prueba, deberá ordenarse su inmediata producción, fiján-
dose la audiencia respectiva, la que deberá tener lugar dentro del tercer día.  

Artículo 10 

Si el actor no compareciera a la audiencia por sí o por apoderado, se lo tendrá por desistido, orde-
nándose el archivo de las actuaciones, con imposición de costas. Si fuere el accionado quien no concu-
rriere, se recibirá la prueba del actor si la hubiere, y pasarán los autos para dictar sentencia.  

Artículo 11 

Evacuado el informe a que se refiere el artículo 8 o realizada, en su caso, la audiencia de prueba, el 
juez dictará sentencia dentro del tercer día. Si existiera prueba pendiente de producción por causas 
ajenas a la diligencia de las partes, el juez podrá ampliar dicho término por igual plazo.  
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Artículo 12 

La sentencia que admita la acción deberá contener: 

a)  La mención concreta de la autoridad contra cuya resolución, acto u omisión se concede el am-
paro; 

b)  La determinación precisa de la conducta a cumplir, con las especificaciones necesarias para su 
debida ejecución; 

c)  El plazo para el cumplimiento de lo resuelto. 

Artículo 13  

La sentencia firme declarativa de la existencia o inexistencia de la lesión, restricción, alteración o 
amenaza arbitraria o manifiestamente ilegal de un derecho o garantía constitucional, hace cosa juzga-
da respecto del amparo, dejando subsistente el ejercicio de las acciones o recursos que puedan corres-
ponder a las partes, con independencia del amparo.  

Artículo 14 

Las costas se impondrán al vencido. No habrá condena en costas si antes del plazo fijado para la 
contestación del informe a que se refiere el artículo 8, cesara el acto u omisión en que se fundó el am-
paro.  

Artículo 15 

Sólo serán apelables la sentencia definitiva, las resoluciones previstas en el artículo 3 y las que 
dispongan medidas de no innovar o la suspensión de los efectos del acto impugnado. El recurso debe-
rá interponerse dentro de 48 horas de notificada la resolución impugnada y será fundado, debiendo 
denegarse o concederse en ambos efectos dentro de las 48 horas. En este último caso se elevará el ex-
pediente al respectivo Tribunal de Alzada dentro de las 24 horas de ser concedido. En caso de que 
fuera denegado, entenderá dicho Tribunal en el recurso directo que deberá articularse dentro de las 24 
horas de ser notificada la denegatoria, debiendo dictarse sentencia dentro del tercer día.  

Artículo 16 

Es improcedente la recusación sin causa y no podrán articularse cuestiones de competencia, ex-
cepciones previas, ni incidentes.  

Artículo 17 

Son supletorias de las normas precedentes las disposiciones procesales en vigor.  

Artículo 18 

Esta ley será de aplicación en la Capital Federal y en el territorio de Tierra del Fuego, Antártida e 
Islas del Atlántico Sur. Asimismo, será aplicada por los jueces federales de las provincias en los casos 
en que el acto impugnado mediante la acción de amparo provenga de una autoridad nacional.  

Artículo 19 

La presente ley comenzará a regir desde el día de su publicación en el Boletín Oficial.  

Artículo 20 

Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. 

Ongana. Enrique Martínez Paz. Conrado Etchebarne (h.). 
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2 .  B O L I V I A  

LEY Nº 1836 

Ley del Tribunal Constitucional 

17 de febrero de 1998 

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

CAPÍTULO I 

PRINCIPIOS Y DISPOSICIONES FUNDAMENTALES 

Artículo 1. Independencia y fines del tribunal constitucional.  

I.  El Tribunal Constitucional es independiente y está sometido sólo a la Constitución y la pre-
sente Ley. Tiene su sede en la ciudad de Sucre. 

II.  Son fines del Tribunal Constitucional ejercer el control de constitucionalidad y garantizar la 
primacía de la Constitución, el respeto y vigencia de los derechos y garantías fundamentales de las 
personas, así como la constitucionalidad de las convenciones y tratados. 

Artículo 2. Presunción de constitucionalidad. 

Se presume la constitucionalidad de toda ley, decreto, resolución y actos de los Órganos del Esta-
do hasta tanto el Tribunal Constitucional resuelva y declare su inconstitucionalidad.  

Artículo 3. Infracción de la Constitución. 

La Constitución se tendrá por infringida cuando el texto de una ley, decreto, resolución o actos 
emanados de autoridad pública o de persona particular, natural o jurídica, sus efectos o su interpreta-
ción en relación a un caso concreto, sean contrarios a las normas o principios de aquella.  

Artículo 4. Interpretación constitucional 

En caso excepcional de que una ley, decreto, o cualquier género de resolución admita diferentes 
interpretaciones, el Tribunal Constitucional en resguardo del principio de conservación de la norma 
adoptará la interpretación que, concuerde con la Constitución.  

Los tribunales, jueces y autoridades aplicarán a sus decisiones la interpretación adoptada por el 
Tribunal Constitucional.  

Artículo 5. Obligatoriedad.  

El Tribunal Constitucional tiene la obligación inexcusable sin que pueda alegar insuficiencia, au-
sencia u obscuridad de la norma, de fallar en las causas sometidas a su competencia. 
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CAPÍTULO II 

DE LA JURISDICCIÓN, COMPETENCIA Y ATRIBUCIONES DEL 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Artículo 6. Jurisdicción 

El Tribunal Constitucional es único en su orden y su jurisdicción se extiende a todo el territorio de 
la República. 

Artículo 7. Competencia y atribuciones 

Es de competencia del Tribunal Constitucional conocer y resolver, mediante los procedimientos 
establecidos en la presente ley, los casos y asuntos previstos por el Artículo 120 de la Constitución 
Política del Estado. 

1.  Las acciones o demandas abstractas o directas de inconstitucionalidad de leyes, decretos y re-
soluciones de cumplimiento general no vinculadas a un proceso judicial o administrativo. 

2.  Los recursos incidentales de inconstitucionalidad de leyes, decretos y cualquier género de re-
soluciones no judiciales. 

3.  Los recursos de inconstitucionalidad contra tributos, impuestos, tasas, patentes, derechos o 
contribuciones de cualquier naturaleza, creados, modificados o suprimidos en contravención a la 
Constitución. 

4.  Los conflictos de competencia y controversias que se susciten entre los poderes públicos, la 
Corte Nacional Electoral, los departamentos y los municipios. 

5.  Las impugnaciones del Poder Ejecutivo a las resoluciones camarales, prefecturales y munici-
pales contrarias a la Constitución. 

6.  Los recursos directos de nulidad contra los actos o resoluciones de quienes usurpen funciones 
que no les competen o ejerzan jurisdicción, potestad o competencia que no emane de la Ley. 

7.  Los recursos contra resoluciones del Poder Legislativo o de una de sus Cámaras, cuando tales 
resoluciones afecten uno o más derechos o garantías concretas, cualesquiera sean las personas afecta-
das. 

8. La revisión de los recursos de Habeas Corpus y Amparo Constitucional. 

9.  Las consultas del Presidente de la República, del Presidente del Congreso Nacional y del Pre-
sidente de la Corte Suprema de Justicia, sobre la constitucionalidad de proyectos de ley, decretos o 
resoluciones. La declaración del Tribunal Constitucional es obligatoria para el órgano que efectúa la 
consulta. 

10.  Las consultas sobre la constitucionalidad de tratados o convenios con gobiernos extranjeros u 
organismos internacionales. 

11.  Las demandas respecto a procedimientos contrarios de Reforma de la Constitución. 
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TÍTULO SEGUNDO 

DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL 
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

CAPÍTULO I 

DE LA ORGANIZACIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Artículo 8. Número de Magistrados y funcionamiento 

I.  El Tribunal Constitucional está integrado por cinco magistrados titulares que conforman una 
sola Sala y cinco magistrados suplentes. 

II.  El Tribunal funcionará de manera ininterrumpida durante todo el año. 

Artículo 9. Comisión de Admisión 

La Comisión de Admisión está formada por tres magistrados, que desempeñarán sus funciones en 
forma rotativa y obligatoria. Ninguno de ellos desempeñará estas funciones por más de dos veces 
consecutivas, por turno. 

Artículo 10. Presidente del Tribunal 

Los magistrados del Tribunal Constitucional elegirán por mayoría de votos en forma oral y nomi-
nal del total de sus miembros al Presidente, quien desempeñará sus funciones durante cinco años, 
pudiendo ser reelegido. 

En caso de renuncia o fallecimiento, se procederá a una nueva elección por un nuevo período y en 
caso de impedimento temporal el Presidente será suplido por el Magistrado Decano. 

Artículo 11. Atribuciones del Presidente 

El Presidente del Tribunal Constitucional, que ejerce la función jurisdiccional en igualdad de con-
diciones con los demás magistrados, tiene las siguientes atribuciones:  

1. Dirigir y representar al Tribunal Constitucional; 

2. Cumplir y hacer cumplir las resoluciones y acuerdos del Tribunal; 

3. Velar por la correcta y pronta administración de justicia en materia constitucional; 

4.  Ejercer las facultades disciplinarias sobre el personal que no sean competencia del Consejo de 
la Judicatura; 

5. Dictar resoluciones administrativas en los casos que no sean competencia del Tribunal en ple-
no. 

6. Ejercer las demás funciones establecidas en el Reglamento. 

Artículo 12. Decano 

 Será designado Decano el magistrado más antiguo. Su antigüedad se calificará tomando en cuen-
ta el tiempo de funciones en el Tribunal Constitucional. En caso de tener la misma antigüedad se to-
mará en cuenta la fecha de extensión del título de abogado en provisión nacional. 
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CAPÍTULO II 

DE LOS MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Artículo 13. Requisitos 

Para ser Magistrado del Tribunal Constitucional se requiere: 

1. Ser boliviano de origen y haber cumplido los deberes militares. 

2.  Tener 35 años cumplidos. 

3.  Estar inscrito en el Registro Electoral. 

4.  Tener título de Abogado en Provisión Nacional y haber ejercido durante diez años la judicatu-
ra, la profesión de abogado o la cátedra universitaria, con idoneidad; 

5.  No haber sido condenado a pena corporal, salvo rehabilitación concedida por el Senado ni te-
ner pliego de cargo ejecutoriado 

6. No estar comprendido en los casos de incompatibilidad señalados en la presente ley. 

Artículo 14. Designación 

Los Magistrados titulares y suplentes del Tribunal Constitucional son designados por el Congreso 
Nacional por dos tercios de votos de sus miembros presentes. Para la elección de magistrados titulares 
y suplentes, sin perjuicio de lo dispuesto por el Artículo 68 atribución 12 de la Constitución Política 
del Estado, el Ministerio de Justicia, las Facultades de Derecho de las Universidades Públicas y Priva-
das y los Colegios de Abogados, podrán enviar nóminas de candidatos al Congreso Nacional para su 
consideración. 

Artículo 15. Período de funciones 

Los Magistrados titulares del Tribunal Constitucional desempeñan sus funciones por un período 
personal de diez años improrrogables, que se computará a partir de la fecha de su posesión, pudiendo 
ser reelectos pasado un tiempo igual al que hubiesen ejercido su mandato. 

Artículo 16. Título de nombramiento 

El título de nombramiento de los Magistrados titulares y suplentes del Tribunal Constitucional se-
rá expedido por el Presidente del Congreso Nacional, quien previo juramento, les ministrará posesión 
de sus cargos. 

Artículo 17. Incompatibilidades 

La función de magistrado del Tribunal Constitucional es incompatible con: 

1.  El ejercicio de cargos públicos o privados, administrativos o sindicales, remunerados o no; 

2.  Con el desempeño de funciones directivas en partidos políticos, asociaciones, fundaciones, co-
legios profesionales, empresas mercantiles de cualquier naturaleza; 

3.  Con el ejercicio libre de la abogacía. 

La función de Magistrado Constitucional sólo es compatible con la cátedra universitaria. 
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CAPÍTULO III 

SUSPENSIÓN Y CESE DE FUNCIONES 

Artículo 18. Incumplimiento de plazos 

Los Magistrados del Tribunal Constitucional que no cumplan los plazos fijados en la presente Ley, 
de oficio o a instancia de parte, serán sancionados administrativamente de conformidad a su regla-
mento. 

Si de la inobservancia de plazos resultare delito, serán juzgados penalmente.  

Artículo 19. Procesamiento 

El procesamiento de los Magistrados del Tribunal Constitucional por delitos cometidos con motivo 
del ejercicio de sus funciones, se rige por las normas del Juicio de Responsabilidades previsto para los 
Ministros de la Corte Suprema de Justicia.  

Por otros delitos, estarán sujetos a las normas comunes del Código de Procedimiento Penal.  

Artículo 20. Suspensión de funciones 

Los Magistrados del Tribunal Constitucional serán suspendidos de sus funciones cuando se dicte 
contra ellos acusación en juicio de responsabilidades, o sentencia ejecutoriada por delitos comunes. 

Artículo 21. Cese de funciones 

I. Los Magistrados del Tribunal Constitucional cesan en sus funciones por: 

1. Fallecimiento; 

2. Renuncia; 

3. Cumplimiento del período de funciones; 

4. Incapacidad física o mental sobrevenida, debida y legalmente comprobada; 

5. Incompatibilidad sobreviniente; y, 

6.  Condena por sentencia ejecutoriada; 

I. El cese de funciones o la vacancia en el cargo de Magistrado del Tribunal Constitucional, en el 
caso del numeral 2 será conocido por el Congreso Nacional; en el caso de los numerales 1 y 6 será de-
cretado por el Presidente del Tribunal Constitucional y se comunicará de inmediato al Congreso Na-
cional; en el caso de los numerales 4 y 5, previa comprobación por el Tribunal Constitucional, se hará 
saber de inmediato al Congreso Nacional. 

II. En el caso de cumplimiento del período de funciones, el Congreso Nacional, después de asu-
mir conocimiento, procederá a la designación del nuevo Magistrado del Tribunal Constitucional en el 
término máximo de treinta días, convocándose en su caso a Congreso Extraordinario, si fuere necesa-
rio. 

Artículo 22. Magistrados suplentes 

I.  Los magistrados suplentes durarán en sus funciones 10 años, pudiendo ser reelectos. Suplirán 
a los titulares en la forma y orden que prevé el reglamento. 

II. Tendrán derecho a una remuneración del 50% del salario que perciben los titulares, mientras 
no accedan a la titularidad. Percibirán el 100% en los casos que acceden a la titularidad. 
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III. Los suplentes accederán a la titularidad de manera circunstancial en cualquier caso de sus-
pensión. 

IV. En el ejercicio de la suplencia podrán ser delegados y comisionados para cumplir las tareas 
encomendadas por el Tribunal conforme a reglamento. 

Artículo 23. Convocatoria 

La convocatoria de los magistrados suplentes se hará conocer en forma obligatoria y oportuna a 
las partes. 

CAPÍTULO IV 

DEL PERSONAL DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Artículo 24. Personal 

El Tribunal Constitucional tendrá un secretario, un director administrativo, asesores y los demás 
funcionarios necesarios para el servicio, que serán designados por el Tribunal. En el Reglamento que 
se dicte el Tribunal fijará la forma y requisitos de designación, estableciéndose sus funciones.  

El Tribunal Constitucional designará al personal de entre quienes reúnan los requisitos que señale 
el reglamento. 

Artículo 25. Asesores 

I.  El Tribunal Constitucional contará con un equipo permanente de profesionales abogados con 
Título en Provisión Nacional. Sus miembros serán designados por concurso de méritos y oposición 
que se ajustará a las normas que establezca el Reglamento del Tribunal. 

II. También podrá contratar consultores para casos específicos. 

CAPÍTULO V 

DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO 

Artículo 26. Régimen administrativo 

El Consejo de la Judicatura como órgano administrativo del Poder Judicial establecido por la 
Constitución Política del Estado, es el encargado de la administración de los recursos económicos y 
financieros del Tribunal Constitucional.  

Artículo 27. Dirección administrativa 

La dirección administrativa tiene por objeto, además de las que le encomienda el Reglamento del 
Tribunal Constitucional, las siguientes: 

1. La coordinación con el Consejo de la Judicatura para asuntos administrativos y financieros; y, 

2. Los relativos a la administración interna del Tribunal Constitucional. 
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TÍTULO TERCERO  

DE LAS DISPOSICIONES COMUNES DE PROCEDIMIENTO 

CAPÍTULO I  

DE LA LEGITIMACIÓN, FORMA Y CONTENIDO DE LOS RECURSOS 

Artículo 28. Legitimación 

Toda persona física o jurídica, está legitimada para interponer los recursos y demandas constitu-
cionales previstos en la presente Ley, a condición de reunir los requisitos exigidos por ella.  

Artículo 29. Presentación de demandas y recursos 

I. Las demandas y recursos constitucionales serán presentados en la Secretaría del Tribunal, por 
el recurrente, demandante o sus apoderados, acompañando los documentos que acrediten su persone-
ría y las pruebas en que funda su pretensión jurídica, siempre que ellas fueren necesarias y pertinen-
tes. 

II. Los grupos de personas físicas cuyo interés circunstancial las legitime serán representados por 
apoderado. 

III. También podrán ser presentados por medio de fax, facsímil o mediante carta certificada. En 
estos casos, los plazos para la tramitación de demandas y recursos comenzará a correr a partir del 
momento en que se reciba el documento en el Tribunal. 

IV. Las reproducciones en facsímil de documentos y testimonios, harán fe y tendrán el mismo va-
lor probatorio que los documentos originales, en los procedimientos sustanciados ante el Tribunal 
Constitucional, si su conformidad con los mismos hubiere sido previamente legalizada por funciona-
rios públicos legalmente autorizados. 

Artículo 30. Forma y contenido de las demandas y recursos 

Las demandas y recursos deberán presentarse por escrito con patrocinio de abogado con título en 
Provisión Nacional, y contendrán: 

1.  La designación del Tribunal; 

2.  El nombre, domicilio y generales del recurrente o de su representante legal; 

3. El nombre y domicilio de la parte recurrida o de su representante legal; 

4.  El petitorio formulado con precisión y claridad, citando la norma constitucional infringida, las 
leyes, decretos, resoluciones o actos contrarios a la Constitución y especificando la justificación por las 
que ellas resultaren inconstitucionales. 

En la contestación a las demandas y recursos se observarán las mismas formalidades.  

CAPÍTULO II 

DE LA ADMISIÓN DE LAS DEMANDAS Y RECURSOS 

Artículo 31. Atribuciones de la comisión de admisión 

Recibida una demanda, recurso o consulta será puesta en conocimiento de la Comisión de Admi-
sión, cuyas atribuciones son: 
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1.  Admitirlas, cuando cumplan los requisitos exigibles en cada caso, o en su defecto, rechazarlas; 

2.  Observar los defectos formales subsanables que determinen la inadmisibilidad de los recursos 
y demandas; 

3. Distribuir por sorteo las causas admitidas entre los Magistrados del Tribunal. 

4. Absolver las consultas sobre rechazo del incidente de inconstitucionalidad 

Artículo 32. Defectos formales subsanables 

 Si la Comisión de Admisión observare la existencia de defectos formales subsanables, dispondrá 
que el recurrente lo salve en el plazo de 10 días. Si dentro de este plazo no se subsanaren, se tendrá 
por no presentado. 

Artículo 33. Rechazo 

I. La Comisión rechazará por unanimidad, las demandas y recursos manifiestamente improce-
dentes: 

1.  Cuando el recurso carezca en absoluto de contenido jurídico- constitucional que justifique 
una decisión sobre el fondo; 

2. Cuando el Tribunal hubiere desestimado antes en el fondo un recurso de naturaleza y con 
objeto sustancialmente análogos. 

I. La resolución de rechazo admite recurso de reposición que deberá ser interpuesto dentro de 
los tres días siguientes a la notificación del mismo. La Comisión resolverá el recurso en el mismo pla-
zo. 

II. La resolución de rechazo no será causa de excusa a los miembros de la comisión para el cono-
cimiento del recurso de reposición, ni para que éstos se pronuncien sobre el fondo de lo planteado en 
caso de que el recurso, demanda o consulta sean admitidos. 

CAPÍTULO III  

DE LAS EXCUSAS 

Artículo 34. Causales 

I. El parentesco del magistrado hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad 
con alguna de las partes, sus mandatarios o abogados; 

II.  El interés directo del magistrado en el caso o de alguno de sus parientes referidos en el nume-
ral anterior; 

III. La intervención del magistrado en el caso por razón de su cargo o profesión, como abogado o 
mandatario, o por haber ejercido cualquier función que comprometa su imparcialidad; 

IV.  Tener el magistrado proceso pendiente con alguna de las partes, siempre que éste no hubiere 
sido provocado exprofeso por una de ellas para inhabilitarlo, o ser o haber sido denunciante o acusa-
dor contra una de las partes para su enjuiciamiento penal, o denunciado por alguna de ellas con el 
mismo objeto. 

Artículo 35. Obligación de excusa 

I.  El magistrado comprendido en cualquiera de las causales de excusa, deberá excusarse en su 
primera actuación, de oficio o a petición de parte. 
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Declarada legal la excusa, el magistrado quedará inhibido definitivamente de conocer la demanda 
o recurso. 

II.  Será nulo todo acto o resolución pronunciados después de la excusa, con intervención del que 
resultare inhibido. 

Artículo 36. Resolución 

I.  El Tribunal conocerá y resolverá la excusa por mayoría de votos en el plazo de tres días. 

II.  Si la excusa fuere declarada ilegal se devolverá la causa al magistrado, imponiéndole la multa 
correspondiente. 

III.  Si la excusa fuere declarada legal la Comisión de Admisión procederá a nueva distribución 
por sorteo. 

Artículo 37. Responsabilidad penal 

Si el magistrado comprendido en cualquiera de las causales de excusa no se apartare del conoci-
miento del proceso, será pasible de responsabilidad penal. 

CAPÍTULO IV 

DE LAS DISPOSICIONES PROCESALES COMUNES 

Artículo 38. Gratuidad 

I.  El procedimiento ante el Tribunal Constitucional es gratuito. 

II.  El Tribunal impondrá las costas en caso de declararse improcedente o improbada la demanda 
y multa si existiere temeridad o malicia. 

Artículo 39. Plazos 

Los plazos establecidos en esta Ley son perentorios y se computarán en días hábiles. Para efectos 
de legalidad son días hábiles de lunes a viernes de 8:00 a 12:00 y de 14:00 a 18:00 horas, y los días sá-
bado de 8:00 a 12:00, exceptuando los días feriados. 

Artículo 40. Facultades del Tribunal e intervención fiscal 

I.  El Tribunal, de oficio o a instancia de parte, en cualquier momento y previa noticia de partes, 
podrá disponer la acumulación de aquellos procesos por conexitud que justifiquen la unidad de trami-
tación y decisión, siempre que esta medida no provoque atrasos innecesarios en el conocimiento de las 
causas. 

II. Antes de pronunciar resolución, el Tribunal podrá de oficio o a petición de parte señalar au-
diencia para que se fundamente y alegue sobre la pertinencia de la acción planteada. 

III. Cuando se trate de la defensa de los intereses del Estado, la intervención del Ministerio Públi-
co en la audiencia es obligatoria, debiendo el mismo pronunciarse en el plazo de setenta y dos horas. 

Artículo 41. Resoluciones 

I.  Las resoluciones del Tribunal son de tres clases: 

1.  Sentencias constitucionales. 

2.  Declaraciones constitucionales. 
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3.  Autos constitucionales. 

II.  Las decisiones que resolvieran demandas o recursos se producirán en forma de sentencia. Las 
declaraciones serán adoptadas en los casos de consulta. Las decisiones de admisión o rechazo, desis-
timiento, caducidad u otras adoptarán la forma de auto. 

Artículo 42. Carácter definitivo de las resoluciones del tribunal 

Las resoluciones del Tribunal Constitucional no admiten recurso alguno.  

Artículo 43. Publicación 

Las sentencias, declaraciones y autos constitucionales se publicarán en un medio especializado 
que se llamará Gaceta Constitucional, cuya periodicidad será mensual. 

Artículo 44. Vinculación y Coordinación 

I. Los poderes públicos están obligados al cumplimiento de las resoluciones pronunciadas por el 
Tribunal Constitucional. Las sentencias, declaraciones y autos del Tribunal Constitucional, son obliga-
torias y vinculantes para los Poderes del Estado, legisladores, autoridades y tribunales. 

II. Todos los órganos del Estado prestarán al Tribunal Constitucional con carácter preferente, ur-
gente e inexcusable, la asistencia que éste requiera. 

Artículo 45. Remisión de documentos 

El Tribunal Constitucional podrá requerir, del poder público central, órganos descentralizados, 
prefecturas departamentales, municipios, universidades, personas naturales o jurídicas de derecho 
público o privado, la remisión de fotocopias debidamente legalizadas de documentos, informes y ex-
pedientes relativos a la norma o acto que origine el procedimiento constitucional, lo que se hará efec-
tivo en el plazo que fije el Tribunal.  

Artículo 46. Prueba complementaria 

El Tribunal Constitucional cuando estime necesario para emitir criterio, podrá disponer la pro-
ducción de prueba complementaria, estableciendo la forma y el tiempo en la que ésta deberá ser pro-
ducida. 

Artículo 47. Voto para resoluciones 

I.  Salvo que en esta Ley se establezcan otros requisitos, las decisiones del Tribunal Constitucio-
nal se adoptarán por la mayoría de sus miembros. 

II. Se hará constar en la resolución los votos disidentes. El Magistrado disidente deberá obligato-
riamente fundamentar su voto en el plazo de cinco días, para efectos de publicación en la Gaceta 
Constitucional. 

Artículo 48. Forma y contenido de la sentencia 

I. En las sentencias, el Tribunal debe resolver cada una de las cuestiones planteadas; cuando 
sean varias, pronunciándose en forma expresa sobre ellas. 

II. La sentencia se tendrá por fallo y contendrá: 

1.  La parte considerativa, en la que se consignarán en forma clara y concisa las pretensiones de 
las partes y coadyuvantes. Si se tratare de un asunto que se conoce en grado de revisión, se hará un 
extracto de la sentencia que la motiva y las pretensiones de las partes si las hubiere. 
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En esta parte, también se hará constar si se observaron las prescripciones legales en el procedi-
miento, señalándose en su caso los defectos u omisiones que se hubieren cometido y la forma en que 
fueron superadas.  

2. Las conclusiones, en las que constará: 

Declaración concreta del hecho o hechos que el Tribunal tiene como demostrados, citando el me-
dio de prueba que le sirva para tal acreditación, así como los no demostrados, que tengan influencia 
en lo resuelto, señalándose en ambos casos el razonamiento que se hizo sobre el medio probatorio 
aportado, para tener o no como acreditado el hecho; 

Análisis de las cuestiones de derecho 

3. La parte resolutiva en la que se pronunciará el fallo sobre el fondo del recurso o demanda, en 
la forma prevista para cada caso, su dimensionamiento en el tiempo y los efectos sobre lo resuelto, la 
condenatoria en costas si procediere y las comunicaciones pertinentes para su ejecutoria. 

Artículo 49. Ejecución 

El Tribunal Constitucional dispondrá en sus resoluciones, quién habrá de ejecutarlas y en su caso, 
resolver las incidencias de la ejecución. 

Artículo 50. Aclaración, Enmienda y Complementación 

El Tribunal Constitucional, de oficio o a petición de parte, dentro de las veinticuatro horas si-
guientes a la notificación de la resolución, podrá aclarar, enmendar o complementar algún concepto 
obscuro, corregir un error material o subsanar alguna omisión sin afectar el fondo de la resolución.  

Artículo 51. Sentencias con calidad de cosa juzgada 

La sentencia declaratoria de inconstitucionalidad, no permitirá revisar procesos fenecidos median-
te sentencias que tengan la calidad de cosa juzgada, en los que se haya hecho aplicación de la ley in-
constitucional.  

Artículo 52. Sanciones 

El Tribunal Constitucional impondrá sanciones pecuniarias a toda persona investida o no de po-
der público, que incumpla sus determinaciones dentro de los plazos señalados y reiterará estas san-
ciones en forma compulsiva y progresiva hasta su total cumplimiento, sin perjuicio de cualquier otra 
responsabilidad a que hubiere lugar. 

TÍTULO CUARTO 

DE LOS PROCEDIMIENTOS CONSTITUCIONALES 

CAPÍTULO I 

DE LAS ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD 

Artículo 53. Procedencia 

Las acciones de inconstitucionalidad proceden como: 

1. Demanda abstracta de inconstitucionalidad; y 

2.  Recurso Incidental de Inconstitucionalidad vinculado a un proceso judicial o administrativo. 
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CAPÍTULO II 

DE LA DEMANDA ABSTRACTA DE INCONSTITUCIONALIDAD 

Artículo 54. Procedencia 

La demanda abstracta de inconstitucionalidad procederá contra toda ley, decreto o cualquier gé-
nero de resolución no judicial, contraria a la Constitución Política del Estado como acción no vincula-
da a un caso concreto. 

Artículo 55. Legitimación 

Están legitimados para interponer la demanda: 

1. El Presidente de la República 

2. Cualquier Senador o Diputado 

3. El Fiscal General de la República 

4. El Defensor del Pueblo 

Artículo 56. Requisitos de Admisión 

Presentada la demanda, la Comisión de Admisión verificará que se hubiere:  

1.  Acreditado la personería de la autoridad recurrente y en su caso, el poder suficiente de su re-
presentante. 

2. Precisada la norma constitucional que se entiende infringida. 

Artículo 57. Procedimiento 

I. Admitida la demanda, se pondrá en conocimiento del personero del órgano que generó la 
norma impugnada, a efecto de su apersonamiento para formular los alegatos que fueren del caso, en 
el plazo de quince días. 

II. Con o sin alegatos, el Tribunal Constitucional dictará sentencia dentro de los treinta días si-
guientes. 

Artículo 58. Sentencia y efectos 

I. La sentencia declarará la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la ley, decreto o resolu-
ción de alcance general impugnado, en todo o en parte. 

II.  La sentencia que declare la inconstitucionalidad total de la norma legal impugnada, tendrá 
efecto abrogatorio de la misma. 

III. La sentencia que declare la inconstitucionalidad parcial de la norma legal impugnada, tendrá 
efecto derogatorio de los artículos sobre los que hubiera recaído la declaratoria de inconstitucionali-
dad y seguirán vigentes los restantes. 

IV. La sentencia podrá declarar la inconstitucionalidad de otros preceptos que sean conexos o 
concordantes con la norma legal impugnada, con los mismos efectos que en lo principal. 

V.  La sentencia que declare la constitucionalidad de la norma legal impugnada, hace improce-
dente cualquier nueva demanda de inconstitucionalidad contra ella. 
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CAPÍTULO III 

DEL RECURSO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDAD 

Artículo 59. Recurso incidental de inconstitucionalidad 

El recurso incidental procederá en los procesos judiciales o administrativos cuya decisión dependa 
de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una ley, decreto o cualquier género de resolución 
no judicial aplicable a aquellos procesos. Este recurso será promovido por el juez, tribunal o autoridad 
administrativa, de oficio o a instancia de parte. 

Artículo 60. Contenido del recurso 

El recurso indirecto o incidental de inconstitucionalidad contendrá: 

1. La mención de la ley, decreto o resolución no judicial cuya inconstitucionalidad se cuestiona y 
su vinculación con el derecho que se estima lesionado 

2. El precepto constitucional que se considera infringido. 

3. La fundamentación de la inconstitucionalidad y la relevancia que tendrá la norma legal im-
pugnada en la decisión del proceso 

Artículo 61. Oportunidad 

El recurso indirecto o incidental de inconstitucionalidad podrá ser presentado por una sola vez en 
cualquier estado de la tramitación del proceso judicial o administrativo, aun en recurso de casación y 
jerárquico, antes de la ejecutoria de la sentencia  

Artículo 62. Sustanciación del incidente 

Interpuesto el recurso indirecto o incidental de inconstitucionalidad, el juez, tribunal o autoridad 
administrativa que conoce la causa, correrá en traslado dentro de las veinticuatro horas siguientes 
para que sea contestado en tercero día de notificada la parte. Con respuesta o sin ella, en igual plazo, 
pronunciará resolución: 

1. Rechazando el incidente si lo encuentra manifiestamente infundado, en cuyo caso proseguirá 
la tramitación de la causa. La resolución de rechazo será elevada en consulta, de oficio al Tribunal 
Constitucional, en el plazo de 24 horas. 

2. Admitiendo el incidente mediante auto motivado, en cuyo caso dispondrá se eleve ante el 
Tribunal Constitucional fotocopias legalizadas de las piezas pertinentes, con nota de cortesía, dentro 
de las cuarenta y ocho horas siguientes. 

Artículo 63. Prosecución del trámite 

La admisión del recurso indirecto o incidental de inconstitucionalidad no suspenderá la tramita-
ción del proceso, mientras se pronuncie el Tribunal Constitucional, salvo el caso de ser presentado en 
recurso de casación o jerárquico.  

Artículo 64. Procedimiento ante el Tribunal Constitucional 

I.  Recibidos los antecedentes del recurso incidental de inconstitucionalidad, éstos pasarán a la 
Comisión de Admisión para el fin previsto en el numeral 3 del artículo 31 de la presente Ley. 

II. Sorteada la causa, el Tribunal Constitucional pronunciará sentencia en el plazo de treinta días. 
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III.  La consulta, en caso de rechazo del incidente, será conocida por la Comisión de Admisión la 
que resolverá sobre su procedencia en el plazo de diez días. Admitido que sea, se observará lo dis-
puesto en los parágrafos anteriores en lo pertinente. 

Artículo 65. Sentencia y sus efectos 

La sentencia dictada por el Tribunal Constitucional en el recurso indirecto o incidental de incons-
titucionalidad surtirá los efectos determinados en el artículo 58 de la presente Ley.  

Los funcionarios públicos y personas particulares que estuvieren obligados a cumplir la sentencia 
y no la hicieren cumplir, serán sometidos a proceso penal, a cuyo efecto se remitirán antecedentes al 
Ministerio Público.  

Artículo 66. Incompetencia del Tribunal Constitucional 

El Tribunal Constitucional no tiene competencia para conocer y resolver sobre fallos, sentencias, 
autos y otras resoluciones que dicte el Poder Judicial a través de sus jueces y magistrados. 

Artículo 67. Notificaciones al órgano judicial 

Dictada la sentencia, esta será notificada inmediatamente al órgano que dictó la ley, decreto o re-
solución no judicial y al órgano judicial o administrativo competente para efectos de la decisión del 
proceso, que desde ese momento quedará sujeto al fallo del Tribunal Constitucional.  

CAPÍTULO IV 

DE LOS RECURSOS CONTRA TRIBUTOS Y OTRAS CARGAS PÚBLICAS 

Artículo 68. Procedencia y legitimación 

I. Este recurso procede contra toda disposición legal que cree, modifique o suprima un tributo, 
impuesto, tasa, patente, derecho o contribución de cualquier clase o naturaleza, que hubiere sido esta-
blecida sin observar las disposiciones de la Constitución Política del Estado. 

II.  El recurso será planteado por el sujeto pasivo del tributo, contra la autoridad que los aplicare 
o pretendiere aplicarlo, acompañando la resolución u ordenanza que así lo disponga, o en su caso, 
solicitando se conmine a la autoridad recurrida para que la presente. 

Artículo 69. Procedimiento 

La Comisión de Admisión, previa verificación del cumplimiento de los requisitos señalados y los 
previstos por el artículo 32 de la presente Ley, admitirá o rechazará el recurso. En el primer caso, co-
rrerá en traslado a la autoridad demandada, que deberá contestar en el plazo de quince días. Vencido 
éste, con respuesta o sin ella, el Tribunal dictará sentencia en el plazo de treinta días de sorteada la 
causa. 

Artículo 70. Sentencia y efectos 

La sentencia declarará: 

1. La aplicabilidad de la norma legal impugnada, con costas al recurrente. 

2. La inaplicabilidad de la norma legal impugnada al caso concreto. 
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CAPÍTULO IV 

DE LOS CONFLICTOS DE COMPETENCIAS Y CONTROVERSIAS 

Artículo 71. Conflictos de competencias y controversias 

Los casos en que se susciten conflictos de competencias y controversias entre los poderes públicos, 
la Corte Nacional Electoral, las administraciones departamentales y los gobiernos municipales, respec-
to del conocimiento de determinado asunto, serán resueltos por el Tribunal Constitucional, cuando no 
haya sido posible por la vía de la inhibitoria o de la declinatoria. 

Artículo 72. Inhibitoria 

I. Cuando el titular de la entidad pública a la que se considera competente, es requerido por la 
persona natural o jurídica interesada a asumir conocimiento del caso que se tramita ante una entidad 
pública que se considera incompetente, admitiendo su competencia dirigirá oficio al titular de ésta 
para que se inhiba de seguir conociendo el caso y le remita los antecedentes. 

II. Recibido el oficio de inhibitoria si el titular de la entidad pública requerida admitiere su in-
competencia, se inhibirá de seguir conociendo el caso mediante resolución expresa y remitirá los ante-
cedentes al titular de la entidad pública requirente. 

III. Por el contrario, si la autoridad requerida rechazare la inhibitoria y se declarare competente, 
en resolución fundamentada, remitirá el caso y los antecedentes al Tribunal Constitucional en el plazo 
de cuarenta y ocho horas computables desde la recepción del oficio de requerimiento de la inhibitoria. 

Artículo 73. - Declinatoria.  

La declinatoria será planteada por la persona natural o jurídica interesada, directamente al titular 
de la entidad pública que esté en conocimiento del caso, pidiéndole que decline de competencia y re-
mita al proceso al titular de la entidad pública que considera competente. Esta petición será resuelta, 
mediante resolución fundamentada, en el plazo de cuarenta y ocho horas de haber sido recibida. 

I. Si la petición de declinatoria es considerada procedente, se remitirá el caso y sus antecedentes 
dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, al titular de la entidad tenida por competente. 

II. Si recibido el caso por la entidad pública tenida por competente, el titular de ésta declina a su 
vez de competencia mediante resolución fundamentada pronunciada dentro de las cuarenta y ocho 
horas siguientes a la recepción de los antecedentes, en el mismo plazo los remitirá al Tribunal Consti-
tucional. 

III. Si la petición de declinatoria es considerada improcedente mediante resolución fundamenta-
da, los antecedentes del caso se remitirán en revisión en el plazo de cuarenta y ocho horas al Tribunal 
Constitucional. 

Artículo 74. Sentencia y efectos 

El Tribunal Constitucional, dentro los quince días siguientes a la radicatoria, dictará sentencia di-
rimitoria y remitirá el proceso al órgano público que declarare competente. Con esta sentencia serán 
notificados los titulares de ambos órganos públicos. 

El Tribunal Constitucional podrá declarar en sentencia, la incompetencia de los dos órganos pú-
blicos en conflicto. En este caso, determinará cual es el órgano público competente y remitirá el proce-
so a su titular. Con esta sentencia se notificará a los titulares de los tres órganos públicos. 
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Artículo 75. Suspensión de trámites 

Durante la sustanciación del procedimiento dirimitorio, el trámite de la causa principal quedará 
en suspenso, no siendo posible acto alguno, bajo sanción de nulidad, excepto las medidas cautelares 
cuya adopción resultare imprescindible. 

CAPÍTULO V 

DE LAS IMPUGNACIONES DEL PODER EJECUTIVO A LAS RESOLUCIONES 
CAMARALES, PREFECTURALES Y MUNICIPALES 

Artículo 76. Procedencia 

El Poder Ejecutivo podrá impugnar las resoluciones camarales, prefecturales, así como ordenan-
zas y resoluciones municipales consideradas contrarías a la Constitución Política del Estado. 

Artículo 77. Procedimiento 

I.  La demanda será planteada por el Presidente de la República contra el Presidente de la res-
pectiva Cámara Legislativa, el Prefecto del Departamento o el Alcalde Municipal. 

II. Admitida la demanda por la Comisión, se correrá traslado a la autoridad demandada, orde-
nando su citación, quién deberá responder dentro del término de quince días, a cuyo vencimiento, con 
respuesta o sin ella, el Tribunal Constitucional resolverá en el plazo de treinta días. 

Artículo 78. Sentencia y efectos 

El Tribunal dictará sentencia declarando probada o improbada la demanda. En el primer caso, de-
clarará nula la resolución impugnada, y en el segundo, subsistente. 

CAPÍTULO VI 

DEL RECURSO DIRECTO DE NULIDAD 

Artículo 79. Procedencia 

I.  Procede el recurso directo de nulidad contra todo acto o resolución de quien usurpe funciones 
que no le competen, así como contra los actos de quien ejerza jurisdicción o potestad que no emane de 
la ley. 

II.  También procede contra las resoluciones dictadas o actos realizados por autoridad judicial 
que esté suspendida de sus funciones o hubiere cesado. 

Artículo 80. Presentación 

La persona agraviada, presentará directamente el recurso al Tribunal Constitucional, acreditando 
su personería y acompañando copias, fotocopias legalizadas o testimonio de la resolución que le cause 
agravio y otros antecedentes que estime pertinentes.  

Si el recurrente no tuviere en su poder copia, fotocopia legalizada o testimonio de la resolución 
impugnada, anunciará a la autoridad que pretende ejecutarla o que la dictó, la utilización del recurso, 
solicitándole se le extiendan las copias correspondientes que le serán otorgadas sin reparos en el tér-
mino máximo de cuarenta y ocho horas, caso contrario será pasible a las responsabilidades de Ley.  
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Artículo 81. Plazo 

El recurso se interpondrá por el recurrente o por quien lo represente, dentro del plazo de treinta 
días, computables a partir de la ejecución del acto o de la notificación con la resolución impugnada. 

Artículo 82. Admisión o rechazo 

I.  La Comisión de Admisión, en el término de cinco días de recibido el recurso, dispondrá su 
admisión o rechazo. 

II. La Comisión de Admisión verificará el cumplimiento de los siguientes requisitos: o La perso-
nería del recurrente; o La interposición del recurso en término legal; o La presentación de los docu-
mentos referidos en el artículo 81 de la presente Ley. 

I. La Comisión podrá rechazar el recurso mediante auto motivado, cuando carezca manifiesta-
mente de fundamento jurídico sobre la resolución o acto recurrido que dé mérito a una resolución 
sobre el fondo. 

Artículo 83. Citación y remisión 

Admitido el recurso, se ordenará la citación de la autoridad recurrida, mediante provisión citato-
ria. Esta, en el plazo de veinticuatro horas remitirá los antecedentes del trámite o el expediente origi-
nal. 

El Tribunal podrá disponer también que la citación y remisión se efectúen mediante facsímil, tele-
grama o cualquier medio admitido por esta Ley.  

Artículo 84. Suspensión de competencia de la autoridad recurrida 

Desde el momento de la citación, quedará suspendida la competencia de la autoridad recurrida en 
relación al caso concreto y será nula de pleno derecho toda resolución que dictare con posterioridad. 

Si transcurridos cuarenta días desde la admisión del recurso no se notificare a la autoridad recu-
rrida con la sentencia a dictarse, reasumirá su competencia. 

Artículo 85. Sentencia y efectos 

Elevado el expediente original ante el Tribunal, éste, en el término de treinta días pronunciará sen-
tencia declarando: 

1. Infundado el recurso, cuando el Tribunal considere que la autoridad recurrida obró con juris-
dicción y competencia, imponiendo costas y multa al recurrente. 

2. La nulidad de la resolución o el acto recurridos, cuando el Tribunal encuentre que la autori-
dad obró sin jurisdicción o sin competencia, o hubiere dictado la resolución después de haber cesado 
en sus funciones o estando suspendida de ellas. En estos casos dispondrá, de oficio, la remisión de 
antecedentes al Ministerio Público para el procesamiento penal correspondiente. 
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CAPÍTULO VII 

DE LOS RECURSOS CONTRA RESOLUCIONES 
CONGRESALES O CAMARALES 

Artículo 86. Procedencia 

 Cuando las resoluciones congresales o camarales, afecten derechos o garantías fundamentales de 
la persona, ésta, en el plazo de treinta días, computables desde la fecha de su publicación o citación, 
podrá interponer recursos contra el Congreso Nacional o una de sus Cámaras. 

Artículo 87. Trámite 

Admitido el recurso, se correrá en traslado al Congreso Nacional o a la Cámara recurrida, orde-
nando su legal citación en la persona del respectivo Presidente. 

El recurso se contestará dentro del plazo de quince días, vencido el cual, con respuesta o sin ella, 
el Tribunal Constitucional resolverá en el plazo de treinta días.  

Artículo 88. Sentencia y efectos 

El Tribunal declarará fundado o infundado el recurso. En el primer caso, la resolución impugnada 
será declarada nula y la sentencia surtirá sus efectos sólo en relación al caso concreto. En el segundo, 
subsistirá la resolución impugnada, con imposición de costas y multa al recurrente. 

CAPÍTULO VIII 

DEL RECURSO DE HABEAS CORPUS 

Artículo 89. Habeas corpus 

I. Cuando una persona creyere estar arbitraria, indebida o ilegalmente perseguida, detenida, 
procesada o presa, o alegare otras violaciones que tengan relación con la libertad personal en cual-
quiera de sus formas, y los hechos fueren conexos con el acto motivante del recurso, por constituir su 
causa o finalidad, podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, con poder notariado o sin el, en 
las capitales de departamento ante la Corte Superior de Distrito en una de sus salas, por turno, o ante 
un juez de partido de turno, a elección del demandante; y en las provincias, ante juez de partido o en 
su defecto ante juez de instrucción, en demanda de que se guarden las formalidades legales. 

II. Si la autoridad demandada fuere judicial, el recurso deberá ser interpuesto ante un juez o tri-
bunal de igual o mayor jerarquía. 

Artículo 90. Forma y contenido del recurso 

I. El recurso observará los siguientes requisitos de contenido: 

1. Los hechos motivantes del recurso, expuestos con precisión y claridad. 

2. El derecho o garantía que se considere afectado o violado; 

3.  El juez salvará los defectos u omisiones de derecho que fuesen advertidos en el recurso. 

II. El recurso no requerirá la observancia de requisitos formales. 

Si la persona fuere menor de edad o incapacitada, analfabeta o notoriamente pobre, y no pudiere 
actuar con auxilio profesional podrá presentarse o mediante otra a su nombre, ante el juez o tribunal 
competente en demanda de Habeas Corpus. En este caso se procederá a levantar acta de los hechos 
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denunciados, que tendrá valor de demanda formal, en cuyo mérito la autoridad señalará sin otro re-
quisito día y hora para audiencia. 

Artículo 91. Audiencia 

I.  Cumplidos los recaudos previstos por el parágrafo II del Artículo 18 de la Constitución Políti-
ca del Estado, la audiencia se realizará indefectiblemente dentro de las veinticuatro horas siguientes a 
la presentación del recurso, pudiendo habilitarse en su caso día y horas extraordinarias para su reali-
zación. 

II.  La audiencia no podrá suspenderse por ningún motivo, ni decretarse en su desarrollo recesos 
o cuartos intermedios hasta dictarse en la misma la correspondiente sentencia. 

III. Si la persona en cuyo favor se interpuso el recurso, estuviere detenida o presa, será conducida 
sin observación ni excusa por la autoridad demandada a presencia del juez o tribunal. 

IV. El recurrente y la autoridad demandada podrán ser asistidas por un abogado defensor. 

Si la suspensión de la audiencia fuere atribuible al juez o tribunal, aquella se entenderá como falta 
muy grave sancionable conforme a lo dispuesto en la Ley del Consejo de la Judicatura. 

La inasistencia del Fiscal no dará lugar a la suspensión de la audiencia, sin perjuicio de las sancio-
nes previstas por la Ley Orgánica del Ministerio Público. 

Artículo 93. Revisión de sentencia 

La sentencia pronunciada en el recurso se elevará de oficio en revisión, ante el Tribunal Constitu-
cional en el plazo de veinticuatro horas, sin que por tal motivo se suspenda la ejecución inmediata del 
fallo, bajo responsabilidad. El procedimiento de revisión de la sentencia ante el Tribunal Constitucio-
nal se sujetará a lo dispuesto en el Capítulo II, Título Tercero de la presente Ley. 

CAPÍTULO IX  

DEL RECURSO DE AMPARO CONSTITUCIONAL 

Artículo 94. Procedencia 

Procederá el recurso de Amparo Constitucional contra toda resolución, acto u omisión indebida 
de autoridad o funcionario, siempre que no hubiere otro medio o recurso para la protección inmediata 
de los derechos y garantías; así como contra todo acto u omisión indebida de persona o grupo de per-
sonas particulares que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos o garantías 
reconocidos por la Constitución Política del Estado y las leyes.  

Artículo 95. Competencia 

Son competentes para conocer el recurso de amparo: 

1. Las Cortes Superiores de Distrito, en las Capitales de Departamento en sus salas, por turno. 

2. En las provincias, los jueces de partido. 

Artículo 96. Improcedencia 

El Recurso de Amparo no procederá contra:  
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1. Las Resoluciones cuya ejecución estuviere suspendida por efecto de algún medio de defensa o 
recurso ordinario o extraordinario interpuesto con anterioridad por el recurrente y en cuya virtud 
pudieran ser revisadas, modificadas, revocadas o anuladas. 

2.  Cuando se hubiere interpuesto anteriormente un recurso constitucional con identidad de suje-
to, objeto y causa, y contra los actos consentidos libre y expresamente o cuando hubieren cesado los 
efectos del acto reclamado. 

3. Las resoluciones judiciales que por cualquier otro recurso puedan ser modificadas o suprimi-
das aún cuando no se haya hecho uso oportuno de dicho recurso. 

Artículo 97. Forma y contenido del recurso 

El recurso será presentado por escrito con el cumplimiento de los siguientes requisitos de conteni-
do:  

I. Acreditar la personería del recurrente; 

II. Nombre y domicilio de la parte recurrida o de su representante legal. 

III. Exponer con precisión y claridad los hechos que le sirvan de fundamento. 

IV. Precisar los derechos o garantías que se consideren restringidos, suprimidos o amenazados. 

V. Acompañar las pruebas en que se funda la pretensión; y, 

VI. Fijar con precisión el amparo que se solicita para preservar o restablecer el derecho o la garan-
tía vulnerados o amenazados. 

Artículo 98. Admisión 

El Tribunal o juez competente en el plazo de veinticuatro horas admitirá el recurso de amparo 
constitucional que cumpla los requisitos de forma y contenido exigidos por el artículo precedente; 
caso contrario será rechazado. Los defectos formales podrán subsanar el recurrente en el plazo de cua-
renta y ocho horas de su notificación, sin ulterior recurso. 

Artículo 99. Medidas cautelares 

A tiempo de admitir el recurso el Tribunal o juez competente podrá dictar las medidas cautelares 
necesarias para evitar la consumación de la amenaza de restricción o supresión del derecho o garantía 
en que se funda el recurso, que a su juicio pueda crear una situación insubsanable por el amparo. El 
recurrente también podrá solicitar la adopción de medidas cautelares en cualquier momento, con ca-
rácter previo a la resolución final.  

Artículo 100. Citación 

Al tiempo de admitir el recurso se fijará día y hora para audiencia pública, que deberá tener lugar 
indefectiblemente dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho horas contadas a partir de la provi-
dencia de admisión, ordenando la citación personal o por cédula de la autoridad o el particular recu-
rrido, emplazamiento que será obedecido sin observación ni excusa. 

Artículo 101. Audiencia 

La audiencia se realizará indefectiblemente y no podrá ser suspendida por la incomparecencia del 
recurrido o del Ministerio Público. Tampoco podrá decretarse recesos o cuartos intermedios durante 
su desarrollo. El recurrido deberá comparecer por sí o mediante apoderado y elevar informe sobre los 
hechos denunciados. Instalado el acto, el recurrente podrá ratificar, modificar o ampliar los términos 
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de su demanda, acto seguido, el recurrido prestará informe. Ambas partes podrán ofrecer pruebas 
relativas al objeto del recurso. 

El Tribunal o juez competente, con requerimiento del Ministerio Público o sin él y examinando lo 
alegado por las partes, pronunciará resolución final en la misma audiencia, sin que obste la ausencia 
del recurrido o la falta de presentación del informe. 

Artículo 102. Resolución 

I. La resolución concederá o denegará el Amparo. Será ejecutada, sin perjuicio de la revisión, 
inmediatamente y sin observaciones. 

II. La resolución que conceda el amparo, determinará también la existencia o no de responsabili-
dad civil y penal, estimando en el primer caso, el monto indemnizable por daños y perjuicio y, en el 
segundo, disponiendo la remisión de antecedentes al Ministerio Público. 

III. La resolución denegatoria del amparo demandado, impondrá costas y multa al recurrente, 
que fijará en la misma audiencia. 

IV. La ejecución de los efectos dispuestos en los parágrafos II y III, se hará efectiva, una vez ab-
suelta la revisión, por el Tribunal o juez de instancia. 

V. La resolución será elevada en revisión de oficio ante el Tribunal Constitucional en el plazo de 
24 horas. 

VI. Sin perjuicio de la ejecución del fallo si el Tribunal que declare procedente el recurso no conta-
ra con los elementos necesarios que permitan la calificación de los daños y perjuicios, abrirá término 
de ocho días para que se acrediten los mismos y pronunciará resolución en el plazo de tres días, orde-
nando la retención de haberes, y el embargo de los bienes de la autoridad recurrida a los efectos de 
dicha reparación. 

Artículo 103. Responsabilidad 

 Si la autoridad judicial, en la tramitación de los recursos de Habeas Corpus y Amparo Constitu-
cional, no procediere conforme a lo dispuesto por los Artículos 18 y 19 de la Constitución Política del 
Estado y lo establecido en los capítulos VIII y IX del presente Título, los antecedentes serán remitidos 
a conocimiento del Consejo de la Judicatura para fines del Artículo 123, atribución tercera de la Cons-
titución. 

Artículo 104. Desobediencia 

Los funcionarios públicos y personas particulares que recibieren una orden judicial dictada en re-
curso de Habeas Corpus o Amparo Constitucional y no la cumplieren o no la hicieren cumplir, serán 
sometidos a proceso penal, a cuyo efecto se remitirán antecedentes al Ministerio Público. 

CAPÍTULO X 

DE LAS CONSULTAS SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD DE 
PROYECTOS DE LEY, DECRETOS O RESOLUCIONES 

Artículo 105. Procedencia 

El Tribunal Constitucional conocerá y absolverá las consultas formuladas por: 

I. El Presidente de la República cuando se trate de proyectos de ley de iniciativa del Poder Eje-
cutivo, decretos y resoluciones. 
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II.  El Presidente del Congreso Nacional, tratándose de proyectos de ley, cuando la consulta fuere 
aprobada por Resolución Congresal o Camaral. 

III. El Presidente de la Corte Suprema de Justicia, previa aprobación de Sala Plena, en el caso de 
los proyectos de leyes en materia judicial y reforma de los códigos. 

Artículo 106. Trámite 

I. La consulta deberá formularse sobre el proyecto de ley. Tratándose de proyectos de decretos y 
resoluciones, antes de su aprobación. 

II. La formulación de la consulta suspenderá el trámite de aprobación del proyecto. 

III. El Tribunal Constitucional absolverá la consulta dentro de los treinta días siguientes. 

Artículo 107. Declaración y efectos 

I. La opinión del Tribunal Constitucional asumirá la forma de declaración constitucional, que 
vinculará al órgano que efectuó la consulta. 

II. Si el Tribunal Constitucional declarase la constitucionalidad del proyecto consultado, no po-
drá interponerse posterior recurso sobre las cuestiones consultadas y absueltas por éste. 

CAPÍTULO XI 

DE LAS CONSULTAS SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES,  
DECRETOS O RESOLUCIONES APLICABLES A UN CASO CONCRETO 

Artículo 108. Procedencia 

El Presidente de la República, el Presidente del Congreso Nacional mediante resolución congresal 
o camaral y el Presidente de la Corte Suprema de Justicia con aprobación de Sala Plena, podrán con-
sultar ante el Tribunal Constitucional sobre la constitucionalidad de leyes, decretos o resoluciones 
aplicables a un caso concreto.  

Artículo 109. Trámite 

El Tribunal absolverá la consulta dentro de los treinta días siguientes de su recepción. 

Artículo 110. Efecto de la consulta 

Hasta que sea absuelta la consulta, quedará en suspenso la aplicación de la norma al caso concreto. 

Artículo 111. Obligatoriedad 

La declaración constitucional del Tribunal es obligatoria para el órgano que efectúa la consulta, así 
como para la persona física o jurídica que pudiere resultar afectada con la misma. 

Artículo 112. Imposibilidad de recurso de inconstitucionalidad 

En caso que el Tribunal Constitucional declare la constitucionalidad de la ley, decreto o resolución 
consultada, el órgano consultante no podrá interponer posteriormente recurso de inconstitucionalidad 
contra la misma disposición. 
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CAPÍTULO XII 

DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE TRATADOS O 
CONVENIOS INTERNACIONALES 

Artículo 113. De la consulta 

 Cuando en los tratados o convenios internacionales exista duda fundada sobre la constitucionali-
dad de los mismos, el Presidente del Congreso Nacional, con resolución camaral expresa, deberá en-
viar el mismo en consulta al Tribunal Constitucional antes de su ratificación. 

Artículo 114. Trámite 

Recibida la consulta, el Tribunal Constitucional dispondrá la citación del Ministro de Relaciones 
Exteriores en representación del Poder Ejecutivo, con noticia del requirente, a fin de que aquél en el 
término de quince días exprese su opinión fundada sobre la consulta. El Tribunal, en el término de 
treinta días, emitirá declaración constitucional. 

Artículo 115. Declaración y efectos 

I. La declaración tendrá efecto vinculante. 

II. Si el Tribunal declarare que el tratado o convenio es contrario a la Constitución no podrá ser 
aprobado. 

III. En el caso de tratados o convenios multilaterales, la declaración de inconstitucionalidad de al-
guna de sus cláusulas no impedirá su aprobación, siempre que se formule reserva que refleje la deci-
sión del Tribunal Constitucional. 

CAPÍTULO XIII 

DE LAS DEMANDAS RESPECTO AL PROCEDIMIENTO DE  
REFORMAS DE LA CONSTITUCIÓN 

Artículo 116. Legitimación 

El Presidente de la República o cualquier Senador o Diputado, podrán plantear ante el Tribunal 
Constitucional demanda respecto a infracciones al procedimiento de reforma de la Constitución. La 
demanda podrá ser planteada en cualquier momento, hasta antes de la sanción de la ley.  

Artículo 117. Objeto del control 

El control se circunscribirá a la observancia de las formalidades de procedimiento de reforma es-
tablecido en los artículos 230, 231, 232 y 233 de la Constitución Política del Estado, sin que en ningún 
caso se ingrese al análisis del contenido material de la reforma.  

Artículo 118. Procedimiento 

Admitida la demanda, el Tribunal Constitucional oirá al Presidente del Congreso, o a los Presi-
dentes de las Cámaras Legislativas, según el caso, quienes deberán responder en el plazo de quince 
días. Vencido el plazo anterior, el Tribunal Constitucional, con respuesta o sin ella, pronunciará sen-
tencia en los treinta días siguientes bajo responsabilidad. 

Artículo 119. Sentencia y efectos 

La sentencia se concretará a determinar la observancia o inobservancia de las formalidades del 
procedimiento de reforma. 
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La sentencia del Tribunal que declare la inobservancia del procedimiento de reforma, dispondrá 
que sea reparado el defecto u omisión, a los fines de viabilizar el procedimiento. 

DISPOSICIÓN ESPECIAL ÚNICA 

Reglamentos 

El Tribunal dictará los reglamentos necesarios para su organización y funcionamiento en el plazo 
máximo de ciento ochenta días a partir de su instalación. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Primera. Designación de Magistrados 

Los Magistrados del Tribunal Constitucional serán designados y posesionados por el Congreso 
Nacional, dentro del período de sesiones ordinarias de la presente legislatura. 

Segunda. Vigencia plena de la ley 

La presente ley entrará en vigencia plena 365 días después de la posesión de los Magistrados del 
Tribunal Constitucional.  

Tercera. Vigencia de la jurisdicción ordinaria y demandas nuevas 

Todos los procesos y recursos de competencia del Tribunal Constitucional que estuvieren en curso 
ante la jurisdicción ordinaria, concluirán su trámite ante esa jurisdicción. Hasta la plena vigencia de la 
Ley del Tribunal Constitucional, las demandas y recursos nuevos, serán planteadas y tramitadas hasta 
su conclusión en la jurisdicción ordinaria. 

Cuarta. Presupuesto 

El Tesoro General de la Nación asignará las partidas presupuestarias necesarias para el funciona-
miento del Tribunal Constitucional, con cargo a presupuesto adicional.  

DEROGACIONES Y MODIFICACIONES  

Único 

I.  Los artículos 754 al 767 y 775 al 786 del Código de Procedimiento Civil, quedarán derogados a 
tiempo de la plena vigencia de esta ley. 

II. Los artículos 768 al 774 del Código de Procedimiento Civil quedan modificados en los térmi-
nos de los artículos 79 al 85 de la presente ley. 

Pase a la Honorable Cámara de Diputados, CON MODIFICACIONES.  

Es dada en la Sala de Sesiones del Honorable Senado Nacional. a los diecisiete días del mes de fe-
brero de mil novecientos noventa y ocho años. 

H. Mario Paz Zamora  

Presidente en ejercicio  
Honorable Senado Nacional 
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3 .  B R A S I L  

MANDADO DE SEGURANÇA 

LEI Nº 1.533, DE 31 DE DEZEMBRO DE 1951 

(Altera disposições do Código do Processo Civil, relativas 
ao mandado de segurança. Alterada pelas  Leis Nº 4.166/62, Nº 4348/64; Nº 6.014/1973; Nº 6.071/74 

e  Nº 9.259/96) 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA: 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei: 

Artículo 1  

Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por 
habeas-corpus, sempre que, ilegalmente ou com abuso do poder, alguém sofrer violação ou houver 
justo receio de sofre-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funç-
ões que exerça. 

§ 1º - Consideram-se autoridades, para os efeitos desta lei, os representantes ou administradores 
das entidades autárquicas e das pessoas naturais ou jurídicas com funções delegadas do Poder Públi-
co, somente no que entender com essas funções. (Redação dada pela Lei nº 9.259, de 09/01/96) 

§ 2º - Quando o direito ameaçado ou violado couber a varias pessoas, qualquer delas poderá re-
querer o mandado de segurança. 

Artículo 2  

Considerar-se-á federal a autoridade coatora se as conseqüências de ordem patrimonial do ato co-
ntra o qual se requer o mandado houverem de ser suportadas pela união federal ou pelas entidades 
autárquicas federais. 

Artículo 3 

O titular de direito liquido e certo decorrente de direito, em condições idênticas, de terceiro, pode-
rá impetrar mandado de segurança a favor do direito originário, se o seu titular não o fizer, em prazo 
razoável, apesar de para isso notificado judicialmente. 

Artículo 4 

Em caso de urgência, é permitido, observados os requisitos desta lei, impetrar o mandado de se-
gurança por telegrama ou radiograma ao juiz competente, que poderá determinar seja feita pela mes-
ma forma a notificação a autoridade coatora. 
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Artículo 5 

Não se dará mandado de segurança quando se tratar: 

I - de ato de que caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independente de caução. 

II - de despacho ou decisão judicial, quando haja recurso previsto nas leis processuais ou possa ser 
modificado por via de correção. 

III - de ato disciplinar, salvo quando praticado por autoridade incompetente ou com inobservân-
cia de formalidade essencial. 

Artículo 6 

A petição inicial, que deverá preencher os requisitos dos artigos 158 e 159 do Código do Processo 
Civil, será apresentada em duas vias e os documentos, que instruírem a primeira, deverão ser repro-
duzidos, por cópia, na segunda. 

Parágrafo único  

No caso em que o documento necessário a prova do alegado se acha em repartição ou estabeleci-
mento publico, ou em poder de autoridade que recuse fornece-lo por certidão, o juiz ordenará, preli-
minarmente, por oficio, a exibição desse documento em original ou em cópia autêntica e marcará para 
cumprimento da ordem o prazo de dez dias. Se a autoridade que tiver procedido dessa maneira for a 
própria coatora, a ordem far-se-á no próprio instrumento da notificação. O escrivão extrairá cópias do 
documento para juntá-las à segunda via da petição. (Redação dada pela Lei nº 4.166, de 04/12/62) 

Artículo 7 

Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: 

I - que se notifique o coator do conteúdo da petição entregando-se-lhe a segunda via apresentada 
pelo requerente com as cópias dos documentos a fim de que, no prazo de quinze dias, preste as infor-
mações que achar necessárias. (Redação dada pela Lei nº 4.166, de 04/12/62; Prazo alterado pela Lei nº4.238, 
de 26/06/64) 

II - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido quando for relevante o fundamento e do ato 
impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja deferida. 

Artículo 8 

A inicial será desde logo indeferida quando não for caso de mandado de segurança ou lhe faltar 
algum dos requisitos desta lei. 

Parágrafo único 

De despacho de indeferimento caberá o recurso previsto no art. 12. 

Artículo 9 

Feita a notificação, o serventuário em cujo cartório corra o feito juntará aos autos cópia autêntica 
do ofício endereçado ao coator, bem como a prova da entrega a este ou da sua recusa em aceitá-lo ou 
dar recibo. 

Artículo 10 

Findo o prazo a que se refere o item I do art. 7º e ouvido o representante do Ministério Público 
dentro em cinco dias, os autos serão conclusos ao juiz, independente de solicitação da parte, para a 
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decisão, a qual deverá ser proferida em cinco dias, tenham sido ou não prestadas as informações pela 
autoridade coatora. 

Artículo 11 

Julgado procedente o pedido, o juiz transmitirá em ofício, por mão do oficial do juízo ou pelo co-
rreio, mediante registro com recibo de volta, ou por telegrama, radiograma ou telefonema, conforme o 
requerer o peticionário, o inteiro teor da sentença a autoridade coatora. 

Parágrafo único 

Os originais, no caso de transmissão telegráfica, radiofônica ou telefônica, deverão ser apresenta-
dos a agência expedidora com a firma do juiz devidamente reconhecida. 

Artículo. 12 

Da sentença, negando ou concedendo o mandato cabe apelação. (Redação dada pela Lei nº 6.014, de 
27/12/73) 

Parágrafo único 

A sentença, que conceder o mandato, fica sujeita ao duplo grau de jurisdição, podendo, entretan-
to, ser executada provisoriamente. (Redação dada pela Lei nº 6.071, de 03/07/74) 

Artículo 13 

 Quando o mandado for concedido e o Presidente do Tribunal, ao qual competir o conhecimento 
do recurso, ordenar ao juiz a suspensão da execução da sentença, desse seu ato caberá agravo para o 
Tribunal a que presida. (Redação dada pela Lei nº 6.014, de 27/12/73) 

Artículo 14 

Nos casos de competência do Supremo Tribunal Federal e dos demais tribunais caberá ao relator a 
instrução do processo. 

Artículo 15 

A decisão do mandado de segurança não impedirá que o requerente, por ação própria, pleiteie os 
seus direitos e os respectivos efeitos patrimoniais. 

Artículo 16 

O pedido de mandado de segurança poderá ser renovado se a decisão denegatória não lhe houver 
apreciado o mérito. 

Artículo 17 

Os processos de mandado de segurança terão prioridade sobre todos os atos judiciais, salvo 
habeas-corpus. Na instância superior deverão ser levados a julgamento na primeira sessão que se se-
guir a data em que, feita a distribuição, forem conclusos ao relator. 

Parágrafo único 

O prazo para conclusão não poderá exceder de vinte e quatro horas, a contar da distribuição. 
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Artículo 18 

O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos cento e vinte dias contados 
da ciência, pela interessado, do ato impugnado. 

Artículo 19 

Aplicam-se ao processo do mandado de segurança os artigos do Código de Processo Civil que re-
gulam o litisconsórcio. (Redação dada pela Lei nº 6.071, de 03/07/74) 

Artículo 20 

Revogam-se os dispositivos do Código do Processo Civil sobre o assunto e mais disposições em 
contrario. 

Artículo. 21 

Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação. 

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 1951; 130º da Independência e 63º da República. 

NORMAS PROCESSUAIS RELATIVAS A 
MANDADO DE SEGURANÇA 

LEI Nº 4.348, DE 26 DE JUNHO DE 1964 

Estabelece normas processuais relativas a mandado de segurança 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA: 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei: 

Artículo 1  

Nos processos de mandado de segurança serão observadas as seguintes normas: 

a)  é de dez dias o prazo para a prestação de informações de autoridade apontada como coatora. 
VETADO. 

b)  a medida liminar somente terá eficácia pelo prazo de (90) noventa dias a contar da data da 
respectiva concessão, prorrogável por (30) trinta dias quando provadamente o acúmulo de processos 
pendentes de julgamento justificar a prorrogação. 

Artículo 2 

 Será decretada a perempção ou a caducidade da medida liminar "ex officio" ou a requerimento do 
Ministério Público, quando, concedida a medida, o impetrante criar obstáculo ao normal andamento 
do processo, deixar de promover, por mais de (3) três dias, os atos e diligências que lhe cumprirem, ou 
abandonar a causa por mais de (20) vinte dias. 

Artículo 3 

As autoridades administrativas, no prazo de (48) quarenta e oito horas da notificação da medida 
liminar, remeterão ao Ministério ou ao órgão a que se acham subordinadas e ao Procurador-Geral da 
República ou a quem tiver a representação judicial da União, do Estado, do Município ou entidade 
apontada como coatora, cópia autenticada do mandado notificatório, assim como indicações e elemen-
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tos outros assim como indicações e elementos outros necessários às providências a serem tomadas 
para a eventual suspensão da medida e defesa do ato apontado como ilegal ou abusivo de poder. 

Artículo 4 

Quando, a requerimento de pessoa jurídica de direito público interessada e para evitar grave lesão 
à ordem à saúde, à segurança e à economia públicas, o Presidente do Tribunal, ao qual couber o con-
hecimento do respectivo recurso (VETADO) suspender, em despacho fundamentado, a execução da 
liminar, e da sentença, dessa decisão caberá agravo, em efeito suspensivo, no prazo de cinco dias, con-
tados da publicação do ato. (Vide Medida Provisória nº 2.180-35, de 24.8.2001) 

Artículo 5  

Não será concedida a medida liminar de mandados de segurança impetrados visando à reclassifi-
cação ou equiparação de servidores públicos, ou à concessão de aumento ou extensão de vantagens. 

Parágrafo único. Os mandados de segurança a que se refere este artigo serão executados depois de 
transitada em julgado a respectiva sentença. 

Artículo 6 (VETADO) 

Artículo 7 

 O recurso voluntário ou "ex officio", interposto de decisão concessiva de mandado de segurança 
que importe outorga ou adição de vencimento ou ainda reclassificação funcional, terá efeito suspensi-
vo. 

Artículo 8 

Aos magistrados, funcionários da administração pública e aos serventuários da Justiça que des-
cumprirem os prazos mencionados nesta lei, aplicam-se e do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis 
da União (Lei nº 1.711, de 28/10/1952). 

Artículo 9 

Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Brasília, 26 de junho de 1964; 143º da Independência e 76º da República. 
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4 .  C O L O M B I A  

ACCIÓN DE TUTELA 

DECRETOS N° 2591, 306 Y 1382 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

Artículo 86 

Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, me-
diante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protec-
ción inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten 
vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública.  

La protección consistirá en una orden para que aquel respecto de quien se solicita la tutela, actúe o 
se abstenga de hacerlo. El fallo, que será de inmediato cumplimiento, podrá impugnarse ante el juez 
competente y, en todo caso, éste lo remitirá a la Corte Constitucional para su eventual revisión.  

Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, sal-
vo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.  

En ningún caso podrán transcurrir más de diez días entre la solicitud de tutela y su resolución.  

La ley establecerá los casos en los que la acción de tutela procede contra particulares encargados 
de la prestación de un servicio público o cuya conducta afecte grave y directamente el interés colecti-
vo, o respecto de quienes el solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión. 

DECRETO NÚMERO 2591 DE 1991 

(NOVIEMBRE 19) 

Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política. 

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades que le confiere el literal b) 
del artículo transitorio 5 de la Constitución Nacional oída y llevado a cabo el trámite de que trata el 
artículo transitorio 6, ante la Comisión Especial,  

Decreta: 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES Y PROCEDIMIENTO 

Artículo 1. Objeto  

Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, me-
diante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protec-
ción inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten 
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vulnerados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos 
que señale este Decreto. Todos los días y horas son hábiles para interponer la acción de tutela.  

La acción de tutela procederá aún bajo los estados de excepción. Cuando la medida excepcional se 
refiere a derechos, la tutela se podrá ejercer por lo menos para defender su contenido esencial, sin per-
juicio de las limitaciones que la Constitución autorice y de lo que establezca la correspondiente ley 
estatutaria de los estados de excepción.  

Exequible, sentencia C-018/93 (M.P.: Dr. Alejandro Martínez Caballero) 

Artículo 2. Derechos protegidos por la tutela  

La acción de tutela garantiza los derechos constitucionales fundamentales. Cuando una decisión 
de tutela se refiere a un derecho no señalado expresamente por la Constitución como fundamental, 
pero cuya naturaleza permita su tutela para casos concretos, la Corte Constitucional le dará prelación 
en la revisión a esta decisión.  

Exequible, sentencia C-018/93 (M.P.: Dr. Alejandro Martínez Caballero) 

Artículo 3. Principios  

El trámite de la acción de tutela se desarrollará con arreglo a los principios de publicidad, preva-
lencia del derecho sustancial, economía, celeridad y eficacia. 

Artículo 4. Interpretación de los derechos tutelados  

Los derechos protegidos por la acción de tutela se interpretarán de conformidad con los tratados 
internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia. 

Artículo 5. Procedencia de la acción de tutela  

La acción de tutela procede contra toda acción u omisión de las autoridades públicas, que haya 
violado, viole o amenace violar cualquiera de los derechos de que trata el artículo 2 de esta ley. Tam-
bién procede contra acciones u omisiones de particulares, de conformidad con lo establecido en el Ca-
pítulo III de este Decreto. La procedencia de la tutela en ningún caso está sujeta a que la acción de la 
autoridad o del particular se haya manifestado en un acto jurídico escrito. 

Artículo 6. Causales de improcedencia de la tutela  

La acción de tutela no procederá: 

1.  Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice co-
mo mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será 
apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentre el 
solicitante. 

Exequible, sentencia C-018/93 (M.P.: Dr. Alejandro Martínez Caballero) 

(Se entiende por irremediable el perjuicio que sólo pueda ser reparado en su integridad mediante una indem-
nización.) 

Inexequible, sentencia C-531/93 (M.P.: Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz) 

2.  Cuando para proteger el derecho se pueda invocar el recurso de habeas corpus. 

3.  Cuando se pretenda proteger derechos colectivos, tales como la paz y los demás mencionados 
en el artículo 88 de la Constitución Política. Lo anterior no obsta para que el titular solicite la tutela de 
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sus derechos amenazados o violados en situaciones que comprometan intereses o derechos colectivos 
siempre que se trate de impedir un perjuicio irremediable.  

Exequible, sentencia C-018/93 (M.P.: Dr. Alejandro Martínez Caballero) 

4.  Cuando sea evidente que la violación del derecho originó un daño consumado, salvo cuando 
continúe la acción u omisión violatoria del derecho. 

5.  Cuando se trate de actos de carácter general, impersonal y abstracto. 

Artículo 7 Medidas provisionales para proteger un derecho  

Desde la presentación de la solicitud, cuando el juez expresamente lo considere necesario y urgen-
te para proteger el derecho, suspenderá la aplicación del acto concreto que lo amenace o vulnere. 

Sin embargo, a petición de parte o de oficio, se podrá disponer la ejecución o la continuidad de la 
ejecución, para evitar perjuicios ciertos e inminentes al interés público. En todo caso el juez podrá or-
denar lo que considere procedente para proteger los derechos y no hacer ilusorio el efecto de un even-
tual fallo a favor del solicitante. 

La suspensión de la aplicación se notificará inmediatamente a aquél contra quien se hubiere hecho 
la solicitud por el medio más expedito posible. 

El juez también podrá, de oficio o a petición de parte, dictar cualquier medida de conservación o 
seguridad encaminada a proteger el derecho o a evitar que se produzcan otros daños como conse-
cuencia de los hechos realizados, todo de conformidad con las circunstancias del caso. 

El juez podrá, de oficio o a petición de parte, por resolución debidamente fundada, hacer cesar en 
cualquier momento la autorización de ejecución o las otras medidas cautelares que hubiere dictado. 

Artículo 8. La tutela como mecanismo transitorio  

Aún cuando el afectado disponga de otro medio de defensa judicial, la acción de tutela procederá 
cuando se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 

En el caso del inciso anterior, el juez señalará expresamente en la sentencia que su orden perma-
necerá vigente sólo durante el término que la autoridad judicial competente utilice para decidir de 
fondo sobre la acción instaurada por el afectado. 

En todo caso el afectado deberá ejercer dicha acción en un término máximo de cuatro (4) meses a 
partir del fallo de tutela. 

Si no se instaura, cesarán los efectos de éste. 

Cuando se utilice como mecanismo transitorio para evitar un daño irreparable, la acción de tutela 
también podrá ejercerse conjuntamente con la acción de nulidad y de las demás precedentes ante la 
jurisdicción de lo contencioso administrativo. En estos casos, el juez si lo estima procedente podrá 
ordenar que no se aplique el acto particular respecto de la situación jurídica concreta cuya protección 
se solicita, mientras dure el proceso.  

Exequible, sentencia C-018/93 (M.P.: Dr. Alejandro Martínez Caballero) 

Artículo 9. Agotamiento opcional de la vía gubernativa 

No será necesario interponer previamente la reposición y otro recurso administrativo para presen-
tar la solicitud de tutela. El interesado podrá interponer los recursos administrativos, sin perjuicio de 
que ejerza directamente en cualquier momento la acción de tutela. 

El ejercicio de la acción de tutela no exime de la obligación de agotar la vía gubernativa para acu-
dir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo. 
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Artículo 10. Legitimidad e interés 

La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnera-
da o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de re-
presentante. Los poderes se presumirán auténticos. 

También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en condicio-
nes de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solici-
tud. 

También podrán ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros municipales. 

Artículo 11. Caducidad 

La acción de tutela podrá ejercerse en todo tiempo salvo la dirigida contra sentencias o providen-
cias judiciales que pongan fin a un proceso, la cual caducará a los dos meses de ejecutoriada la provi-
dencia correspondiente. 

Inexequible, sentencia C-543/92 (M.P.: Dr. José Gregorio Hernández Galindo) 

Artículo 12. Efectos de la caducidad 

La caducidad de la acción de tutela no será obstáculo para impugnar el acto o la actuación me-
diante otra acción, si fuere posible hacerlo de conformidad con la ley. 

Inexequible, sentencia C-543/92 (M.P.: Dr. José Gregorio Hernández Galindo) 

Artículo 13. Personas contra quien se dirige la acción e intervinientes 

La acción se dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente 
violó o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro hubiesen actuado en cumplimiento de órdenes 
o instrucciones impartidas por un superior, o con su autorización o aprobación, la acción se entenderá 
dirigida contra ambos, sin perjuicio de lo que se decida en el fallo. De ignorarse la identidad de la au-
toridad pública, la acción se tendrá por ejercida contra el superior. 

Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él como coadyu-
vante del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se hubiere hecho la solicitud. 

Artículo 14. Contenido de la solicitud. Informalidad  

En la solicitud de tutela se expresará, con la mayor claridad posible, la acción o la omisión que la 
motiva, el derecho que se considera violado o amenazado, el nombre de la autoridad pública, si fuere 
posible, o del órgano autor de la amenaza o del agravio, y la descripción de las demás circunstancias 
relevantes para decidir la solicitud. También contendrá el nombre y el lugar de residencia del solici-
tante. 

No será indispensable citar la norma constitucional infringida, siempre que se determine clara-
mente el derecho violado o amenazado. La acción podrá ser ejercida, sin ninguna formalidad o auten-
ticación, por memorial, telegrama u otro medio de comunicación que se manifieste por escrito para lo 
cual se gozará de franquicia. No será necesario actuar por medio de apoderado. 

En caso de urgencia o cuando el solicitante no sepa escribir o sea menor de edad, la acción podrá 
ser ejercida verbalmente. El juez deberá atender inmediatamente al solicitante, pero, sin poner en peli-
gro el goce efectivo del derecho, podrá exigir su posterior presentación personal para recoger una de-
claración que facilite proceder con el trámite de la solicitud, u ordenar al secretario levantar el acta 
correspondiente sin formalismo alguno. 
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Artículo 15. Trámite preferencial  

La tramitación de la tutela estará a cargo del juez, del presidente de la Sala o del magistrado a 
quien éste designe, en turno riguroso, y será sustanciada con prelación para lo cual se pospondrá 
cualquier asunto de naturaleza diferente, salvo el de habeas corpus. 

Los plazos son perentorios e improrrogables. 

Exequible la expresión, "... del presidente de la sala o del magistrado a quien éste designe, en turno riguro-
so...", sentencia C-186/98 ( M.P. : Dr. Vladimiro Naranjo Mesa) 

Artículo 16. Notificaciones  

Las providencias que se dicten se notificarán a las partes o intervinientes, por el medio que el juez 
considere más expedito y eficaz. 

Artículo 17. Corrección de la solicitud 

Si no pudiere determinarse el hecho o la razón que motiva la solicitud de tutela se prevendrá al 
solicitante para que la corrija en el término de tres días, los cuales deberán señalarse concretamente en 
la correspondiente providencia. Si no la corrigiere, la solicitud podrá ser rechazada de plano. 

Si la solicitud fuere verbal, el juez procederá a corregirla en el acto, con la información adicional 
que le proporcione el solicitante. 

Artículo 18. Restablecimiento inmediato  

El juez que conozca de la solicitud podrá tutelar el derecho, prescindiendo de cualquier conside-
ración formal y sin ninguna averiguación previa, siempre y cuando el fallo se funde en un medio de 
prueba del cual se pueda deducir una grave e inminente violación o amenaza del derecho. 

Artículo 19. Informes 

El juez podrá requerir informes al órgano o a la autoridad contra quien se hubiere hecho la solici-
tud y pedir el expediente administrativo o la documentación donde consten los antecedentes del asun-
to. La omisión injustificada de enviar esas pruebas al juez acarreará responsabilidades. 

El plazo para informar será de uno a tres días, y se fijarán según sea la índole del asunto, la dis-
tancia y la rapidez de los medios de comunicación. 

Los informes se considerarán rendidos bajo juramento. 

Artículo 20. Presunción de veracidad  

Si el informe no fuere rendido dentro del plazo correspondiente, se tendrán por ciertos los hechos 
y se entrará a resolver de plano, salvo que el juez estime necesaria otra averiguación previa. 

Artículo 21. Información adicional  

Si del informe resultare que no son ciertos los hechos, podrá ordenarse de inmediato información 
adicional que deberá rendirse dentro de tres días con las pruebas que sean indispensables. Si fuere 
necesario, se oirá en forma verbal al solicitante y a aquél contra quien se hubiere hecho la solicitud, de 
todo lo cual se levantará el acta correspondiente de manera sumaria. 

En todo caso, el juez podrá fundar su decisión en cualquier medio probatorio para conceder o ne-
gar la tutela. 
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Artículo 22. Pruebas 

El juez, tan pronto llegue al convencimiento respecto de la situación litigiosa, podrá proferir el fa-
llo, sin necesidad de practicar las pruebas solicitadas. 

Artículo 23. Protección del derecho tutelado 

Cuando la solicitud se dirija contra una acción de la autoridad el fallo que conceda la tutela tendrá 
por objeto garantizar al agraviado el pleno goce de su derecho, y volver al estado anterior a la viola-
ción, cuando fuere posible. 

Cuando lo impugnado hubiere sido la denegación de un acto o una omisión, el fallo ordenará rea-
lizarlo o desarrollar la acción adecuada, para lo cual se otorgará un plazo prudencial perentorio. Si la 
autoridad no expide el acto administrativo de alcance particular y lo remite al juez en el término de 48 
horas, éste podrá disponer lo necesario para que el derecho sea libremente ejercido sin más requisitos. 
Si se hubiere tratado de una mera conducta o actuación material, o de una amenaza, se ordenará su 
inmediata cesación, así como evitar toda nueva violación o amenaza, perturbación o restricción. 

En todo caso, el juez establecerá los demás efectos del fallo para el caso concreto. 

Artículo 24. Prevención a la autoridad 

Si al concederse la tutela hubieren cesado los efectos del acto impugnado, o éste se hubiera con-
sumado en forma que no sea posible restablecer al solicitante en el goce de su derecho conculcado, en 
el fallo se prevendrá a la autoridad pública para que en ningún caso vuelva a incurrir en las acciones u 
omisiones que dieron mérito para conceder la tutela, y que, si procediere de modo contrario, será san-
cionada de acuerdo con lo establecido en el artículo correspondiente de este decreto, todo sin perjuicio 
de las responsabilidades en que ya hubiere incurrido. 

El juez también prevendrá a la autoridad en los demás casos en que lo considere adecuado para 
evitar la repetición de la misma acción u omisión. 

Artículo 25. Indemnizaciones y costas 

Cuando el afectado no disponga de otro medio judicial, y la violación del derecho sea manifiesta y 
consecuencia de una acción clara e indiscutiblemente arbitraria, además de lo dispuesto en los dos 
artículos anteriores, en el fallo que conceda la tutela el juez de oficio, tiene la potestad de ordenar en 
abstracto la indemnización del daño emergente causado si ello fuere necesario para asegurar el goce 
efectivo del derecho así como el pago de las costas del proceso. La liquidación del mismo y de los de-
más perjuicios se hará ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo o ante el juez competente, 
por el trámite incidental, dentro de los seis meses siguientes, para lo cual el juez que hubiere conocido 
de la tutela remitirá inmediatamente copia de toda la actuación. 

La condena será contra la entidad de que dependa el demandado y solidariamente contra éste, si 
se considerara que ha mediado dolo o culpa grave de su parte, todo ello sin perjuicio de las demás 
responsabilidades administrativas, civiles o penales en que haya incurrido. 

Si la tutela fuere rechazada o denegada por el juez, éste condenará al solicitante al pago de las cos-
tas cuando estimare fundadamente que incurrió en temeridad.  

Exequible, sentencia C-543/92 (M.P.: Dr. José Gregorio Hernández Galindo) 
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Artículo 26. Cesación de la actuación impugnada 

Si estando en curso la tutela, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga 
o suspenda la actuación impugnada, se declarará fundada la solicitud únicamente para efectos de in-
demnización y de costas, si fueren procedentes. 

El recurrente podrá desistir de la tutela, en cuyo caso se archivará el expediente. 

Cuando el desistimiento hubiere tenido origen en una satisfacción extraprocesal de los derechos 
reclamados por el interesado, el expediente podrá reabrirse en cualquier tiempo, si se demuestra que 
la satisfacción acordada ha resultado incumplida o tardía. 

Artículo 27. Cumplimiento del fallo  

Proferido el fallo que concede la tutela, la autoridad responsable del agravio deberá cumplirlo sin 
demora. 

Si no lo hiciere dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, el juez se dirigirá al superior del 
responsable y le requerirá para que lo haga cumplir y abra el correspondiente procedimiento discipli-
nario contra aquél. Pasadas otras cuarenta y ocho horas, ordenará abrir proceso contra el superior que 
no hubiere procedido conforme a lo ordenado y adoptará directamente todas las medidas para el ca-
bal cumplimiento del mismo. El juez podrá sancionar por desacato al responsable y al superior hasta 
que cumplan su sentencia. 

Lo anterior sin perjuicio de la responsabilidad penal del funcionario en su caso. 

En todo caso, el juez establecerá los demás efectos del fallo para el caso concreto y mantendrá la com-
petencia hasta que esté completamente restablecido el derecho o eliminadas las causas de la amenaza. 

Artículo 28. Alcances del fallo  

El cumplimiento del fallo de tutela no impedirá que se proceda contra la autoridad pública, si las ac-
ciones u omisiones en que incurrió generaren responsabilidad. 

La denegación de la tutela no puede invocarse para excusar las responsabilidades en que haya 
podido incurrir el autor del agravio. 

Artículo 29. Contenido del fallo  

Dentro de los diez días siguientes a la presentación de la solicitud el juez dictará fallo, el cual de-
berá contener: 

1.  La identificación del solicitante. 

2.  La identificación del sujeto o sujetos de quien provenga la amenaza o vulneración. 

Sentencia C-054/93 (M.P.: Dr. Alejandro Martínez Caballero), dispone estarse a lo resuelto en sentencia C-
543/92. 

3.  La determinación del derecho tutelado. 

4.  La orden y la definición precisa de la conducta a cumplir con el fin de hacer efectiva la tutela. 

5.  El plazo perentorio para el cumplimiento de lo resuelto, que en ningún caso podrá exceder de 
48 horas. 

6. Cuando la violación o amenaza de violación derive de la aplicación de una norma incompatible con 
los derechos fundamentales, la providencia judicial que resuelva la acción interpuesta deberá además 
ordenar la inaplicación de la norma impugnada en el caso concreto. 
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Parágrafo 

El contenido del fallo no podrá ser inhibitorio. 

Artículo 30. Notificación del fallo  

El fallo se notificará por telegrama o por otro medio expedito que asegure su cumplimiento a más 
tardar el día siguiente de haber sido proferido. 

Artículo 31. Impugnación del fallo  

Dentro de los tres días siguientes a su notificación el fallo podrá ser impugnado por el Defensor 
del Pueblo, el solicitante, la autoridad pública o el representante del órgano correspondiente, sin per-
juicio de su cumplimiento inmediato. 

Los fallos que no sean impugnados serán enviados al día siguiente a la Corte Constitucional para 
su revisión. 

Artículo 32. Trámite de la impugnación  

Presentada debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días si-
guientes al superior jerárquico correspondiente. 

El juez que conozca de la impugnación, estudiará el contenido de la misma, cotejándola con el 
acervo probatorio y con el fallo. El juez, de oficio o a petición de parte, podrá solicitar informes y or-
denar la práctica de pruebas y proferirá el fallo dentro de los 20 días siguientes a la recepción del ex-
pediente. Si a su juicio el fallo carece de fundamento, procederá a revocarlo, lo cual comunicará de 
inmediato. Si encuentra el fallo ajustado a derecho, lo confirmará. En ambos casos, dentro de los diez 
días siguientes a la ejecutoria del fallo de segunda instancia, el juez remitirá el expediente a la Corte 
Constitucional, para su eventual revisión.  

El término “eventual” fue declarado exequible, sentencia C-018/93 (M.P.: Dr. Alejandro Martínez Caballero) 

Declarar EXEQUIBLE el aparte acusado del artículo 32 del Decreto 2591 de 1991. Sentencia C-1716/00 
(M.P.: Dr. Carlos Gaviria Díaz) 

Artículo 33. Revisión por la Corte Constitucional  

La Corte Constitucional designará dos de sus Magistrados para que seleccionen, sin motivación 
expresa y según su criterio, las sentencias de tutela que habrán de ser revisadas. Cualquier Magistrado 
de la Corte o el Defensor del Pueblo, podrá solicitar que se revise algún fallo de tutela excluido por 
éstos cuando considere que la revisión puede aclarar el alcance de un derecho o evitar un perjuicio 
grave. Los casos de tutela que no sean excluidos de revisión dentro de los 30 días siguientes a su re-
cepción, deberán ser decididos en el término de tres meses.  

Exequible, sentencia C-018/93 (M.P.: Dr. Alejandro Martínez Caballero) 

En el Decreto 262 de febrero 22 de 2000, artículo 7, numeral 12, se dispuso: El Procurador General 
de la Nación cumple las siguientes funciones: solicitar ante la Corte Constitucional la revisión de fallos 
de tutela, cuando lo considere necesario en defensa del orden jurídico, el patrimonio público o de los 
derechos y garantías fundamentales. 

Artículo 34. Decisión en Sala  

La Corte Constitucional designará los tres Magistrados de su seno que conformarán la Sala que 
habrá de revisar los fallos de tutela de conformidad con el procedimiento vigente para los Tribunales 
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de Distrito judicial. Los cambios de jurisprudencia deberán ser decididos por la Sala Plena de la Corte, 
previo registro del proyecto de fallo correspondiente.  

Exequible, sentencia C-018/93 (M.P.: Dr. Alejandro Martínez Caballero) 

Artículo 35. Decisiones de revisión.  

Las decisiones de revisión que revoquen o modifiquen el fallo, unifiquen la jurisprudencia consti-
tucional o aclaren el alcance general de las normas constitucionales deberán ser motivadas. Las demás 
podrán ser brevemente justificadas. 

La revisión se concederá en el efecto devolutivo pero la Corte podrá aplicar lo dispuesto en el artí-
culo 7 de este decreto. 

Inhibición, sentencia C-003/99 (M.P. : Dr. Fabio Morón Díaz) 

Artículo 36. Efectos de la revisión.  

Las sentencias en que se revise una decisión de tutela solo surtirán efectos en el caso concreto y 
deberán ser comunicadas inmediatamente al juez o tribunal competente de primera instancia, el cual 
notificará la sentencia de la Corte a las partes y adoptará las decisiones necesarias para adecuar su 
fallo a lo dispuesto por ésta. 

CAPÍTULO II 

COMPETENCIA 

Artículo 37. Primera instancia  

Son competentes para conocer de la acción de tutela, a prevención, los jueces o tribunales con ju-
risdicción en el lugar donde ocurriere la violación o la amenaza que motivaren la presentación de la 
solicitud. 

Exequible, sentencia C-054/93 (M.P.: Dr. Alejandro Martínez Caballero) 

El que interponga la acción de tutela deberá manifestar, bajo la gravedad del juramento, que no ha 
presentado otra respecto de los mismos hechos y derechos. Al recibir la solicitud, se le advertirá sobre 
las consecuencias penales del falso testimonio.  

Exequible la expresión "bajo la gravedad del juramento", sentencia C-616/97 (M.P.: Dr. Vladimiro Naranjo 
Mesa) 

De las acciones dirigidas contra la prensa y los demás medios de comunicación serán competentes 
los jueces de circuito del lugar.  

Exequible, sentencia C-054/93 (M.P.: Dr. Alejandro Martínez Caballero) 

Artículo 38. Actuación temeraria 

Cuando sin motivo expresamente justificado la misma acción de tutela sea presentada por la 
misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazarán o decidirán desfavo-
rablemente todas las solicitudes. 

Exequible, sentencia C-054/93 (M.P.: Dr. Alejandro Martínez Caballero) 

El abogado que promoviere la presentación de varias acciones de tutela respecto de los mismos 
hechos y derechos, será sancionado con la suspensión de la tarjeta profesional al menos por dos años. 
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En caso de reincidencia, se le cancelará su tarjeta profesional, sin perjuicio de las demás sanciones a 
que haya lugar. 

Exequible, sentencia C-155A/93 (M.P.: Dr. Fabio Morón Díaz) 

Artículo 39. Recusación 

En ningún caso será procedente la recusación. El juez deberá declararse impedido cuando concu-
rran las causales de impedimento del Código de Procedimiento Penal so pena de incurrir en la sanción 
disciplinaria correspondiente. El juez que conozca de la impugnación del fallo de tutela deberá adop-
tar las medidas procedentes para que se inicie el procedimiento disciplinario si fuere el caso. 

Artículo 40. Competencia especial 

Cuando las sentencias y las demás providencias judiciales que pongan término a un proceso, pro-
feridas por los jueces superiores, los tribunales, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, 
amenacen o vulneren un derecho fundamental, será competente para conocer de la acción de tutela el 
superior jerárquico correspondiente.  

Cuando dichas providencias emanen de Magistrados, conocerá el Magistrado que le siga en turno, 
cuya actuación podrá ser impugnada ante la correspondiente sala o sección.  

Tratándose de sentencias emanadas de una sala o sección, conocerá la sala o sección que le sigue 
en orden, cuya actuación podrá ser impugnada ante la sala plena correspondiente de la misma Corpo-
ración.  

Parágrafo 1º 

La acción de tutela contra tales providencias judiciales sólo procederá cuando la lesión del dere-
cho sea consecuencia directa de éstas por deducirse de manera manifiesta y directa de su parte resolu-
tiva, se hubieren agotado todos los recursos en la vía judicial y no exista otro mecanismo idóneo para 
reclamar la protección del derecho vulnerado o amenazado. Cuando el derecho invocado sea el debi-
do proceso, la tutela deberá interponerse conjuntamente con el recurso procedente.  

Quien hubiere interpuesto un recurso, o disponga de medios de defensa judicial, podrá solicitar 
también la tutela si ésta es utilizada como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 
También podrá hacerlo quien, en el caso concreto, careciere de otro mecanismo de defensa judicial, 
siempre y cuando la acción sea interpuesta dentro de los 60 días siguientes a la firmeza de la provi-
dencia que hubiere puesto fin al proceso.  

La tutela no procederá por errónea interpretación judicial de la ley ni para controvertir pruebas.  

Parágrafo 2º  

El ejercicio temerario de la acción de tutela sobre sentencias emanadas de autoridad judicial por 
parte del apoderado será causal de sanción disciplinaria. Para efectos, se dará traslado a la autoridad 
correspondiente.  

Parágrafo 3º 

La presentación de la solicitud de tutela no suspende la ejecución de las sentencias o de la provi-
dencia que puso fin al proceso.  

Parágrafo 4º  

No procederá la tutela contra fallos de tutela.  

Inexequible, sentencia C-543/92 (M.P.: Dr. José Gregorio Hernández Galindo)  
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Artículo 41. Falta de desarrollo legal.  

No se podrá alegar la falta de desarrollo legal de un derecho fundamental civil o político para im-
pedir su tutela. 

CAPÍTULO III 

TUTELA CONTRA LOS PARTICULARES 

Artículo 42. Procedencia 

La acción de tutela procederá contra acciones u omisiones de particulares en los siguientes casos: 

1.  Cuando aquel contra quien se hubiere hecho la solicitud esté encargado de la prestación del 
servicio público de educación para proteger los derechos consagrados en los artículos 13, 15, 16, 18, 19, 
20, 23, 27, 29, 37 y 38 de la Constitución. 

Exequible numeral 1º. Salvo la expresión, "para proteger los derechos consagrados en los artículos 13, 15, 
16, 18, 19, 20, 23, 27, 29, 37 y 38 de la Constitución", que se declara inexequible, sentencia C-134/94 (M.P.: Dr. 
Vladimiro Naranjo Mesa) 

2.  Cuando aquel contra quien se hubiere hecho la solicitud esté encargado de la prestación del 
servicio público de salud para proteger los derechos a la vida, a la intimidad, a la igualdad y a la au-
tonomía. 

Exequible el numeral 2, salvo la expresión, "para proteger los derechos a la vida, a la intimidad, a la igual-
dad y a la autonomía", que se declara inexequible, sentencia C-134/94 (M.P. Dr. Vladimiro Naranjo Mesa) 

3.  Cuando aquel contra quien se hubiera hecho la solicitud esté encargado de la prestación de 
servicios públicos domiciliarios. 

4.  Cuando la solicitud fuere dirigida contra una organización privada, contra quien la controle 
efectivamente o fuere el beneficiario real de la situación que motivó la acción, siempre y cuando el 
solicitante tenga una relación de subordinación o indefensión con tal organización.  

5.  Cuando aquel contra quien se hubiere hecho la solicitud viole o amenace violar el artículo 17 
de la Constitución. 

6.  Cuando la entidad privada sea aquella contra quien se hubiere hecho la solicitud en ejercicio 
del habeas data, de conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la Constitución. 

7.  Cuando se solicite rectificación de informaciones inexactas o erróneas. En este caso se deberá 
anexar la transcripción de la información o la copia de la publicación y de la rectificación solicitada 
que no fue publicada en condiciones que aseguren la eficacia de la misma. 

8.  Cuando el particular actúe o deba actuar en ejercicio de funciones públicas, en cuyo caso se 
aplicará el mismo régimen que a las autoridades públicas. 

9.  Cuando la solicitud sea para tutelar la vida o la integridad de quien se encuentre en situación 
de subordinación o indefensión respecto del particular contra el cual se interpuso la acción. Se presu-
me la indefensión del menor que solicite la tutela.  

Exequible el numeral 9, salvo la expresión," la vida o la integridad de", sentencia C-134/94 (M.P.: Dr. Vla-
dimiro Naranjo Mesa) 

Artículo 43. Trámite  

La acción de tutela frente a particulares se tramitará de conformidad con lo establecido en este 
Decreto, salvo en los artículos 9, 23 y los demás que no fueren pertinentes. 
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Artículo 44. Protección alternativa  

La providencia que inadmita o rechace la tutela deberá indicar el procedimiento idóneo para pro-
teger el derecho amenazado o violado. 

Artículo 45. Conductas legítimas 

No se podrá conceder la tutela contra conductas legítimas de un particular.  

CAPÍTULO IV 

LA TUTELA Y EL DEFENSOR DEL PUEBLO 

Artículo 46. Legitimación  

El Defensor del Pueblo podrá sin perjuicio del derecho que asiste a los interesados, interponer la 
acción de tutela en nombre de cualquier persona que se lo solicite o que esté en situación de desampa-
ro e indefensión. 

Artículo 47. Parte 

Cuando el Defensor del Pueblo interponga la acción de tutela será, junto con el agraviado, parte 
en el proceso. 

Artículo 48. Asesores y asistentes 

El Defensor del Pueblo podrá designar libremente los asesores y asistentes necesarios para el ejer-
cicio de esta función. 

Artículo 49. Delegación en personeros.  

En cada municipio, el personero en su calidad de defensor en la respectiva entidad territorial po-
drá por delegación expresa del Defensor del Pueblo, interponer acciones de tutela o representarlo en 
las que éste interponga directamente. 

Artículo 50. Asistencia a los personeros.  

Los personeros municipales y distritales podrán requerir del Defensor del Pueblo la asistencia y 
orientación necesarias en los asuntos relativos a la protección judicial de los derechos fundamentales. 

Artículo 51. Colombianos residentes en el exterior  

El colombiano que resida en el exterior, cuyos derechos fundamentales estén siendo amenazados 
o violados por una autoridad pública de la República de Colombia, podrá interponer acción de tutela 
por intermedio del Defensor del Pueblo, de conformidad con lo establecido en el presente Decreto. 

CAPÍTULO V 

SANCIONES 

Artículo 52. Desacato  

La persona que incumpliere una orden de un juez proferida con base en el presente Decreto incu-
rrirá en desacato sancionable con arresto hasta de seis meses y multa hasta de 20 salarios mínimos 
mensuales, salvo que en este decreto ya se hubiere señalado una consecuencia jurídica distinta y sin 
perjuicio de las sanciones penales a que hubiere lugar.  



 53

Exequible el inciso primero, sentencia C-092/97 (M.P.: Dr. Carlos Gaviria Díaz) 

La sanción será impuesta por el mismo juez mediante trámite incidental y será consultada al supe-
rior jerárquico quien decidirá dentro de los tres días siguientes si debe revocarse la sanción.  

Exequible la expresión, sentencia C-243/96 (M.P.: Dr. Vladimiro Naranjo Mesa) 

La consulta se hará en el efecto devolutivo. 

Inexequible, sentencia C-243/96 (M.P.: Dr. Vladimiro Naranjo Mesa) 

Artículo 53. Sanciones penales  

El que incumpla el fallo de tutela o el juez que incumpla las funciones que le son propias de con-
formidad con este decreto incurrirá, según el caso, en fraude a resolución judicial, prevaricato por 
omisión o en las sanciones penales a que hubiere lugar. 

También incurrirá en la responsabilidad penal a que hubiere lugar quien repita la acción o la omi-
sión que motivó la tutela concedida mediante fallo ejecutoriado en proceso en el cual haya sido parte.  

Artículo 54. Enseñanza de la tutela  

En las instituciones de educación se impartirá instrucción sobre la acción de tutela de conformi-
dad con lo establecido en el artículo 41 de la Constitución. 

Artículo 55. Vigencia 

El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación. 

Publíquese y cúmplase 

Dado en Santafé de Bogotá, D. C., a 19 de noviembre de 1991.  

CÉSAR GAVIRIA TRUJILLO 

Diario oficial número 40.165 del 19 de noviembre de 1991. 

DECRETO 306 DE 1992 

(FEBRERO 19) 

Por el cual se reglamenta el Decreto 2591 de 1991 

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales y, en es-
pecial, de la prevista por el artículo 189, numeral 11 de la Constitución Política, 

Decreta: 

Artículo 1. De los casos en que no existe perjuicio irremediable 

De conformidad con el inciso segundo del numeral primero del artículo 6° del Decreto 2591 de 
1991, se entiende por irremediable el perjuicio que sólo puede ser reparado en su integridad mediante 
una indemnización. 
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No se considera que el perjuicio tenga el carácter de irremediable, cuando el interesado puede so-
licitar a la autoridad judicial competente que se disponga el restablecimiento o protección del derecho, 
mediante la adopción de disposiciones como las siguientes: 

a)  Orden de reintegro o promoción a un empleo, cargo, rango o condición;  

b)  Orden de dar posesión a un determinado funcionario; 

c)  Autorización oportuna al interesado para ejercer el derecho; 

d)  Orden de entrega de un bien; 

e)  Orden de restitución o devolución de una suma de dinero pagada por razón de una multa, un 
tributo, una contribución, una tasa, una regalía o a cualquier otro título; revisión o modificación de la 
determinación administrativa de una obligación de pagar una suma de dinero; o declaración de in-
existencia de esta última, y 

f)  Orden oportuna de actuar o de abstenerse de hacerlo, siempre que la conducta sea distinta del 
pago de una indemnización de perjuicios. 

Lo dispuesto en este artículo se aplicará también en aquellos eventos en los cuales legalmente sea 
posible que además de las órdenes y autorizaciones mencionadas se condene al pago de perjuicios en 
forma complementaria. 

Artículo 2. De los derechos protegidos por la acción de tutela  

De conformidad con el artículo 1o. del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela protege exclusi-
vamente los derechos constitucionales fundamentales, y por lo tanto, no puede ser utilizada para 
hacer respetar derechos que sólo tienen rango legal, ni para hacer cumplir las leyes, los decretos, los 
reglamentos o cualquiera otra norma de rango inferior.  

Artículo 3. De cuando no existe amenaza de un derecho constitucional fundamental 

 Se entenderá que no se encuentra amenazado un derecho constitucional fundamental por el solo 
hecho de que se abra o adelante una investigación o averiguación administrativa por la autoridad 
competente con sujeción al procedimiento correspondiente regulado por la ley. 

Artículo 4. De los principios aplicables para interpretar el procedimiento previsto por el Decreto 2591 de 1991  

Para la interpretación de las disposiciones sobre trámite de la acción de tutela previstas por el De-
creto 2591 de 1991 se aplicarán los principios generales del Código de Procedimiento Civil, en todo 
aquello en que no sean contrarios a dicho decreto. 

Cuando el juez considere necesario oír a aquel contra quien se haya hecho la solicitud de tutela, y 
dicha persona sea uno de los funcionarios que por ley rinden declaración por medio de certificación 
jurada, el juez solicitará la respectiva certificación. 

Artículo 5. De la notificación de las providencias a las partes 

De conformidad con el artículo 16 del Decreto 2591 de 1991 todas las providencias que se dicten 
en el trámite de una acción de tutela se deberán notificar a las partes o a los intervinientes. Para este 
efecto son partes la persona que ejerce la acción de tutela y el particular, la entidad o autoridad públi-
ca contra la cual se dirige la acción de tutela de conformidad con el artículo 13 del Decreto 2591 de 
1991. 

El juez velará porque de acuerdo con las circunstancias, el medio y la oportunidad de la notifica-
ción aseguren la eficacia de la misma y la posibilidad de ejercer el derecho de defensa. 
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Artículo 6. Del contenido del fallo de tutela  

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 29, numeral 3° del Decreto 2591 de 1991, el juez 
deberá señalar en el fallo el derecho constitucional fundamental tutelado, citar el precepto constitu-
cional que lo consagra, y precisar en qué consiste la violación o amenaza del derecho frente a los 
hechos del caso concreto.  

Artículo 7°. De los efectos de las decisiones de revisión de la Corte Constitucional y de las decisiones sobre 
las impugnaciones de fallos de tutela 

Cuando el juez que conozca de la impugnación o la Corte Constitucional al decidir una revisión, 
revoque el fallo de tutela que haya ordenado realizar una conducta, quedarán sin efecto dicha provi-
dencia y la actuación que haya realizado la autoridad administrativa en cumplimiento del fallo respec-
tivo. 

Artículo 8°. Reparto  

Cuando en la localidad donde se presente la acción de tutela funcionen varios despachos judicia-
les de la misma jerarquía y especialidad de aquel ante el cual se ejerció la acción, la misma se someterá 
a reparto que se realizará el mismo día y a la mayor brevedad, sea manualmente o por computador.  

Realizado el reparto se remitirá inmediatamente la solicitud al funcionario competente. 

En aquellos eventos en que la solicitud de tutela se presente verbalmente, el juez remitirá la decla-
ración presentada, el acta levantada, o en defecto ambas, un informe sobre la solicitud, al funcionario 
de reparto con el fin de que se proceda a efectuar el mismo. 

Artículo 9°. Imposición de sanciones 

Para efectos de lo dispuesto en el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991, cuando de acuerdo con la 
constitución o la ley el funcionario que haya incumplido una orden proferida por el juez sólo pueda 
ser sancionado por determinada autoridad pública, el juez remitirá a dicha autoridad copia de lo ac-
tuado para que ésta adopte la decisión que corresponda.  

Artículo 10. Vigencia.  

El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación. 

Publíquese y cúmplase 

Dado en Santafé de Bogotá, D. C., a 19 de febrero de 1992. 

CÉSAR GAVIRIA TRUJILLO 

Diario oficial 40.344 del 19 de febrero de 1992. 

Sentencia del Consejo de Estado, 6 de octubre de 1993 (Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Pri-
mera, C.P.: Dr. Miguel González Rodríguez). Denegó pretensiones del demandante. Expediente 2186. 

Sentencia del Consejo de Estado, 2 de febrero de 1996 (Sala de los Contencioso Administrativo, Sección 
Primera, C.P.: Dr. Libardo Rodríguez Rodríguez). Denegó pretensiones acción de nulidad contra el Decreto 306 
de 1992. Expediente 3344. 

Sentencia del Consejo de Estado, 6 de febrero de 1996 (C.P.: Dr. Rodrigo Ramírez González). Decreta nuli-
dad del artículo 1 del Decreto 306 de 1992. Expediente 3331. 
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DECRETO Nº 1382 DE 2000 

(JULIO 12) 

por el cual establecen reglas para el reparto de la acción de tutela 

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades consagradas en el nume-
ral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, 

Considerando: 

Que el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 prescribe la regla de competencia para conocer de la 
acción de tutela en primera instancia, en el sentido de atribuirla al juez con jurisdicción en el lugar 
donde ocurre la violación o amenaza del derecho fundamental; 

Que por razón de la distribución geográfica de los despachos judiciales, pueden existir varios con 
posibilidad de conocer de la acción de tutela en un solo lugar; 

Que se hace necesario regular la forma de reparto de las acciones de tutela, con el fin de racionali-
zar y desconcentrar el conocimiento de las mismas, 

Decreta: 

Artículo 1° 

Para los efectos previstos en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, conocerán de la acción de tu-
tela, a prevención, los jueces con jurisdicción donde ocurriere la violación o la amenaza que motivare 
la presentación de la solicitud o donde se produjeren sus efectos, conforme a las siguientes reglas: 

1. Las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad pública del orden nacio-
nal, salvo lo dispuesto en el siguiente inciso, serán repartidas para su conocimiento, en primera ins-
tancia, a los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, Administrativos y Consejos Seccionales de la 
Judicatura. 

A los Jueces del Circuito o con categorías de tales, le serán repartidas para su conocimiento, en 
primera instancia, las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier organismo o entidad del 
sector descentralizado por servicios del orden nacional o autoridad pública del orden departamental. 

A los Jueces Municipales les serán repartidas para su conocimiento en primera instancia, las ac-
ciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad pública del orden distrital o municipal 
y contra particulares. 

Las acciones de tutela dirigidas contra la aplicación de un acto administrativo general dictado por 
una autoridad nacional serán repartidas para su conocimiento al Tribunal Contencioso Administrati-
vo de Cundinamarca, siempre que se ejerzan como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio 
irremediable. 

Cuando la acción de tutela se promueva contra más de una autoridad y éstas sean de diferente ni-
vel, el reparto se hará al juez de mayor jerarquía, de conformidad con las reglas establecidas en el pre-
sente numeral. 

2.  Cuando la acción de tutela se promueva contra un funcionario o corporación judicial, le será 
repartida al respectivo superior funcional del accionado. Si se dirige contra la Fiscalía General de la 
Nación, se repartirá al superior funcional del Juez al que esté adscrito el Fiscal. 

Lo accionado contra la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado o el Consejo Superior de la 
Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, será repartido a la misma corporación y se resolverá por 
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la Sala de Decisión, Sección o Subsección que corresponda de conformidad con el reglamento al que se 
refiere el artículo 4° del presente decreto. 

Cuando se trate de autoridades administrativas en ejercicio de funciones jurisdiccionales, confor-
me al artículo 116 de la Constitución Política, se aplicará lo dispuesto en el numeral 1° del presente 
artículo. 

Parágrafo 

Si conforme a los hechos descritos en la solicitud de tutela el juez no es el competente, éste deberá 
enviarla al juez que lo sea a más tardar al día siguiente de su recibo, previa comunicación a los intere-
sados. 

En este caso, el término para resolver la tutela se contará a partir del momento en que sea recibida 
por el juez competente. 

Artículo 2°  

Cuando en la localidad donde se presente la acción de tutela funcionen varios despachos judicia-
les de la misma jerarquía y especialidad de aquél en que, conforme al artículo anterior, resulte compe-
tente para conocer de la acción, la misma se someterá a reparto que se realizará el mismo día y a la 
mayor brevedad. 

Realizado el reparto se remitirá inmediatamente la solicitud al funcionario competente. 

En aquellos eventos en que la solicitud de tutela se presente verbalmente, el juez remitirá la decla-
ración presentada, en acta levantada, o en defecto de ambas, un informe sobre la solicitud al funciona-
rio de reparto con el fin de que proceda a efectuar el mismo. 

En desarrollo de la labor de reparto, el funcionario encargado podrá remitir a un mismo despacho 
las acciones de tutela de las cuales se pueda predicar una identidad de objeto, que permita su trámite 
por el mismo juez competente. 

Artículo 3°  

El juez que avoque el conocimiento de varias acciones de tutela con identidad de objeto, podrá de-
cidir en una misma sentencia sobre todas ellas, siempre y cuando se encuentre dentro del término 
previsto para ello. 

Cuando se presente una o más acciones de tutela con identidad de objeto respecto de una acción 
ya fallada, el juez podrá resolver aquélla estándose a lo resuelto en, la sentencia dictada bien por el 
mismo juez o por otra autoridad judicial, siempre y cuando se encuentre ejecutoriada. (Declarado in-
constitucional) 

Artículo 4°  

Los reglamentos internos de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado y de la Sala Dis-
ciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, podrán determinar que los asuntos relacionados con 
el conocimiento de la impugnación de fallos de acción de tutela sean resueltos por Salas de Decisión, 
Secciones o Subsecciones conformadas para tal fin. Así mismo determinará la conformación de Salas 
de Decisión, Secciones o Subsecciones para el conocimiento de las acciones de tutela que se ejerzan 
contra actuaciones de la propia corporación, a las que se refiere el inciso 2° del numeral 2 del artículo 
1° del presente decreto. 
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Artículo 5°. Transitorio  

Las reglas contenidas en el presente decreto sólo se aplicarán a las acciones de tutela que se pre-
senten con posterioridad a su entrada en vigencia. Las acciones presentadas con anterioridad a esta 
fecha serán resueltas por el juez competente al momento de su presentación, así como la impugnación 
de sus fallos. 

Artículo 6°.  

El presente decreto rige a partir de su publicación, y deroga todas las normas que le sean contra-
rias, en especial el artículo 8° del Decreto 306 de 1992. 

Publíquese y cúmplase 

Dado en Santa Fe de Bogotá, D. C., a 12 de julio de 2000. 

Andrés Pastrana Arango 

Publicado en el Diario Oficial Nº 44.802 de 14 de julio de 2000. 
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5 .  C O S T A  R I C A  

LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL 

LEY Nº 7135 DE 11 DE OCTUBRE DE 1989 

TÍTULO I 

DISPOSICIONES PRELIMINARES 
Ley de Derecho Público - CESDEPU - Versión WEB 2005. 

CAPÍTULO ÚNICO 

Ley - CESDEPU - Versión WEB 2005.  

Artículo 1  

La presente ley tiene como fin regular la jurisdicción constitucional, cuyo objeto es garantizar la 
supremacía de las normas y principios constitucionales y del Derecho Internacional o Comunitario 
vigente en la República, su uniforme interpretación y aplicación, así como los derechos y libertades 
fundamentales consagrados en la Constitución o en los instrumentos internacionales de derechos 
humanos vigentes en Costa Rica. 

 Artículo 2 

Le corresponde específicamente a la jurisdicción constitucional:  

a)  Garantizar, mediante los recursos de hábeas corpus y de amparo, los derechos y libertades 
consagrados por la Constitución Política y los derechos humanos reconocidos por el Derecho Interna-
cional vigente en Costa Rica.  

b)  Ejercer el control de la constitucionalidad de las normas de cualquier naturaleza y de los ac-
tos sujetos al Derecho Público, así como la conformidad del ordenamiento interno con el Derecho In-
ternacional o Comunitario, mediante la acción de inconstitucionalidad y demás cuestiones de consti-
tucionalidad.  

c)  Resolver los conflictos de competencia entre los Poderes del Estado, incluido el Tribunal Su-
premo de Elecciones, y los de competencia constitucional entre éstos y la Contraloría General de la 
República, las municipalidades, los entes descentralizados y las demás personas de Derecho Público.  

ch)   Conocer de los demás asuntos que la Constitución o la presente ley le atribuyan. 

 CArtículo 3 

Se tendrá por infringida la Constitución Política cuando ello resulte de la confrontación del texto 
de la norma o acto cuestionado, de sus efectos, o de su interpretación o aplicación por las autoridades 
públicas, con las normas y principios constitucionales. 
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Artículo 4 

La jurisdicción constitucional se ejerce por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia 
establecida en el artículo 10 de la Constitución Política.  

La Sala Constitucional está formada por siete magistrados propietarios y doce suplentes, todos 
elegidos por la Asamblea Legislativa en la forma prevista por la Constitución. Su régimen orgánico y 
disciplinario es el que se establece en la presente y en la Ley Orgánica del Poder Judicial.  

La Sala Constitucional no está sometida al plan de vacaciones establecido en la Ley Orgánica del 
Poder Judicial y, en consecuencia, fijará las fechas en que sus miembros tomarán vacaciones, de mane-
ra que haya siempre una mayoría de magistrados propietarios.  

Si la ausencia de propietarios fuere por licencia, se aplicará la regla anterior, excepto en los casos 
de enfermedad o de otro motivo justo. 

Artículo 5 

La Sala Constitucional regulará la forma de recibir y tramitar los recursos de hábeas corpus y de 
amparo, si se interpusieren después de las horas ordinarias de trabajo o en días feriados o de asueto, 
para cuyos efectos habrá siempre un magistrado de turno, quien les dará el curso inicial.  

Artículo 6  

En caso de impedimento, recusación o excusa, el Presidente de la Sala, oído el parecer del magis-
trado en cuestión, dispondrá su reemplazo, sin más trámite y sin que por ningún motivo se suspenda 
o interrumpa el curso del procedimiento. 

Artículo 7 

Le corresponde exclusivamente a la Sala Constitucional resolver sobre su propia competencia, así 
como conocer de las cuestiones incidentales que surjan ante ella y de las prejudiciales conexas.  

Artículo 8  

Una vez requerida legalmente su intervención, la Sala Constitucional deberá actuar de oficio y con 
la mayor celeridad, sin que pueda invocarse la inercia de las partes para retardar el procedimiento.  

Los plazos establecidos por esta ley no podrán prorrogarse por ningún motivo. Cualquier retardo 
en su cumplimiento será sancionado disciplinariamente, sin perjuicio de la acción por responsabilidad 
del funcionario.  

Los términos para las actuaciones y resoluciones judiciales se contarán a partir del recibo de la 
gestión que las motive, y, para las actividades de las partes desde la notificación de la resolución que 
las cause. Ni unos ni otros se interrumpirán o suspenderán por ningún incidente, ni por ninguna ac-
tuación que no esté preceptuada expresamente por la ley.  

En materia de hábeas corpus los plazos por días son naturales. Ley de la Jurisdicción Constitucio-
nal - Normas Básicas de Derecho Público - CESDEPU - Versión WEB 2005.  

Artículo 9 

La Sala Constitucional rechazará de plano cualquier gestión manifiestamente improcedente o in-
fundada.  

Podrá también rechazarla por el fondo en cualquier momento, incluso desde su presentación, 
cuando considere que existen elementos de juicio suficientes, o que se trata de la simple reiteración o 
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reproducción de una gestión anterior igual o similar rechazada; en este caso siempre que no encontra-
re motivos para variar de criterio o razones de interés público que justifiquen reconsiderar la cuestión.  

Asimismo, podrá acogerla interlocutoriamente cuando considere suficiente fundarla en principios 
o normas evidentes o en sus propios precedentes o jurisprudencia, pero si se tratare de recursos de 
hábeas corpus o de amparo deberá esperar la defensa del demandado.  

Artículo 10. 

 Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, la Sala dispondrá que los trámites se realicen, 
en lo posible, en forma oral, y ordenará una comparecencia oral para que los interesados formulen 
conclusiones antes de la sentencia, necesariamente en las acciones de inconstitucionalidad, y facultati-
vamente en los demás casos.  

Artículo 11. 

A la Sala en pleno le corresponde dictar las sentencias y los autos con carácter de tales, que debe-
rán ser motivados. Las demás resoluciones le corresponden al Presidente o, en su caso, al magistrado 
designado para la instrucción.  

No habrá recurso contra las sentencias, autos o providencias de la jurisdicción constitucional. 

Artículo 12.  

Las sentencias que dicte la Sala podrán ser aclaradas o adicionadas, a petición de parte, si se solici-
tare dentro de tercero día, y de oficio en cualquier tiempo, incluso en los procedimientos de ejecución, 
en la medida en que sea necesario para dar cabal cumplimiento al contenido del fallo.  

Artículo 13. 

La jurisprudencia y los precedentes de la jurisdicción constitucional son vinculantes erga omnes, 
salvo para sí misma. EPU - Versión WEB 2005.  

Artículo 14. 

La Sala Constitucional y su jurisdicción estarán sometidas únicamente a la Constitución y a la ley. 
A falta de disposición expresa, se aplicarán los principios del Derecho Constitucional, así como los del 
Derecho Público y Procesal generales, o, en su caso, los del Derecho Internacional o Comunitario, y, 
además, por su orden, la Ley General de la Administración Pública, la Ley Reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso Administrativa y los Códigos Procesales. Ley de la  

TÍTULO II 

DEL RECURSO DE HÁBEAS CORPUS 

CAPÍTULO ÚNICO 

Artículo 15.  

Procede el hábeas corpus para garantizar la libertad e integridad personales, contra los actos u 
omisiones que provengan de una autoridad de cualquier orden, incluso judicial, contra las amenazas a 
esa libertad y las perturbaciones o restricciones que respecto de ella establezcan indebidamente las 
autoridades, lo mismo que contra las restricciones ilegítimas del derecho de trasladarse de un lugar a 
otro de la República, y de libre permanencia, salida e ingreso en su territorio. 
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Artículo 16.  

Cuando en el hábeas corpus se alegaren otras violaciones que tengan relación con la libertad per-
sonal, en cualquiera de sus formas, y los hechos fueren conexos con el acto atribuido como ilegítimo, 
por constituir su causa o finalidad, en esta vía se resolverá también sobre esas violaciones. 

Artículo 17.  

El recurso se interpondrá ante la Sala Constitucional, y su tramitación estará a cargo de su Presi-
dente o del Magistrado instructor. Si se tratare de un caso de improcedencia manifiesta, el Magistrado 
se abstendrá de tramitarlo y reservará el asunto para la próxima sesión de la Sala. 

Artículo 18.  

Podrá interponer el recurso de hábeas corpus cualquier persona, en memorial, telegrama u otro 
medio de comunicación escrito, sin necesidad de autenticación.  

Cuando se utilice la vía telegráfica se gozará de franquicia. 

Artículo 19. 

La sustanciación del recurso se hará sin pérdida de tiempo, posponiendo cualquier asunto de dis-
tinta naturaleza que tuviere el Tribunal.  

El Magistrado instructor pedirá informe a la autoridad que se indique como infractora, informe 
que deberá rendirse dentro del plazo que él determine y que no podrá exceder de tres días. Al mismo 
tiempo ordenará no ejecutar, respecto del ofendido, acto alguno que pudiere dar como resultado el 
incumplimiento de lo que en definitiva resuelva la Sala.  

De ignorarse la identidad de la autoridad, el recurso se tendrá por establecido contra el jerarca. 

Artículo 20.  

Cuando se trate de personas que han sido detenidas y puestas a la orden de alguna autoridad ju-
dicial, sin que se haya dictado auto que restrinja la libertad, el Magistrado instructor podrá suspender, 
hasta por cuarenta y ocho horas, la tramitación del recurso. En el mismo acto prevendrá a la autoridad 
judicial que practique las diligencias que correspondan e informe sobre el resultado de los procedi-
mientos y si ha ordenado la detención.  

Cualquier restricción a la libertad física, ordenada por autoridad competente, que exceda los pla-
zos señalados por los artículos 37 y 44 de la Constitución Política, deberá imponerse mediante resolu-
ción debidamente fundamentada, salvo si se tratare de simples órdenes de presentación o de aprehen-
sión. 

Artículo 21.  

La Sala puede pedir los antecedentes para resolver el recurso.  

También podrá ordenar la comparecencia del ofendido o practicar una inspección cuando lo con-
sidere necesario, de acuerdo con las circunstancias, ya sea antes de pronunciarse sobre el hábeas cor-
pus o para efectos de ejecución, si lo considerare procedente, lo haya declarado con o sin lugar.  

En cualquier momento se podrán ordenar medidas provisionales de protección de los señalados 
derechos.  

Las órdenes correspondientes se comunicarán a la autoridad encargada de ejecutarlas. 
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Artículo 22.  

El informe a que se refiere el artículo 19 se remitirá a la Sala junto con copia de la orden de deten-
ción y de la resolución, en su caso, o de cualquiera otra que se hubiere dictado, así como de una expli-
cación clara de las razones y preceptos legales en que se funde, y de la prueba que exista contra el per-
judicado. 

Artículo 23.  

Si el informe no fuere rendido dentro del plazo correspondiente, se podrán tener por ciertos los 
hechos invocados al interponerlo, y la Sala declarará con lugar el recurso, si procediere en derecho. 

Artículo 24.  

Vencido el plazo establecido en el artículo 19 o, en su caso, celebrada la audiencia oral prevista en 
el artículo 10, la Sala deberá resolver el recurso dentro de los cinco días siguientes, excepto cuando 
estimare que debe realizar alguna diligencia probatoria, en cuyo caso el término correrá a partir del 
recibo de la prueba.  

Al resolver, la Sala examinará, entre otros aspectos, los siguientes:  

a)  Si la autoridad tenía competencia para dictar la restricción de la libertad o la medida impuesta.  

b)  Si la detención se ordenó ilegítimamente o contra lo dispuesto en el artículo 37 de la Constitu-
ción Política.  

c)  Si existe auto de detención o prisión preventiva legalmente decretada, o si la pena que se está 
descontando es la impuesta por sentencia firme.  

ch)  Si, en caso de estar suspendidas las garantías constitucionales, la resolución se dictó dentro de 
las limitaciones de la Constitución Política, y de las razonablemente derivadas de la misma declarato-
ria.  

d)  Si por algún motivo fuere indebida la privación de la libertad o la medida impuesta.  

e)  Si efectivamente hubo o existe amenaza de violación de los derechos protegidos por el recur-
so.  

f)  Si la persona hubiere sido ilegítimamente incomunicada, o si la incomunicación legalmente 
decretada se mantiene por un plazo mayor al autorizado en el artículo 44 de la Constitución Política.  

g)  Si la detención, prisión o medida acordada se cumple en condiciones legalmente prohibidas.  

h)  Si el hecho que se le imputa está o no previsto por ley preexistente. 

Artículo 25.  

Si del examen practicado resultare ilegítima la medida acordada por las autoridades, la Sala decla-
rará con lugar el recurso, sin perjuicio de lo que proceda contra la autoridad responsable. 

Artículo 26.  

La sentencia que declare con lugar el hábeas corpus dejará sin efecto las medidas impugnadas en 
el recurso, ordenará restablecer al ofendido en el pleno goce de su derecho o libertad que le hubieren 
sido conculcados, y establecerá los demás efectos de la sentencia para el caso concreto.  

Además, condenará a la autoridad responsable a la indemnización de los daños y perjuicios cau-
sados, los cuales se liquidarán y ejecutarán en la vía contencioso administrativa por el procedimiento 
de ejecución de sentencia previsto en la ley reguladora de esa jurisdicción.  



 64

Artículo 27.  

Las resoluciones que se dicten se notificarán a los interesados cuando hubieren señalado casa u 
oficina dónde atender notificaciones.  

Además, la resolución que decida el recurso deberá notificarse personalmente al perjudicado, para 
lo cual las autoridades correspondientes le brindarán todas las facilidades al notificador. Sin embargo, 
no será preciso notificarle al perjudicado la resolución que declare con lugar el recurso, si en el mo-
mento en que debe practicarse el acto ya hubiere sido puesto en libertad o existiere imposibilidad ma-
terial para hacerlo. El notificador dejará constancia en el expediente de la información recabada du-
rante la diligencia. 

Artículo 28.  

Cuando la Sala apreciare, al decidir el asunto, que no se trata de un caso de hábeas corpus sino de 
amparo, lo declarará así, y continuará la tramitación conforme con lo reglado en los artículos 29 y si-
guientes de la presente ley.  

La Sala podrá concederle un término de tres días al interesado, a fin de que convierta el recurso. Si 
no lo hiciere, se resolverá el asunto.  

Cuando la Sala considere que las actuaciones u omisiones impugnadas están razonablemente 
fundadas en normas vigentes, se procederá en la forma prevista en el artículo 48. 

Ley de la Jurisdicción Constitucional - Normas Básicas de Derecho Público - CESU - Versión WEB 
2005.  

TÍTULO III 

DEL RECURSO DE AMPARO 

CAPÍTULO I 

DEL AMPARO CONTRA ÓRGANOS O SERVIDORES PÚBLICOS 

Artículo 29.  

El recurso de amparo garantiza los derechos y libertades fundamentales a que se refiere esta Ley, 
salvo los protegidos por el de hábeas corpus.  

Procede el recurso contra toda disposición, acuerdo o resolución y, en general, contra toda acción, 
omisión o simple actuación material no fundada en un acto administrativo eficaz, de los servidores y 
órganos públicos, que haya violado, viole o amenace violar cualquiera de aquellos derechos.  

El amparo procederá no sólo contra los actos arbitrarios, sino también contra las actuaciones u 
omisiones fundadas en normas erróneamente interpretadas o indebidamente aplicadas. 

Artículo 30. 

No procede el amparo:  

a)  Contra las leyes u otras disposiciones normativas, salvo cuando se impugnen conjuntamente 
con actos de aplicación individual de aquellas, o cuando se trate de normas de acción automática, de 
manera que sus preceptos resulten obligatorios inmediatamente por su sola promulgación, sin necesi-
dad de otras normas o actos que los desarrollen o los hagan aplicables al perjudicado.  

b)  Contra las resoluciones y actuaciones jurisdiccionales del Poder Judicial.  
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c)  Contra los actos que realicen las autoridades administrativas al ejecutar resoluciones judicia-
les, siempre que esos actos se efectúen con sujeción a lo que fue encomendado por la respectiva auto-
ridad judicial.  

ch) Cuando la acción u omisión hubiere sido legítimamente consentida por la persona agraviada.  

d)  Contra los actos o disposiciones del Tribunal Supremo de Elecciones en materia electoral. 

Artículo 31. 

No será necesaria la reposición ni ningún otro recurso administrativo para interponer el recurso 
de amparo. Cuando el afectado optare por ejercitar los recursos administrativos que conceda el orde-
namiento, se suspenderá el plazo de prescripción mientras la Administración no resuelva expresa-
mente, sin perjuicio de que se ejerza directamente en cualquier momento. 

Artículo 32.  

Cuando el amparo se refiera al derecho de petición y de obtener pronta resolución, establecido en 
el artículo 27 de la Constitución Política, y no hubiere plazo señalado para contestar, se entenderá que 
la violación se produce una vez transcurridos diez días hábiles desde la fecha en que fue presentada la 
solicitud en la oficina administrativa, sin perjuicio de que, en la decisión del recurso, se aprecien las 
razones que se aduzcan para considerar insuficiente ese plazo, atendidas las circunstancias y la índole 
del asunto. 

Artículo 33.  

Cualquier persona podrá interponer el recurso de amparo. 

Ley de la Jurisdicción Constitucional - Normas Básicas de Derecho Público - CESDEPU - Versión 
WEB 2005.  

Artículo 34. 

El recurso se dirigirá contra el servidor o el titular del órgano que aparezca como presunto autor 
del agravio. Si uno u otro hubiesen actuado en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas 
por un superior, o con su autorización o aprobación, se tendrá por establecido el amparo contra am-
bos, sin perjuicio de lo que se decida en sentencia. De ignorarse la identidad del servidor, el recurso se 
tendrá por establecido contra el jerarca.  

Se tendrá también como parte al tercero que derivare derechos subjetivos de la norma o del acto 
que cause el proceso de amparo.  

Además, quien tuviere un interés legítimo en el resultado del recurso podrá apersonarse e inter-
venir en él como coadyuvante del actor o del demandado. 

Artículo 35.  

El recurso de amparo podrá interponerse en cualquier tiempo mientras subsista la violación, ame-
naza, perturbación o restricción, y hasta dos meses después de que hayan cesado totalmente sus efec-
tos directos respecto del perjudicado.  

Sin embargo, cuando se trate de derechos puramente patrimoniales u otros cuya violación pueda 
ser válidamente consentida, el recurso deberá interponerse dentro de los dos meses siguientes a la 
fecha en que el perjudicado tuvo noticia fehaciente de la violación y estuvo en posibilidad legal de 
interponer el recurso. 



 66

Artículo 36.  

La prescripción del amparo, por no haberse interpuesto en tiempo, no será obstáculo para impug-
nar el acto o la actuación en otra vía, si fuere posible hacerlo conforme con la ley. 

Artículo 37.  

La falta de impugnación directa de los decretos y disposiciones generales a que se refiere el inciso 
a) del artículo 30, o el transcurso del plazo para formularla, no impedirán que los actos de aplicación 
individual puedan discutirse en la vía del amparo, si infringieren algún derecho fundamental del re-
clamante. 

Artículo 38.  

En el recurso de amparo se expresará, con la mayor claridad posible, el hecho o la omisión que lo 
motiva, el derecho que se considera violado o amenazado, el nombre del servidor público o del órga-
no autor de la amenaza o del agravio, y las pruebas de cargo.  

No será indispensable citar la norma constitucional infringida, siempre que se determine clara-
mente el derecho lesionado, salvo que se invoque un instrumento internacional.  

El recurso no está sujeto a otras formalidades ni requerirá autenticación. Podrá plantearse por 
memorial, telegrama u otro medio de comunicación que se manifieste por escrito, para lo cual se goza-
rá de franquicia telegráfica. 

Artículo 39.  

La tramitación del recurso estará a cargo del Presidente de la Sala o del magistrado a quien éste 
designe, en turno riguroso, y se sustanciará en forma privilegiada, para lo cual se pospondrá cualquier 
asunto de naturaleza diferente, salvo el de hábeas corpus.  

Los plazos son perentorios e improrrogables, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 47. 
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Artículo 40.  

Las resoluciones que se dicten en el recurso de amparo sólo se notificarán a las partes que hubie-
ren señalado casa u oficina para oír notificaciones.  

Artículo 41.  

La interposición del amparo no suspenderá los efectos de leyes u otras disposiciones normativas 
cuestionadas, pero sí la aplicación de aquellas al recurrente, así como la de los actos concretos impug-
nados.  

Sin embargo, en casos de excepcional gravedad la Sala podrá disponer la ejecución o la continui-
dad de la ejecución, a solicitud de la Administración de la que dependa el funcionario u órgano de-
mandado, o aun de oficio, cuando la suspensión cause o amenace causar daños o perjuicios ciertos e 
inminentes a los intereses públicos, mayores que los que la ejecución causaría al agraviado, mediante 
las cautelas que considere procedentes para proteger los derechos o libertades de este último y no 
hacer ilusorio el efecto de una eventual resolución del recurso a su favor.  

La suspensión operará de pleno derecho, y se notificará sin demora al órgano o servidor contra 
quien se dirige el amparo, por la vía más expedita posible.  
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De igual modo, el Presidente o el Magistrado instructor podrán dictar cualquier medida de con-
servación o seguridad que la prudencia aconseje, para prevenir riesgos materiales o evitar que se pro-
duzcan otros daños como consecuencia de los hechos realizados, todo conforme con las circunstancias 
del caso.  

La Sala podrá, por resolución fundada, hacer cesar en cualquier momento la autorización de eje-
cución o las otras medidas cautelares que se hubieren dictado. 

Artículo 42.  

Si el recurso fuere oscuro, de manera que no pudiere establecerse el hecho que lo motiva, o no lle-
nare los requisitos indicados, se prevendrá al recurrente que corrija los defectos dentro de tercero día, 
los cuales deberán señalarse concretamente en la misma resolución. Si no los corrigiere, el recurso será 
rechazado de plano. 

Artículo 43.  

Cuando no fuere del caso rechazar de plano o resolver interlocutoriamente el recurso, se le pedirá 
informe al órgano o al servidor que se indique como autor del agravio, amenaza u omisión, lo que se 
hará por el medio escrito más rápido posible.  

Al ordenarse el informe, se podrá también pedir el expediente administrativo o la documentación 
en que consten los antecedentes del asunto. La omisión injustificada de enviar esas piezas al tribunal 
acarreará responsabilidad por desobediencia.  

Si el recurso se dirigiere contra un órgano colegiado, el informe y las piezas se pedirán a su Presi-
dente; si se tratare del Poder Ejecutivo o de un Ministerio, al Ministro respectivo, y si se tratare del 
Consejo de Gobierno, al Ministro de la Presidencia. 

Artículo 44.  

El plazo para informar será de uno a tres días, que se fijará según sean la índole del asunto, la dis-
tancia y la rapidez de los medios de comunicación.  

Los informes se considerarán dados bajo juramento. Por consiguiente, cualquier inexactitud o fal-
sedad hará incurrir al funcionario en las penas del perjurio o del falso testimonio, según la naturaleza 
de los hechos contenidos en el informe. 

Artículo 45.  

Si el informe no fuere rendido dentro del plazo correspondiente, se tendrán por ciertos los hechos 
y se entrará a resolver el amparo sin más trámite, salvo que el tribunal estime necesaria alguna averi-
guación previa, todo sin perjuicio de las responsabilidades en que incurra el servidor omiso en el in-
forme. 

Artículo 46.  

Si del informe resultare que es cierto el cargo, se declarará con lugar el amparo, si procediere con-
forme a derecho.  

Si fuere negativo, podrá ordenarse de inmediato una información, que deberá concluirse dentro 
de tres días con recepción de las pruebas que sean indispensables y, en su caso, se oirá en forma verbal 
al recurrente y al ofendido, si éste fuere persona distinta de aquél, lo mismo que al servidor o repre-
sentante, de todo lo cual se levantará el acta correspondiente. 
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Artículo 47.  

Antes de dictar sentencia, para mejor proveer, la Sala podrá ordenar la práctica de cualquier otra 
diligencia. 

Artículo 48.  

En cualquier momento en que la Sala considere que las actuaciones u omisiones impugnadas es-
tán razonablemente fundadas en normas vigentes, hayan sido éstas atacadas o no también como viola-
torias de los derechos o libertades reclamados, así lo declarará en resolución fundada, y suspenderá la 
tramitación y le otorgará al recurrente un término de quince días hábiles para que formalice la acción 
de inconstitucionalidad contra aquéllas. Si no lo hiciere, se archivará el expediente.  

Cuando el amparo se interponga directamente contra las normas a que se refiere el inciso a) del 
artículo 30, el Presidente de la Sala suspenderá, sin más trámite, el recurso, y procederá en la forma 
prevista en el párrafo primero de este artículo.  

Artículo 49.  

Cuando el acto impugnado sea de carácter positivo, la sentencia que conceda el amparo tendrá 
por objeto restituir o garantizar al agraviado en el pleno goce de su derecho, y restablecer las cosas al 
estado que guardaban antes de la violación, cuando fuere posible.  

Si el amparo hubiere sido establecido para que una autoridad reglamente, cumpla o ejecute lo que 
una ley u otra disposición normativa ordena, dicha autoridad tendrá dos meses para cumplir con la 
prevención.  

Cuando lo impugnado hubiere sido la denegación de un acto o una omisión, la sentencia ordenará 
realizarlo, para lo cual se otorgará un plazo prudencial perentorio. Si se hubiere tratado de una mera 
conducta o actuación material, o de una amenaza, se ordenará su inmediata cesación, así como evitar 
toda nueva violación o amenaza, perturbación o restricción semejante.  

En todo caso, la Sala establecerá los demás efectos de la sentencia para el caso concreto. 

Artículo 50.  

Si al declararse con lugar el amparo hubieren cesado los efectos del acto reclamado, o éste se 
hubiere consumado en forma que no sea posible restablecer al recurrente en el goce de su derecho o 
libertad conculcada, en la sentencia se prevendrá al órgano o servidor que no deberá incurrir en los 
actos u omisiones que dieron mérito para acoger el recurso, y que, si procediere de modo contrario, 
cometerá el delito previsto y penado en el artículo 71 de esta ley, todo sin perjuicio de las responsabi-
lidades en que ya hubiere incurrido.  

Artículo 51.  

Además de lo dispuesto en los dos artículos anteriores, toda resolución que acoja el recurso con-
denará en abstracto a la indemnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas del 
recurso, y se reservará su liquidación para la ejecución de sentencia.  

La condenatoria será contra el Estado o, en su caso, la entidad de que dependa el demandado, y 
solidariamente contra éste, si se considerara que ha mediado dolo o culpa de su parte, en los términos 
del artículo 199 de la Ley General de la Administración Pública, todo ello sin perjuicio de las demás 
responsabilidades administrativas, civiles o penales en que haya incurrido.  

Si el amparo fuere desistido por el recurrente, rechazado o denegado por la Sala, ésta lo condenará 
al pago de las costas cuando estimare fundadamente que incurrió en temeridad. 
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Artículo 52.  

Si, estando en curso el amparo, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, de-
tenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará con lugar el recurso únicamente para efectos 
de indemnización y de costas, si fueren procedentes.  

El recurrente podrá desistir del amparo, en cuyo caso se archivará el expediente si, a juicio de la 
Sala Constitucional, el recurso involucrare solamente derechos patrimoniales u otros renunciables. De 
lo contrario, continuará su tramitación.  

Cuando el desistimiento se funde en una satisfacción extraprocesal de los derechos o libertades 
reclamados por el interesado, el expediente podrá reabrirse en cualquier tiempo, si se demuestra que 
la satisfacción acordada ha resultado incumplida o tardía. 

Artículo 53.  

Firme la sentencia que declare procedente el amparo, el órgano o servidor responsable del agravio 
deberá cumplirla sin demora.  

Si no lo hiciere dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a su firmeza, la Sala se dirigirá al 
superior del responsable y le requerirá para que lo haga cumplir y abra el correspondiente procedi-
miento disciplinario contra aquél.  

Al mismo tiempo, mandará abrir proceso contra el culpable o los culpables, y, pasadas otras cua-
renta y ocho horas, contra el superior que no hubiere procedido conforme con lo expuesto, salvo 
cuando se trate de funcionarios que gocen de fuero privilegiado, en cuyo caso se comunicará al Minis-
terio Público para lo que proceda. 

Artículo 54.  

El cumplimiento de la sentencia que se dicte en el amparo no impedirá que se proceda contra el 
servidor, si los hechos u omisiones en que incurrió constituyeren delito, a cuyo efecto se testimoniarán 
las piezas necesarias y se remitirán al Ministerio Público. 

Artículo 55.  

El rechazo del recurso de amparo no prejuzga sobre las responsabilidades en que haya podido in-
currir el autor del agravio. El ofendido o la Administración, en su caso, podrán promover o ejercitar 
las acciones que correspondan, o aplicar las medidas pertinentes. 

Artículo 56.  

La ejecución de las sentencias corresponde a la Sala Constitucional, salvo en lo relativo a la liqui-
dación y cumplimiento de indemnizaciones y responsabilidades pecuniarias, o en otros aspectos que 
la propia Sala considere del caso, en que se hará en la vía contencioso administrativa por el procedi-
miento de ejecución de sentencia previsto en la ley reguladora de esa jurisdicción. 

CAPÍTULO II 

DEL AMPARO CONTRA SUJETOS DE DERECHO PRIVADO 

 Artículo 57.  

El recurso de amparo también se concederá contra las acciones u omisiones de sujetos de Derecho 
Privado, cuando éstos actúen o deban actuar en ejercicio de funciones o potestades públicas, o se en-
cuentren, de derecho o de hecho, en una posición de poder frente a la cual los remedios jurisdicciona-
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les comunes resulten claramente insuficientes o tardíos para garantizar los derechos o libertades fun-
damentales a que se refiere el artículo 2, inciso a), de esta Ley.  

La resolución que rechace el recurso deberá indicar el procedimiento idóneo para tutelar el dere-
cho lesionado.  

No se podrán acoger en sentencia recursos de amparo contra conductas legítimas del sujeto pri-
vado. 

Artículo 58. 

Cualquier persona podrá interponer el recurso. 

Artículo 59.  

El recurso se dirigirá contra el presunto autor del agravio, si se tratare de persona física en su con-
dición individual; si se tratare de una persona jurídica, contra su representante legal; y si lo fuere de 
una empresa, grupo o colectividad organizados, contra su personero aparente o el responsable indivi-
dual. 

Artículo 60.  

El recurso será inadmisible si no se interpusiere dentro del plazo señalado en el artículo 35 de la 
presente Ley. 

Artículo 61.  

Cuando no corresponda rechazar de plano el recurso, se dará traslado a la persona o entidad que 
se indique como autora del agravio, amenaza u omisión, por un plazo de tres días, para lo cual se hará 
uso de la vía escrita más rápida posible. Ese plazo podrá aumentarse si resultare insuficiente por ra-
zón de la distancia.  

La notificación del traslado se practicará o comunicará en el lugar de trabajo, o en la casa de habi-
tación del presunto autor del agravio, si se tratare de personas físicas. Si fuere una persona jurídica o 
una empresa, grupo o colectividad organizados, se hará al representante o personero en su casa de 
habitación, o en la sede de la sociedad, asociación, empresa o corporación. 

Artículo 62.  

La sentencia que conceda el amparo declarará ilegítima la acción u omisión que dio lugar al recur-
so, y ordenará que se cumpla lo que dispone la respectiva norma, según corresponda en cada caso, 
dentro del término que el propio fallo señale, y condenará a la persona o entidad responsable a la in-
demnización de los daños y perjuicios causados y al pago de las costas.  

Si el acto fuere de carácter negativo, el efecto del amparo será obligar al responsable a que actúe 
en el sentido de respetar el derecho de que se trate, con aplicación en lo demás de lo dispuesto en el 
párrafo anterior.  

La liquidación de los daños y perjuicios y de las costas se reservará a la vía civil de ejecución de 
sentencia. 

Artículo 63.  

Si al declararse con lugar el amparo hubieren cesado los efectos del acto reclamado, o éste se 
hubiere consumado en forma que no sea posible restablecer al perjudicado en el goce de su derecho, la 
sentencia prevendrá al agraviante que no debe incurrir en actos u omisiones iguales o semejantes a los 
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que dieron mérito para acoger el recurso, y lo condenará en abstracto a la indemnización de los daños 
y perjuicios causados y al pago de las costas, con aplicación de lo dispuesto en el artículo anterior. 
Todo ello sin perjuicio de las otras responsabilidades civiles o penales que correspondan. 

Artículo 64.  

El rechazo del amparo contra sujetos de Derecho Privado no prejuzga sobre la responsabilidad ci-
vil o penal en que haya podido incurrir el autor del agravio, y el ofendido podrá ejercitar o promover 
las acciones respectivas. 

Artículo 65.  

En lo no previsto en este capítulo o en el siguiente, se aplicarán las disposiciones y principios es-
tablecidos en el capítulo anterior, en lo que fueren compatibles. 

CAPÍTULO III 

DEL DERECHO DE RECTIFICACIÓN O RESPUESTA 

Artículo 66.  

El recurso de amparo garantiza el derecho de rectificación o respuesta que se deriva de los artícu-
los 29 de la Constitución Política y 14 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, a toda 
persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio, por medios de 
difusión que se dirijan al público en general, y, consecuentemente, para efectuar por el mismo órgano 
de difusión su rectificación o respuesta en las condiciones que establece esta Ley.  

En ningún caso la rectificación o la respuesta eximirá de otras responsabilidades legales en que se 
hubiese incurrido. 

Artículo 67.  

Cuando los ofendidos fueren una o más personas físicas directamente aludidas, el derecho podrá 
ser ejercido por cualquiera de ellas, pero, si lo hicieren varias, la extensión de cada rectificación o res-
puesta se reducirá a proporciones razonables que garanticen el debido equilibrio con la publicación o 
difusión que la cause.  

Si la inexactitud o el agravio fuere sólo indirecto o hubiere sido inferido a un grupo o colectividad, 
el derecho lo tendrá la persona o grupo de personas cuya rectificación o respuesta proteja más clara-
mente la honra o reputación de todos los ofendidos y, en condiciones semejantes, la que se haya pre-
sentado antes, todo ello a juicio del medio de comunicación o, en su caso, de la Sala Constitucional.  

No obstante, cuando el ofendido pudiere identificarse con un grupo o colectividad organizados, o 
sus miembros en general, el derecho deberá ser ejercido por su personero o personeros autorizados 
una única vez, y, en el caso de una persona jurídica, por su representante legal. Si la inexactitud o el 
agravio afectare a más de un grupo, colectividad o persona jurídica, se aplicará lo dispuesto en el pá-
rrafo anterior. 

Artículo 68.  

Las responsabilidades que se deriven de la rectificación o respuesta recaerán exclusivamente so-
bre sus autores y no sobre el medio de comunicación o sus personeros, con excepción de hechos nue-
vos que no se refieran a la materia de la rectificación o respuesta. La que fuere ordenada por la Sala 
Constitucional eximirá a unos y otros de responsabilidad, salvo la que en la misma sentencia de am-
paro se imponga a los segundos por su negativa injustificada a publicarla. 
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Artículo 69.  

El derecho de rectificación o respuesta se ejercerá de conformidad con las siguientes reglas y, en 
su defecto, por las restantes del presente título:  

a)  El interesado deberá formular la correspondiente solicitud, por escrito, al dueño o director del 
órgano de comunicación, dentro de los cinco días naturales posteriores a la publicación o difusión que 
se propone rectificar o contestar, y se acompañará el texto de su rectificación o respuesta redactada, en 
la forma más concisa posible y sin referirse a cuestiones ajenas a ella.  

b)  La rectificación o respuesta deberá publicarse o difundirse, y destacarse en condiciones equi-
valentes a las de la publicación o difusión que la motiva, dentro de los tres días siguientes, si se tratare 
de órganos de edición o difusión diaria, en los demás casos en la próxima edición o difusión mate-
rialmente posible que se hiciere después de ese plazo.  

c)  El órgano de comunicación podrá negarse a publicar o difundir los comentarios, afirmaciones 
o apreciaciones que excedan de sus límites razonables, o en lo que no tengan relación directa con la 
publicación o difusión.  

ch) La Sala Constitucional, previa audiencia conferida por veinticuatro horas al órgano de comu-
nicación, resolverá el recurso sin más trámite dentro de los tres días siguientes.  

d)  Si se declarare procedente el recurso, en la misma sentencia se aprobará el texto de la publica-
ción o difusión, se ordenará hacerla en un plazo igual al previsto en el inciso b), y se determinarán la 
forma y condiciones en qué debe hacerse. 

Artículo 70.  

Las resoluciones que se dicten en virtud del presente capítulo serán ejecutorias, y se harán efecti-
vas en la vía civil por el procedimiento ejecutorio de sentencia establecido en el Código Procesal Civil. 

CAPÍTULO IV 

DE LAS SANCIONES 

Artículo 71.  

Se impondrá prisión de tres meses a dos años, o de veinte a sesenta días multa, a quien recibiere 
una orden que deba cumplir o hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo o de hábeas corpus, y 
no la cumpliere o no la hiciere cumplir, siempre que el delito no esté más gravemente penado. 

Artículo 72.  

Se impondrá prisión de seis meses a tres años, o de sesenta a ciento veinte días multa, a quien di-
ere lugar a que se acoja un nuevo recurso de amparo o de hábeas corpus, por repetirse en daño de las 
mismas personas las acciones, omisiones o amenazas que fueron base de un amparo anterior declara-
do procedente. 
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TÍTULO IV 

DE LAS CUESTIONES DE CONSTITUCIONALIDAD 

CAPÍTULO I 

DE LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 

Artículo 73.  

Cabrá la acción de inconstitucionalidad:  

a)  Contra las leyes y otras disposiciones generales, incluso las originadas en actos de sujetos pri-
vados, que infrinjan, por acción u omisión, alguna norma o principio constitucional.  

b)  Contra los actos subjetivos de las autoridades públicas, cuando infrinjan, por acción u omi-
sión, alguna norma o principio constitucional, si no fueren susceptibles de los recursos de hábeas cor-
pus o de amparo.  

c)  Cuando en la formación de las leyes o acuerdos legislativos se viole algún requisito o trámite 
sustancial previsto en la Constitución o, en su caso, establecido en el Reglamento de Orden, Dirección 
y Disciplina Interior de la Asamblea Legislativa.  

ch) Cuando se apruebe una reforma constitucional con violación de normas constitucionales de 
procedimiento.  

d)  Cuando alguna ley o disposición general infrinja el artículo 7º, párrafo primero, de la Consti-
tución, por oponerse a un tratado público o convenio internacional.  

e)  Cuando en la suscripción, aprobación o ratificación de los convenios o tratados internaciona-
les, o en su contenido o efectos se haya infringido una norma o principio constitucional o, en su caso, 
del Reglamento de Orden, Dirección y Disciplina Interior de la Asamblea Legislativa. En este evento, 
la declaratoria se hará solamente para los efectos de que se interpreten y apliquen en armonía con la 
Constitución o, si su contradicción con ella resultare insalvable, se ordene su desaplicación con efectos 
generales y se proceda a su denuncia.  

f)  Contra la inercia, las omisiones y las abstenciones de las autoridades públicas. 

Artículo 74.  

No cabrá la acción de inconstitucionalidad contra los actos jurisdiccionales del Poder Judicial, ni 
contra los actos o disposiciones del Tribunal Supremo de Elecciones relativos al ejercicio de la función 
electoral. 

Artículo 75.  

Para interponer la acción de inconstitucionalidad es necesario que exista un asunto pendiente de 
resolver ante los tribunales, inclusive de hábeas corpus o de amparo, o en el procedimiento para ago-
tar la vía administrativa, en que se invoque esa inconstitucionalidad como medio razonable de ampa-
rar el derecho o interés que se considera lesionado.  

No será necesario el caso previo pendiente de resolución cuando por la naturaleza del asunto no 
exista lesión individual y directa, o se trate de la defensa de intereses difusos, o que atañen a la colec-
tividad en su conjunto.  

Tampoco la necesitarán el Contralor General de la República, el Procurador General de la Repú-
blica, el Fiscal General de la República y el Defensor de los Habitantes.  
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En los casos de los dos párrafos anteriores, interpuesta la acción se seguirán los trámites señalados 
en los artículos siguientes, en lo que fueren compatibles. 

Artículo 76.  

Quien hubiere establecido la acción de inconstitucionalidad no podrá plantear otras relacionadas 
con el mismo juicio o procedimiento, aunque las funde en motivos diferentes; y la que se interponga 
en esas condiciones será rechazada de plano. 

Artículo 77.  

El derecho a pedir la declaración de inconstitucionalidad en casos determinados, se extingue por 
caducidad cuando ese derecho no se ejercite antes de que el respectivo proceso judicial quede resuelto 
por sentencia firme. 

Artículo 78.  

El escrito en que se interponga la acción deberá presentarse debidamente autenticado.  

Se expondrán sus fundamentos en forma clara y precisa, con cita concreta de las normas o princi-
pios que se consideren infringidos. 

Artículo 79.  

El escrito será presentado ante la Secretaría de la Sala, junto con certificación literal del libelo en 
que se haya invocado la inconstitucionalidad en el asunto principal, conforme con lo dispuesto en el 
párrafo primero del artículo 75.  

Además, con todo escrito o documento se acompañarán siete copias firmadas para los magistra-
dos de la Sala, y las necesarias para la Procuraduría y las partes contrarias en el proceso o procedi-
miento principal.  

Artículo 80.  

Si no se llenaren las formalidades a que se refieren los dos artículos anteriores, el Presidente de la 
Sala señalará por resolución cuáles son los requisitos omitidos y ordenará cumplirlos dentro de terce-
ro día.  

Si no se diere cumplimiento a lo ordenado, el Presidente denegará el trámite de la acción. De esta 
última resolución podrá pedirse revocatoria dentro de tercero día, en cuyo caso el Presidente elevará 
el asunto a conocimiento de la Sala para que ésta decida lo que corresponda. 

Artículo 81.  

Si el Presidente considerara cumplidos los requisitos de que se ha hecho mérito, conferirá audien-
cia a la Procuraduría General de la República y a la contraparte que figure en el asunto principal, por 
un plazo de quince días, a fin de que manifiesten lo que estimen conveniente.  

Al mismo tiempo dispondrá enviar nota al tribunal u órgano que conozca del asunto, para que no 
dicte la resolución final antes de que la Sala se haya pronunciado sobre la acción, y ordenará que pu-
blique un aviso en el Boletín Judicial, por tres veces consecutivas, haciendo saber a los tribunales y a 
los órganos que agotan la vía administrativa que esa demanda ha sido establecida, a efecto de que en 
los procesos o procedimientos en que se discuta la aplicación de la ley, decreto, disposición, acuerdo o 
resolución, tampoco se dicte resolución final mientras la Sala no haya hecho el pronunciamiento del 
caso.  
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Si la acción fuere planteada por el Procurador General de la República, la audiencia se le dará a la 
persona que figure como parte contraria en el asunto principal.  

Artículo 82.  

En los procesos en trámite no se suspenderá ninguna etapa diferente a la de dictar la resolución 
final, salvo que la acción de inconstitucionalidad se refiera a normas que deban aplicarse durante la 
tramitación. 

Artículo 83.  

En los quince días posteriores a la primera publicación del aviso a que alude el párrafo segundo 
del artículo 81, las partes que figuren en los asuntos pendientes a la fecha de la interposición de la ac-
ción, o aquellos con interés legítimo, podrán apersonarse dentro de ésta, a fin de coadyuvar en las 
alegaciones que pudieren justificar su procedencia o improcedencia, o para ampliar, en su caso, los 
motivos de inconstitucionalidad en relación con el asunto que les interesa. 

Artículo 84.  

Si después de la acción y antes de la publicación del aviso respectivo se presentaren otras acciones 
de inconstitucionalidad contra la misma ley, decreto, disposición, acuerdo o resolución, esas acciones 
se acumularán a la primera y se tendrán como ampliación.  

También se acumularán las acciones que con ese carácter interpongan las partes de los juicios sus-
pendidos, si fueren presentadas dentro de los quince días posteriores a la primera publicación del avi-
so.  

Las acciones que se planteen después de ese plazo se dejarán en suspenso, mientras se resuelven 
las que hubieren sido presentadas anteriormente. 

Artículo 85.  

Una vez vencido el plazo, se convocará a la audiencia oral prevista por el artículo 10, a fin de que 
el actor, las otras partes apersonadas y la Procuraduría General de la República presenten sus conclu-
siones. 

Artículo 86.  

La Sala debe resolver la acción de inconstitucionalidad dentro de un término máximo de un mes, 
a partir de la fecha en que concluya la vista. El Presidente señalará, en cada caso, el término respecti-
vo, de acuerdo con la índole y complejidad del asunto. 

Artículo 87.  

Las resoluciones que denieguen la acción deberán examinar todos los motivos de inconstituciona-
lidad que se hubieren alegado para fundamentarla.  

Únicamente surtirán efecto entre las partes en el caso concreto y no producirán cosa juzgada. La 
acción de inconstitucionalidad podrá ejercerse contra normas o actos previamente declarados consti-
tucionales y en casos o procesos distintos. 

Artículo 88.  

Las sentencias que declaren la inconstitucionalidad y pronuncien la anulación consecuente de la 
norma o los actos impugnados, producirán cosa juzgada y eliminarán la norma o acto del ordena-
miento.  
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Esa eliminación regirá a partir de la primera vez que se publique el aviso a que se refiere el artícu-
lo 90, lo cual se hará constar en él.  

Artículo 89.  

La sentencia que declare la inconstitucionalidad de una norma de ley o disposición general, decla-
rará también la de los demás preceptos de ella, o de cualquier otra ley o disposición cuya anulación 
resulte evidentemente necesaria por conexión o consecuencia, así como la de los actos de aplicación 
cuestionados. 

Artículo 90.  

Cualquiera que sea la forma en que se dicte el fallo, se notificará siempre al Procurador General, al 
recurrente y a las partes que se hubieren apersonado. Además, la Secretaría de la Sala lo comunicará 
por nota a los funcionarios que conozcan del asunto principal y de los de las demás partes apersona-
das, para que lo hagan constar en los autos, y publicará por tres veces consecutivas un aviso en el Bo-
letín Judicial, en igual sentido.  

La declaración de inconstitucionalidad se comunicará además al Poder o Poderes, órganos o enti-
dades que emitieron las normas o actos declarados, así como, en su caso, a los competentes para su 
corrección o conversión; además, deberá publicarse íntegramente en el Boletín Judicial, y reseñarse en 
el Diario Oficial "La Gaceta" y en las publicaciones oficiales de los textos a que pertenecían la norma o 
normas anuladas. 

Artículo 91.  

La declaración de inconstitucionalidad tendrá efecto declarativo y retroactivo a la fecha de vigen-
cia del acto o de la norma, todo sin perjuicio de derechos adquiridos de buena fe.  

La sentencia constitucional de anulación podrá graduar y dimensionar en el espacio, el tiempo o 
la materia, su efecto retroactivo, y dictará las reglas necesarias para evitar que éste produzca graves 
dislocaciones de la seguridad, la justicia o la paz sociales.  

Artículo 92.  

La sentencia constitucional anulatoria tendrá efecto retroactivo, en todo caso, en favor del indicia-
do o condenado, en virtud de proceso penal o procedimiento sancionatorio. 

Artículo 93.  

La disposición contenida en el artículo 91 no se aplicará respecto de aquellas relaciones o situacio-
nes jurídicas que se hubieren consolidado por prescripción o caducidad, en virtud de sentencia pasada 
en autoridad de cosa juzgada material o por consumación en los hechos, cuando éstos fueren material 
o técnicamente irreversibles, o cuando su reversión afecte seriamente derechos adquiridos de buena 
fe; todo lo anterior sin perjuicio de las potestades de la Sala, de conformidad con dicho artículo. 

Artículo 94.  

Los efectos patrimoniales continuos de la cosa juzgada se ajustarán, sin retroacción, a la sentencia 
constitucional anulatoria, a partir de su eficacia. 

Artículo 95.  

Lo dispuesto en los artículos anteriores no impedirá la eliminación, por nulidad absoluta, de los 
actos administrativos, conforme con la Ley General de la Administración Pública.  
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CAPÍTULO II 

DE LA CONSULTA DE CONSTITUCIONALIDAD 

Artículo 96.  

Por la vía de la consulta de constitucionalidad, la jurisdicción constitucional ejercerá la opinión 
consultiva previa sobre los proyectos legislativos, en los siguientes supuestos:  

a)  Preceptivamente, cuando se trate de proyectos de reformas constitucionales, o de reformas a 
la presente Ley, así como de los tendientes a la aprobación de convenios o tratados internacionales, 
inclusive las reservas hechas o propuestas a unos u otros.  

b)  Respecto de cualesquiera otros proyectos de ley, de la aprobación legislativa de actos o contra-
tos administrativos, o de reformas al Reglamento de Orden, Dirección y Disciplina Interior de la 
Asamblea Legislativa, cuando la consulta se presente por un número no menor de diez diputados.  

c)  Cuando lo soliciten la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Supremo de Elecciones o la Con-
traloría General de la República, si se tratara de proyectos de ley o de mociones incorporadas a ellos, 
en cuya tramitación, contenido o efectos estimaren como indebidamente ignorados, interpretados o 
aplicados los principios o normas relativos a su respectiva competencia constitucional.  

ch) Cuando lo solicite el Defensor de los Habitantes, por considerar que infringen derechos o li-
bertades fundamentales reconocidos por la Constitución o los instrumentos internacionales de dere-
chos humanos vigentes en la República. 

Artículo 97.  

En los casos del inciso a) del artículo anterior, la consulta la hará el Directorio de la Asamblea Le-
gislativa. En los demás casos, los diputados o el órgano legitimado para hacerla. 

Artículo 98.  

Cuando se trate de reformas constitucionales, la consulta deberá hacerse después de su aproba-
ción en primer debate, en primera legislatura, y antes de la definitiva. Cuando se trate de otros pro-
yectos o actos legislativos sujetos al trámite de emisión de las leyes, deberá interponerse después de 
aprobados en primer debate y antes de serlo en tercero.  

No obstante, cuando la Asamblea Legislativa tuviere un plazo constitucional o reglamentario para 
votar el proyecto, la consulta deberá hacerse con la anticipación debida, y el proyecto se votará aun-
que no se haya recibido el criterio de la Sala.  

En los demás supuestos, la consulta deberá plantearse antes de la aprobación definitiva. 

Artículo 99. 

Salvo que se trate de la consulta forzosa prevista en el inciso a) del artículo 96, la consulta deberá 
formularse en memorial razonado, con expresión de los aspectos cuestionados del proyecto, así como 
de los motivos por los cuales se tuvieren dudas u objeciones sobre su constitucionalidad. 

Artículo 100.  

Recibida la consulta, la Sala lo comunicará a la Asamblea Legislativa y solicitará la remisión del 
respectivo expediente y sus antecedentes, de ser posible, o copias certificadas de ellos.  

La consulta no interrumpirá ningún trámite, salvo el de votación del proyecto en tercer debate o, 
en su caso, la sanción y publicación del decreto respectivo, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 
segundo del artículo 98.  
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Una vez evacuada la consulta, continuará la discusión del proyecto. 
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Artículo 101. 

La Sala evacuará la consulta dentro del mes siguiente a su recibo, y, al hacerlo, dictaminará sobre 
los aspectos y motivos consultados o sobre cualesquiera otros que considere relevantes desde el punto 
de vista constitucional.  

El dictamen de la Sala sólo será vinculante en cuanto establezca la existencia de trámites inconsti-
tucionales del proyecto consultado.  

En todo caso, el dictamen no precluye la posibilidad de que posteriormente la norma o normas 
cuestionadas puedan ser impugnadas por las vías de control de constitucionalidad. 

CAPÍTULO III 

DE LAS CONSULTAS JUDICIALES DE CONSTITUCIONALIDAD 

Artículo 102.  

Todo juez estará legitimado para consultarle a la Sala Constitucional cuando tuviere dudas fun-
dadas sobre la constitucionalidad de una norma o acto que deba aplicar, o de un acto, conducta u omi-
sión que deba juzgar en un caso sometido a su conocimiento.  

Además, deberá hacerlo preceptivamente cuando haya de resolver los recursos de revisión a que 
se refiere el artículo 42 de la Constitución Política, fundados en una alegada violación de los principios 
del debido proceso o de los derechos de audiencia o defensa; pero esto solamente para los efectos de 
que la Sala Constitucional defina el contenido, condiciones y alcances de tales principios o derechos, 
sin calificar ni valorar las circunstancias del caso concreto que motiva el respectivo recurso. 

Artículo 103.  

Las consultas a que se refiere el artículo anterior serán procedentes en todo caso, sin perjuicio de 
otras que se hayan planteado, o de acciones de inconstitucionalidad interpuestas o que se interpongan 
en el mismo proceso. 

Artículo 104.  

La consulta se formulará mediante resolución en la que se indicarán las normas, actos, conductas 
u omisiones cuestionados, y los motivos de duda del tribunal sobre su validez o interpretación consti-
tucionales. Se emplazará a las partes para dentro de tercero día y se suspenderá la tramitación del 
proceso o recurso hasta tanto la Sala Constitucional no haya evacuado la consulta.  

Al enviar la consulta, se acompañará el expediente o las piezas pertinentes. 

Artículo 105. 

De la consulta se dará audiencia a la Procuraduría General de la República, si no fuere parte en el 
proceso o recurso principal. Las partes, en este último caso podrán apersonarse ante la Sala, única-
mente para los efectos de que sean notificadas.  

No obstante, cualquiera de ellas que estuviere legitimada para plantear una acción podrá solicitar-
le a la Sala, dentro del término del emplazamiento, que se le dé al asunto el carácter y los efectos de 
dicha acción de inconstitucionalidad, en cuyo caso deberán interponer formalmente esta última dentro 
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de los quince días siguientes. Si lo hicieren, se le dará a la acción el trámite correspondiente, y la Sala 
se abstendrá de evacuar la consulta como tal, pero deberá pronunciarse sobre ésta en el fallo.  

Si no se solicitare o aprovechare el procedimiento de conversión indicado en el párrafo anterior, la 
Sala evacuará la consulta sin más trámite y sin audiencia de partes, en un plazo máximo de un mes a 
partir de su recibo. 

Artículo 106.  

La Sala podrá evacuar la consulta en cualquier momento, cuando considere que está suficiente-
mente contestada mediante la simple remisión a su jurisprudencia y precedentes, todo esto con las 
mismas salvedades previstas en el párrafo segundo del artículo 9 de esta ley. 

Artículo 107.  

La resolución de la Sala se le comunicará al tribunal consultante, al Procurador General de la Re-
pública y a las partes apersonadas, tendrá los mismos efectos y se publicará de igual manera que la 
sentencia dictada en la acción de inconstitucionalidad, salvo que no precluirá el planteamiento de ésta 
en el mismo proceso, si fuere procedente. 

Artículo 108.  

En lo no dispuesto en el presente capítulo, las consultas judiciales de constitucionalidad se regirán 
por las normas del anterior y, supletoriamente, de la acción de inconstitucionalidad, en lo que fueren 
razonablemente aplicables. 

TÍTULO V 

DE LOS CONFLICTOS CONSTITUCIONALES 

CAPÍTULO ÚNICO 

Artículo 109.  

Le corresponde a la Sala Constitucional resolver:  

a)  Los conflictos de competencia o atribuciones entre los Poderes del Estado, incluido el Tribunal 
Supremo de Elecciones, o entre cualquiera de ellos y la Contraloría General de la República.  

b)  Los conflictos de competencia o atribuciones constitucionales entre cualquiera de los Poderes 
u órganos dichos y las entidades descentralizadas, municipalidades u otras personas de Derecho Pú-
blico, o los de cualquiera de éstas entre sí. 

Artículo 110.  

La cuestión será planteada por el jerarca de cualquiera de los órganos o entidades en conflicto, 
quien enviará a la Secretaría de la Sala un memorial con expresión de todas las razones jurídicas en 
que se fundamente.  

El Presidente de la Sala le dará audiencia al jerarca del otro órgano o entidad por un plazo impro-
rrogable de ocho días. 

Artículo 111.  

Cumplido el plazo señalado en el artículo anterior, aunque no se hubiere contestado la audiencia, 
la Sala resolverá el conflicto dentro de los siguientes diez días, salvo que considere indispensable prac-
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ticar alguna prueba, en cuyo caso dicho plazo se contará a partir del momento en que ésta se haya 
evacuado. 

TÍTULO VI 

DISPOSICIONES FINALES 

CAPÍTULO ÚNICO 
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Artículo 112.  

Modifícanse:  

a)  El párrafo segundo del artículo 21 de la Ley Especial sobre Jurisdicción de los Tribunales, Nº 
5711 del 27 de junio de 1975, reformado por el artículo 6 de la ley Nº 6726 del 10 de marzo de 1982, 
para que diga así:  

“En materia de extradición se estará a lo que disponga la ley respectiva”. 

b) El párrafo segundo del artículo 20 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Admi-
nistrativa, Nº 3667 del 20 de marzo de 1966, para que diga así:  

“2. Podrán serlo, igualmente, por razones de constitucionalidad, las leyes y demás disposiciones 
normativas y los actos de la Administración Pública, para los efectos de la correspondiente acción de 
inconstitucionalidad”.  

c)  El artículo 490 del Código de Procedimientos Penales, al cual se le adiciona un inciso 6) que 
dirá así:  

“6) Cuando no hubiere sido impuesta mediante el debido proceso u oportunidad de defensa”.  

ch) El artículo 45 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, Nº 17 del 22 de 
octubre de 1943 y sus reformas, que dirá así:  

“Artículo 45: 

 Constituye retención indebida y, en consecuencia, se impondrá la pena establecida en el artículo 
216 del Código Penal, a quien no enterare a la Caja el monto de la cuota obrera establecido en el artí-
culo 30 de esta ley.  

En el caso de la prevención señalada en el último párrafo del artículo 223 del Código Penal, el pa-
trono podrá ofrecer garantía real suficiente por el monto de las cuotas obreras retenidas.  

Se aplicará de treinta a ciento ochenta días multa al patrono que no dedujere la cuota obrera que 
establece el artículo 30 de esta ley. Si el patrono fuere una persona jurídica, la obligación recaerá sobre 
su representante legal. El patrono deberá ser apercibido por el Jefe del Departamento de Gestión de 
Cobros y Créditos de la Caja Costarricense de Seguro Social para que, dentro del quinto día, contado a 
partir del recibo del comunicado, deposite en favor de la Caja Costarricense de Seguro Social el monto 
de las cuotas no retenidas.  

Transcurrido ese plazo sin que se efectúe el pago, el hecho se denunciará al Ministerio Público pa-
ra que se haga el requerimiento respectivo.  

Será sancionado con pena de sesenta a trescientos días multa el Patrono que realice maniobras, 
declaraciones falsas o cualesquiera otros actos u omisiones tendientes a defraudar los intereses de la 
Caja Costarricense de Seguro Social, tratándose de sus cotizaciones”.  
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Artículo 113.  

Deróganse las siguientes leyes y disposiciones:  

a)  La Ley de Hábeas Corpus, Nº 35 del 24 de noviembre de 1932.  

b)  La Ley de Amparo, Nº 1161 del 2 de junio de 1950.  

c)  Los artículos 962 a 969 del Código de Procedimientos Civiles, así como el capítulo IV del título 
IV, artículos 534 a 541, “Proceso de Inaplicabilidad”, del nuevo Código Procesal Civil que sustituye al 
anterior.  

ch) Todas las disposiciones legales que establezcan causales de apremio corporal, salvo aquellas 
referentes al incumplimiento de deberes alimentarios. 

Artículo 114.  

Esta ley rige a partir de su publicación y sólo podrá ser modificada por otra destinada expresa-
mente a complementar o modificar su texto. 

Transitorio I.  

Mientras no se promulgue la Ley del Defensor de los Habitantes, la actuación que se le señala en es-
ta Ley le corresponderá al Procurador General de la República. 

Transitorio II.  

Los recursos de inconstitucionalidad, de amparo y de hábeas corpus que se encuentren pendientes 
de resolución a la fecha de entrada en vigencia de esta ley, se ajustarán a ella respecto de todos los 
trámites que no se hayan cumplido o debido cumplir, salvo la redacción de la sentencia.  

Las sentencias que no hayan sido redactadas o firmadas en los recursos ya votados, seguirán a 
cargo de los tribunales actualmente competentes, por un plazo improrrogable de dos meses a partir de 
la promulgación de esta Ley.  

Los términos perentorios e improrrogables establecidos en la presente Ley, para las actuaciones de 
la Sala Constitucional, no se aplicarán a los recursos interpuestos con anterioridad a su promulgación, 
ni tampoco a los que se interpongan durante los primeros tres años de su vigencia.  

(Ref. por Ley 7209 de 8 de noviembre de 1990) 

Transitorio III.  

El Poder Ejecutivo, a solicitud de la Corte Suprema de Justicia y mediante decretos ejecutivos, 
hará las modificaciones necesarias en el presupuesto del Poder Judicial, en todo lo que se relacione 
con las plazas nuevas y compra de equipo necesarios para el funcionamiento de la Sala Constitucional.  

Se autoriza el aumento de personal indispensable para el normal funcionamiento de la Sala.  

Comuníquese al Poder Ejecutivo.  

Asamblea Legislativa. San José, a los cinco días del mes de octubre de mil novecientos ochenta y 
nueve.  

Dado en la Presidencia de la República. San José, a los once días del mes de octubre de mil nove-
cientos ochenta y nueve. 

Ejecútese y publíquese  
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6 .  C H I L E  

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

AUTO ACORDADO SOBRE TRAMITACIÓN DEL RECURSO DE  PROTECCIÓN 
DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, 29 DE MARZO DE 1977 

En Santiago, a veintinueve de marzo de mil novecientos setenta y siete, se reunió en Pleno la Corte 
Suprema, presidida por don José M. Eyzaguirre, y con la concurrencia de los ministros señores: Ortiz, 
Bórquez, Maldonado, Ramírez, Rivas, Correa, Erbetta, Ulloa, Aburto, Zúñiga y Meersohn, y de con-
formidad con lo dispuesto en el inciso 1º del Art. 86 de la Constitución Política del Estado, inciso 2º del 
Art. 2º del Acta Constitucional Nº 3, de 11 de septiembre de 1976, publicada en el Diario Oficial de 13 
del mismo mes y año, y en ejercicio de sus facultades económicas, acordó dictar el siguiente auto 
acordado, para regular la tramitación del recurso de protección de las garantías constitucionales a que 
se refiere el inciso 1º del Art. 2º de la mencionada Acta Constitucional: 

1º El recurso se interpondrá dentro del plazo fatal de quince días corridos ante la Corte de Ape-
laciones en cuya jurisdicción se hubiere cometido  el acto o incurrido en la omisión arbitraria o ilegal 
que ocasione privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constituciona-
les a que se ha hecho referencia. 

2º  El recurso podrá interponerse por el afectado o por cualquiera otra persona en su nombre, ca-
paz de parecer en juicio, aunque no tenga para ello mandato especial, en papel simple y aun por telé-
grafo. 

3º  Interpuesto el recurso el Tribunal pedirá informe, por la vía que estime más rápida y efectiva, 
a la persona, personas o funcionarios que según el recurrente o en concepto de la Corte de Apelacio-
nes son los causantes del acto u omisión arbitraria o de la privación, perturbación o amenaza, fijándole 
un plazo breve y perentorio para emitir el informe solicitado. Conjuntamente con el informe, el obli-
gado a evacuarlo emitirá al tribunal todos los antecedentes que existan en su poder sobre el asunto 
que haya motivado el recurso. Recibidos el informe y los antecedentes requeridos, o sin ellos, el tribu-
nal dispondrá traer los autos en relación y ordenará agregar extraordinariamente el recurso a la tabla 
del día siguiente, previo sorteo, en las Cortes de Apelaciones de más de una sala. El tribunal, para me-
jor acierto del fallo, podrá decretar todas las diligencias que estime necesarias para el esclarecimiento 
de los hechos. Los oficios necesarios para el cumplimiento de las diligencias decretadas se despacha-
rán por comunicación directa, por correo o telegráficamente, a través de las oficinas del Estado o por 
intermedio de un ministro de fe. 

La sentencia que se pronuncie será notificada personalmente o por el estado o la persona que 
hubiere deducido el recurso y será apelable ante la Corte Suprema, apelación que podrá interponerse 
en el acto de la notificación o dentro de las veinticuatro horas siguientes. 

4º  Recibidos los autos en la secretaría de la Corte Suprema, el presidente del tribunal ordenará 
traerlos en relación y agregará extraordinariamente el recurso a la sala indicada en los artículos 99 y 
101 del Código Orgánico de Tribunales, según proceda. La Corte Suprema, para entrar al conocimien-
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to del recurso o para mejor acierto del fallo, podrá solicitar, de cualquier autoridad o persona, los an-
tecedentes que estime necesarios para la resolución del asunto. Todas las notificaciones se efectuarán 
por el estado diario. 

5º.  El órgano del Estado, la persona o el funcionario afectados, podrán hacerse parte en el recurso. 

6º Tanto en la Corte de Apelaciones como en la Corte Suprema la suspensión de la vista de la 
causa procederá por una sola vez a solicitud del recurrente, pero la otra parte sólo cuando el tribunal 
estime el fundamento de la solicitud muy calificado. Si la persona o funcionario afectados fueren más 
de uno, dicha suspensión sólo podrá solicitarse, asimismo, por una sola vez. 

7º  La sentencia que se dicte por la Corte de Apelaciones o por la Corte Suprema tendrá el carác-
ter de definitiva y se apreciarán en conciencia los antecedentes que se acompañaren al recurso y todas 
las probanzas que se produjeren. 

8º En las garantías constitucionales contempladas en los números 1, 3 inciso 4º, 7, 12 y 19 inciso 
final, del artículo 18 del Acta Constitucional número 3, la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema, en 
su caso, fallará el recurso en el término de veinticuatro horas, y en las demás garantías que señala el 
artículo 2º de esa Acta el fallo deberá dictarse dentro de tercero día, plazos que se contarán desde que 
se halle la causa en estado. 

9º  En contra de la sentencia que expida la Corte de Apelaciones no procederá el recurso de casa-
ción. 

10. Si respecto de un mismo acto u omisión se dedujeren dos o más recursos, aun por distin-
tos afectados, y de los que corresponda conocer a una determinada Corte de Apelaciones, de 
acuerdo con lo establecido en el punto primero del presente auto, se acumularán todos los recursos 
al que hubiere ingresado primero en el respectivo libro de la secretaría del tribunal formándose un 
solo expediente, para ser resueltos en una misma sentencia. 

11. Firme el fallo de primera instancia por haber transcurrido el plazo para interponer el recur-
so de apelación, sin que éste se hubiere deducido, o dictado sentencia por la Corte Suprema cuando 
fuere procedente, se transcribirá lo resuelto a la persona, funcionario o autoridad cuyas actuaciones 
hubieren motivado el recurso de protección, por oficio directo, o telegráficamente si el caso así lo 
requiriere. 

12. Si la persona, el funcionario o el representante o jefe del órgano del Estado, ya tenga éste 
la calidad de titular, interino, suplente o subrogante, o cualquiera otra, no evacuare los informes o 
no diere cumplimiento a las diligencias, resoluciones y sentencias dentro de los plazos que la Corte 
de Apelaciones o la Corte Suprema ordenaren, conforme a lo establecido en este Auto Acordado, po-
drán éstas imponer al renuente, oyéndolo o en su rebeldía, alguna o algunas de las siguientes medi-
das: a) amonestación privada; b)  censura por escrito; c) multa a beneficio fiscal que no sea inferior 
a cinco sueldos vitales mensuales de la escala A) del departamento de Santiago ni exceda de un 
sueldo vital anual de la misma escala, y d) suspensión de funciones hasta por cuatro meses, tiempo 
durante el cual el funcionario gozará de medio sueldo. Todo ello, además de la responsabilidad 
penal en que pudieran incurrir dichas personas. 

13.  Las presentes normas de procedimiento son de general aplicación en el recurso de que se tra-
ta, sin perjuicio de lo establecido en los artículos 1º y 14 del Acta Constitucional Nº 4, modificado este 
último por el artículo único del Decreto Ley Nº 1.684, de 1976, sobre Regímenes de Emergencia a que 
se refiere el Decreto Ley Nº 1.553, de 11 de septiembre de ese mismo año. 
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Publíquese en el Diario Oficial. 

Para constancia, se levanta la presente acta.— José M. Eyzaguirre- M. Eduardo Ortiz S.—  I. 
Bórquez M.— Luis Maldonado B.— O. Ramírez Miranda.— V. Manuel Rivas del Canto.— Enrique Co-
rrea L.— O. Erbetta V.- Emilio Ulloa M.—  Marcos Aburto O.- . Zúñiga C.— Abraham Meersohn 
Sch.— Ricardo Carrasco Carrasco, secretario subrogante. 

Dios guarde a Ud.— José M. Eyzaguirre, presidente.— Ricardo Carrasco, secretario subrogante. 
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7 .  E C U A D O R  

LEY DE CONTROL CONSTITUCIONAL 

LEY Nº 000. RO/ 99 DE 2 DE JULIO DE 1997 

NOTA GENERAL: 

Calificada con jerarquía y carácter de Ley Orgánica, dado por Resolución Legislativa Nº 22-058, 
publicada en Registro Oficial 280 de 8 de Marzo del 2001. 

EL CONGRESO NACIONAL 

Considerando: 

Que la primera disposición transitoria constante en el texto codificado de la Constitución Política 
de la República, consigna la necesidad de que se dicten las leyes necesarias para la aplicación de las 
reformas constitucionales; 

Que para la actuación del control constitucional resulta indispensable el establecimiento de nor-
mas claras que regulen el funcionamiento del Tribunal Constitucional; 

Que el trámite para la aplicación de las garantías constitucionales requiere de la atribución de 
competencias a jueces y tribunales y el desarrollo de los procedimientos para su eficaz aplicación; y, 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, expide la siguiente: 

LEY DEL CONTROL CONSTITUCIONAL 

PRINCIPIOS GENERALES 

Artículo 1. Finalidad del control constitucional.  

El control constitucional, tiene por objeto asegurar la eficacia de las normas constitucionales en 
especial de los derechos y garantías establecidos en favor de las personas, los cuales son plenamente 
aplicables e invocables ante cualquier juez, tribunal o autoridad pública. 

Artículo 2. Supremacía de normas constitucionales. Desarrollo y reconocimiento de derechos fundamentales.  

Carecen de valor las normas de menor jerarquía que se opongan a los preceptos constitucionales. 
Sin embargo, los derechos y garantías señalados en la Constitución no excluyen el que, mediante ley, 
tratados o convenios internacionales y las resoluciones del Tribunal Constitucional, se perfeccionen 
los reconocidos o incluyan cuantos fueren necesarios para el pleno desenvolvimiento moral y material 
que deriva de la naturaleza de la persona. 
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TÍTULO I 

DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

CAPÍTULO I 

DE LA ORGANIZACIÓN, ATRIBUCIONES Y DEBERES 

Artículo 3. Características, jurisdicción y sede del Tribunal Constitucional  

El Tribunal Constitucional como órgano supremo del control constitucional, es independiente de 
las demás funciones del Estado, goza de personería jurídica de derecho público, autonomía adminis-
trativa y presupuestaria, tiene su sede en la Capital de la República y su jurisdicción se extiende a todo 
el territorio nacional. 

Artículo 4. Elección, reelección y prohibiciones de los magistrados 

Los vocales integrantes del Tribunal Constitucional serán elegidos en la forma prescrita por la 
Constitución y la Ley, deberán reunir los mismos requisitos exigidos para ser ministros de la Corte 
Suprema de Justicia, con excepción de los de la carrera judicial, durarán cuatro años en sus funciones 
y podrán ser reelegidos. 

Los vocales principales del Tribunal Constitucional estarán sujetos a las mismas prohibiciones es-
tablecidas en la Constitución para los ministros de la Corte Suprema de Justicia. 

Artículo 5. Terna de candidatos representantes de alcaldes y prefectos  

La terna de los candidatos para integrar el Tribunal Constitucional en representación de los alcal-
des y prefectos provinciales será conformada por la Asociación de Municipalidades del Ecuador y el 
Consorcio de Consejos Provinciales, previa convocatoria del Tribunal Supremo Electoral. 

Artículo 6. Terna de candidatos representantes de organizaciones laborales, indígenas y campesinas  

La terna de los candidatos para integrar el Tribunal Constitucional en representación de las cen-
trales de trabajadores y las organizaciones indígenas y campesinas de carácter nacional, legalmente 
reconocidas, será conformada por un colegio electoral integrado por los miembros de dichas organiza-
ciones, previa convocatoria del Tribunal Supremo Electoral. 

Artículo 7. Terna de candidatos representantes de las cámaras de producción  

La terna de los candidatos para integrar el Tribunal Constitucional, en representación de las Cá-
maras de la Producción, será conformada por la Federación de Cámaras de la Producción. 

Artículo 8. Destitución de magistrados  

La destitución de los vocales del Tribunal Constitucional, previo el respectivo juicio político, re-
querirá del voto afirmativo de la mayoría simple de los miembros del Congreso Nacional. 

Artículo 9. Inviolabilidad de los votos y opiniones  

Los vocales del Tribunal Constitucional no serán responsables por los votos que emitan y por las 
opiniones que formulen en el ejercicio de las atribuciones propias de su cargo. 
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Artículo 10. Período en el cargo de los magistrados suplentes  

En los casos de reemplazo por falta definitiva de un vocal del Tribunal Constitucional, el suplente, 
una vez posesionado, permanecerá en funciones, sólo por el período para el cual el titular al que re-
emplaza fue elegido o designado. 

Artículo 11. Reglamentos del Tribunal 

La organización, el funcionamiento y el trámite de los despachos del Tribunal Constitucional se 
regularán por los Reglamentos Administrativos Internos que dictará el Tribunal para el efecto. 

Artículo 12. Competencias  

Son atribuciones y deberes del Tribunal Constitucional: 

Conocer y resolver las demandas de inconstitucionalidad, por el fondo o por la forma, de leyes, 
decretos- leyes, decretos, reglamentos y ordenanzas; y de ser el caso, suspender total o parcialmente 
sus efectos;  

Conocer y resolver las demandas de inconstitucionalidad de actos administrativos de cualquiera 
autoridad pública; y si lo fueren; dejarlos sin efecto. El órgano administrativo deberá adoptar las me-
didas necesarias para evitar que se repita la violación de la norma constitucional;  

Conocer y resolver las resoluciones que denieguen los recursos de hábeas corpus, hábeas data y 
amparo; así como conocer las providencias que suban en consulta en el caso del recurso de amparo;  

Resolver respecto de las objeciones de inconstitucionalidad que haya hecho el Presidente de la 
República, en el proceso de formación de las leyes;  

Dirimir los conflictos de competencia o de atribuciones asignadas por la Constitución;  

Conocer los informes que se le presenten sobre declaratorias de inconstitucionalidad pronuncia-
das por las salas de la Corte Suprema de Justicia o por los demás tribunales de última instancia; y re-
solver con carácter de obligatoriedad general la inaplicabilidad de un precepto legal si fuere contrario 
a la Constitución. Tal resolución no tendrá efectos sobre el fallo.  

Para el cumplimiento de lo prescrito en el inciso anterior, la sala de la Corte Suprema o el respec-
tivo tribunal de última instancia, remitirá al Tribunal Constitucional el correspondiente informe, de-
ntro de los siguientes treinta días de haberse ejecutoriado la sentencia o auto; y, 

Ejercer las demás atribuciones que le confieran la Constitución y las leyes.  

Artículo 13. Partes de la sentencia.  

Las resoluciones del Tribunal Constitucional, contendrán las siguientes partes: relación circuns-
tanciada de los hechos, los fundamentos de derecho y la parte resolutiva propiamente dicha. 

Igual contenido observarán los votos salvados, que se expresarán por separado y no afectarán la 
expedición de la resolución de mayoría. 

Artículo 14. Impugnación de las decisiones del Tribunal.  

De las resoluciones del Tribunal Constitucional no cabe recurso alguno. 
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CAPÍTULO II 

DEL PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE 

Artículo 15. Elección, reelección y período en el cargo.  

El Tribunal Constitucional elegirá, por mayoría de votos secretos al Presidente y Vicepresidente 
del organismo, para un período de dos años, pudiendo ser reelegidos. La elección se hará el primer 
día laborable de la siguiente semana en que hubiese fenecido el periodo de dos años. 

Artículo 16. Reemplazo por el vicepresidente.  

El Vicepresidente del Tribunal reemplazará al Presidente del mismo en ausencia temporal o defi-
nitiva de éste. Si la ausencia es definitiva el reemplazo será por el tiempo que le faltare al Presidente 
para concluir su período de labores. 

Artículo 17. Atribuciones del Presidente.  

Corresponde al Presidente del Tribunal Constitucional: 

Ostentar la representación legal, judicial y extrajudicial del organismo;  

Convocar, dirigir, suspender y clausurar las sesiones ordinarias y extraordinarias del Tribunal;  

Elaborar el orden del día para las sesiones;  

Firmar con el secretario los acuerdos y resoluciones del Tribunal, así como las actas de las sesiones;  

Ordenar que se confieran copias de actas y documentos, excepto los reservados que requerirán de 
autorización del Tribunal;  

Organizar y dirigir el trabajo del Tribunal, distribuyendo los asuntos entre sus salas, vocales y 
comisiones;  

Conceder licencia a los vocales y llamar a sus suplentes;  

Nombrar y remover de conformidad con la Constitución Política de la República y las leyes, a los 
funcionarios, empleados y trabajadores cuya designación y remoción no sean privativas del Tribunal;  

Nombrar comisiones asesoras con miembros, que no pertenezcan al Tribunal, para ilustrar el cri-
terio de sus vocales en asuntos de orden técnico;  

Mantener informado al Tribunal sobre los asuntos administrativos y financieros relativos a su 
funcionamiento;  

Elaborar y presentar oportunamente al Congreso Nacional el informe de actividades del Orga-
nismo; y,  

Ejercer las demás funciones señaladas en la Constitución, las leyes de la República y el Reglamen-
to Orgánico Funcional.  

CAPÍTULO III 

DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LEYES, DECRETOS-LEYES, 
DECRETOS Y ORDENANZAS 

Artículo 18. Legitimación.  

La inconstitucionalidad total o parcial de una ley, decreto-ley, decreto, reglamento u ordenanza, ya 
sea por razones de fondo o de forma, podrá ser demandada por: 
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El Presidente de la República;  

El Congreso Nacional, previa resolución mayoritaria de sus miembros;  

La Corte Suprema de Justicia, previa resoluc1ón del Tribunal en Pleno;  

Mil ciudadanos, cuya identidad se acreditará con la copia de sus, respectivas cédulas de ciudada-
nía; y,  

Por cualquier persona, previo informe favorable del Defensor del Pueblo sobre la procedencia.  

Artículo 19. Contenido de la demanda.  

La demanda deberá expresar con claridad y precisión los fundamentos de hecho y de derecho de 
la pretensión del accionante. 

Artículo 20. Calificación de la demanda.  

El Tribunal calificará la demanda, en el término de tres días, si fuere clara y completa. De lo con-
trario mandará aclararla o completarla en igual término. 

Una vez calificada la demanda el Tribunal Constitucional la mandará a citar al órgano que hubie-
se sancionado o expedido la norma jurídica impugnada; para que la conteste en el término de quince 
días. 

Tanto a la demanda como a la contestación deberán agregarse las pruebas de los actos o hechos 
que las fundamenten; salvo cuando se discutan asuntos de puro derecho en los que no se requiera la 
presentación de pruebas. 

Cuando una de las partes lo solicite expresamente el Tribunal Constitucional podrá convocar a 
una audiencia pública para que las partes expongan oralmente, por una sola vez, durante treinta mi-
nutos cada una. 

Artículo 21. Plazo para la resolución.  

El Tribunal dictará la resolución que corresponda dentro de los treinta días hábiles siguientes a la 
fecha de vencimiento del término para contestar la demanda o de aquella fijada para la audiencia pú-
blica. 

Artículo 22. Efectos de la sentencia.  

Las disposiciones de ley, decreto-ley, decreto, ordenanza o reglamento materia de la demanda, 
que el Tribunal las declare inconstitucionales, cesarán en su vigencia y desde que tal resolución se 
publique en el Registro Oficial, no podrán ser invocadas ni aplicadas por juez o autoridad alguna. 

Dicha resolución, no afectará las situaciones jurídicas surgidas al amparo de tales normas y antes 
de la declaratoria de su inconstitucionalidad. 

CAPÍTULO IV 

DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS 

Artículo 23. Legitimación.  

Podrán demandar la inconstitucionalidad de un acto administrativo de cualquier autoridad pública: 

El Congreso Nacional, previa resolución de la mayoría de sus miembros;  

La Corte Suprema de Justicia, por resolución del Tribunal en Pleno;  
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Los concejos provinciales o los concejos municipales;  

Mil ciudadanos, cuya identidad se acreditará con la copia de sus respectivas cédulas de ciudada-
nía; y,  

Cualquier persona en la forma prevista en la Constitución Política de la República y esta Ley, pre-
vio informe del Defensor del Pueblo sobre la procedencia de la demanda, el que deberá ser emitido en 
el término de quince días.  

Artículo 24. Definición de acto administrativo.  

Para los efectos de la demanda de inconstitucionalidad se entenderá por acto administrativo las 
declaraciones que crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas individuales, así como los de 
mero trámite que influyan en una decisión final. 

Artículo 25. Plazo de resolución.  

Presentada la demanda, el Tribunal actuará ceñido al procedimiento señalado en los artículos 20 y 
21 de esta Ley, pero el término para resolver, será de quince días. 

Artículo 26. Efectos de la sentencia.  

La resolución del Tribunal que declare la inconstitucionalidad del acto administrativo, una vez 
que se publique en el Registro Oficial, conlleva la extinción del mismo, en consecuencia no podrá ser 
invocado o aplicado en el futuro. Dicha resolución no afectará las situaciones jurídicas firmes creadas, 
al amparo de dicho acto administrativo, antes de su revocatoria. 

CAPÍTULO V 

DE LAS OBJECIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD 

Artículo 27. Procedencia.  

Cuando el Presidente de la República objetase, total o parcialmente una ley aprobada por el Con-
greso Nacional, aduciendo su inconstitucionalidad, éste por resolución de la mayoría de sus miem-
bros, o del Plenario de las Comisiones Legislativas, podrá pedir que el Tribunal Constitucional se pro-
nuncie sobre la objeción. A tal efecto remitirá el proyecto de ley y la objeción. La solicitud deberá pre-
sentarse en el término de diez días, desde cuando se hubiese recibido la objeción. El Tribunal Consti-
tucional resolverá la procedencia o no de la objeción en igual término de diez días a partir de la fecha 
de presentación de la petición o demanda. 

Artículo 28. Publicación de la ley objetada.  

Si la única objeción hecha a una ley es de la inconstitucionalidad y el Tribunal la desestimare, or-
denará al Director del Registro Oficial que promulgue la Ley. 

CAPÍTULO VI 

DE LA DIRIMENCIA DE CONFLICTOS DE COMPETENCIA 

Artículo 29. Legitimación y trámite.  

El Tribunal Constitucional dirimirá los conflictos de competencia que se susciten entre otros órga-
nos o entidades cuyas atribuciones establece la Constitución. 
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La facultad de solicitar la dirimencia corresponde al órgano o entidad que reclame la competencia; 
y especialmente a los consejos provinciales y a los concejos municipales, de conformidad con lo pre-
visto en el literal d) del artículo 177 de la Constitución (cfr. con Art. 277, inc. 4 de la Constitución de 
1998). 

Recibida la solicitud el Tribunal Constitucional correrá traslado con la misma al órgano o entidad 
contra quien se reclame la competencia, para que éste la conteste en el término de ocho días. Recibida 
la contestación o vencido el término para contestarla, el Tribunal podrá, si lo solicita una de las partes, 
convocar a una audiencia pública para que ellas expongan oralmente, por una sola vez durante treinta 
minutos cada una. 

Con la contestación o en rebeldía, el Tribunal dirimirá la competencia, en el lapso de quince días a 
partir de la fecha de vencimiento del término para contestar la demanda de competencia. 

TÍTULO II 

DE LAS GARANTÍAS DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS 

CAPÍTULO I 

DEL HÁBEAS CORPUS 

Artículo 30. Autoridad competente y resolución.  

El recurso de hábeas corpus se interpondrá ante el alcalde del cantón en que estuviese privado de 
su libertad el recurrente. 

El alcalde resolverá sin dilación alguna, sobre su concesión o negación, siguiendo el procedimien-
to previsto en el artículo 28 de la Constitución (cfr. con Art. 93 de la Constitución de 1998) y en lo que no 
se oponga a éste, lo señalado en la Ley de régimen Municipal. 

Artículo 31. Apelación y resolución.  

De la resolución que niegue el hábeas corpus podrá recurrirse ante el Tribunal Constitucional, el 
cual ordenará de inmediato que el alcalde le remita el expediente del recurso negado, en las cuarenta y 
ocho horas siguientes al recibo de tal orden. 

Si del expediente apareciere que el detenido no fue presentado ante el alcalde; o si no se hubiere 
exhibido la orden de privación de la libertad; o si ésta no cumpliere los requisitos legales; o si se 
hubieren cometido vicios de procedimiento para la detención; o si del expediente aparecieren pruebas 
que den fundamento al recurso, el Tribunal Constitucional ordenará la inmediata libertad del deteni-
do mediante oficio que se dirigirá al encargado del Centro de Rehabilitación Social o del lugar de de-
tención. Si éste no acatare la orden, será inmediatamente destituido de su cargo, por resolución del 
Tribunal Constitucional, el cual comunicará la destitución a la autoridad nominadora. 

Artículo 32. Procedencia ante omisión judicial.  

Podrá también interponerse el recurso del hábeas corpus, ante el alcalde del cantón en que se halle 
privado de su libertad el recurrente, para que se dé cumplimiento de lo previsto en la Ley Reformato-
ria del artículo 114 del Código Penal, publicada en el Suplemento del Registro Oficial Nº 22 del 9 de 
septiembre de 1992. 

El alcalde requerirá inmediatamente después de recibido el recurso, que el juez o tribunal penal 
que conozca el procedimiento, le certifique, en el término de tres días, sobre el delito o delitos por lo 
que se haya procesado el recurrente, la fecha desde la cual el procesado se encuentre privado de su 
libertad y si hubiese dictado o no auto de sobreseimiento, o de apertura al plenario o sentencia. 
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De comprobarse que el recurrente se halla privado de su libertad sin haber recibido auto de sobre-
seimiento, o de apertura al plenario o sentencia por los tiempos determinados en la Ley Reformatoria 
del artículo 144 del Código Penal, el alcalde ordenará la inmediata libertad del detenido. 

De la resolución del alcalde que deniegue el recurso podrá apelarse al Tribunal Constitucional, el 
cual resolverá en el término de quince días desde cuando recibida la apelación, en mérito del expe-
diente del recurso negado. Para el efecto dispondrá al alcalde que lo remita en las cuarenta y ocho 
horas siguientes de recibida la disposición. 

De comprobarse el fundamento del recurso el Tribunal Constitucional ordenará la inmediata li-
bertad del procesado; sin perjuicio de que continúe el proceso. 

Artículo 33. Legitimación del Defensor del Pueblo.  

La interposición del recurso de Hábeas Corpus podrá también ser promovida o patrocinada por el 
Defensor del Pueblo.  

CAPÍTULO II 

DEL HÁBEAS DATA 

Artículo 34. Procedencia.  

Las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que deseen tener acceso a documen-
tos, bancos de datos e informes que sobre sí mismas o su bienes están en poder de entidades públicas, 
de personas naturales o jurídicas privadas, así como conocer el uso y finalidad que se les haya dado o 
se les esté por dar, podrán interponer el recurso de hábeas data para requerir las respuestas y exigir el 
cumplimiento de las medidas tutelares prescritas en esta Ley, por parte de las personas que posean 
tales datos o informaciones. 

Artículo 35. Objeto.  

El hábeas data tendrá por objeto: 

Obtener del poseedor de la información que éste la proporcione al recurrente, en forma completa, 
clara y verídica;  

Obtener el acceso directo a la información;  

Obtener de la persona que posee la información que la rectifique, elimine o no la divulgue a terce-
ros; y,  

Obtener certificaciones o verificaciones sobre que la persona poseedora de la información la ha 
rectificado, eliminado, o no la ha divulgado.  

Artículo 36. Improcedencia.  

No es aplicable el hábeas data cuando afecte al sigilo profesional; o cuando pueda obstruir la ac-
ción de la justicia; o cuando los documentos que se soliciten tengan el carácter de reservados por ra-
zones de Seguridad Nacional. 

No podrá solicitarse la eliminación de datos o informaciones cuando por disposición de la Ley 
deben mantenerse en archivo o registros públicos o privados. 
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Artículo 37. Competencia.  

La acción de hábeas data deberá interponerse ante cualquier juez o tribunal de primera instancia 
del domicilio del poseedor de la información o datos requeridos. Los jueces o magistrados, avocarán 
conocimiento de inmediato sin que exista causa alguna que justifique su inhibición, salvo cuando en-
tre éstos y el peticionario existan incompatibilidades de parentesco u otros señalados en la Ley. 

Artículo 38. Audiencia.  

El juez o tribunal, en el día hábil siguiente al de la presentación de la demanda, convocará a las 
partes a audiencia, que se realizará dentro de un plazo de ocho días, diligencia de la cual se dejará 
constancia escrita. 

La respectiva resolución deberá dictarse en el término máximo de dos días, contados desde la fe-
cha en que tuvo lugar la audiencia, aun si el demandado no asistiere a ella. 

Artículo 39. Entrega de información.  

Declarado con lugar el recurso, las entidades o personas requeridas entregarán, dentro del plazo 
de ocho días toda la información y, bajo juramento, una explicación detallada que incluya por lo me-
nos, lo siguiente: 

Las razones y fundamentos legales que amparen la información recopilada;  

La fecha desde la cual tienen esa información;  

El uso dado y el que se pretenderá dar a ella;  

Las personas o entidades a quienes se les haya suministrado los referidos datos, la fecha del sumi-
nistro y las razones para hacerlo;  

El tipo de tecnología que se utiliza para almacenar la información; y,  

Las medidas de seguridad aplicadas para precautelar dicha información.  

Artículo 40. Verificación de información entregada.  

De considerarse insuficiente la respuesta, podrá solicitarse al juez que disponga la verificación di-
recta, para la cual, se facilitará el acceso del interesado a las fuentes de información, proveyéndose el 
asesoramiento de peritos si así se solicitare. 

Artículo 41. Contenido de la sentencia.  

Si de la información obtenida el interesado considera que uno o más datos deben ser eliminados, 
rectificados, o no darse a conocer a terceros, pedirá al juez que ordene al poseedor de la información 
que así proceda. 

El Juez ordenará tales medidas, salvo cuando claramente se establezca que la información no pue-
de afectar el honor, la buena reputación, la intimidad o irrogar daño moral al solicitante. 

El depositario de la información dará estricto cumplimiento a lo ordenado por el juez, lo cual cer-
tificará bajo juramento, sin perjuicio de que ello se verifique por parte del propio interesado, solo o 
acompañado de peritos, previa autorización del juez del trámite. 

La resolución que niegue el hábeas data, será susceptible de apelación ante el Tribunal Constitu-
cional, en el término de ocho días a partir de la notificación de la misma. 
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Artículo 42. Sanciones a personas renuentes a cumplir la orden judicial.  

Los representantes legales de las personas jurídicas de derecho privado o las naturales que in-
cumplieren las resoluciones expedidas por jueces o Tribunales que concedan el hábeas data, no po-
drán ejercer ni directa ni indirectamente, las actividades que venían desarrollando y que dieron lugar 
al hábeas data, por el lapso de un año. 

Esta disposición será comunicada a los órganos de control y demás entidades públicas y privadas 
que sean del caso. 

Artículo 43. Sanciones a funcionarios renuentes a cumplir la orden judicial.  

Los funcionarios públicos de libre remoción que se nieguen a cumplir con las resoluciones que 
expidan los jueces o tribunales dentro del procedimiento de hábeas data serán destituidos inmediata-
mente de su cargo o empleo, sin más trámite, por el respectivo juez o tribunal, salvo cuando se trate de 
los funcionarios elegidos por el Congreso Nacional, quienes deberán ser destituidos por éste, a pedido 
fundamentado del juez o tribunal y previo el correspondiente juicio político. 

La sanción de destitución se comunicará inmediatamente a la Contraloría General del Estado y a 
la autoridad nominadora correspondiente. 

Artículo 44. Responsabilidad civil y penal.  

Las sanciones antes señaladas se impondrán sin perjuicio de las respectivas responsabilidades ci-
viles y penales a que hubiere lugar. 

Artículo 45. Legitimación.  

Están legitimados para iniciar y continuar los procedimientos previstos en esta sección, no sólo las 
personas naturales o jurídicas que consideren tener derecho a ello, sino también los padres, tutores y 
curadores en nombre de sus representados. 

CAPÍTULO III 

DEL AMPARO CONSTITUCIONAL 

Artículo 46. Objeto del proceso.  

El recurso de amparo tiene por objeto la tutela judicial efectiva de los derechos consagrados en la 
Constitución y los consignados en las declaraciones, pactos, convenios y demás instrumentos interna-
cionales vigentes en el Ecuador, frente a cualquier atentado proveniente de acto ilegítimo de autoridad 
de la administración pública que haya causado, cause o pueda causar un daño inminente, a más de 
grave e irreparable y se interpondrá para requerir la adopción de medidas urgentes, destinadas a ce-
sar la lesión o evitar el peligro de los bienes protegidos. 

También podrá ser objeto del amparo la no expedición de un acto o la no ejecución de un hecho, si 
tales omisiones causaren o puedan causar los efectos señalados en el inciso anterior. 

Artículo 47. Competencia – Prohibición de inhibiciones.  

Son competentes para conocer y resolver el recurso de amparo, cualquiera de los jueces de lo civil 
o los tribunales de instancia de la sección territorial en que se consume o pueda producir sus efectos el 
acto ilegítimo violatorio de los derechos constitucionales protegidos. 

También podrá interponerse el recurso ante juez o tribunal de lo penal, en días feriados o fuera 
del horario de atención de juzgados y tribunales, o en circunstancias excepcionales, que deberán ser 
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invocadas por el solicitante y calificadas por dicho juez o tribunal, en los cuales radicará entonces la 
competencia privativa de la causa. 

En ningún caso habrá inhibición del juez o tribunal ante el cual se interponga el amparo, salvo 
cuando entre éstos y el peticionante existan incompatibilidades de parentesco u otras señaladas en la 
ley. 

Artículo 48. Legitimación.  

Podrán interponer el recurso de amparo, tanto el ofendido como el perjudicado, por sí mismos, 
por intermedio de apoderado o a través de agente oficioso que justifique la imposibilidad en que se 
encuentra el afectado y ratifique posteriormente su decisión en el término de tres días, el Defensor del 
Pueblo, sus adjuntos y comisionados en los casos señalados en la Constitución y la ley o cualquier 
persona, natural o jurídica, cuando se trata de la protección del medio ambiente. 

Artículo 49. Audiencia.  

En el mismo día en que se plantee el recurso de amparo, el juez o tribunal convocará por una sola 
vez y mediante comunicación escrita a las partes para ser oídas en audiencia pública a celebrarse de-
ntro de las veinticuatro horas subsiguientes, sin perjuicio de ordenar simultáneamente, de considerar-
se necesario, la suspensión de cualquier acción actual o inminente que afecte o amenace los derechos 
protegidos. 

Artículo 50. Ausencia de alguna de las partes en la audiencia.  

La no comparecencia a la audiencia de la autoridad acusada del acto materia del amparo o de su 
delegado no impedirá que aquella se realice, ni que el juez o tribunal adopte su resolución. La ausen-
cia del actor se considerará como desistimiento del recurso, sin que pueda volver a plantearlo sobre 
los mismos hechos. Sin embargo, podrá convocarse, en uno u otro caso, a nueva audiencia, si la no 
comparecencia de parte provino de fuerza mayor debidamente comprobada. 

Artículo 51. Plazo de resolución – Efectos de la sentencia.  

Dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la conclusión de la audiencia el juez o tribunal 
concederá o negará el amparo. De admitirlo ordenará la suspensión definitiva del acto u omisión im-
pugnados disponiendo la ejecución inmediata de todas las medidas que considere necesarias para 
remediar el daño o evitar el peligro sobre el derecho violado, sin perjuicio de las que se hayan adopta-
do en forma preventiva. 

De negarse el recurso se revocarán tanto la suspensión provisional del acto u omisión impugna-
dos, como de las medidas preventivas, de habérselas dictado. La resolución será inmediatamente noti-
ficada a las partes. 

Artículo 52. Consulta o apelación ante el Tribunal Constitucional.  

La concesión del amparo será obligatoriamente consultada, para su confirmación o revocatoria an-
te el Tribunal Constitucional, ante el cual procederá también el recurso de apelación de la resolución 
que lo deniegue, debiendo en uno u otro caso remitirse lo actuado al superior, dentro de las veinticua-
tro horas subsiguientes de ejecutoriada la resolución que admita o deniegue el recurso. 

El recurso de apelación deberá ser interpuesto una vez notificada al actor y antes de ejecutoriada 
la providencia que deniegue el amparo, dicha notificación se hará en el domicilio señalado en la de-
manda de amparo. 
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Artículo 53. Medidas cautelares.  

La sala competente, al tiempo de avocar conocimiento, podrá dictar las medidas cautelares que 
considere necesarias para asegurar la protección de los derechos objeto del recurso y, de estimar nece-
sario, convocar a las partes para escuchar sus argumentos. 

Artículo 54. Plazo de resolución en el Tribunal Constitucional.  

El Tribunal Constitucional, a través de la correspondiente sala, resolverá todo caso de amparo 
subido en consulta o apelación, en un plazo no mayor a diez días. 

Artículo 55. Orden de cumplimiento de la sentencia.  

Corresponde ordenar el cumplimiento de la decisión final adoptada en el procedimiento de ampa-
ro al juez de instancia ante quien se interpuso el recurso. 

Artículo 56. Presunción de buena fe.  

Quien interponga un recurso de amparo estará amparado por la presunción de buena fe. Pero si el 
juez o tribunal o en su caso el Tribunal Constitucional calificaren de maliciosa la actuación del de-
mandante le impondrá una multa de hasta cien salarios mínimos vitales, sin perjuicio de las acciones 
civiles o penales a que hubiere lugar. 

Artículo 57. Amparos sobre el mismo hecho.  

Se prohíbe la presentación de más de un recurso de amparo sobre la misma materia y con el mis-
mo objeto, ante más de un juez o tribunal. Al efecto, quien promueva un recurso de amparo deberá 
declarar bajo juramento en el escrito de presentación del mismo, que no ha presentado otro u otros 
sobre la misma materia y con el mismo objeto ante otro juez o tribunal. 

Sin perjuicio de la correspondiente responsabilidad penal, la violación a esta prohibición será san-
cionada con el archivo de todos los recursos de amparo y la imposición de la sanción prevista en el 
artículo anterior. 

Artículo 58. Cumplimiento de resoluciones.  

Las resoluciones que se dicten en la tramitación de un recurso de amparo serán de cumplimiento 
inmediato por parte del funcionario o autoridad pública a quien la resolución vaya dirigida; caso con-
trario el funcionario o autoridad que incumpla la resolución, indemnizará los perjuicios que el incum-
plimiento cause al recurrente.  

TÍTULO III 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 59. Prohibición de incidentes, excusas y recusación.  

No se admitirán incidentes de ninguna clase durante los trámites ante el Tribunal Constitucional y 
de los recursos para las garantías constitucionales, los mismos que deben atenerse a los principios de 
celeridad procesal e inmediatez, en consecuencia no proceden ni la excusa ni la recusación de las cau-
sas que deberán resolverse según el orden cronológico de su ingreso. 

Sin embargo, de existir hechos que deban justificarse, de oficio o a petición de parte podrá dispo-
nerse o solicitarse así como actuarse la práctica. 
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Artículo 60. Consultas ante el Tribunal Constitucional.  

Las providencias dictadas por jueces o tribunales de justicia inhibiéndose de conocer y resolver 
sobre recurso de hábeas data y amparo, por razones referentes a su competencia, serán obligatoria-
mente consultadas al Tribunal Constitucional para su confirmación o revocatoria; debiendo el juez o 
tribunal remitirle el expediente inmediatamente después de que se ejecutoríe la respectiva providen-
cia. 

Artículo 61. Uso de la fuerza pública para el cumplimiento de las resoluciones.  

Para la aplicación de las medidas cautelares y el cumplimiento de las resoluciones de los jueces y 
tribunales se podrá hacer uso de la fuerza pública, que no podrá negarse a colaborar bajo responsabi-
lidad administrativa. 

Artículo 62. Votación.  

Los asuntos a que se refieren los numerales 1, 4, 5 y 6 del artículo 12 de la presente Ley; y la inicia-
tiva a que se refiere el artículo 180 de la Constitución (cfr. con Art. 281 de la Constitución de 1998), reque-
rirán el pronunciamiento del Tribunal en Pleno. Los demás asuntos sometidos al Tribunal Constitu-
cional serán conocidos y resueltos por Salas de tres ministros cada una, que asumirán la competencia 
mediante sorteo. 

Para adoptar una resolución en el Pleno se requerirá el voto conforme de por lo menos cinco voca-
les. Para adoptar resoluciones en una sala se requerirá el voto conforme de dos vocales. Los vocales 
que estén en desacuerdo con la resolución de mayoría deberán salvar sus votos. 

En el caso de que en una sala se tomaren resoluciones con un voto salvado, la resolución deberá 
obligatoriamente consultarse al Pleno, para que la confirme o rectifique. 

Artículo 63. Consecuencias del vencimiento del plazo para la resolución.  

Si el Pleno o una de las salas del Tribunal Constitucional no emitiere la resolución en los plazos o 
términos señalados en esta Ley, los vocales responsables perderán la competencia, debiendo entonces 
resolver la sala o el Pleno constituido por alternos, dentro de los mismos plazos o términos señalados 
en esta Ley y bajo las mismas prevenciones legales. 

Cuando el Tribunal Constitucional o sus vocales hubieren incurrido en reiterado e injustificado re-
tardo en el despacho de los asuntos que le competen, los vocales del Tribunal que fueren responsables 
de la no resolución de una demanda o un recurso, en los términos señalados en la Ley, cesarán en sus 
cargos, con sujeción a las normas y procedimientos constitucionales aplicables. 

Artículo 64. Conformación de Salas.  

Cuando el Tribunal Constitucional considere necesario, para evitar la acumulación de trámites sin 
resolver, podrá delegar el conocimiento y resolución de los asuntos que no competan exclusivamente 
al Pleno y especialmente los recursos de hábeas corpus, hábeas data y amparo que estuvieren pen-
dientes, a Salas integradas por tres vocales suplentes; las que obrarán como salas de conjueces y sus 
decisiones tendrán el mismo valor y efecto que las resoluciones de las salas titulares. 

Artículo 65. Publicación de resoluciones.  

Las resoluciones del Tribunal Constitucional sobre materias contempladas en el artículo 176 de la 
Constitución de la República (cfr. con Art. 278 de la Constitución de 1998) serán enviados al Registro 
Oficial para su publicación en el término de dos días de expedidos y entrarán en vigencia desde su 



 100

publicación, sin perjuicio de la aplicación de las medidas cautelares que el Tribunal haya podido 
adoptar. 

Artículo 66. Plazo para publicación de resoluciones.  

El Director del Registro Oficial deberá publicar las resoluciones del Tribunal dentro del término 
de tres días de haberlos recibido. 

El incumplimiento de esta obligación será sancionada con la destitución inmediata del menciona-
do funcionario. 

Artículo 67. Aspectos administrativos.  

Corresponde al Tribunal Constitucional el manejo administrativo y financiero; así como represen-
tar al país en los foros internacionales sobre materias de competencia del Tribunal. 

Cuando el Presidente del Tribunal Constitucional lo considere necesario para agilitar el despacho 
de los asuntos administrativos y financieros que la ley le atribuye, o para agilitar el despacho de los 
asuntos sometidos a la sala del Tribunal a la cual pertenezca, podrá excusarse de integrar la sala. 

En tal caso el Tribunal Constitucional deberán llamar al vocal suplente del Presidente del Tribunal 
para que integre la sala en lugar del Presidente. El vocal suplente actuará en funciones de conjuez y 
participará exclusivamente en el conocimiento y resolución de los asuntos que competan a dicha sala. 

Artículo 68. Remuneración de magistrados suplentes.  

Los vocales suplentes percibirán igual remuneración que un vocal titular, pero proporcionalmente 
al tiempo que integren la sala. 

Artículo 69. Abandono de expedientes tramitados ante el Tribunal de Garantías Constitucionales.  

El Tribunal Constitucional de oficio y por Ministerio de la Ley, ordenará el archivo de los asuntos 
que se hubieren presentado al Tribunal de Garantías Constitucionales, y que hubieren permanecido 
en abandono por más de tres años, contados desde la última diligencia que se hubiese practicado o 
desde la última solicitud hecha por cualquiera de las partes. 

Respecto de los asuntos que se hubiese presentado al Tribunal de Garantías Constitucionales, que 
no pudiesen ser declarados en abandono por no tener más de tres años sin tramitarse, el Presidente 
del Tribunal Constitucional dispondrá que se notifique a sus actores para que insistan en el trámite, 
dentro del plazo de noventa días. De no hacerlo se declarará abandonado la causa y se dispondrá su 
archivo. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Primera. Denominación de la institución.  

En todas las disposiciones legales en donde dice: “ribunal de Garantías Constitucionales”, dirá: 
“Tribunal Constitucional” 

Segunda. Traspaso de bienes.  

Los bienes del Tribunal de Garantías Constitucionales pasarán a formar parte del patrimonio del 
Tribunal Constitucional, una vez que éste quede constituido. 

Tercera. Situación del personal.  

Los servidores públicos del Tribunal de Garantías Constitucionales, salvo los de libre nombra-
miento y remoción continuarán prestando sus servicios al Tribunal Constitucional. 
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Cuarta. Normas reglamentarias aplicables.  

Hasta que el Tribunal Constitucional dicte su propio Reglamento Orgánico Funcional, regirán en 
lo que fueran aplicables las disposiciones contenidas en el Reglamento del Tribunal de Garantías 
Constitucionales, aprobado en sesiones del 11 y 26 de junio y 24 de julio de 1991. 

DISPOSICIÓN FINAL 

Esta Ley entrará en vigencia desde su promulgación en el Registro Oficial y deroga a todas las 
normas anteriores, generales o especiales que se le opongan. 

Dada en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, en la Sala de Sesiones del 
Congreso Nacional del Ecuador, a los dieciocho días del mes de junio de mil novecientos noventa y 
siete.  

L) Dr. Heinz Moeller Freile, Presidente del Congreso Nacional. 

f.) Dr. J. Fabrizzio Brito Moán, Secretario General. 
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8 .  E L  S A L V A D O R  

LEY DE PROCEDIMIENTOS CONSTITUCIONALES 

Aprobada por D.L. Nº 2996, de 14/01/60, publicada en el Diario Oficial Nº 15, Tomo 186, de 22 de 
enero de 1960. 

REFORMAS: 

- D.L. Nº 49, del 22 de diciembre de 1960, publicado en el D.O. Nº 239, Tomo 189, del 22 de di-
ciembre de 1960.  

- D.L. 378, del 10 de octubre 1977, publicado en el D.O. Nº 198, Tomo 257, del 26 de octubre de 
1977.  

- D.L. Nº 131, del 12 de septiembre de 1985, publicado en el D.O. Nº 192, Tomo 289, del 11 de oc-
tubre de 1985.  

- D.L. Nº 965, del 30 de abril de 1988, publicado en el D.O. Nº 85, Tomo 299, del 9 de mayo de 
1988.  

- D.L. Nº 182, del 11 de diciembre de 1997, publicado en el D.O. Nº 239, Tomo 337, del 22 de di-
ciembre de 1997.  

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR 

Considerando: 

I. Que es conveniente reunir en un solo cuerpo legal las regulaciones de los preceptos conteni-
dos en los arts. 96, 164 Inc. 2º y 222 de la Constitución, que garantizan la pureza de la Constitución;  

II. Que la acción de inconstitucionalidad de las leyes, decretos y reglamentos en su forma y con-
tenido, de un modo general y obligatorio, aún no ha sido especialmente legislada por lo que es conve-
niente hacerlo;  

III. Que la acción de amparo constitucional, la cual tiene más de setenta años de proteger los dere-
chos individuales en El Salvador, precisa ser mejorada tanto en su forma como en su fondo a fin de 
que esté en concordancia con las exigencias actuales de la sociedad salvadoreña y pueda dar una ma-
yor protección a los derechos que la Constitución otorga a la persona;  

IV. Que para que sean llenadas ampliamente las finalidades a que se refiere el Considerando I, es 
necesario que esta ley contenga el habeas corpus;  

POR TANTO, 

en uso de facultades constitucionales, a iniciativa conjunta del señor Presidente de la República, por 
medio del Ministro de Justicia, y de la Corte Suprema de Justicia,  
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Decreta 

la siguiente 

LEY DE PROCEDIMIENTOS CONSTITUCIONALES 

TÍTULO I 

PRINCIPIOS GENERALES Y JURISDICCIÓN 

Artículo 1.  

Son procedimientos constitucionales, los siguientes:  

1) El de inconstitucionalidad de las leyes, decretos y reglamentos;  

2) El amparo; y  

3) El de exhibición de la persona.  

Artículo 2.  

Cualquier ciudadano puede pedir a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, 
que declare la inconstitucionalidad de las leyes, decretos y reglamentos en su forma y contenido, de 
un modo general y obligatorio.  

Corresponde la sustanciación del proceso al Presidente de la Sala.  

Artículo 3. 

Toda persona puede pedir amparo ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justi-
cia, por violación de los derechos que le otorga la Constitución.  

Artículo 4.  

Cuando la violación del derecho consista en restricción ilegal de la libertad individual, cometida 
por cualquier autoridad o individuo, la persona agraviada tiene derecho al “habeas corpus” ante la 
Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia o ante las Cámaras de Segunda Instancia que 
no residan en la capital.  

Artículo 5. 

Iniciado cualquiera de los procesos constitucionales, no será necesaria la solicitud de las partes pa-
ra su continuación, debiendo el Tribunal pronunciar de oficio todas las resoluciones hasta la sentencia.  

Los plazos que señala esta ley comprenderán únicamente los días hábiles; serán perentorios e im-
prorrogables; y, transcurrido cualquiera de ellos para una audiencia o traslado, sin que se haga uso de 
los mismos, se pronunciará la resolución que corresponda, procediendo de oficio al apremio, si fuere 
necesaria la devolución del expediente.  

TÍTULO II 

PROCESOS DE INCONSTITUCIONALIDAD 

Artículo 6. 

La demanda de inconstitucionalidad deberá presentarse por escrito ante la Sala de lo Constitucio-
nal de la Corte Suprema de Justicia, y contendrá.  
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1) El nombre, profesión u oficio y domicilio del peticionario;  

2) La ley, el decreto o el reglamento que se estime inconstitucional, citado el número y fecha del 
Diario Oficial en que se hubiere publicado, o acompañando el ejemplar de otro periódico, sino se 
hubiere usado aquél para su publicación;  

3) Los motivos en que se haga descansar la inconstitucionalidad expresada, citando los artículos 
pertinentes de la Constitución;  

4) La petición de la declaratoria de inconstitucionalidad de la ley, decreto o reglamento; y  

5) El lugar y fecha de la demanda, y firma del peticionario o de quien lo hiciere a su ruego.  

Con la demanda deberán presentarse los documentos que justifiquen la ciudadanía del peticiona-
rio.  

Artículo 7.  

Presentada la demanda con los requisitos mencionados se pedirá informe detallado a la autoridad 
que haya emitido la disposición considerada inconstitucional, la que deberá rendirlo en el término de 
diez días, acompañando a su informe cuando lo crea necesario, las certificaciones de actas, discusio-
nes, antecedentes y demás comprobantes que fundamenten su actuación.  

Artículo 8. 

De la demanda o informe se correrá traslado por un término prudencial que no exceda de noventa 
días, al Fiscal General de la República, quien estará obligado a evacuarlo dentro del plazo que se le 
señale. 

Artículo 9.  

Evacuado el traslado por el Fiscal y practicadas las diligencias que se estimaren necesarias, se 
pronunciará sentencia.  

Artículo 10. 

La sentencia definitiva no admitirá ningún recurso y será obligatoria de un modo general para los 
órganos del Estado, para sus funcionarios y autoridades y para toda persona natural o jurídica.  

Si en la sentencia se declarare que en la ley, decreto o reglamento no existe la inconstitucionalidad 
alegada ningún Juez o funcionario podrá negarse a acatarla, amparándose en las facultades que con-
ceden los arts. 185 y 235 de la Constitución.  

Artículo 11. 

La sentencia definitiva se publicará en el Diario Oficial dentro de los quince días subsiguientes al 
de su pronunciamiento, para lo cual se remitirá copia de la referida sentencia al Director de dicho pe-
riódico, y si este funcionario no cumpliere, la Corte ordenará que se publique en uno de los diarios de 
mayor circulación de la capital de la República, sin perjuicio de la responsabilidad en que haya incu-
rrido. 
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TÍTULO III 

PROCESO DE AMPARO 

CAPÍTULO I 

DEMANDA 

Artículo 12. 

Toda persona puede pedir amparo ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justi-
cia, por violación de los derechos que le otorga la Constitución.  

La acción de amparo procede contra toda clase de acciones u omisiones de cualquier autoridad, 
funcionario del Estado o de sus órganos descentralizados y de las sentencias definitivas pronunciadas 
por la Sala de lo Contencioso Administrativo que violen aquellos derechos u obstaculicen su ejercicio. 
Cuando el agraviado fuere el Estado, la Sala de lo Constitucional tendrá obligación de mandar a sus-
pender el acto reclamado.  

La acción de amparo únicamente podrá incoarse cuando el acto contra el que se reclama no puede 
subsanarse dentro del respectivo procedimiento mediante otros recursos.  

Si el amparo solicitado se fundare en detención ilegal o restricción de la libertad personal de un 
modo indebido, se observará lo que dispone el Título IV de la presente ley.  

Artículo 13. 

El juicio de amparo es improcedente en asuntos judiciales puramente civiles, comerciales o labora-
les, y respecto de sentencias definitivas ejecutoriadas en materia penal.  

Artículo 14.  

La demanda de amparo podrá presentarse por la persona agraviada, por sí o por su representante 
legal o su mandatario, por escrito y deberá expresar.  

1) El nombre, edad, profesión u oficio y domicilio del demandante y, en su caso, los de quién 
gestiona por él. Si el demandante fuere una persona jurídica, además de las referencias personales del 
apoderado, se expresará el nombre, naturaleza y domicilio de la entidad;  

2) La autoridad o funcionario demandado.  

3) El acto contra el que se reclama;  

4) El derecho protegido por la Constitución que se considere violado u obstaculizado en su ejer-
cicio;  

5) Relación de las acciones u omisiones en que consiste la violación;  

6) Las referencias personales del tercero a quien benefició el acto reclamado, caso de que lo haya; 
y,  

7) El lugar y fecha del escrito y firma del demandante o de quien lo hiciere a su ruego:  

Con la demanda y con todo otro escrito que las partes presenten durante el curso del juicio, se 
acompañará una copia firmada de los mismos. La Sala formará con tales duplicados y con las copias 
de las actuaciones y resoluciones que provea, una pieza por separado, la cual tendrá igual valor que 
los originales en los casos de extravío o pérdida del respectivo proceso.  
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Artículo 15. 

La demanda se presentará en la Secretaría de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de 
Justicia, pero las personas que tuviesen su domicilio fuera de la sede del Tribunal, también podrán 
presentarla ante un Juez de primera Instancia, quién identificará al demandante y hará constar esta 
circunstancia al pie del escrito de demanda en la nota en que se exprese el día y hora de su presenta-
ción. Esta nota será firmada por el Juez y el Secretario, y sellada, se remitirá la demanda por correo 
certificado a la Secretaría de la Sala de lo Constitucional mencionada, en el mismo día o a más tardar, 
en el siguiente de haberse recibido.  

Artículo 16. 

Son partes en el juicio de amparo:  

1) La persona agraviada que promueve el juicio; y,  

2) La autoridad contra quien se interpone la demanda.  

Podra también mostrarse parte en el juicio el tercero a quien beneficie la ejecución del acto recla-
mado, y tomará el proceso en el estado en que lo encuentre, sin poder hacerlo retroceder por ningún 
motivo.  

Artículo 17. 

El Ministerio Público intervendrá en el juicio en defensa de la constitucionalidad.  

Artículo 18. 

Recibida la demanda, la Sala la admitirá si se hubiere llenado los requisitos que exige el Artículo 
14. En caso contrario, prevendrá al demandante que lo haga dentro del plazo de tres días contados a 
partir del día siguiente de la notificación. La falta de aclaración o de corrección oportuna, producirá la 
declaratoria de inadmisibilidad de la demanda.  

CAPÍTULO II 

SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO 

Artículo 19. 

Al admitir la demanda, la Sala en el mismo auto, resolverá sobre la suspensión del acto contra el 
que se reclama, aún cuando el peticionario no la hubiere solicitado.  

En todo caso, la suspensión sólo procede respecto de actos que produzcan o puedan producir 
efectos positivos.  

Artículo 20. 

Será procedente ordenar la suspensión provisional inmediata del acto reclamado cuando su ejecu-
ción pueda producir un daño irreparable o de difícil reparación por la sentencia definitiva.  

Artículo 21. 

Ordenada o no la suspensión provisional inmediata, se pedirá informe a la autoridad o funciona-
rio demandado, quien deberá rendirlo dentro de veinticuatro horas.  

Artículo 22. 

En el informe, la autoridad se concretará a expresar si son ciertos o no los hechos que se atribuyen.  
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La falta de informe dentro del término legal, hará presumir la existencia del acto reclamado para 
los efectos de la suspensión, y se impondrá al funcionario desobediente una multa de diez a cien colo-
nes a juicio prudencial de la Sala.  

Artículo 23. 

Recibido el informe o transcurrido el plazo sin que el demandado lo rindiere, se mandará oír en la 
siguiente audiencia al Fiscal de la Corte.  

Con la contestación del Fiscal o sin ella, la Sala resolverá sobre la suspensión, decretándola, decla-
rándola sin lugar o, en su caso, confirmando o revocando la provisional si se hubiere decretado.  

Artículo 24. 

 Siempre que se ordenare la suspensión, se notificará inmediatamente a la autoridad o funcionario 
demandado, y si no la cumple, se procederá en la forma indicada en los arts. 36 y 37.  

Para ordenar la suspensión podrá usarse la vía telegráfica con aviso de recepción; el informe se 
pedirá acompañándose copia fotostática del escrito de demanda.  

La autoridad demandada podrá rendir su informe, en el incidente de suspensión por la vía tele-
gráfica.  

Artículo 25. 

La resolución que deniegue la suspensión del acto no causa estado y podrá revocarse en cualquier 
estado del juicio, siempre que la Sala lo estime procedente.  

CAPÍTULO III 

PROCEDIMIENTO 

Artículo 26. 

Resuelta la suspensión, se pedirá nuevo informe a la autoridad o funcionario demandado, quien 
deberá rendirlo detalladamente dentro de tercero día más el término de la distancia, haciendo una 
relación pormenorizada de los hechos, con las justificaciones que estime convenientes y certificando 
únicamente los pasajes en que apoye la legalidad del acto.  

Artículo 27. 

Transcurrido el plazo, con o sin el informe de la autoridad o funcionario demandado, se dará tras-
lado al Fiscal de la Corte, y luego al actor y al tercero que hubiese comparecido, por tres días a cada 
uno, para que aleguen lo conducente.  

Artículo 28. 

Si fueren varios los terceros, no se les dará traslado, sino audiencia común por tres días, previ-
niéndoseles que, en la misma nombren procurador común o designe uno de ellos para que los repre-
sente. Si no lo hicieren, el Tribunal designará entre ellos al que deba representarlos.  

Artículo 29. 

Concluidos los términos de los traslados y audiencia en su caso, se abrirá el juicio a pruebas por 
ocho días, si fuera necesario.  
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Si la prueba hubiere de recibirse fuera de la capital y consistiere en la inspección, de testigos o de 
peritos, se concederá además el término de la distancia y la Sala podrá remitir originales los autos, por 
correo certificado, al Juez de Primera Instancia de la respectiva jurisdicción territorial, para que las 
reciba con las formalidades legales, o librará las provisiones que creyere convenientes.  

Se prohíben las compulsas salvo el caso del Art. 83. En ningún caso podrá pedirse posiciones a la 
autoridad o funcionario demandado.  

Artículo 30. 

Concluida la prueba se dará traslado al Fiscal y a las partes por el término de tres días a cada uno, 
para que formulen y presenten sus respectivos alegatos escritos. Si fuesen varios los terceros, tendrá 
lugar lo previsto en el art. 28. 

CAPÍTULO IV 

SOBRESEIMIENTO 

Artículo 31. 

El juicio de amparo terminará por sobreseimiento en los casos siguientes:  

1) Por desistimiento del actor, sin que sea necesaria la aceptación del demandado;  

2) Por expresa conformidad del agraviado con el acto reclamado;  

3) Por advertir el Tribunal que la demanda se admitió en contravención con los Artos. 12, 13 y 14 
siempre que no se tratare de un error de derecho.  

4) Por no rendirse prueba sobre la existencia del acto reclamado, cuando aquella fuere necesaria;  

5) Por haber cesado los efectos del acto; y  

6) Por fallecimiento del agraviado si el acto reclamado afectare únicamente a su persona.  

CAPÍTULO V 

SENTENCIA Y EJECUCIÓN 

Artículo 32. 

Devueltos los traslados y transcurrida la audiencia de que tratan los arts. 27 y 30, se pronunciará 
la sentencia.  

Artículo 33. 

En la sentencia se relacionarán los hechos y cuestiones jurídicas que se controviertan, dando las 
razones y fundamentos legales que se estimen procedentes y citando las leyes y dictámenes que se 
consideren aplicables. La Sala podrá omitir la relación de la prueba y los alegatos de las partes, pero 
hará la apreciación jurídica de la prueba en caso necesario.  

Artículo 34. 

Pronunciada la sentencia definitiva se comunicará a la autoridad o funcionario demandado, a 
quien se transcribirá, en caso necesario, la sentencia y se notificará a las otras partes.  
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Artículo 35. 

En la sentencia que concede el amparo, se ordenará a la autoridad demandada que las cosas vuel-
van al estado en que se encontraban antes del acto reclamado. Si éste se hubiere ejecutado en todo o en 
parte, de un modo irremediable, habrá lugar a la acción civil de indemnización por daños y perjuicios 
contra el responsable personalmente y en forma subsidiaria contra el Estado.  

Cuando el amparo sea procedente porque un funcionario o autoridad obstaculice en cualquier 
forma, con sus actos, dilaciones u omisiones el ejercicio de un derecho que otorga la Constitución, la 
sentencia determinará la actuación que deberá seguir la autoridad o el funcionario responsable, quien 
estará obligado a dictar sus providencias en el sentido indicado, y si no lo hace dentro del plazo que se 
le señale, incurrirá en el delito de desobediencia y el Tribunal lo mandará procesar.  

La sentencia contendrá, además, la condena en las costas, daños y perjuicios del funcionario que 
en su informe hubiere negado la existencia del acto reclamado, o hubiese omitido dicho informe o 
falseado los hechos en el mismo. Esta parte de la sentencia se ejecutará conforme al procedimiento 
común.  

Si la sentencia deniega el amparo o se estuviere en el caso del Nº 4 del art. 31, se condenará en las 
costas, daños y perjuicios al demandante; también se condenará en costas, daños y perjuicios al tercero 
que sucumbiere en sus pretensiones.  

El funcionario demandado deberá proceder al cumplimiento de la sentencia dentro de las veinti-
cuatro horas de haber sido comunicada, o dentro del plazo que el Tribunal señale.  

Artículo 36. 

Si la autoridad demandada no procede al cumplimiento de la sentencia que concede al amparo 
dentro del término indicado, la sala requerirá al Superior inmediato si lo tuviere, en nombre de la Re-
pública, para que la haga cumplir, o hará dicho requerimiento directamente a la autoridad renuente 
en caso de no tener superior; todo, sin perjuicio de que la Sala comunique el hecho a la Corte Suprema 
de Justicia para los efectos consiguientes.  

Artículo 37. 

Si a pesar del requerimiento la sentencia no se cumpliere en su totalidad, la Corte Suprema de Jus-
ticia la hará cumplir coactivamente, solicitando los medios materiales necesarios al Órgano Ejecutivo y 
mandará procesar al desobediente, quien quedará desde ese momento, suspenso en sus funciones, 
aplicándose en su caso lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución.  

TÍTULO IV 

HABEAS CORPUS 

CAPÍTULO I 

NATURALEZA Y OBJETO DEL RECURSO 

Artículo 38. 

Siempre que la ley no provea especialmente lo contrario, todos tienen derecho a disponer de su 
persona, sin sujeción a otro.  

Cuando este derecho ha sido lesionado, deteniéndose a la persona contra su voluntad dentro de 
ciertos límites ya sea por amenazas, por temor de daño, apremio u otros obstáculos materiales, debe 
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entenderse que la persona está reducida a prisión y en custodia de la autoridad o del particular que 
ejerce la detención.  

Una persona tiene bajo su custodia a otra, cuando no la confine dentro de ciertos límites territoria-
les por fuerza o amenazas, dirige sus movimientos y la obliga contra su voluntad a ir o permanecer 
donde aquélla dispone.  

Artículo 39. 

Cuando no exista tal detención dentro de ciertos límites, pero se pretende y se ejerce autoridad 
con un dominio general sobre las acciones de la persona, contra su consentimiento, entonces se dice 
que ésta se halla bajo la restricción del sujeto que ejerce tal poder.  

Artículo 40. 

En todos los casos, sean cuales fueren, en que exista prisión, encierro, custodia o restricción que no 
esté autorizado por la ley, o que sea ejercido de un modo o en un grado no autorizado por la misma, la 
parte agraviada tiene derecho a ser protegida por el auto de exhibición de la persona.  

Artículo 41. 

El auto de exhibición personal puede pedirse por escrito presentado directamente en la Secretaría 
de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia o a la Secretaría de cualquiera de las 
Cámaras de Segunda Instancia que no residan en la capital o por carta o telegrama, por aquél cuya 
libertad esté indebidamente restringida o por cualquiera otra persona. La petición debe expresar, si 
fuere posible, la especie de encierro, prisión o restricción que sufre el agraviado; el lugar en que lo 
padece y la persona bajo cuya custodia está solicitándose que se decrete el auto de exhibición personal 
y jurando que lo expresado es verdad.  

Artículo 42. 

El auto de exhibición personal deberá decretarse de oficio cuando hubiere motivos para suponer 
que alguien estuviese con su libertad ilegalmente restringida.  

Artículo 43. 

El Tribunal cometerá el cumplimiento del auto de exhibición a la autoridad o persona que sea de 
su confianza, del lugar en que debe cumplirse o seis leguas de contorno, con tal de que sepa leer y 
escribir, tenga veintiún años cumplidos de edad y esté en el ejercicio de los derechos de ciudadanía.  

Ninguna persona puede excusarse de servir el cargo de Juez Ejecutor por pretexto ni motivo algu-
no, excepto el caso de imposibilidad física legalmente comprobada, a juicio del Tribunal, o por alguna 
de las causales enumeradas en el art. 320 y 321 Pr. Pn.  

Artículo 44. 

El auto de exhibición se contrae a que el Juez Ejecutor haga que se le exhiba la persona del favore-
cido, por el Juez, autoridad o particular bajo cuya custodia se encuentre y que se le manifieste el pro-
ceso o la razón por qué está reducida a prisión, encierro o restricción. Si no se sabe quién sea la perso-
na cuya libertad esta restringida, se expresará en el auto que debe exhibirse la que sea. Si se tiene noti-
cia de la persona que padece, pero se ignora la autoridad o el particular bajo cuya custodia esté, se 
expresará en el auto que cualquiera que sea ésta presente a la persona a cuyo favor se expide.  
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Artículo 45. 

El Ejecutor, acompañado del Secretario que nombre intimará el auto a la persona o autoridad bajo 
cuya custodia esté el favorecido, en el acto mismo de recibirlo si se hallare en el lugar, o dentro de 
veinticuatro horas si estuviese fuera.  

Artículo 46. 

El particular o autoridad bajo cuya custodia o restricción se encuentre el favorecido, deberá ex-
hibirlo inmediatamente al Ejecutor, presentando la causa respectiva, o dando la razón por qué se le 
tiene en detención o restricción, si no lo hubiere. El Juez Ejecutor hará constar en la notificación del 
auto lo que aquélla conteste, diligencia que será firmada por la misma, si supiere, y por el Ejecutor y 
Secretario. 

CAPÍTULO II 

DEL PROCEDIMIENTO 

Artículo 47. 

Si el que tiene bajo su custodia al favorecido fuere una persona particular que proceda sin autori-
zación, el Ejecutor proveerá: póngase en libertad a N (nombre del favorecido), que se haya en custodia 
ilegal de N (nombre de la persona particular). Aquel será puesto en el acto en libertad sin necesidad 
de fianza y se retornará el auto a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia o a la 
Cámara de que se trate, con informe. El Tribunal mandará a acusar recibo y juzgar al culpable de la 
detención ilegal.  

Artículo 48. 

Si el particular procediere en virtud de la facultad concedida en el Art. 242 Pr. Pn. por tratarse de 
un culpable aprehendido infraganti, sea que hubiese o no transcurrido las veinticuatro horas que en 
dicho artículo se señalan y se tratare de un delito o falta de los que dan lugar a procedimiento de ofi-
cio, el Ejecutor proveerá "Póngase a N. a disposición del Juez (el que sea competente) y retórnese el 
auto con informe.  

Si el que tiene bajo su custodia o restricción al favorecido fuese una autoridad distinta de la que 
debe juzgarlo, en uso de la facultad concedida en el art. 243 Pr. Pn. el Ejecutor procederá de la manera 
indicada en el inciso anterior.  

En cualesquiera de los casos de este artículo, si se tratare de delito o falta de los que no dan lugar a 
procedimiento de oficio, y la iniciativa de la parte agraviada para perseguir el delito privado no se 
hubiese producido en la forma determinada por la ley, el Juez Ejecutor proveerá: "Póngase en libertad 
a N. que se halla en custodia ilegal y retórnese el auto con informe".  

Artículo 49. 

Si el que tiene a otro bajo su custodia fuere padre, guardador o persona a quien corresponda el de-
recho de corrección doméstica, y se hubiese excedido notablemente en los límites de ella, el Ejecutor 
proveerá así: “habiéndose excedido del poder doméstico correccional N., quién tiene bajo su custodia 
a N., póngase a éste en libertad”. En lo demás se procederá como se previene en el art. 48.  

Artículo 50. 

Si el que tiene bajo su custodia a otro fuere autoridad competente y no hubiese transcurrido el 
término de inquirir, el Ejecutor se abstendrá de pronunciar resolución, y aquella autoridad continuará 
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conociendo del proceso hasta que transcurra dicho término, y transcurrido éste, el Ejecutor procederá 
como se indica en los tres artículos siguientes.  

Artículo 51. 

Si la autoridad fuese competente y no se hubiere comenzado el procedimiento, transcurrido el 
término de ley para inquirir, el Ejecutor proveerá: “No habiéndose comenzado el procedimiento co-
ntra N., dentro del plazo legal, póngase en libertad”.  

Artículo 52. 

Si ya se hubiese comenzado el procedimiento, pero sin que se hubiere proveído el auto de deten-
ción dentro del término legal, y las pruebas de la causa no dieren mérito para dictarlo, el Ejecutor pro-
veerá: “No habiéndose proveído el auto de detención contra N., en el término que previene la ley, y no 
suministrado la causa el mérito suficiente para proveerlo, póngase el detenido en libertad”.  

En el caso del inciso anterior si hubiere mérito para dictar el auto de detención, el Ejecutor resol-
verá: “No habiéndose proveído el auto de detención contra N., pero habiendo mérito para ello, per-
manezca en la detención en que se halla”.  

Artículo 53. 

Si ya estuviese dictado el auto de detención, pero sin fundamento legal, el Ejecutor proveerá: “No 
habiendo fundamento legal para la detención, procede la libertad del favorecido N., y retórnese el 
auto con informe”.  

Artículo 54. 

 Si el juez o cualquiera otra autoridad competente proceden con arreglo a la ley, el Ejecutor pro-
veerá: “Continúese la causa según su estado y retórnese el auto con informe”.  

Artículo 55. 

Si el que se halla bajo la custodia de otro lo estuviere por sentencia ejecutoriada, el Ejecutor pro-
veerá: “Continúe N., bajo la custodia de N., por el término de ley y retórnese el auto con informe”.  

Artículo 56. 

Si el caso del artículo anterior el rematado ya hubiese cumplido su condena, el Ejecutor proveerá: 
“Habiendo N., rematado, que se halla bajo la custodia de N., cumplida su condena, procede su liber-
tad”.  

Artículo 57. 

Si el detenido, preso o rematado fuese molestado con más prisiones o restricciones que las permi-
tidas por la ley, o incomunicado contra lo que ella previene, decretará el Ejecutor: “N., que se halla 
bajo la custodia de N., no será molestado con tal prisión o restricción (la que sea ilegal)”; se la quitará 
efectivamente y retornará el auto con informe.  

Artículo 58. 

Cuando el favorecido con el auto de exhibición estuviere solamente bajo la restricción de otro, el 
Ejecutor proveerá: “Retórnese el auto con informe”, si la restricción fuere legal; y siendo ilegal decre-
tará: “Cese la restricción ejercida por N., en la persona de N.”. 
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Artículo 59.  

Siempre que apareciere por la declaración jurada de un testigo fidedigno o por cualquiera otra 
prueba semiplena, recogida por el Tribunal competente, o por el Juez Ejecutor comisionado, que algu-
no está detenido en prisión, o se halla en custodia ilegal y hay motivos fundados para creer que será 
extrañado o sufrirá un daño irreparable, o se le oculta, antes de que pueda ser socorrido en el curso 
ordinario de la ley, o siempre que un acto de exhibición de la persona haya sido desobedecido, el Tri-
bunal competente dictará una orden para que el Ejecutor a quien se someta, se apodere del reducido a 
prisión o puesto en restricción y lo traslade a otro sitio de detención a la orden del Tribunal que hubie-
re ordenado la exhibición y luego lo presentará al mismo Tribunal, el cual ordenará inmediatamente 
lo que corresponda para proteger a la persona favorecida con arreglo a la ley.  

Artículo 60. 

Si la persona o autoridad ya no tiene bajo su custodia o restricción al favorecido, pero lo ha tenido 
y lo ha trasladado a otro lugar, o a la orden de otra persona o autoridad, o ha sido extrañado del terri-
torio de la República, también deberá darle razón al Ejecutor de tales circunstancias y mencionarle el 
lugar donde se encuentre el detenido, si lo supiere. En la misma obligación estará la persona o la auto-
ridad en el caso del Art. 59.  

Artículo 61.  

Caso de desobediencia, el Ejecutor proveerá: “Negándose N., al cumplimiento del auto de exhibi-
ción, vuelva al Tribunal comitente con informe”. Este Tribunal pedirá el auxilio de la fuerza armada y 
la pondrá a disposición del Ejecutor para que se apodere del favorecido, donde quiera que se encuen-
tre en el territorio de la República y de su proceso si lo hubiere, y aprehenda además a la persona o 
autoridad que se haya negado a obedecer, resuelva lo conveniente sobre la libertad del favorecido, o 
su traslado a otro lugar de detención, a la orden de la autoridad competente, deje en arresto al des-
obediente, y de cuenta con todo al Tribunal competente, para que se siga el enjuiciamiento criminal 
respectivo.  

Cuando se tratare de alguno de los funcionarios que mencionan los arts. 236 y 238 de la Constitu-
ción, el Ejecutor sólo se apoderará de la persona del favorecido, sin aprehender a dicha autoridad y 
retornará el auto con informe, para que el Tribunal a su vez, lo ponga en conocimiento de la Corte 
Suprema de Justicia, la cual procederá conforme se indica en el inciso siguiente, en lo que fuere proce-
dente.  

Si fuere alguno de los funcionarios dichos en el inciso anterior, quien se negare a obedecer al auto 
de exhibición, y puesto dicho auto en conocimiento de la Corte Suprema de Justicia, ésta pedirá ofi-
cialmente al Presidente de la República o al superior jerárquico respectivo si lo hubiere, que ponga 
inmediatamente en libertad al favorecido, o a la disposición de la autoridad competente para que lo 
juzgue, y si su petición no fuere cumplida, la Corte remitirá sin dilación, certificación de las diligencias 
a la Asamblea Legislativa, para que inicie el procedimiento contra el Presidente de la República y el 
funcionario desobediente, o contra éste o el superior jerárquico respectivo, si lo hubiere.  

En la misma forma se procederá, en lo que fuere pertinente, cuando el Presidente de la República 
o cualquier otro funcionario negare el auxilio de la fuerza armada, para que el Ejecutor cumpla su 
encargo.  

Artículo 62. 

Si la persona a cuyo favor se expediere un acto de exhibición personal hubiese muerto cuando éste 
se notifica, el Ejecutor proveerá: “Recíbase información sobre las circunstancias de la muerte del favo-
recido N., y con ella retórnese el auto”. En seguida se recibirá declaración a dos testigos fidedignos, 
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por lo menos, con citación de la persona que tenía bajo su custodia al favorecido y del pariente más 
cercano de éste, que se halle presente, y se remitirá lo actuado con informe.  

Si la muerte hubiere sido natural, el Tribunal mandará acusar recibo y archivar el expediente, pero 
si tuviese motivos para estimar que la muerte fue violenta, mandará instruir causa con arreglo a dere-
cho y proceder contra los culpables.  

Artículo 63.  

La enumeración de los casos de exhibición mencionados en los artículos precedentes no es taxati-
va; y en cualquier otro caso distinto, en que la libertad individual de una persona esté restringida, tal 
persona tiene el derecho de pedir el auto de exhibición, a ser protegida por el mismo y ser puesta en 
libertad cuando la expresada restricción sea ilegal.  

Artículo 64.  

El Juez Ejecutor se limitará a informar al Tribunal comitente, absteniéndose de dictar providencias 
sobre lo principal de la exhibición, siempre que hubiere proceso contra el favorecido, en los casos que 
siguen:  

1) Cuando se hubiese admitido un recurso ordinario y no hubiese sido resuelto todavía, si dicho 
recurso lo hubiere interpuesto la parte reo, de resolución contemplada en algunos de los casos de los 
números 1º, 2º y 3º del art. 520 Pr. Pn., respectivamente, y  

2) Cuando conste en autos que ya se ha concedido otra exhibición a favor del reo por el mismo 
motivo. No se entenderá que la exhibición se ha pedido por el mismo motivo, aunque fuere en el 
mismo proceso, cuando la exhibición se hubiese resuelto en diferentes fases del procedimiento crimi-
nal.  

Artículo 65. 

Si el Ejecutor, en cualquiera de los casos contemplados en los artículos precedentes, encontrare fal-
tas graves en el proceso, al mismo tiempo que resuelva lo procedente sobre lo principal del auto de 
exhibición, concluirá: “Y retórnese el auto con informe de las irregularidades notadas en la causa”. El 
Tribunal, en vista del informe y del proceso, que pedirá si lo juzgare necesario, mandará a subsanar 
las faltas y lo pondrá en conocimiento de la Corte Suprema de Justicia, la cual deducirá a la autoridad 
que las cometió la responsabilidad disciplinaria o criminal correspondiente.  

CAPÍTULO III 

RESOLUCIÓN 

Artículo 66.  

Dentro del quinto día de notificado el auto de exhibición a la persona o autoridad contra quien se 
dirija, debe el Ejecutor cumplir enteramente su encargo, si por tener que imponerse del proceso no 
pudiere hacerlo en el acto.  

Artículo 67.  

Los proveídos del Ejecutor se extenderán a continuación del auto de exhibición de la persona y se-
rán autorizados por el secretario que nombre.  
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Artículo 68. 

Mientras el Ejecutor cumpla su encargo, estarán sometidos a su conocimiento privativo, el favore-
cido y su proceso; pero el Ejecutor no podrá ejercer más funciones que las necesarias para cumplir con 
el auto de exhibición, ni debe tomar otra injerencia en aquel proceso. Se exceptúa el caso previsto en la 
primera parte del artículo 50.  

Artículo 69. 

Concluidas sus funciones el Ejecutor devolverá dicho proceso a la autoridad que conozca de él, 
con certificación de lo que hubiere resuelto.  

Artículo 70.  

Todo retorno de un auto de exhibición será acompañado de un informe suscinto y estrictamente 
arreglado al mérito del proceso o de los hechos.  

Artículo 71. 

Devuelto el auto de exhibición por el Juez Ejecutor, la Sala o la Cámara resolverá dentro de los 
cinco días siguientes al recibo de aquél, salvo que estimare necesario pedir el proceso si lo hubiere, lo 
que hará en la siguiente audiencia.  

En este caso, el Tribunal librará oficio a la autoridad respectiva para pedir el proceso, o usará la vía 
telegráfica con aviso de recepción si la autoridad reside fuera del lugar donde aquél tiene su asiento.  

La autoridad requerida remitirá el proceso a la Sala o Cámara sin pérdida de tiempo, en el mismo 
día en que reciba la orden de remisión.  

La Sala o Cámara resolverá dentro de los cinco días siguientes de haber recibido el proceso.  

Artículo 72.  

Si la resolución fuese concediendo la libertad del favorecido, librará inmediatamente orden al Juez 
de la causa, o a la autoridad que hubiese restringido la libertad de aquél, para que cumpla lo ordena-
do, sin perjuicio de ordenar lo procedente conforme a la ley según el caso.  

Si la resolución fuese denegando la libertad del favorecido y hubiese sido pronunciada por una 
Cámara de Segunda Instancia, el favorecido o quien hubiese solicitado la exhibición, podrá interponer 
dentro de los cinco días hábiles siguientes al de la notificación de aquélla, recurso de revisión para 
ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, la que lo resolverá con sólo la vista 
de los autos. Para este efecto, la Cámara retendrá el proceso, si lo hubiere pedido, durante el plazo 
indicado en este inciso. Si la Cámara denegare la admisión del recurso, el interesado podrá recurrir de 
hecho, conforme a las reglas generales.  

Cualquiera que fuere la resolución de la Sala o Cámara la certificará a la autoridad respectiva para 
que la agregue a los autos o la archive si no hubiere proceso.  

Artículo 73.  

Si el Juez no cumpliere la resolución de la Sala o de la Cámara, ésta la pondrá inmediatamente en 
conocimiento de la Corte Suprema de Justicia, y la Corte destituirá al inferior desobediente, ordenan-
do su juzgamiento.  

Si el funcionario desobediente perteneciere a cualquier otro Órgano del Gobierno, la Corte proce-
derá como se dispone en el art. 61 de esta ley.  
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CAPÍTULO IV 

RESPONSABILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS  
EN EL AUTO DE EXHIBICIÓN 

Artículo 74.  

No hay autoridad, tribunal, ni fuero alguno privilegiado en esta materia. En todo caso tendrá lu-
gar el auto de exhibición de la persona como la primera garantía del individuo, cualquiera que sea su 
nacionalidad o el lugar de su residencia.  

Artículo 75.  

El auto de exhibición de la persona no priva a las autoridades ni les limita las facultades que les 
concede.  

Artículo 76.  

El Tribunal que haya decretado el auto de exhibición personal, una vez concluida su tramitación, 
ordenará el procesamiento de la persona o autoridad que hubiese tenido en detención, custodia o res-
tricción al favorecido, siempre que apareciere que hubiese cometido delito y remitirá certificación de 
los mismos autos al Tribunal competente si el propio no lo fuere, o al Órgano o autoridad correspon-
diente si fuese necesaria la declaración previa de que hay lugar a formación de causa. La orden de 
procesamiento o detención en el primer caso, o la resolución de que hay lugar a formación de causa en 
el segundo, suspende al referido funcionario en el ejercicio de su cargo o de sus funciones, de confor-
midad con la ley.  

Artículo 77. 

Cualquier autoridad o persona contra quien, o a cuyo favor, se hubiere librado el auto de exhibi-
ción personal, puede reclamar ante la Sala o Cámara respectiva sobre las faltas o irregularidades del 
Ejecutor en el desempeño de su cargo, sin perjuicio del cumplimiento de los proveídos de éste. En tal 
caso la Sala o Cámara pedirá informe al Juez Ejecutor, quien deberá evacuarlo dentro de tercero día 
más el término de la distancia, y con lo que conteste o no, pasado dicho término, se recibirá la infor-
mación a pruebas por ocho días más el término de la distancia, si fuere necesario, y concluidos se re-
solverá lo conveniente.  

Si el Ejecutor resultare culpable de algún delito, se le mandará juzgar con arreglo a derecho, o se le 
deducirán las responsabilidades civiles, o se le impondrán las medidas disciplinarias, si los hechos 
violatorios de la ley no constituyen delito.  

TÍTULO FINAL 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 78.  

En los procesos constitucionales se usará papel común. A las partes que intervengan no se les exi-
girá fianza o caución alguna para iniciarlos, seguirlos o ejecutar las respectivas sentencias.  

Artículo 79.  

En los procesos constitucionales no se concederá el término de la distancia. La Sala de lo Constitu-
cional podrá notificar sus resoluciones, citar, solicitar informes y en general efectuar toda clase de acto 
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de comunicación procesal, utilizando cualquier medio técnico, sea electrónico, magnético o cualquier 
otro, que posibilite la constancia por escrito y ofrezca garantías de seguridad y confiabilidad.  

Las entidades públicas, al rendir sus informes, deberán identificar el medio técnico por el cual re-
cibirán comunicaciones, y los particulares podrán solicitar se les notifique a través de tales medios.  

Todos los días y horas serán hábiles para llevar a cabo actos procesales de comunicación por di-
chos medios de transmisión. Las resoluciones se tendrán por notificadas desde las ocho horas del día 
hábil siguiente a la recepción de la comunicación.  

Artículo 80.  

En los procesos de amparo y de exhibición de la persona, el Tribunal suplirá de oficio los errores u 
omisiones pertenecientes al derecho en que incurrieren las partes.  

Artículo 81.  

La sentencia definitiva en los dos procesos mencionados en el artículo anterior produce los efectos 
de cosa juzgada contra toda persona o funcionario, haya o no intervenido en el proceso, sólo en cuanto 
a que el acto reclamado es o no constitucional, o violatorio de preceptos constitucionales. Con todo, el 
contenido de la sentencia no constituye en sí declaración, reconocimiento o constitución de derechos 
privados subjetivos de los particulares o del Estado; en consecuencia la resolución dictada no puede 
oponerse como excepción de cosa juzgada a ninguna acción que se ventile posteriormente ante los 
Tribunales de la República.  

Artículo 82.  

Todo funcionario o autoridad está en la obligación de ordenar dentro de tercero día que se extien-
dan las certificaciones que se les pidiere, siempre que en la solicitud se exprese que el objeto de la cer-
tificación es para que pueda surtir efecto en un proceso constitucional; y aún cuando la persona solici-
tare certificación de expedientes, procesos o archivos relativos a ella misma, o a sus bienes, que por 
leyes especiales tengan carácter de secreto o reservado.  

El funcionario o autoridad, una vez extendida la certificación solicitada, la remitirá directamente y 
sin dilación al Tribunal que esté conociendo en el proceso constitucional.  

Artículo 83. 

 Si el funcionario o autoridad no ordenare dentro del término respectivo extender la certificación 
pedida, o no la extendiere en un término prudencial que se le señale, incurrirá en una multa de veinti-
cinco a cien colones por cada infracción, y la parte respectiva hará manifestación en el proceso consti-
tucional de aquella circunstancia, pidiendo la compulsa correspondiente.  

El Tribunal en tal caso, ordenará la compulsa del pasaje del proceso o instrumento, cuya certifica-
ción hubiere sido denegada o retardada, aunque ya haya transcurrido el término probatorio, sin per-
juicio de imponer la multa respectiva.  

Artículo 84.  

Todo funcionario que en el término legal no conteste un informe, traslado o audiencia, incurrirá 
en una multa de veinticinco a cien colones, a juicio prudencial del Tribunal.  

Artículo 85.  

El Tribunal que conozca del juicio impondrá las multas que menciona esta ley, oyendo en la si-
guiente audiencia al funcionario infractor y con la sola vista de los autos. Tales multas se cobrarán por 



 119

el sistema de retención del sueldo, para lo cual el Tribunal librará orden al pagador respectivo a fin de 
que efectúe la retención e ingrese su monto al fondo general de la Nación.  

Artículo 86.  

Fuera del caso contemplado en el inciso segundo del artículo 72 de esta Ley, la sentencia no admi-
te recurso alguno, quedando los funcionarios que las pronuncien, sujetos a las responsabilidades co-
rrespondientes.  

Artículo 87.  

Los procesos pendientes continuarán tramitándose con arreglo a la presente ley, quedando váli-
dos los actos procesales ya concluidos. Si estuviere conociendo un Tribunal o Sala distinta de aquella 
cuya competencia señala esta ley, se pasará el proceso, con noticia de las partes, al Tribunal que co-
rresponda.  

Artículo 88.  

Queda derogada la Ley de Amparo emitida por Decreto Legislativo Nº 7 de fecha 25 de septiem-
bre de 1950, publicado en el Diario Oficial del 9 de octubre del mismo año, así como los Arts. 536 al 
565, ambos inclusive, del Código de Instrucción Criminal, y cualquier otra disposición que se oponga 
a la presente ley.  

Artículo 89. 

El presente Decreto entrará en vigencia treinta días después de su publicación en el Diario Oficial.  

Dado en el Salón de sesiones de la Asamblea Legislativa; Palacio Nacional: San Salvador, a los ca-
torce días del mes de enero de mil novecientos sesenta.  
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9 .   G U A T E M A L A  

LEY DE AMPARO, EXHIBICIÓN PERSONAL Y CONSTITUCIONALIDAD 

Decreto Nº 1-86 

LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE 

Considerando: 

Que de conformidad con los principios en que se basa la organización democrática del Estado, 
deben existir medios jurídicos que garanticen el irrestricto respeto a los derechos inherentes al ser 
humano, a la libertad de su ejercicio y a las normas fundamentales que rigen la vida de la República 
de Guatemala, a fin de asegurar el régimen de derecho; 

Considerando: 

Que para tales propósitos debe emitirse una ley que desarrolle adecuadamente los principios en 
que se basa el amparo, como garantía contra la arbitrariedad; la exhibición personal, como garantía de 
la libertad individual; y la declaratoria de inconstitucionalidad de leyes y disposiciones generales, 
como garantía de la supremacía constitucional; 

POR TANTO, 

En uso de las facultades soberanas de que está investida, 

Decreta, Sanciona y Promulga: 

La siguiente: 

LEY DE AMPARO, EXHIBICIÓN PERSONAL Y DE CONSTITUCIONALIDAD 

TÍTULO ÚNICO 

PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL 

CAPÍTULO UNO 

NORMAS FUNDAMENTALES Y DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. Objeto de la Ley.  

La presente ley tiene por objeto desarrollar las garantías y defensas del orden constitucional y de 
los derechos inherentes a la persona protegidos por la Constitución Política de la República de Gua-
temala, las leyes y los convenios internacionales ratificados por Guatemala. 
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Artículo 2. Interpretación extensiva de la ley.  

Las disposiciones de esta ley se interpretarán siempre en forma extensiva, a manera de procurar la 
adecuada protección de los derechos humanos y el funcionamiento eficaz de las garantías y defensas 
del orden constitucional. 

Artículo 3. Supremacía de la Constitución.  

La Constitución prevalece sobre cualquier ley o tratado. No obstante, en materia de derechos 
humanos, los tratados y convenciones aceptados y ratificados por Guatemala prevalece sobre el dere-
cho interno. 

Artículo 4. Derecho de defensa.  

La defensa de la persona y sus derechos son inviolables. Nadie podrá ser condenado, ni privado 
de sus derechos, sin haber citado, oído y vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente y 
preestablecido. 

En todo procedimiento administrativo o judicial deben guardarse u observarse las garantías pro-
pias del debido proceso. 

Artículo 5. Principios procesales para la aplicación de esta ley.  

En cualesquiera procesos relativos a la justicia constitucional rigen los siguientes principios: 

a)  Todos los días y horas son hábiles; 

b)  Las actuaciones serán en papel simple, salvo lo que sobre reposición del mismo se resuelva en 
definitiva; 

c)  Toda notificación deberá hacerse a más tardar al día siguiente de la fecha de la respectiva re-
solución, salvo el término de la distancia; 

d)  Los tribunales deberán tramitarlos y resolverlos con prioridad a los demás asuntos. 

Artículo 6. Impulso de oficio.  

En todo proceso relativo a la justicia constitucional sólo la iniciación del trámite es rogada. Todas 
las diligencias posteriores se impulsarán de oficio bajo la responsabilidad del tribunal respectivo, 
quien mandará se corrijan por quien corresponda, las deficiencias de presentación y trámite que apa-
rezcan en los procesos. 

Artículo 7. Aplicación supletoria de otras leyes.  

En todo lo previsto en esta ley se aplicarán supletoriamente las leyes comunes interpretadas en 
congruencia con el espíritu de la Constitución. 
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TÍTULO DOS 

AMPARO 

CAPÍTULO UNO 

PROCEDENCIA 

Artículo 8. Objeto del amparo.  

El amparo protege a las personas contra las amenazas de violaciones a sus derechos o restaura el 
imperio de los mismos cuando la violación hubiere ocurrido. No hay ámbito que no sea susceptible de 
amparo y procederá siempre que los actos, resoluciones, disposiciones o leyes de autoridad lleven 
implícitos una amenaza, restricción o violación a los derechos que la Constitución y las leyes garanti-
zan. 

Artículo 9. Sujetos pasivos del amparo.  

Podrá solicitarse amparo contra el Poder Público, incluyendo entidades descentralizadas o autó-
nomas, las sostenidas con fondos del Estado creadas por ley o concesión o las que actúen por delega-
ción de los órganos del Estado, en virtud de contrato, concesión o conforme a otro régimen semejante. 
Asimismo podrá solicitarse contra entidades a las que debe ingresarse por mandato legal y otras reco-
nocidas por ley, tales como partidos políticos, asociaciones, sociedades, sindicatos, cooperativas y 
otras semejantes. 

El amparo procederá contra las entidades a que se refiere en este artículo cuando ocurrieren las si-
tuaciones previstas en el artículo siguiente o se trate de prevenir o evitar que se causen daños patri-
moniales, profesionales o de cualquier naturaleza. 

Artículo 10. Procedencia del amparo.  

La procedencia del amparo se extiende a toda situación que sea susceptible de un riesgo, una 
amenaza, restricción o violación a los derechos que la Constitución y las leyes de la República de Gua-
temala reconocen, ya sea que dicha situación provenga de personas y entidades de derecho público o 
entidades de derecho privado. 

Toda persona tiene derecho a pedir amparo, entre otros casos: 

a)  Para que se le mantenga o restituya en el goce de los derechos y garantías que establece la 
Constitución o cualquiera otra ley; 

b)  Para que se declare en casos concretos que una ley, un reglamento, una resolución o acto de 
autoridad, no obligan al recurrente por contravenir o restringir cualesquiera de los derechos garanti-
zados por la Constitución o reconocidos por cualquiera otra ley; 

c)  Para que en casos concretos se declare que una disposición o resolución no meramente legisla-
tiva del Congreso de la República; no le es aplicable al recurrente por violar un derecho constitucional; 

d)  Cuando la autoridad de cualquier jurisdicción dicte reglamento, acuerdo o resolución de 
cualquier naturaleza, con abuso de poder o excediéndose de sus facultades legales, o cuando carezca 
de ellas o bien las ejerza en forma tal que el agravio que se causare o pueda causarse no sea reparable 
por otro medio legal de defensa; 

e)  Cuando en actuaciones administrativas se exijan al afectado el cumplimiento de requisitos, di-
ligencias o actividades no razonables o ilegales, o cuando no hubiere medio o recurso de efecto sus-
pensivo; 
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f)  Cuando las peticiones y trámites ante autoridades administrativas no sean resueltos en el 
término que la ley establece, o de no haber tal término, en el de treinta días, una vez agotado el proce-
dimiento correspondiente; así como cuando las peticiones no sean admitidas para su trámite; 

g)  En materia política, cuando se vulneren derechos reconocidos por la ley o por los estatutos de 
las organizaciones políticas. Sin embargo, en materia puramente electoral, el análisis y examen del 
tribunal se concretará al aspecto jurídico, dando por sentadas las cuestiones de hecho que se tuvieron 
por probadas en el recurso de revisión; 

h)  En los asuntos de los órdenes judicial y administrativo, que tuvieren establecidos en la ley 
procedimientos y recursos, por cuyo medio puedan ventilarse adecuadamente de conformidad con el 
principio jurídico del debido proceso, si después de haber hecho uso el interesado de los recursos es-
tablecidos por la ley, subsiste la amenaza, restricción o violación a los derechos que la Constitución y 
las leyes garantizan. 

Lo determinado en los incisos anteriores, no excluye cualesquiera otros casos, que no estando 
comprendidos en esa enumeración, sean susceptibles de amparo de conformidad con lo establecido 
por los artículos 265 de la Constitución y 8 de esta ley. 

CAPÍTULO DOS 

COMPETENCIA 

Artículo 11. Competencia de la Corte de Constitucionalidad.  

Corresponde a la Corte de Constitucionalidad, conocer en única instancia, en calidad de Tribunal 
Extraordinario de Amparo, en los amparos interpuestos en contra del Congreso de la República, la 
Corte Suprema de Justicia, el Presidente y el Vicepresidente de la República. 

Artículo 12. Competencia de la Corte Suprema de Justicia.  

La Corte Suprema de Justicia conocerá de los amparos en contra de: 

a)  El Tribunal Supremo Electoral; 

b)  Los Ministros de Estado o Viceministros cuando actúen como Encargados del Despacho; 

c)  Las Salas de la Corte de Apelaciones, Cortes Marciales, Tribunales de Segunda Instancia de 
Cuentas y de lo Contencioso-Administrativo; 

d)  El Procurador General de la Nación; 

e)  El Procurador de los Derechos Humanos; 

f)  La Junta Monetaria; 

g)  Los Embajadores o Jefes de la Misión Diplomática guatemaltecos acreditados en el extranjero; y 

h)  El Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural. 

Artículo 13. Competencia de la Corte de Apelaciones.  

Las Salas de la Corte de Apelaciones del orden común, en sus respectivas jurisdicciones, conoce-
rán de los amparos que se interpongan contra: 

a)  Los Viceministros de Estado y los Directores Generales; 

b)  Los funcionarios judiciales de cualquier fuero o ramo que conozcan en primera instancia; 
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c)  Los Alcaldes y Corporaciones Municipales de las cabeceras departamentales; d) El Jefe de la 
Contraloría General de Cuentas; 

e)  Los gerentes, jefes o presidentes de las entidades descentralizadas o autónomas del Estado o 
sus cuerpos directivos, consejos o juntas rectoras de toda clase; 

f)  El Director General del Registro de Ciudadanos; 

g)  Las asambleas generales y juntas directivas de los colegios profesionales; 

h)  Las asambleas generales y órganos de dirección de los partidos políticos; 

i)  Los cónsules o encargados de consulados guatemaltecos en el extranjero; 

j)  Los consejos regionales o departamentales de desarrollo urbano y rural y los gobernadores. 

Artículo 14. Competencia de los jueces de primera instancia.  

Los jueces de primera instancia del orden común, en sus respectivas jurisdicciones, conocerán de 
los amparos que se interpongan en contra de: 

a)  Los administradores de rentas; 

b)  Los jueces menores; 

c)  Los jefes y demás empleados de policía; 

d)  Los alcaldes y corporaciones municipales no comprendidos en el artículo anterior; 

e)  Los demás funcionarios, autoridades y empleados de cualquier fuero o ramo no especificados 
en los artículos anteriores; 

f)  Las entidades de derecho privado. 

Artículo 15. Competencia no establecida.  

La competencia establecida en los artículos anteriores se aplica cuando el amparo se interpone co-
ntra alguno de los individuos integrantes de los organismos y entidades mencionados, siempre que 
actúen en función o por delegación de éstos. 

Cuando la competencia no estuviere claramente establecida, la Corte de Constitucionalidad, de-
terminará sin formar artículo, el tribunal que deba conocer. En este caso, el tribunal ante el que se 
hubiere promovido el amparo, si dudare de su competencia, de oficio o a solicitud de parte, se dirigirá 
a la Corte de Constitucionalidad dentro de las cuatro horas siguientes a la interposición, indicando la 
autoridad impugnada y la duda de la competencia de ese tribunal. La Corte de Constitucionalidad 
resolverá dentro de veinticuatro horas y comunicará lo resuelto en la forma más rápida. 

Lo actuado por el tribunal original conservará su validez. 

Artículo 16. Facultad de la Corte de Constitucionalidad en materia de competencia.  

No obstante lo dispuesto en los artículos anteriores, la Corte de Constitucionalidad podrá modifi-
car la competencia de los diversos tribunales mediante auto acordado que comunicará por medio de 
oficio circular, debiendo además, ordenar su publicación en el Diario Oficial. 

La competencia establecida en el artículo 11 de esta ley no podrá ser modificada. 

Artículo 17. Impedimentos, excusas y recusaciones.  

Cuando el tribunal ante el cual se pida amparo, tenga impedimento legal o motivo de excusa, 
después de conceder la suspensión del acto, resolución o procedimiento reclamado, si fuere proceden-
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te, dictará auto razonado con expresión de causa y pasará inmediatamente los autos al de igual cate-
goría más próximo del orden común. Si se tratara de los miembros de un tribunal colegiado, se orde-
nará, en su caso, la suspensión del acto y se llamará inmediatamente a los suplentes a efecto de que el 
tribunal quede integrado en la misma audiencia en que se presente el amparo. 

No obstante las reglas establecidas sobre competencia, el amparo será admitido por el tribunal an-
te quien se haya presentado y sin demora lo remitirá al tribunal competente. 

Artículo 18. Tramitación total del amparo.  

Si en un departamento de la República hubiere más de un tribunal competente, el que conozca a 
prevención llevará a cabo la tramitación total del amparo. 

CAPÍTULO TRES 

INTERPOSICIÓN 

Artículo 19. Conclusión de recursos ordinarios.  

Para pedir amparo, salvo casos establecidos en esta ley, deben previamente agotarse los recursos 
ordinarios judiciales y administrativos, por cuyo medio se ventilan adecuadamente los asuntos de 
conformidad con el principio del debido proceso. 

Artículo 20. Plazo para la petición de amparo.  

La petición de amparo debe hacerse dentro del plazo de los treinta días siguientes al de la última 
notificación al afectado o de conocido por éste el hecho que a su juicio, le perjudica. “Sin embargo, 
durante el proceso electoral y únicamente en lo concerniente a esta materia, el plazo será de cinco días”. 

(Adicionado por Decreto Número 36-90 del Congreso) 

El plazo anterior no rige cuando el amparo se promueva en contra del riesgo de aplicación de le-
yes o reglamentos inconstitucionales a casos concretos; así como ante la posibilidad manifiesta de que 
ocurran actos violatorios a los derechos del sujeto activo. 

Artículo 21. Requisitos de la petición.  

El amparo se pedirá por escrito, llenando los requisitos siguientes: 

a)  Designación del tribunal ante el que se presenta; 

b)  Indicación de los nombres y apellidos del solicitante o de la persona que lo represente; su 
edad, estado civil, nacionalidad, profesión u oficio, domicilio y lugar para recibir notificaciones. Si se 
gestiona por otra persona deberá acreditarse la representación; 

c)  Cuando quien promueve el amparo sea una persona jurídica, deberán indicarse sucintamente 
los datos relativos a su existencia y personalidad jurídica; 

d)  Especificación de la autoridad, funcionario, empleado, persona o entidad contra quien se in-
terpone el amparo; 

e)  Relación de los hechos que motivan el amparo; 

f) Indicación de las normas constitucionales de otra índole en que descansa la petición de ampa-
ro con las demás argumentaciones y planteamientos de derecho; 

g)  Acompañar la documentación que se relacione con el caso, en original o en copias, o indicar el 
lugar en donde se encuentre y los nombres de las personas a quienes les consten los hechos y los luga-
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res donde pueden ser citadas y precisar cualesquiera otras diligencias de carácter probatorio que con-
duzcan al esclarecimiento del caso; 

h)  Lugar y fecha; 

i)  Firmas del solicitante y del abogado colegiado activo que lo patrocina, así como el sello de és-
te. Si el solicitante no sabe o no puede firmar lo hará por él otra persona o el abogado que auxilia; 

j)  Acompañar copia para cada una de las partes y una adicional para uso del tribunal. 

Artículo 22. Omisión de requisitos en la petición.  

Cuando la persona que solicita un amparo haya omitido el señalamiento de uno o más requisitos 
en la interposición o sea defectuosa la personería, el Tribunal que conozca del caso resolverá dándole 
trámite al amparo y ordenando al interponente cumplir con los requisitos faltantes dentro del término 
de tres días, pero, en lo posible, no suspenderá el trámite. Cuando el tribunal lo estime pertinente po-
drá agregarse a este término el de la distancia. 

Artículo 23. Gestor judicial.  

Sólo los abogados colegiados y los parientes dentro de los grados de la ley, podrán actuar gestio-
nando por el afectado y sin acreditar representación en forma cuando declaren que actúan por razones 
de urgencia, para la debida protección de los intereses que les han sido encomendados. Antes de re-
solver el amparo deberá acreditarse la representación que se ejercita, salvo casos de urgencia que el 
tribunal calificará. 

Artículo 24. Petición de amparo provisional.  

En el memorial de interposición del amparo podrá solicitarse la suspensión provisional de la dis-
posición, acto, resolución o procedimiento reclamado. 

Artículo 25. Legitimación activa del Ministerio Público y del Procurador de los Derechos Humanos.  

El Ministerio Público y el Procurador de los Derechos Humanos, tienen legitimación activa para 
interponer amparo a efecto de proteger los intereses que les han sido encomendados. 

Artículo 26. Solicitud verbal.  

La persona notoriamente pobre o ignorante, el menor y el incapacitado, que no pudieren actuar 
con auxilio profesional, podrán comparecer ante los tribunales en solicitud verbal de amparo, en cuyo 
caso se procederá a levantar acta acerca de los agravios denunciados, de la que de inmediato se remiti-
rá copia al Procurador de los Derechos Humanos para que aconseje o, en su caso, patrocine al intere-
sado. La negativa infundada a levantar el acta y remitir la copia a donde corresponda, otorga al recla-
mante la facultad de ocurrir verbalmente ante la Corte de Constitucionalidad, la que resolverá de in-
mediato lo pertinente. 

CAPÍTULO CUATRO 

AMPARO PROVISIONAL 

Artículo 27. Amparo provisional.  

La suspensión provisional del acto reclamando procede tanto de oficio como a instancia de parte. 
En cualquier caso el tribunal, en la primera resolución que dicte, aunque no hubiere sido pedido, re-
solverá sobre la suspensión provisional del acto, resolución o procedimiento reclamados, cuando a su 
juicio las circunstancias lo hagan aconsejable. 
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Artículo 28. Amparo provisional de oficio.  

Deberá decretarse de oficio la suspensión provisional del acto, resolución o procedimiento recla-
mado, entre otros, en los casos siguientes: 

a)  Si del mantenimiento del acto o resolución resultare peligro de privación de la vida del sujeto 
activo del amparo, riesgo a su integridad personal, daño grave o irreparable al mismo; 

b)  Cuando se trate de acto o resolución cuya ejecución deje sin materia o haga inútil el amparo al 
hacer difícil, gravosa o imposible la restitución de las cosas a su estado anterior; 

c)  Cuando la autoridad o entidad contra la que interponga el amparo esté procediendo con noto-
ria ilegalidad o falta de jurisdicción o competencia; y 

d)  Cuando se trate de actos que ninguna autoridad o persona pueda ejecutar legalmente. 

Artículo 29. Amparo provisional en cualquier estado del procedimiento.  

En cualquier estado del procedimiento, antes de dictar sentencia y a petición del interesado o de 
oficio, los tribunales de amparo tienen facultad para acordar la suspensión provisional del acto, reso-
lución o procedimiento reclamado. 

Artículo 30. Revocación del amparo provisional.  

Asimismo, en cualquier estado del procedimiento, antes de dictar sentencia y a petición de parte o 
de oficio, los tribunales de amparo tienen facultad para revocar la suspensión provisional del acto, 
resolución o procedimiento reclamados, cuando a su juicio el mantenimiento de la medida no se justi-
fique y siempre que no esté contemplado dentro de los casos de suspensión obligada.  

Artículo 31. Acta del estado que guardan los hechos y actos suspendidos.  

Cuando la singularidad del caso lo requiera, en el momento de comunicarle a la autoridad im-
pugnada la suspensión del acto, se levantará acta en la que se hará constar detalladamente el estado 
que en ese momento guardan los hechos y actos que se suspenden y la prevención hecha de no modi-
ficarlos hasta que se resuelva en sentencia o lo ordene el tribunal. 

Artículo 32. Encausamiento por desobediencia.  

Si la persona a quien se haya notificado la suspensión, desobedece la orden judicial y sigue ac-
tuando, el tribunal que conozca del proceso ordenará inmediatamente su encausamiento, librándose 
para el efecto certificación de lo conducente para la iniciación del proceso penal que corresponda. 

CAPÍTULO CINCO 

PROCEDIMIENTO 

Artículo 33. Trámite inmediato del amparo.  

Los jueces y tribunales están obligados a tramitar los amparos el mismo día en que les fueren pre-
sentados, mandando pedir los antecedentes o en su defecto informe circunstanciado a la persona, au-
toridad, funcionario o empleado contra el cual se haya pedido amparo, quienes deberán cumplir remi-
tiendo los antecedentes o informando dentro del perentorio término de cuarenta y ocho horas, más el 
de la distancia, que fijará el tribunal en la misma resolución, a su prudente arbitrio. 
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Si dentro del indicado término no se hubiesen enviado los antecedentes o el informe, el tribunal 
que conozca del caso, deberá decretar la suspensión provisional del acto, resolución o procedimiento 
reclamado. 

Artículo 34. Interés de terceros en el amparo.  

Si la autoridad, persona impugnada o el solicitante de amparo tuviesen conocimiento de que al-
guna persona tiene interés directo en la subsistencia o suspensión del acto, resolución o procedimien-
to, ya sea por ser parte en las diligencias o por tener alguna otra relación jurídica con la situación plan-
teada, están obligadas a hacerlo saber al tribunal, indicando su nombre y dirección y en forma sucinta, 
la relación de tal interés. En este caso, el Tribunal de Amparo dará audiencia a dicha persona en la 
misma forma que al Ministerio Público, teniéndosela como parte. 

Artículo 35. Primera audiencia a los interesados y prueba.  

Recibidos los antecedentes o el informe, el tribunal deberá confirmar o revocar la suspensión pro-
visional decretada en el auto inicial del procedimiento. De estos antecedentes o del informe dará vista 
al solicitante, al Ministerio Público, institución que actuará mediante la sección que corresponda según 
la materia de que se trate, a las personas comprendidas en el artículo anterior y a las que a su juicio 
también tengan interés en la subsistencia o suspensión del acto, resolución o procedimiento, quienes 
podrán alegar dentro del término común de cuarenta y ocho horas. 

Vencido dicho término, hayan o no alegado las partes, el tribunal estará obligado a resolver, pero 
si hubiere hechos que establecer abrirá a prueba el amparo, por el improrrogable término de ocho dí-
as. Los tribunales de amparo podrán relevar de la prueba en los casos en que a su juicio no sea necesa-
rio, pero la tramitarán obligadamente si fuere pedida por el solicitante. 

Si el amparo se abriere a prueba, el tribunal, en la misma resolución, indicará los hechos que se 
pesquisarán de oficio, sin perjuicio de cualesquiera otros que fueren necesarios o de las pruebas que 
rindieren las partes. 

Artículo 36. Pesquisa de oficio.  

Si hubiere hechos controvertidos, el tribunal los pesquisará de oficio, practicando cuanta diligen-
cia sea necesaria para agotar la investigación. Ninguna persona o autoridad puede negarse a acudir al 
llamado de un tribunal de amparo ni resistirse a cumplir con sus providencias, salvo caso de fuerza 
mayor que comprobará el mismo tribunal. 

El incumplimiento a lo ordenado en diligencias de prueba será sancionado conforme al Código 
Penal, para lo cual el Tribunal de Amparo certificará lo conducente a un tribunal del orden penal. 

Artículo 37. Segunda audiencia.  

Concluido el término probatorio, el tribunal dictará providencia dando audiencia a las partes y al 
Ministerio Público por el término común de cuarenta y ocho horas, transcurrido el cual, se hayan o no 
pronunciado, dictará sentencia dentro de tres días. 

Artículo 38. Vista Pública.  

Si al evacuarse la audiencia a que se refiere el artículo anterior, o al notificarse la resolución que 
omite la apertura a prueba, alguna de las partes o el Ministerio Público solicita que se vea el caso en 
vista pública, ésta se efectuará el último de los tres días siguientes y a la hora que señale el tribunal. 
Cuando se haya efectuado vista pública, el tribunal dictará sentencia dentro del plazo de los tres días 
siguientes. 
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A la vista podrán comparecer a alegar las partes y sus abogados, así como la autoridad o entidad 
impugnada y sus abogados. Si la autoridad impugnada fuere pública o se tratare del Estado, puede 
delegar su representación en el Ministerio Público, en el caso que éste manifieste acuerdo con la actua-
ción que originó el amparo. 

Artículo 39. Plazo para que dicte sentencia la Corte de Constitucionalidad.  

Cuando la Corte de Constitucionalidad conociere en única instancia o en apelación, el plazo para 
pronunciar sentencia podrá ampliarse por cinco días más, según la gravedad del asunto. 

Artículo 40. Auto para mejor fallar.  

El tribunal podrá mandar practicar las diligencias y recabar los documentos que estime conve-
nientes para mejor fallar, dentro de un plazo no mayor de cinco días. 

Vencido el plazo del auto para mejor fallar, o practicadas las diligencias ordenadas, el tribunal dic-
tará su resolución dentro de los términos de los artículos anteriores. 

Artículo 41. Enmienda del procedimiento.  

En los procesos de amparo los tribunales no tienen facultad de enmendar el procedimiento en 
primera instancia, exceptuándose de esta prohibición a la Corte de Constitucionalidad.  

CAPÍTULO SEIS 

SENTENCIA 

Artículo 42. Análisis del caso y sentencia.  

Al pronunciar sentencia, el tribunal de amparo examinará los hechos, analizará las pruebas y ac-
tuaciones 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. 

Con base en las consideraciones anteriores y aportando su propio análisis doctrinal y jurispruden-
cial, pronunciará sentencia, interpretando siempre en forma extensiva la Constitución, otorgando o 
denegando amparo, con el objeto de brindar la máxima protección en esta materia, y hará las demás 
declaraciones pertinentes. 

Artículo 43. Doctrina legal.  

La interpretación de las normas de la Constitución y de otras leyes contenidas en las sentencias de 
la Corte de Constitucionalidad, sienta doctrina legal que debe respetarse por los tribunales al haber 
tres fallos contestes de la misma Corte. Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad podrá separarse 
de su propia jurisprudencia, razonando la innovación, la cual no es obligatoria para los otros tribuna-
les, salvo que lleguen a emitirse tres fallos sucesivos contestes en el mismo sentido. 

Artículo 44. Costas y sanciones.  

El tribunal también decidirá sobre las costas y sobre la imposición de las multas o sanciones que 
resultaren de la tramitación del amparo. 

Artículo 45. Condena en costas.  

La condena en costas será obligatoria cuando se declare procedente el amparo. Podrá exonerarse 
al responsable, cuando la interposición del amparo se base en la jurisprudencia previamente sentada, 



 131

cuando el derecho aplicable sea de dudosa interpretación y en los casos en que, a juicio del tribunal, se 
haya actuado con evidente buena fe. 

Artículo 46. Multas.  

Cuando el tribunal estime, razonándolo debidamente, que el amparo interpuesto es frívolo o no-
toriamente improcedente, además de condenar en las costas, sancionará con multa de cincuenta a mil 
quetzales, según la gravedad del caso, al abogado que lo patrocine. 

Artículo 47. Obligación de imponer multas y sanciones.  

Los tribunales de amparo tienen la obligación de imponer las multas y sanciones establecidas en la 
presente ley, e incurrirán en responsabilidad si no lo hicieren. Las partes tienen el derecho; el Ministe-
rio Público y el Procurador de los Derechos Humanos la obligación, de exigir la imposición de las san-
ciones que procedan contra los responsables. Las multas en ningún caso podrán convertirse en pri-
sión. 

Artículo 48. Improcedencia de las sanciones y multas.  

Las sanciones y multas que establece esta ley no son aplicables al Ministerio Público ni al Procu-
rador de los Derechos Humanos, cuando sean los interponentes del amparo.  

CAPÍTULO SIETE 

EFECTOS Y EJECUCIÓN DEL AMPARO 

Artículo 49. Efectos del amparo.  

La declaración de procedencia del amparo tendrá los siguientes efectos: 

a)  Dejar en suspenso, en cuanto al reclamante, la ley, el reglamento, resolución o acto impugna-
dos y, en su caso, el restablecimiento de la situación jurídica afectada o el cese de la medida; 

b)  Fijar un término razonable para que cese la demora, si el caso fuere de mero retardo en resol-
ver, practicar alguna diligencia o ejecutar algún acto ordenado de antemano; 

c)  Cuando el amparo hubiese sido interpuesto por omisión de la autoridad en la emisión de la 
reglamentación de la ley, el Tribunal de Amparo resolverá fijando las bases o elementos de aplicación 
de ésta al caso concreto, según los principios generales del derecho, la costumbre, los precedentes para 
otros casos, la analogía de otros reglamentos y la equidad, siguiendo el orden que el tribunal decida. 

Artículo 50. Desobediencia de la autoridad contra quien se pidió el amparo.  

Si la autoridad o entidad no resuelve dentro del término fijado por el tribunal de amparo: 

a)  El interesado podrá recurrir a la autoridad inmediata superior o en su caso, al Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo para que emita resolución; 

b)  Si no hubiere superior jerárquico o si por la naturaleza del asunto no fuere posible la vía con-
tencioso-administrativa, el funcionario responsable quedará separado ipso facto del cargo al día si-
guiente de haberse vencido el término fijado por el tribunal de amparo, salvo que se tratare de funcio-
nario de elección popular, en cuyo caso responderá por los daños y perjuicios que se causaren; 

c)  Si la entidad o autoridad contra la que se pidió amparo fuere de las indicadas en el artículo 9 
de esta ley, se aplicará lo dispuesto en el párrafo anterior y si el funcionario directamente responsable 
no fuere designado por elección de algún cuerpo colegiado, quedará ipso facto destituido en los tér-
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minos anteriormente establecidos. Si el funcionario fuere por designación del cuerpo colegiado, su 
situación se homologará a la de los funcionarios de elección popular; 

d)  Si el amparo hubiere sido contra actos de una entidad esencialmente privada de las incluidas 
en el artículo 9 de esta ley, se procederá como en el caso de los funcionarios de elección popular. 

Artículo 51. Acto consumado de modo irreparable.  

Cuando el acto reclamado se haya consumado de manera irreparable o cuando hubieren cesado 
sus efectos, la sentencia del Tribunal de Amparo hará la declaración correspondiente y mandará de-
ducir responsabilidades civiles y penales.  

Artículo 52. Conminatoria al obligado.  

Decretada la procedencia del amparo, en la misma sentencia el tribunal conminará al obligado pa-
ra que dé exacto cumplimiento a lo resuelto dentro del término de veinticuatro horas, salvo que para 
ello fuere necesario mayor tiempo a juicio del tribunal, que en este caso fijará el que estime conveniente. 

Artículo 53. Apercibimiento al obligado.  

En la misma sentencia se apercibirá al obligado, que en caso de incumplimiento incurrirá en multa 
de cien a cuatro mil quetzales, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales consiguientes. 

Artículo 54. Incumplimiento de la resolución.  

Si el obligado no hubiere dado exacto cumplimiento a lo resuelto, de oficio se ordenará su encau-
samiento certificándose lo conducente, sin perjuicio de dictarse todas aquellas medidas que conduz-
can a la inmediata ejecución de la resolución de amparo. 

Si el obligado a cumplir con lo resuelto en el amparo, gozare de antejuicio, se certificará lo condu-
cente al organismo o tribunal que corresponda para que conozca del caso. 

Artículo 55. Medidas para el cumplimiento de la sentencia.  

Para la debida ejecución de lo resuelto en amparo, el tribunal, de oficio o a solicitud de parte, de-
berá tomar todas las medidas que conduzcan al cumplimiento de la sentencia. Para este efecto podrá 
librar órdenes y mandamientos a autoridades, funcionarios o empleados de la administración pública 
o personas obligadas. 

Artículo 56. Liquidación de costas.  

Cuando haya condena en costas, el tribunal practicará su liquidación a petición de parte, la que se 
tramitará en la vía incidental. 

Artículo 57. Liquidación de multas.  

Concluido el trámite del amparo, la secretaría del tribunal hará la liquidación de las multas que 
correspondan. 

Toda multa deberá pagarse dentro de los cinco días siguientes de la fecha en que quede firme el 
fallo. 

La secretaría emitirá de inmediato la orden de pago correspondiente. 

Artículo 58. Responsabilidad solidaria.  

Cuando un dignatario, funcionario, empleado o trabajador dé lugar al amparo con motivo del 
ejercicio de su cargo, función o servicio, el Estado, la entidad o persona a quien sirva será solidaria-



 133

mente responsable por los daños y perjuicios que se causaren. El que pague puede repetir contra el 
autor de los daños y perjuicios lo que haya pagado. 

Artículo 59. Daños y perjuicios.  

Cuando el tribunal declare que ha lugar al pago de daños y perjuicios, sea en sentencia o en reso-
lución posterior, fijará su importe en cantidad líquida o establecerá, por lo menos, las bases con arre-
glo a las cuales deberá hacerse la liquidación o dejará la fijación de su importe a juicio de expertos, que 
se tramitará por el procedimiento de los incidentes. Además de los casos establecidos en esta ley, el 
tribunal, después de la sentencia, a petición de parte, condenará al pago de daños y perjuicios cuando 
hubiere demora o resistencia a ejecutar lo resuelto en la sentencia. 

CAPÍTULO OCHO 

RECURSO DE APELACIÓN 

Artículo 60. Tribunal de apelación.  

La Corte de Constitucionalidad conocerá de todos los recursos de apelación que se interpongan en 
materia de amparo. 

Artículo 61. Resoluciones contra las que puede interponerse apelación.  

Son apelables: Las sentencias de amparo; los autos que denieguen, concedan o revoquen el ampa-
ro provisional; los autos que resuelvan la liquidación de costas y de daños y perjuicios; y los autos que 
pongan fin al proceso. 

El recurso de apelación deberá interponerse dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la úl-
tima notificación. 

Artículo 62. Apelación sin carácter suspensivo.  

La apelación del auto que conceda, deniegue o revoque el amparo provisional, no suspende el 
trámite del amparo y el tribunal original continuará conociendo. En este caso enviará inmediatamente 
las copias que estime procedentes y sobre ellas conocerá el tribunal superior. La remisión se hará de-
ntro de las veinticuatro horas siguientes de interpuesto el recurso. 

Artículo 63. Legitimación para apelar.  

Podrán interponer recurso de apelación, las partes, el Ministerio Público y el Procurador de los 
Derechos Humanos. 

Artículo 64. Interposición del recurso de apelación.  

El recurso de apelación se interpondrá por escrito indistintamente ante el tribunal que haya cono-
cido el amparo o ante la Corte de Constitucionalidad. 

Si la interposición del recurso se hubiere efectuado directamente ante la Corte de Constitucionali-
dad, en forma inmediata ésta pedirá telegráfica o telefónicamente los antecedentes. 

Artículo 65. Diligencias para mejor fallar.  

El tribunal de apelación podrá mandar a practicar las diligencias que estime convenientes para 
mejor fallar, dentro de un término no mayor de tres días en caso de apelación de auto, y no mayor de 
cinco días en caso de apelación de sentencia. 
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Vencido el término del auto para mejor fallar o practicadas las diligencias ordenadas, el tribunal 
dictará sentencia. 

Artículo 66. Vista y resolución.  

En caso de apelación de auto, recibidos los antecedentes el tribunal resolverá dentro de las treinta 
y seis horas siguientes. Si fuere de apelación de la sentencia, se señalará día y horas para la vista de-
ntro de los tres días siguientes y se resolverá dentro de los cinco días inmediatos a esta, salvo lo dis-
puesto en el artículo 65. 

La vista será pública si lo pidiere alguna de las partes. 

Artículo 67. Contenido de la resolución.  

La Corte de Constitucionalidad en su resolución deberá confirmar, revocar o modificar lo resuelto 
por el tribunal de primer grado, y en caso de revocación o modificación, hará el pronunciamiento que 
en derecho corresponda. 

Los autos se devolverán al tribunal de origen con certificación de lo resuelto. 

Artículo 68. Anulación de actuaciones.  

La Corte de Constitucionalidad podrá anular las actuaciones cuando el estudio del proceso esta-
blezca que no se observaron las disposiciones legales, debiéndose reponer las actuaciones desde que 
se incurrió en nulidad. 

Artículo 69. Impugnación de lo resuelto.  

Contra las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad sólo procede la aclaración y ampliación, 
pero los magistrados que las dicten serán responsables con arreglo a la ley. 

CAPÍTULO NUEVE 

ACLARACIÓN Y AMPLIACIÓN 

Artículo 70. Interposición.  

Cuando los conceptos de un auto o de una sentencia, sean obscuros, ambiguos o contradictorios, 
podrá pedirse que se aclaren. 

Si se hubiere omitido resolver alguno de los puntos sobre los que versare el amparo, podrá solici-
tarse la ampliación. 

Artículo 71. Trámite y resolución.  

La aclaración y ampliación, deberán pedirse dentro de las veinticuatro horas siguientes de notifi-
cado el auto o la sentencia, y el tribunal deberá resolverlos sin más trámite dentro de las cuarenta y 
ocho horas siguientes. 
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CAPÍTULO DIEZ 

OCURSOS 

Artículo 72. Legitimación para ocurrir en queja.  

Si alguna de las partes afectadas estima que en el trámite y ejecución del amparo el tribunal no 
cumple lo previsto en la ley o lo resuelto en la sentencia, podrá ocurrir en queja ante la Corte de Cons-
titucionalidad, para que, previa audiencia por veinticuatro horas al ocursado, resuelva lo procedente. 
Si hubiere mérito para abrir procedimiento, se certificará lo conducente y se enviará inmediatamente 
al tribunal que corresponda. 

Podrán tomarse todas las medidas disciplinarias que se estimen pertinentes.  

Artículo 73. Sanción en caso de improcedencia.  

En la declaración de improcedencia de un ocurso de queja interpuesto sin fundamento, se impon-
drá al quejoso una multa de cincuenta a quinientos quetzales. 

CAPÍTULO ONCE 

DISPOSICIONES VARIAS 

Artículo 74. Sobreseimiento.  

Los tribunales de amparo podrán sobreseer los expedientes en caso de fallecimiento del interpo-
nente si el derecho afectado concierne sólo a su persona. 

Artículo 75. Desistimiento.  

En caso de desistimiento, si éste se presenta en forma auténtica o se ratifica ante la autoridad 
competente, deberá aprobarse sin más trámite y se archivará el expediente. 

Si se solicita, el tribunal se pronunciará sobre las costas. Si se hubiere dado lugar a sanciones el 
tribunal las aplicará. 

Artículo 76. Archivo de expedientes.  

No podrá archivarse ningún expediente de amparo sin que conste haberse ejecutado lo resuelto y 
satisfecho en su totalidad las sanciones impuestas. 

Artículo 77. Causas de responsabilidad.  

Causan responsabilidad: 

a)  La negativa de admisión de un amparo o el retardo malicioso en su tramitación. El retardo se 
presume malicioso, pero admite prueba en contrario; 

b)  La demora injustificada en la transmisión y entrega de los mensajes y despachos; 

c)  La alteración o la falsedad en los informes que deban rendirse por cualquier persona; 

d)  La omisión de las sanciones que fija esta ley y del encausamiento de los responsables; 

e)  Archivar un expediente sin estar completamente fenecido; y 

f)  El retardo en las notificaciones, el que se sancionará con multa de diez a veinticinco quetzales 
por cada día de atraso. 
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Artículo 78. Desobediencia.  

La desobediencia, retardo u oposición a una resolución dictada en un proceso de amparo de parte 
de un funcionario o empleado del Estado y sus instituciones descentralizadas y autónomas es causa 
legal de destitución, además de las otras sanciones establecidas en las leyes. 

Artículo 79. Responsabilidad penal.  

Toda persona extraña a un proceso de amparo que en cualquier forma, por acción u omisión, re-
tardare, impidiere, o estorbare su tramitación o ejecución, será responsable penalmente de conformi-
dad con la ley. Artículo 80. Repetición. En los casos en que el Estado o cualquiera de sus entidades haya 
pagado por responsabilidad del funcionario o subalterno, el Ministerio Público está obligado a iniciar 
las acciones para repetir contra el responsable. 

Artículo 81. Recopilación de resoluciones.  

Los tribunales de amparo remitirán a la Corte de Constitucionalidad una copia certificada de toda 
resolución final de amparo, para su ordenación y archivo. 

TÍTULO TRES 

EXHIBICIÓN PERSONAL 

CAPÍTULO UNO 

PROCEDENCIA 

Artículo 82. Derecho a la exhibición personal.  

Quien se encuentre ilegalmente preso, detenido o cohibido de cualquier otro modo en el goce de 
su libertad individual, amenazado de la pérdida de ella, o sufriere vejámenes, aún cuando su prisión o 
detención fuere fundada en ley, tiene derecho a pedir su inmediata exhibición ante los tribunales de 
justicia, ya sea con el fin de que se le restituya o garantice su libertad, se hagan cesar los vejámenes o 
termine la coacción a que estuviere sujeto. 

CAPÍTULO DOS 

COMPETENCIA 

Artículo 83. Tribunales competentes.  

La competencia de los tribunales para la exhibición personal se rige de conformidad con lo dis-
puesto para los tribunales de amparo, sin embargo, en esta materia, la competencia que corresponde a 
la Corte de Constitucionalidad, se ejercerá por la Corte Suprema de Justicia. 

Artículo 84. Conocimiento a prevención.  

La competencia específica es, sin perjuicio de que la exhibición personal podrá iniciarse ante cual-
quier tribunal, el que dictará a prevención, las providencias urgentes que el caso requiera, pasando sin 
demora el conocimiento del asunto con informe de lo actuado al tribunal competente. 
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CAPÍTULO TRES 

INTERPOSICIÓN 

Artículo 85. Legitimación para pedir la exhibición personal.  

La exhibición personal puede pedirse por escrito, por teléfono o verbalmente, por el agraviado o 
por cualquiera otra persona, sin necesidad de acreditar representación alguna y sin sujeción a forma-
lidades de ninguna clase. 

Artículo 86. Conocimiento de oficio.  

Todo tribunal de justicia que llegare a tener conocimiento en cualquier forma que alguna persona 
se encuentra en la situación contemplada en el artículo 82, confinada o en simple custodia y se temiere 
que su paradero sea incierto, estará obligado a iniciar y promover de oficio la exhibición personal. 

Artículo 87. Denuncia obligatoria.  

El alcaide, jefe, subalterno o ejecutor del establecimiento o lugar en donde una persona estuviere 
detenida, presa o privada de su libertad, que tuviere conocimiento de un hecho que dé lugar a la ex-
hibición personal, deberá denunciarlo inmediatamente a cualquier tribunal que pueda conocer de la 
exhibición personal, bajo pena de cincuenta a quinientos quetzales de multa, sin perjuicio de las de-
más sanciones legales. 

CAPÍTULO CUATRO 

TRÁMITE 

Artículo 88. Auto de exhibición.  

Inmediatamente que se reciba la solicitud o se tenga conocimiento de un hecho que dé lugar a la 
exhibición personal, el tribunal, en nombre de la República de Guatemala y sin demora alguna, emiti-
rá auto de exhibición, señalando hora para el efecto y ordenando a la autoridad, funcionario, emplea-
do o persona presuntamente responsable para que presente al ofendido, acompañe original o copia 
del proceso o antecedentes que hubiere y rinda informe detallado sobre los hechos que la motivaron, 
conteniendo por lo menos lo siguiente: 

a)  Quién ordenó la detención o vejación y quién la ejecutó, indicando la fecha y circunstancias 
del hecho; 

b)  Si el detenido ha estado bajo la inmediata custodia del informante o si la ha transferido a otro, 
en cuyo caso expresará el nombre de éste, así como el lugar, tiempo y motivo de la transferencia; y 

c)  La orden que motivó la detención. 

Artículo 89. Plazo para la exhibición.  

El plazo dentro el cual debe hacerse la presentación del agraviado, nunca podrá exceder de veinti-
cuatro horas a partir de la petición o denuncia. 

Artículo 90. Instrucción inmediata.  

Cuando el tribunal tuviere conocimiento de los hechos a que se contrae el artículo 82, instruirá el 
proceso correspondiente de inmediato, constituyéndose sin demora en el lugar en que estuviere el 
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agraviado; y si el ofendido residiere fuera del perímetro o municipio del tribunal que conozca, se 
nombrará un juez ejecutor que procederá conforme al artículo siguiente. 

En caso de no proceder como se ordena en el párrafo anterior, los integrantes del tribunal que co-
nozca de los hechos relacionados, serán castigados como cómplices del delito del plagio. 

Artículo 91. Auxiliares del tribunal.  

Cuando el agraviado esté fuera del municipio donde resida el tribunal que conoce de la exhibi-
ción, en defecto de juez ejecutor, podrá comisionarse el cumplimiento del auto de exhibición a cual-
quier otra autoridad o persona cuyas calidades garanticen su cometido.  

En estos casos se harán llegar las diligencias al ejecutor por la vía más rápida, procediéndose in-
mediatamente a cumplir el mandato del tribunal. Para este objeto, el ejecutor se trasladará sin demora 
al lugar en que se encuentre aquél bajo cuya disposición se hallare el agraviado, le notificará el auto 
del tribunal, le exigirá que le exhiba inmediatamente al ofendido, así como los antecedentes que 
hubiere o informe de su conducta, y le ordenará hacer cesar, en su caso, las restricciones o vejaciones a 
que estuviere sometido el ofendido. El ejecutor informará enseguida del resultado de su comisión. 

Artículo 92. Desobediencia de la autoridad.  

Transcurrido el término fijado para la exhibición de la persona y retorno del auto, si no hubiere 
cumplido la autoridad o funcionario a quien se intimó, el tribunal dictará contra el remiso orden de 
captura y lo someterá a encausamiento, ordenando al mismo tiempo la libertad del preso si procediere 
conforme la ley, sin perjuicio de que el juez ejecutor comparezca personalmente al centro de deten-
ción, buscando en todos los lugares al agraviado. 

En este caso, deberá hacerse constar la desobediencia del remiso y el ejecutor dará aviso por telé-
grafo o por teléfono si fuere posible. 

Artículo 93. Derecho de antejuicio de la autoridad.  

Si la autoridad remisa a que se refiere el artículo anterior gozare de derecho de antejuicio, el tri-
bunal queda obligado, inmediatamente y bajo su estricta responsabilidad, a iniciar las diligencias de 
antejuicio ante al órgano correspondiente. 

Artículo 94. Obligación de proceder a la exhibición personal.  

Hay obligación de presentar a la persona aun cuando se halle presa en virtud de orden de autori-
dad judicial competente a consecuencia de un procedimiento en forma y, en tal caso, se hará el retorno 
remitiendo los autos. 

Artículo 95. Personas plagiadas o desaparecidas.  

Cuando la exhibición se hubiere solicitado en favor de personas plagiadas o desaparecidas, el juez 
que haya ordenado la exhibición debe comparecer por sí mismo a buscarlas en el lugar en donde pre-
suntamente se encuentren, ya sean centros de detención, cárceles o cualquier otro lugar señalado, su-
gerido o sospechado en donde pudieran encontrarse. 

Artículo 96. Exhibición en el lugar de detención.  

Cuando así se solicite o el tribunal lo juzgue pertinente, la exhibición pedida se practicará en el lu-
gar donde se encuentre el detenido, sin previo aviso o notificación a persona alguna. 
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Artículo 97. Libertad de la persona afectada.  

Si del estudio del informe y antecedentes resultare que es ilegal la detención o prisión, se decreta-
rá la libertad de la persona afectada y ésta quedará libre en el mismo acto y lugar. 

A petición del afectado o del interponente, el Juez ordenará a la autoridad que entregue al deteni-
do a la persona designada por el mismo afectado o interponente y en lugar seguro, haciéndose constar 
en acta. 

Artículo 98. Testigos, expertos e informes.  

El tribunal podrá, para la misma audiencia en que se ha decretado la exhibición, ordenar la com-
parecencia de los testigos o expertos que considere necesarios para esclarecer los hechos, así como 
recabar cualquier otro tipo de información.  

Artículo 99. Acta y resolución de la exhibición.  

En la audiencia de la exhibición se levantará acta en la que se asentarán todas las incidencias que 
en ella ocurran. Seguidamente se emitirá resolución declarando la procedencia o improcedencia de la 
exhibición. 

Artículo 100. Condena en costas.  

Sólo habrá condena en costas para el solicitante cuando evidentemente se establezca que la peti-
ción fue maliciosa o temeraria, o que haya sido promovida con el fin de obstaculizar la administración 
de la justicia. 

La condena en costas es obligatoria cuando la exhibición fuere declarada con lugar, debiendo in-
dicar el tribunal quién es el responsable de su pago. 

CAPÍTULO CINCO 

DEL EJECUTOR 

Artículo 101. Cargo de ejecutor.  

El cargo de ejecutor será ad honorem. 

Artículo 102. Preeminencia e inmunidad del ejecutor.  

Todas las autoridades y habitantes de la República guardarán al ejecutor, durante el tiempo que 
dure el desempeño de su cargo, las preeminencias y respeto debidos. Además, durante este tiempo 
gozará de inmunidad personal y no podrá ser detenido por ninguna causa, salvo por delito in fragan-
ti. 

Artículo 103. Búsqueda del agraviado.  

Cuando el ejecutor comparezca al centro de detención a practicar la exhibición personal ordenada, 
y el agraviado no fuere habido o presentado, deberá buscarlo personalmente en todos los lugares de 
ese centro de detención, sin perjuicio de seguir buscándolo en donde pudiere ser encontrado. 

Artículo 104. Medidas de seguridad durante la exhibición.  

Mientras se practican las diligencias de exhibición, el ejecutor deberá tomar, dentro de la ley, las 
medidas de seguridad que fueren necesarias contra el detenido para evitar su evasión. 
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Artículo 105. Auxilio de la fuerza pública.  

Los tribunales y el ejecutor, en su caso, podrán pedir el auxilio de la fuerza pública para el cum-
plimiento de sus resoluciones, y si la autoridad requerida no lo presta inmediatamente, incurrirá en 
responsabilidad conforme lo prescribe el Código Penal. 

CAPÍTULO SEIS 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 106. Gratuidad y prioridad de los mensajes.  

Los mensajes telegráficos, postales y telefónicos relativos a la exhibición personal, deberán trans-
mitirse con prioridad y gratuitamente, dándose constancia de la hora del depósito. 

Los jefes de las oficinas respectivas serán responsables por la falta de cumplimiento de esta dispo-
sición bajo la pena de diez a cien quetzales de multa.  

Artículo 107. Pesquisa para establecer responsabilidades.  

Comprobados los hechos que dieron lugar a la solicitud de exhibición, el mismo tribunal, o en su 
caso el ejecutor, hará lo posible por agotar la pesquisa a fin de averiguar quiénes son los directamente 
responsables, lo cual se hará constar en la resolución que dicte el tribunal. 

Lo conducente se certificará al tribunal correspondiente para el encausamiento de los responsa-
bles. 

Artículo 108. Sanciones a los responsables del ocultamiento del detenido.  

Las autoridades que ordenaren el ocultamiento del detenido o se negaren a presentarlo al tribunal 
respectivo, o que en cualquier otra forma burlaren la garantía de la exhibición personal, así como los 
agentes ejecutores, incurrirán en el delito de plagio, serán separados de sus cargos y sancionados de 
conformidad con la ley. 

Artículo 109. Pesquisa en caso de personas desaparecidas.  

Si como resultado de las diligencias practicadas se tuvieren indicios de que la persona a cuyo fa-
vor se interpuso la exhibición hubiese desaparecido, el tribunal ordenará inmediatamente la pesquisa 
del caso. 

Las autoridades de policía quedan obligadas a informar al tribunal, al Procurador de los Derechos 
Humanos y a los interesados, acerca de las investigaciones realizadas, las que deben ser constantes 
hasta tener noticia cierta sobre el paradero de la persona desaparecida, a su vez el Tribunal de Exhibi-
ción Personal remitirá informe de las diligencias y de toda novedad que sobrevenga, a la Corte Su-
prema de Justicia. 

Artículo 110. Desistimiento y sobreseimiento.  

Las diligencias de exhibición personal no pueden ser sobreseídas ni se puede desistir de ellas 
mientras no se localice al detenido, agraviado o desaparecido. 

Artículo 111. Recusación.  

Si se recusare al funcionario que conozca de una exhibición personal, no se debe suspender el 
trámite de ésta, sino que el funcionario debe seguir actuando, bajo su responsabilidad, en todo aquello 



 141

mandado por ley o que favorezca al agraviado, mientras se transfiere el caso a otro tribunal competen-
te, o se agota el trámite de la exhibición en el mismo tribunal. 

Artículo 112. Impulso procesal obligatorio.  

El trámite de una exhibición personal no se extingue con la resolución que la declara procedente. 

Al declararse la procedencia de una exhibición personal, los tribunales les deberán ordenar que se 
prosiga la investigación para determinar la responsabilidad acerca de los actos reclamados. 

Artículo 113. Normas de aplicación supletoria.  

Las disposiciones relativas al amparo serán aplicables a la exhibición personal en lo que fueren 
pertinentes y al prudente arbitrio y discreción de los tribunales de justicia.  

TÍTULO CUATRO 

CONSTITUCIONALIDAD DE LAS LEYES 

CAPÍTULO UNO 

SUPREMACIA DE LA CONSTITUCIÓN 

Artículo 114. Jerarquía de las leyes.  

Los tribunales de justicia observarán siempre el principio de que la Constitución prevalece sobre 
cualquier ley y tratado internacional, sin perjuicio de que en materia de derechos humanos prevalecen 
los tratados y convenciones internacionales aceptados y ratificados por Guatemala. 

Artículo 115. Nulidad de las leyes y disposiciones inconstitucionales.  

Serán nulas de pleno derecho las leyes y las disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden 
que regulen el ejercicio de los derechos que la Constitución garantiza, si los violan, disminuyen, res-
tringen o tergiversan. 

Ninguna ley podrá contrariar las disposiciones de la Constitución. Las leyes que violen o tergiver-
sen las normas constitucionales son nulas de pleno derecho. 

CAPÍTULO DOS 

INCONSTITUCIONALIDAD EN CASOS CONCRETOS 

Artículo 116. Inconstitucionalidad de las leyes en casos concretos.  

En casos concretos, en todo proceso de cualquier competencia o jurisdicción, en cualquier instan-
cia y en casación, hasta antes de dictarse sentencia, las partes podrán plantear como acción, excepción 
o incidente, la inconstitucionalidad total o parcial de una ley a efecto de que se declare su inaplicabili-
dad. El tribunal deberá pronunciarse al respecto. 

Artículo 117. Inconstitucionalidad de una ley en casación.  

La inconstitucionalidad de una ley podrá plantearse en casación hasta antes de dictarse sentencia. 
En este caso, la Corte Suprema de Justicia, agotado el trámite de la inconstitucionalidad y previamente 
a resolver la casación, se pronunciará sobre la inconstitucionalidad en auto razonado. Si la resolución 
fuere apelada, remitirá los autos a la Corte de Constitucionalidad. 
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También podrá plantearse la inconstitucionalidad como motivación del recurso y en este caso es 
de obligado conocimiento. 

Artículo 118. Inconstitucionalidad de una ley en lo administrativo.  

Cuando en casos concretos se aplicaren leyes o reglamentos inconstitucionales en actuaciones ad-
ministrativas, que por su naturaleza tuvieren validez aparente y no fueren motivo de amparo, el afec-
tado se limitará a señalarlo durante el proceso administrativo correspondiente.  

En estos casos, la inconstitucionalidad deberá plantearse en lo contencioso-administrativo dentro 
de los treinta días siguientes a la fecha en que causó estado la resolución y se tramitará conforme al 
procedimiento de inconstitucionalidad de una ley en caso concreto. 

Sin embargo, también podrá plantearse la inconstitucionalidad en el recurso de casación, en la 
forma que establece el artículo anterior, si no hubiere sido planteada en lo contencioso-administrativo. 

Artículo 119. Inconstitucionalidad de una ley en el ramo laboral.  

En el ramo laboral, además de la norma general aplicable a todo juicio, cuando la inconstituciona-
lidad de una ley fuere planteada durante un proceso con motivo de un conflicto colectivo de trabajo, 
se resolverá por el tribunal de trabajo correspondiente. 

CAPÍTULO TRES 

TRAMITACIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN CASOS CONCRETOS 

Artículo 120. Competencia.  

En casos concretos, la persona a quien afecte directamente la inconstitucionalidad de una ley, 
puede plantearla ante el tribunal que corresponda según la materia. El tribunal asume el carácter de 
tribunal constitucional. 

Si se planteare inconstitucionalidad en un proceso seguido ante un juzgado menor, éste se inhibirá 
inmediatamente de seguir conociendo y enviará los autos al superior jerárquico que conocerá de la 
inconstitucionalidad en primera instancia. 

Artículo 121. Acción de inconstitucionalidad como única pretensión.  

En la acción de inconstitucionalidad en casos concretos, interpuesta la demanda, el tribunal dará 
audiencia al Ministerio Público y a las partes por el término de nueve días. Vencido este término po-
drá celebrarse vista pública, si alguna de las partes lo pidiere. 

El tribunal resolverá dentro de los tres días siguientes. La resolución será apelable ante la Corte de 
Constitucionalidad. 

Artículo 122. Acción de inconstitucionalidad con otras pretensiones.  

Si el actor propusiere dentro del mismo proceso la declaración de inconstitucionalidad junto con 
otras pretensiones, el tribunal dará audiencia conforme se prevé en el artículo anterior. Vencido el 
plazo, hayan o no comparecido las partes, dentro de tercero día, dictará auto resolviendo exclusiva-
mente la pretensión de inconstitucionalidad. 

Artículo 123. Inconstitucionalidad de una ley como excepción o incidente.  

En casos concretos las partes podrán plantear, como excepción o en incidente, la inconstituciona-
lidad de una ley que hubiere sido citada como apoyo de derecho en la demanda, en la contestación o 
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que de cualquier otro modo resulte del trámite de un juicio, debiendo el tribunal pronunciarse al res-
pecto. 

Artículo 124. Trámite en cuerda separada.  

Planteada la inconstitucionalidad de una ley, como excepción o en incidente, el tribunal la trami-
tará en cuerda separada, dará audiencia a las partes y al Ministerio Público por el término de nueve 
días y, haya sido o no evacuada la audiencia, resolverá respecto de la inconstitucionalidad en auto 
razonado dentro del término de los tres días siguientes. 

Artículo 125. Trámite de la excepción de inconstitucionalidad y otras excepciones.  

Si con la excepción de inconstitucionalidad se interpusieran otras excepciones, el trámite de estas 
últimas será el que les corresponda según la naturaleza del proceso de que se trate. Si entre las excep-
ciones interpuestas se hallaren las de incompetencia o compromiso, éstas deberán ser resueltas pre-
viamente en ese orden. En su oportunidad, el tribunal competente deberá resolver la de inconstitucio-
nalidad dentro del término establecido en el artículo anterior. Las excepciones restantes serán resuel-
tas al quedar firme lo relativo a la inconstitucionalidad. 

Artículo 126. Suspensión del proceso.  

El proceso se suspenderá desde el momento en que el tribunal de primera instancia dicte el auto 
que resuelva lo relativo a la inconstitucionalidad, hasta que el mismo cause ejecutoria. El tribunal so-
lamente podrá seguir conociendo de los asuntos a que se refiere el artículo 129 de esta ley. 

CAPÍTULO CUATRO 

RECURSO DE APELACIÓN 

Artículo 127. Apelación.  

La resolución a que se refiere el artículo 121 y los autos que se dicten sobre la inconstitucionalidad 
en los demás casos, son apelables. La apelación deberá interponerse, de manera razonada, dentro de 
tercero día. 

Artículo 128. Limitación de la jurisdicción del tribunal.  

Desde que se interpone la apelación, la jurisdicción del tribunal queda limitada a conceder o de-
negar la alzada. 

Artículo 129. Facultad del tribunal.  

No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, el tribunal podrá seguir conociendo: 

a)  De los incidentes que se tramitan en pieza separada formada antes de admitirse la apelación; 
b)  De todo lo relativo a bienes embargados, su conservación y custodia; de su venta, si hubiere 

peligro de pérdida o deterioro; y de lo relacionado con las providencias cautelares; y 
c)  Del desistimiento del recurso de apelación interpuesto si no se hubieren elevado los autos a la 

Corte de Constitucionalidad. 

Artículo 130. Vista y resolución.  

En el trámite de la apelación recibida los autos la Corte de Constitucionalidad señalará de oficio, 
día y hora para la vista dentro de un término que no podrá exceder de nueve días. La vista será públi-
ca si lo pidiere alguna de las partes. 
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La sentencia deberá dictarse dentro de los seis días siguientes a la vista.  

Artículo 131. Devolución de las actuaciones.  

Al quedar firme la sentencia las actuaciones se devolverán inmediatamente al tribunal de origen, 
con certificación del fallo, para los efectos consiguientes. 

Artículo 132. Ocurso de hecho.  

Si el tribunal que conoce negare el recurso de apelación, procediendo éste, la parte que se tenga 
por agraviada, puede ocurrir de hecho a la Corte de Constitucionalidad, dentro de los tres días de 
notificada la denegatoria, pidiendo se le conceda el recurso. 

La Corte de Constitucionalidad remitirá original el ocurso al tribunal inferior para que informe 
dentro de las veinticuatro horas siguientes. Con vista del informe, resolverá el ocurso dentro de vein-
ticuatro horas, declarando si es o no apelable la providencia de la que se negó la apelación. Si la Corte 
de Constitucionalidad lo estima necesario, pedirá los autos originales. 

En el primer caso pedirá los autos originales y procederá de acuerdo con lo dispuesto en el artícu-
lo 130, y, en el segundo, declarará sin lugar el ocurso, ordenando se archiven las diligencias respecti-
vas e imponiendo al recurrente una multa de cincuenta quetzales. 

CAPÍTULO CINCO 

INCONSTITUCIONALIDAD DE LEYES, REGLAMENTOS Y  
DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL 

Artículo 133. Planteamiento de la inconstitucionalidad.  

La inconstitucionalidad de las leyes, reglamentos o disposiciones de carácter general que conten-
gan vicio parcial o total de inconstitucionalidad se plantearán directamente ante la Corte de Constitu-
cionalidad. 

Artículo 134. Legitimación activa.  

Tiene legitimación para plantear la inconstitucionalidad de leyes, reglamentos o disposiciones de 
carácter general: 

a)  La Junta Directiva del Colegio de Abogados actuando a través de su Presidente; 

b)  El Ministerio Público a través del Procurador General de la Nación; 

c)  El Procurador de los Derechos Humanos en contra de leyes, reglamentos o disposiciones de 
carácter general que afecten intereses de su competencia; 

d)  Cualquier persona con el auxilio de tres abogados colegiados activos. 

Artículo 135. Requisitos de la solicitud.  

La petición de inconstitucionalidad se hará por escrito, conteniendo en lo aplicable los requisitos 
exigidos en toda primera solicitud conforme las leyes procesales comunes, expresando en forma razo-
nada y clara los motivos jurídicos en que descansa la impugnación. 

Artículo 136. Omisión de requisitos.  

Si en el memorial de interposición se hubieren omitido requisitos, la Corte de Constitucionalidad 
ordenará al interponente suplirlos dentro de tercero día. 
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Artículo 137. Integración de la Corte por inconstitucionalidad de una ley.  

Cuando la inconstitucionalidad planteada sea contra una ley, la Corte de Constitucionalidad se in-
tegrará con siete miembros en la forma prevista en el artículo 269 de la Constitución. 

Artículo 138. Suspensión provisional.  

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 136, la Corte de Constitucionalidad deberá decretar, de 
oficio y sin formar artículo, dentro de los ocho días siguientes a la interposición, la suspensión provi-
sional de la ley, reglamento o disposición de carácter general si, a su juicio, la inconstitucionalidad 
fuere notoria y susceptible de causar gravámenes irreparables. 

La suspensión tendrá efecto general y se publicará en el Diario Oficial al día siguiente de haberse 
decretado. 

Artículo 139. Audiencia, vista y resolución.  

Si no se dispone la suspensión provisional o, en su caso, decretada ésta, se dará audiencia por 
quince días comunes al Ministerio Público y a cualesquiera autoridades o entidades que la Corte de 
Constitucionalidad estime pertinente, transcurridos los cuales, se haya evacuado o no la audiencia, de 
oficio se señalará día y hora para la vista dentro del término de veinte días. La vista será pública si lo 
pidiere el interponente o el Ministerio Público. La sentencia deberá pronunciarse dentro de los veinte 
días siguientes al de la vista. 

La Corte deberá dictar sentencia dentro del término máximo de dos meses a partir de la fecha en 
que se haya interpuesto la inconstitucionalidad. 

Artículo 140. Efectos de la declaratoria de inconstitucionalidad.  

Cuando la sentencia de la Corte de Constitucionalidad declare la inconstitucionalidad total de una 
ley, reglamento o disposición de carácter general, éstas quedarán sin vigencia; y si la inconstituciona-
lidad fuere parcial, quedará sin vigencia en la parte que se declare inconstitucional. En ambos casos 
dejarán de surtir efecto desde el día siguiente al de la publicación del fallo en el Diario Oficial. 

Artículo 141. Efectos del fallo en caso de suspensión provisional.  

Cuando se hubiere acordado la suspensión provisional conforme al artículo 138, los efectos del fa-
llo se retrotraerán a la fecha en que se publicó la suspensión. 

Artículo 142. Resolución definitiva.  

Contra las sentencias de la Corte de Constitucionalidad y contra los autos dictados de conformi-
dad con lo preceptuado por el artículo 138, no cabrá recurso alguno.  

CAPÍTULO SEIS 

DISPOSICIONES COMUNES 

Artículo 143. Resolución de la inconstitucionalidad como punto de derecho.  

La inconstitucionalidad en cualquier caso, será resuelta como punto de derecho. No obstante, para 
su resolución se podrán invocar y consultar antecedentes, dictámenes, opiniones, elementos doctrina-
rios y jurisprudencia. 

El tribunal ante el que se plantee la inconstitucionalidad deberá pronunciarse sobre ella, so pena 
de responsabilidad. 
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Artículo 144. Normas aplicables en la resolución.  

La sentencia sobre inconstitucionalidad se dictará de acuerdo con lo dispuesto en esta ley para los 
procesos de amparo y de inconstitucionalidad en casos concretos, en lo que fueren aplicables. 

Artículo 145. Votación para la declaratoria.  

La inconstitucionalidad solamente podrá declararse con el voto favorable de la mayoría absoluta 
de los miembros que forman el tribunal. 

Artículo 146. Publicación de las sentencias.  

La publicación de las sentencias de la Corte de Constitucionalidad que declaren la inconstitucio-
nalidad total o parcial, deberá hacerse en el Diario Oficial dentro de los tres días siguientes a la fecha 
en que queden firmes. 

Artículo 147. Aclaración y ampliación.  

Contra las sentencias y autos dictados en materia de inconstitucionalidad se puede pedir aclara-
ción o ampliación. Para el efecto se estará a lo dispuesto en los artículos 70 y 71 de la esta ley. 

Artículo 148. Sanciones.  

Cuando la inconstitucionalidad se declare sin lugar, el tribunal de primer grado y la Corte de 
Constitucionalidad, en su caso, impondrá a cada uno de los abogados auxiliantes una multa de cien a 
mil quetzales, sin perjuicio de la condena en costas al interponente. 

No se impondrá dicha sanción ni se condenará en costas, cuando el interponente estuviere com-
prendido en los incisos a), b) y c) del artículo 134 de esta ley. 

TÍTULO CINCO 

CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD 

CAPÍTULO UNO 

JURISDICCIÓN 

Artículo 149. Función esencial de la Corte de Constitucionalidad.  

La Corte de Constitucionalidad es un Tribunal permanente de jurisdicción privativa, cuya función 
esencial es la defensa del orden constitucional; actúa como Tribunal colegiado con independencia de 
los demás organismos del Estado y ejerce funciones específicas que le asigna la Constitución y esta 
ley.  

CAPÍTULO DOS 

INTEGRACIÓN 

Artículo 150. Integración de la Corte de Constitucionalidad.  

La Corte de Constitucionalidad se integra con cinco Magistrados titulares, cada uno de los cuales 
tendrá su respectivo suplente. Cuando conozca de asuntos de inconstitucionalidad contra de la Corte 
Suprema de Justicia, el Congreso de la República, el Presidente o Vicepresidente de la República, el 
número de sus integrantes se elevará a siete, escogiéndose los otros dos Magistrados por sorteo de 
entre los suplentes. 
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Los Magistrados durarán en sus funciones cinco años y serán designados en la siguiente forma: 

a)  Un Magistrado por el pleno de la Corte Suprema de Justicia; 

b)  Un Magistrado por el pleno del Congreso de la República; 

c)  Un Magistrado por el Presidente de la República en Consejo de Ministros; 

d)  Un Magistrado por el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala; 

e)  Un Magistrado por la Asamblea del Colegio de Abogados de Guatemala. 

Simultáneamente con la designación del titular, se hará la del respectivo suplente, ante el Congre-
so de la República. 

Artículo 151. Requisitos para ser Magistrado de la Corte de Constitucionalidad.  

Para ser Magistrado de la Corte de Constitucionalidad se requiere: 

a)  Ser guatemalteco de origen; 

b)  Ser abogado colegiado activo; 

c)  Ser de reconocido honorabilidad; 

d)  Tener por lo menos quince años de graduación profesional. 

Artículo 152. Requisitos especiales.  

Los Magistrados de la Corte de Constitucionalidad, además de los requisitos contemplados en el 
artículo anterior y que les son comunes a todos ellos, deberán ser escogidos preferentemente entre 
personas con experiencia en la función y administración pública, magistraturas, ejercicio profesional y 
docencia universitaria, según sea el órgano del Estado que lo designe. 

Artículo 153. Plazo para designar a los Magistrados.  

La Corte Suprema de Justicia, el Presidente de la República en Consejo de Ministros, el Consejo 
Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala y el Colegio de Abogados debe-
rán designar a los respectivos Magistrados propietarios y suplentes y remitir al Congreso de la Repú-
blica dentro de los sesenta días siguientes a la instalación de este Organismo, los nombres de quienes 
hubieren sido designados para ocupar estos cargos en la Corte de Constitucionalidad. En el mismo 
plazo el Congreso de la República deberá designar a sus respectivos Magistrados. 

Artículo 154. Designación de Magistrados por la Corte Suprema de Justicia y por el Congreso de la Repú-
blica.  

La designación de Magistrados titulares y suplentes por parte del pleno de la Corte Suprema de 
Justicia y por parte del pleno del Congreso de la República se realizará mediante convocatoria expre-
sa, por mayoría absoluta de votos y de conformidad con los procedimientos que determinen sus leyes 
internas. 

Artículo 155. Designación de Magistrados por el Consejo Superior Universitario y por la Asamblea General 
del Colegio de Abogados.  

La designación de Magistrados titulares y suplentes por parte del Consejo Superior Universitario 
y por parte de la Asamblea General del Colegio de Abogados se hará por mayoría absoluta de votos 
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de los miembros presentes en el acto electoral en votación secreta. En este acto no se podrán ejercitar 
representaciones. 

La convocatoria para el acto electoral en ambos casos deberá hacerse con una anticipación no me-
nor de quince días y deberá publicarse en el Diario Oficial y en dos diarios de mayor circulación. 

Artículo 156. Impugnación de las designaciones de Magistrados.  

No es impugnable el procedimiento interno para la designación de los Magistrados por el pleno 
de la Corte Suprema de Justicia, por el pleno del Congreso de la República y por el Presidente de la 
República en Consejo de Ministros. 

La designación de Magistrados por el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San 
Carlos de Guatemala y por la Asamblea del Colegio de Abogados de Guatemala podrán ser impug-
nadas conforme a la ley; pero mientras se resuelven las impugnaciones continuarán actuando los Ma-
gistrados titulares y suplentes que deben ser sustituidos. 

Artículo 157. Instalación de la Corte de Constitucionalidad.  

El Congreso de la República emitirá el decreto de integración de la Corte de Constitucionalidad, la 
que se instalará noventa días después de la instalación del Congreso de la República; los Magistrados 
titulares y suplentes prestarán juramento de fidelidad a la Constitución ante este Organismo. 

Artículo 158. Presidencia de la Corte de Constitucionalidad.  

La Presidencia de la Corte de Constitucionalidad será desempeñada por los mismos Magistrados 
titulares que la integran, en forma rotativa, en período de un año, comenzando por el de mayor edad 
y siguiendo en orden descendente de edades. 

Artículo 159. Designación del Presidente.  

En la primera sesión que la Corte de Constitucionalidad celebre después de haber sido instalada, 
procederá a designar al Presidente y a establecer el orden de los Magistrados vocales conforme a su 
derecho de asunción a la presidencia. 

Artículo 160. Obligación de cesar en cargos incompatibles.  

Cuando alguna persona designada para ocupar una Magistratura tuviere causa de incompatibili-
dad para dicha función, deberá, antes de tomar posesión, cesar en el cargo o actividad incompatible. Si 
no lo hiciere en el plazo de quince días siguientes a la designación se entenderá que no acepta el cargo 
de Magistrado a la Corte de Constitucionalidad. La misma disposición se aplicará cuando la causa de 
incompatibilidad sobrevenga durante el ejercicio de la función. 

Artículo 161. Causas de Cesantía.  

Los Magistrados de la Corte de Constitucionalidad cesan de ejercer su función por renuncia pre-
sentada ante la Corte y aceptada por ésta; por expirar el plazo de su designación, salvo el caso indica-
do en el artículo 157; por incompatibilidad sobrevenida; por motivación de auto de prisión, o por in-
capacidades propias de los funcionarios judiciales. 

Será la misma Corte de Constitucionalidad la que conozca y resuelva sobre cualquier causa que 
requiera la suspensión del Magistrado en el ejercicio de su función. 
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Artículo 162. Reelección de los Magistrados.  

Los Magistrados de la Corte de Constitucionalidad podrán ser reelectos por el mismo organismo 
del Estado o institución que los designó, o por otro que tuviere facultades de designación. 

CAPÍTULO TRES 

FUNCIONES 

Artículo 163. Funciones de la Corte de Constitucionalidad.  

Corresponde a la Corte de Constitucionalidad: 

a)  Conocer en única instancia de las impugnaciones interpuestas contra leyes o disposiciones de 
carácter general, objetadas parcial o totalmente de inconstitucionalidad; 

b)  Conocer en única instancia, en calidad de Tribunal Extraordinario de Amparo, las acciones de 
amparo interpuestas contra el Congreso de la República, la Corte Suprema de Justicia, el Presidente y 
el Vicepresidente de la República; 

c)  Conocer en apelación de todos los amparos interpuestos ante cualquiera de los tribunales de 
justicia. Si la apelación fuere contra de una resolución de amparo de la Corte Suprema de Justicia, la 
Corte de Constitucionalidad se ampliará con dos vocales, escogiéndose los otros dos Magistrados por 
sorteo de entre los suplentes; 

d)  Conocer en apelación de todas las impugnaciones contra las leyes objetadas de inconstitucio-
nalidad en casos concretos, en cualquier juicio, en casación o en los casos contemplados por esta ley; 

e)  Emitir opinión sobre la constitucionalidad de los tratados, convenios y proyectos de ley, a so-
licitud de cualquiera de los Organismos del Estado; 

f)  Conocer y resolver lo relativo a cualquier conflicto de competencia o de jurisdicción en mate-
ria de constitucionalidad; 

g)  Compilar la doctrina y principios constitucionales que vaya sentando con motivo de las reso-
luciones de amparo y de inconstitucionalidad, manteniendo al día el boletín o gaceta jurisprudencial; 

h)  Emitir opinión sobre la inconstitucionalidad de las leyes vetadas por el Ejecutivo alegando in-
constitucionalidad; 

i)  Actuar, opinar, dictaminar o conocer de aquellos asuntos de su competencia establecidos en la 
Constitución de la República. 

Artículo 164. Otras funciones de la Corte de Constitucionalidad.  

Corresponde también a la Corte de Constitucionalidad: 

a)  Dictaminar sobre la reforma a las leyes constitucionales previamente a su aprobación por par-
te del Congreso; 

b)  Emitir opinión sobre la constitucionalidad de los proyectos de ley a solicitud del Congreso de 
la República; 

c)  Conocer de las cuestiones de competencia entre los organismos y entidades autónomas del Es-
tado. 

Artículo 165. Facultad reglamentaria.  

La Corte de Constitucionalidad dictará los reglamentos sobre su propia organización y funciona-
miento. 
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CAPÍTULO CUATRO 

CONDICIONES DE EJERCICIO 

Artículo 166. Representación legal de la Corte de Constitucionalidad.  

La representación legal de la Corte de Constitucionalidad le corresponde a su Presidente, quien la 
convoca y preside. Adoptará las medidas necesarias para su buen funcionamiento, ejerciendo además 
las potestades administrativas sobre el personal del tribunal. 

Artículo 167. Ejercicio de Funciones.  

Los Magistrados de la Corte de Constitucionalidad ejercerán sus funciones independientemente 
del órgano o entidad que los designó y conforme a los principios de imparcialidad y dignidad in-
herentes a su investidura. No podrán ser perseguidos por las opiniones expresadas en el ejercicio de 
su cargo. 

Artículo 168. Inamovilidad.  

Los Magistrados de la Corte son inamovibles, no podrán ser suspendidos sino en virtud de las 
causas que se indican en esta ley y gozarán de los mismos privilegios e inmunidades que los Magis-
trados de la Corte Suprema de Justicia.  

Artículo 169. Causas de incompatibilidad.  

La condición de miembro titular de la Corte de Constitucionalidad es incompatible con cargos de 
dirección política, de administración del Estado o de sindicatos y, con el ejercicio profesional. 

No es incompatible el ejercicio profesional con el cargo de Magistrado suplente. 

Artículo 170. Facultad de inhibirse de conocer.  

A los Magistrados de la Corte de Constitucionalidad no se aplican las causales de excusa estable-
cidas en la Ley del Organismo Judicial ni en cualquiera otra ley. Cuando a su juicio, por tener interés 
directo o indirecto, o por estar en cualquier otra forma comprometida su imparcialidad, los Magistra-
dos podrán inhibirse de conocer, en cuyo caso se llamará al suplente que corresponda. 

CAPÍTULO CINCO 

OPINIONES CONSULTIVAS 

Artículo 171. Facultad de solicitar la opinión de la Corte de Constitucionalidad.  

Podrán solicitar la opinión de la Corte de Constitucionalidad, el Congreso de la República, el Pre-
sidente de la República y la Corte Suprema de Justicia. 

Artículo 172. Forma de solicitar la opinión de la Corte de Constitucionalidad.  

Toda opinión será solicitada por escrito. El memorial deberá formularse en términos precisos, ex-
presar las razones que la motivan y contener las preguntas específicas sometidas a la consideración de 
la Corte de Constitucionalidad. 

A la solicitud deberá acompañarse todos los documentos que puedan arrojar luz sobre la cuestión. 
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Artículo 173. Informaciones necesarias para emitir opinión.  

La Corte de Constitucionalidad podrá pedir cualquier información o aclaración adicional a la con-
sulta que se le formule y que le sea necesaria para emitir opinión. 

Artículo 174. Plazo para emitir opinión.  

La Corte de Constitucionalidad deberá emitir su opinión dentro del plazo de sesenta días siguien-
tes a la presentación de la solicitud. 

Artículo 175. Forma en que deben ser evacuadas las consultas.  

La Corte de Constitucionalidad evacuará las consultas en forma clara y precisa, razonando sufi-
cientemente sus conclusiones y el apoyo jurídico y doctrinario de las mismas. 

Los Magistrados, si así lo deciden, podrán hacer constar su opinión individual junto con la opi-
nión consultiva de la Corte, bien sea que disientan de la mayoría o no. 

Artículo 176. Solemnidad de los pronunciamientos.  

Las opiniones de la Corte de Constitucionalidad serán pronunciadas en audiencia pública solem-
ne, con citación de la entidad o personas solicitantes de la opinión, así como de cualesquiera otras per-
sonas que el tribunal estime pertinente convocar. El Presidente de la República designará la persona o 
personas, que acompañarán al Ministro de Estado que corresponda y que representarán al Organismo 
Ejecutivo. Si el Congreso hubiere sido el solicitante de la opinión, hará igual designación entre los di-
putados. También podrán concurrir los abogados de los solicitantes, el Procurador General de la Na-
ción y Junta Directiva del Colegio de Abogados. 

Artículo 177. Publicidad de las opiniones de la Corte de Constitucionalidad.  

Todas las opiniones de la Corte de Constitucionalidad serán publicadas en el Diario Oficial dentro 
de tercero día de haber sido pronunciadas en audiencia pública. 

CAPÍTULO SEIS 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 178. Votaciones.  

Las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad deberán contar con la opinión favorable de la 
mayoría absoluta de los Magistrados que la integran. 

Artículo 179. Quórum.  

Para las sesiones de la Corte de Constitucionalidad se requiere la presencia de todos sus miem-
bros, pudiéndose llamar a los suplentes para llenar ausencias y las vacantes temporales de los Magis-
trados propietarios. 

Artículo 180. Sesiones de la Corte de Constitucionalidad.  

La Corte de Constitucionalidad celebrará sesiones las veces que sea necesario, debiendo establecer 
lo relativo a las reuniones, ordinarias y las extraordinarias; estas últimas cuando las convoque el Pre-
sidente o sea solicitado por dos o más Magistrados. 

Las sesiones del tribunal serán privadas, pero, cuando la Corte así lo decida, podrán asistir perso-
nas interesadas directamente en el asunto que se trate. 
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Artículo 181. Firma obligatoria de los acuerdos y opiniones.  

Los acuerdos y opiniones de la Corte de Constitucionalidad serán firmados obligatoriamente por 
todos los Magistrados que al momento de adoptarse integren el tribunal. Si alguno disiente de la ma-
yoría, deberá razonar su voto en el propio acto y hacerlo constar en el libro que para el efecto se lleve. 

Artículo 182. Acumulación de asuntos.  

La Corte de Constitucionalidad podrá disponer la acumulación de aquellos asuntos en que dadas 
las circunstancias y por razones de identidad o de similitud, se justifique la unidad del trámite y deci-
sión. 

Artículo 183. Conocimiento obligatorio.  

Reclamada su intervención en forma legal en asuntos de su competencia, la Corte de Constitucio-
nalidad no podrá, sin incurrir en responsabilidad, suspender, retardar, ni denegar la administración 
de justicia, ni excusarse de ejercer su autoridad aún en casos de falta, obscuridad, ambigüedad o insu-
ficiencia de disposiciones legales. 

Artículo 184. Resoluciones en materia de jurisdicción y competencia.  

Las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad en materia de jurisdicción y de competencia 
son definitivas y contra las mismas no caben más que aclaración y ampliación. 

Artículo 185. Vinculación de las decisiones de la Corte de Constitucionalidad.  

Las decisiones de la Corte de Constitucionalidad vinculan al poder público y órganos del Estado, 
y tienen plenos efectos frente a todos. 

CAPÍTULO SIETE 

DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS 

Artículo 186. Presupuesto de la Corte de Constitucionalidad.  

Es atribución de la Corte de Constitucionalidad formular su propio presupuesto; y con base en la 
disposición contenida en el artículo 268 de la Constitución de la República, se le asignará una cantidad 
no menor del cinco por ciento del mínimo del dos por ciento del presupuesto de ingresos del Estado 
que correspondan al Organismo Judicial, cantidad que deberá entregarse a la Tesorería de la Corte de 
Constitucionalidad cada mes en forma proporcional y anticipada por el órgano que corresponda. 

Son fondos privativos de la Corte de Constitucionalidad los derivados de la administración de jus-
ticia constitucional y a ella corresponde su administración e inversión. 

Las multas que se impongan con motivo de la aplicación de esta ley ingresarán a los fondos priva-
tivos de la Corte de Constitucionalidad. 

Artículo 187. Funcionarios de la Corte de Constitucionalidad.  

Son funcionarios al servicio de la Corte de Constitucionalidad, el Secretario General, los abogados 
jefes de sección, los oficiales y los auxiliares necesarios para su buen funcionamiento. 

Artículo 188. Régimen de servicio civil y clases pasivas.  

La Corte de Constitucionalidad establecerá el régimen de servicio civil y de clases pasivas del Tri-
bunal, pudiendo incorporarlo al régimen existente en el Estado sobre clases pasivas. La selección del 
personal, su nombramiento y remoción corresponden a la Presidencia de la Corte. 
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Artículo 189. Publicación trimestral de la Gaceta Jurisprudencial.  

La Corte de Constitucionalidad deberá publicar trimestralmente la Gaceta Jurisprudencial, en la 
cual se deberán insertar íntegramente todas las sentencias que dicte en materia de su competencia y 
las opiniones que le corresponda evacuar conforme a la ley. También se podrán incluir en la misma, 
trabajos relacionados con los asuntos jurídicos de su competencia que estime dignos de su publica-
ción. 

TÍTULO SEIS 

DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 190. Cosa juzgada.  

Las resoluciones dictadas en procesos de amparo y de exhibición personal son de efecto declarati-
vo y no causan excepción de cosa juzgada, sin perjuicio de las disposiciones relativas a la jurispruden-
cia en materia de amparo. Las resoluciones en casos que contengan planteamiento de inconstituciona-
lidad de leyes, reglamentos y disposiciones de carácter general sólo causan efecto de cosa juzgada con 
respecto al caso concreto en que fueron dictadas, pero también tienen efectos jurisprudenciales. 

Artículo 191. Disposiciones de aplicación supletoria.  

Para las situaciones no previstas en la presente ley, se aplicarán las disposiciones reglamentarias 
que la Corte de Constitucionalidad promulgará y publicará en el Diario Oficial. 

Artículo 192. Reformas a la ley.  

Esta ley puede ser reformada por el Congreso de la República y requiere para su reforma el voto 
de las dos terceras partes de diputados que integran el Congreso, previo dictamen favorable de la Cor-
te de Constitucionalidad. 

Artículo 193. Epígrafes.  

Los epígrafes relativos a la identificación del contenido de las normas de esta ley y que preceden a 
cada artículo no tienen validez interpretativa. 

Artículo 194. Derogatoria.  

Se deroga el Decreto número 8 de la Asamblea Nacional Constituyente de la República de Guate-
mala del veinte de abril de mil novecientos sesenta y seis, y cualquiera otra disposición que sea con-
traria o se oponga a la presente ley. 

Los procesos iniciados bajo el imperio de la ley derogada, se acomodarán inmediatamente a los 
trámites de la nueva ley al entrar en vigencia. Los tribunales podrán concederle el término necesario a 
los interesados para cumplir con requisitos que el mismo tribunal estimare que falten. Sin embargo, en 
tanto se integra la Corte de Constitucionalidad, lo referente al recurso de apelación se tramitará con-
forme a las disposiciones del Decreto antes citado. 

Artículo 195. Vigencia de esta ley.  

La presente ley entrará en vigencia el día catorce de enero de mil novecientos ochenta y seis. 

Dado en el Palacio del Organismo Legislativo: en la ciudad de Guatemala, a los ocho días del mes 
de enero de mil novecientos ochenta y seis. 
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1 0 .  H O N D U R A S  

LEY SOBRE JUSTICIA CONSTITUCIONAL 

TÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. Objeto de la ley.  

La presente ley tiene por objeto desarrollar las garantías constitucionales y las defensas del orden 
jurídico constitucional. 

Artículo 2. Regla de interpretación y aplicación.  

Las disposiciones de esta ley se interpretarán y aplicarán siempre de manera que aseguren una 
eficaz protección de los derechos humanos y el adecuado funcionamiento de las defensas del orden 
jurídico constitucional. 

Se interpretarán y aplicarán de conformidad con los tratados, convenciones y otros instrumentos 
internacionales sobre derechos humanos vigentes en la República de Honduras, tomando en conside-
ración las interpretaciones que de ellos hagan los tribunales Internacionales. 

Artículo 3. Del conocimiento de las acciones.  

Los órganos jurisdiccionales a que se refiere esta ley ejercen la justicia constitucional y a ellos co-
rresponde conocer de las acciones de: 

1.  Habeas corpus o exhibición personal y de habeas data; 

2.  Amparo; 

3.  Inconstitucionalidad; 

4.  Revisión y 

5. De los conflictos entre los Poderes del Estado o entre Cualquiera de éstos y el Tribunal Su-
premo Electoral. De los conflictos de competencia o atribuciones de las municipalidades entre si. De 
los conflictos de competencia o atribuciones que se produzcan entre el Ministerio Público, la Procura-
duría General de la Republica y el Tribunal Superior de Cuentas. 

6) Conocer de los demás asuntos que la Constitución de la República o la presente ley le atribu-
yan. 

Artículo 4. Reglas especiales de la jurisdicción constitucional. 

En el ejercicio de la justicia constitucional los órganos jurisdiccionales observarán las siguientes 
reglas: 
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1. Todas las actuaciones se practicaran en papel simple o Común; 

2. Toda notificación deberá hacerse a más tardar el día siguiente a la fecha de la respectiva pro-
videncia, auto o sentencia. 

3. La tramitación y resolución de la acción de hábeas corpus o exhibición personal será priorita-
ria respecto de cualquier otro asunto de que estuviere conociendo el correspondiente órgano Jurisdic-
cional. En defecto de tal acción, la prioridad le corresponderá por su orden a la de amparo y a la de 
inconstitucionalidad. 

4. Interpuesta cualquiera de las acciones constitucionales, Los órganos jurisdiccionales impulsa-
rán de oficio todos los Trámites. 

5. En la tramitación de las acciones de exhibición personal, Amparo e inconstitucionalidad, pre-
valecerá el fondo sobre la Forma, por lo que los defectos procesales no impedirán la expedita sustan-
ciación de los asuntos. Las partes podrán corregir sus propios errores, siempre que fueren subsana-
bles. No obstante los órganos jurisdiccionales que conozcan del asunto podrán hacerlo de oficio. 

6. Contra las providencias, autos y sentencias que se dicten en el ejercicio de la jurisdicción cons-
titucional no cabrá recurso alguno; 

7. Los plazos establecidos en esta ley son improrrogables a menos que la misma disponga lo 
contrario. 

8. El incumplimiento de tales plazos por parte de los titulares de los órganos jurisdiccionales, 
originará la responsabilidad señalada en la presente ley. 

Artículo 5. De la supremacía de la constitución 

En el ejercicio de la justicia constitucional los Órganos jurisdiccionales solamente están sometidos 
a la Constitución de la República y a la ley. 

Artículo 6. Del principio de inmutabilidad de las sentencias -aclaración- corrección de errores. 

Los órganos jurisdiccionales en el ejercicio de la justicia constitucional no podrán variar ni modifi-
car sus sentencias después de firmadas; pero sí aclarar algún concepto oscuro o corregir errores mate-
riales de las mismas. Estas aclaraciones podrán hacerse de oficio dentro del día hábil siguiente al de la 
fecha de la sentencia, o a solicitud de parte, presentada a más tardar el día hábil siguiente al de la noti-
ficación. En este último caso, el órgano jurisdiccional resolverá lo que estime procedente dentro del 
día hábil siguiente al de la presentación de la solicitud. 

Artículo 7. De la sala de lo constitucional jurisdicción-integración. 

Las funciones que la presente ley atribuye a la Corte Suprema de Justicia, serán cumplidas por és-
ta a través de la Sala de lo Constitucional, a la cual corresponde la jurisdicción constitucional. La Sala 
de lo Constitucional estará integrada por cinco (5) magistrados de la Corte Suprema de Justicia, desig-
nados por el pleno de la misma. 

Artículo 8. Del carácter de las sentencias pronunciadas por la sala de lo constitucional unanimidad-
mayoría.  

Las sentencias pronunciadas por unanimidad de votos por la Sala de lo Constitucional, se proferi-
rán en nombre de la Corte Suprema de Justicia y tendrán el carácter de definitivas. Cuando las senten-
cias se pronuncien por mayoría de votos deberán someterse al pleno de la Corte Suprema de Justicia 
para su conocimiento y resolución definitiva, para tal efecto el Presidente de la Sala remitirá la senten-
cia y sus antecedentes a la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia, a más tardar al día siguiente 
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hábil de emitido el fallo, quien deberá en el acto de su recepción convocar al Pleno para su conoci-
miento y resolución dentro del término de diez (10) días hábiles a partir de la fecha en que se hayan 
recibido los antecedentes. 

TÍTULO II 

DE LAS ACCIONES DE PROTECCIÓN 
DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES 

CAPÍTULO I 

DE LA COMPETENCIA 

Artículo 9. De la competencia de la sala 

La Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional conocerá y resolverá: 

1. De los recursos de hábeas corpus o de exhibición personal y del de Habeas Data. 

2. Del recurso de amparo previsto en el último párrafo del Artículo 40 de esta Ley. 

3. Del recurso de amparo por violación de los derechos fundamentales que fueran cometidos por: 

a) El Presidente de la República o los Secretarios de Estado. 

b) Las Cortes de Apelaciones. 

c) El Tribunal Superior de Cuentas, la Procuraduría General de la República y el Tribunal 
Supremo Electoral. 

d) Las violaciones cometidas por los demás funcionarios con autoridad en toda la República. 

4. Del Recurso de Revisión en Materia Penal y Civil; y, 

5. De los conflictos de competencia a que se refiere el Artículo 107 de esta ley. 

Artículo 10. De la competencia de las cortes de apelaciones. 

Las Cortes de Apelaciones en su respectiva jurisdicción conocerán y resolverán: 

1. Del hábeas corpus o de exhibición personal; y, 

2. Del amparo por violación de los derechos fundamentales que fueran cometidos por: 

a) Jueces de Letras Departamentales o Seccionales, Jueces de Sentencia, Jueces de Ejecución y 
Jueces de Paz, en los casos de jurisdicción preventiva; y, 

b) Empleados departamentales o seccionales del orden político, administrativo o militar. 

Artículo 11. De la competencia de los juzgados de letras.  

Los Juzgados de Letras, en sus respectivas jurisdicciones y competencias, conocerán y resolverán: 

1. Del recurso de hábeas corpus o exhibición personal; y, 

2. del recurso de amparo, en los casos siguientes: 

a) Por violaciones cometidas por los inferiores en el orden Jerárquico, según la materia. 
b) De las violaciones cometidas por las Corporaciones Municipales o alguno de sus miem-

bros, inclusive los Jueces de Policía y Alcaldes Auxiliares; y, 

c) De las violaciones cometidas por los empleados que no estén comprendidos en las dispo-
siciones anteriores. 
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Artículo 12. Del conocimiento a prevención en caso de ambigüedad.  

Cuando la competencia no estuviere claramente establecida, conocerá de la acción de habeas cor-
pus y de amparo, a prevención, el órgano jurisdiccional que, por razón de la materia, tenga jurisdic-
ción en el lugar donde ocurrió la violación o la amenaza de los derechos o en donde haya producido o 
pudiere producir efectos. 

CAPÍTULO II 

DE LA ACCIÓN DE EXHIBICIÓN PERSONAL Y DE HABEAS DATA 

SECCIÓN I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 13. Del deber del Estado de garantizar la libertad personal y la integridad e intimidad de la persona 
humana. 

El Estado reconoce la garantía de Hábeas Corpus o Exhibición Personal, y de Hábeas Data. En 
consecuencia en el Hábeas Corpus o Exhibición Personal, toda persona agraviada o cualquier otra en 
nombre de ésta tiene derecho a promoverla; y el Hábeas Data únicamente puede promoverla la perso-
na cuyos datos personales o familiares consten en los archivos, registros públicos o privados de la 
misma manera: 

1. EL HÁBEAS CORPUS O EXHBICIÓN PERSONAL: 

a) Cuando se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo en el goce 
de su libertad; y, 

b) Cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos tortu-
ras, vejámenes, exacción colega y toda coacción, restricción o molestias innecesarias para su seguridad 
individua o para el orden de la prisión; y, 

2. EL HÁBEAS DATA: 

a) Toda persona tiene el derecho a acceder a la información sobre si misma o sus bienes en 
forma expedita y no onerosa ya está contenida en bases de datos, registros públicos o privados y, en el 
caso de que fuere necesario, actualizara, rectificarla y/o enmendarla. 

b) Únicamente conocerá de la garantía de Hábeas Data la Sala de lo Constitucional de la Cor-
te Suprema de Justicia.  

Artículo 14. -De la restitución o aseguramiento de la libertad -cese de tormentos- 

La persona que se encuentre en cualesquiera de las situaciones previstas en el artículo anterior u 
otra persona en su nombre, tendrá derecho a pedir su inmediata exhibición ante los órganos jurisdic-
cionales para que se le restituya o asegure su libertad o se hagan cesar los tormentos, torturas, tratos 
crueles, inhumanos o degradantes, vejámenes, exacciones ilegales o demás coacciones, restricciones o 
molestias. 

Artículo 15. -De la resolución de otras violaciones a la libertad. 

Cuando en la exhibición personal se aleguen otras violaciones que guarden relación con la liber-
tad personal en cualquiera de sus formas y los hechos fueren conexos con el acto tenido como ilegíti-
mo por constituir su causa o su finalidad, se resolverá también sobre estas violaciones. 
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Artículo 16. De la no exigencia de requisitos formales.  

Las acciones de Hábeas Corpus y de Hábeas Data se ejercerán sin necesidad de poder ni de forma-
lidad alguna, verbalmente o por escrito, utilizando cualquier medio de comunicación, en horas o días 
hábiles e inhábiles y libres de costas.  

SECCIÓN II 

DE LA COMPETENCIA 

Artículo 17. -De la capacidad para conocer y resolver esta acción 

Todos los titulares de los órganos jurisdiccionales en sus respectivas jurisdicciones y competencias 
serán aptos para conocer de la acción de hábeas corpus o de exhibición personal. 

Artículo 18. -De la inexcusabilidad para inhibirse del conocimiento y trámite de la acción.  

Los titulares de los órganos jurisdiccionales no podrán desechar esta acción constitucional y tienen 
la obligación ineludible de proceder de inmediato para hacer cesar la violación a la libertad o seguri-
dad personal. 

Los titulares de los órganos jurisdiccionales que dejaren de admitir está acción incurrirán en res-
ponsabilidad penal y administrativa. 

Las autoridades que ordenaren y los agentes que ejecutaren el ocultamiento del detenido o que en 
cualquier forma quebrante esta garantía incurrirán en el delito de detención ilegal. 

Artículo 19. Del modo de iniciar la acción. 

La acción de exhibición personal se iniciará de oficio o a petición de cualquier persona, sea o no 
pariente del supuesto ofendido, en los términos del Artículo 16. 

Artículo 20. De la iniciación de oficio.  

La acción de exhibición personal se iniciará de oficio cuando el Órgano jurisdiccional tenga noti-
cias de que una persona se encuentra ilegalmente presa, detenida o cohibida de cualquier modo en el 
goce de su libertad personal, o cuando en su detención o prisión legal se le estén aplicando tormentos, 
torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes, o vejámenes de cualquier clase, o se le esté hacien-
do objeto de apremios ilegales o de coacción, restricción o molestia innecesaria para su seguridad in-
dividual o para el orden de la prisión. 

Artículo 21. De la simplicidad en el ejercicio de la acción.  

El peticionario expresará en la solicitud o acción, los hechos que motivan la acción; el lugar, real o 
probable en que se encuentra el ofendido, si lo sabe, y la autoridad o persona a quien considere culpa-
ble. De ignorarse la identidad del supuesto autor de la violación constitucional, la demanda se tendrá 
por ejercitada contra el superior jerárquico de la dependencia respectiva, en su caso. 

Artículo 22. De la interposición oral de la acción 

Si la acción de exhibición personal no se solicitare por escrito, el órgano jurisdiccional levantará 
acta en la que dejará constancia del lugar y de la fecha, del nombre y apellidos del solicitante, del me-
dio empleado para su formulación, así como de la fecha y hora de la solicitud, del nombre y apellidos 
de la persona detenida o agraviada, lugar en que se encuentra real o presuntamente, los hechos que 
motivaron la detención o prisión y, en general, los demás datos que sobre el hecho haya suministrado 
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el interesado, y si fuere necesario en el mismo acto se hará consignar el nombramiento del juez ejecu-
tor. Si el actor no puede o no sabe escribir, se dejará constancia de ello en el acta. 

Artículo 23. De la obligación de denuncia. 

Los alcaides, jefes, encargados y subalternos de un establecimiento o lugar en donde una persona 
se encuentre detenida, presa o privada de su libertad, están obligados a denunciar inmediatamente 
cualquier hecho que dé lugar a la exhibición personal del detenido o preso ante cualesquiera de los 
órganos jurisdiccionales a que esta ley se refiere.  

La circunstancia de que la correspondiente orden haya sido dada por un superior jerárquico, no 
eximirá de la obligación contemplada en el párrafo precedente.  

La contravención a esta norma sujetará a quienes la quebranten a lo que al efecto establezca la le-
gislación penal aplicable. 

 

Artículo 24. -De las privaciones de libertad que se consideran ilegales y arbitrarias. 

Es ilegal y arbitraria: 

1. Toda orden verbal de prisión o arresto, salvo si tiene como finalidad impedir la inminente 
comisión de un delito, la fuga de quienes hayan participado en aquél o evitar daños graves a las per-
sonas o a la propiedad. 

2. Toda orden de prisión o arresto que no emane de autoridad competente o que haya sido ex-
pedida sin las formalidades legales o por motivos que no hayan sido previamente establecidos en la 
ley; y 

3. Toda detención o arresto que no se cumpla en los centros destinados para el efecto por el Es-
tado. 

SECCIÓN III 

DE LA SUBSTANCIACIÓN DE LA ACCIÓN 

Artículo 25. -De la prioridad en la substanciación de la acción de habeas corpus. 

La substanciación de la acción de hábeas corpus se hará sin pérdida de tiempo, por lo que el res-
pectivo órgano jurisdiccional pospondrá cualquier asunto de distinta naturaleza de que estuviere co-
nociendo.  

Adoptará sin tardanza, asimismo, las medidas necesarias para la averiguación del caso y para pro-
teger la libertad o la seguridad del detenido o preso. En caso contrario, se le juzgará como coautor de 
la detención, vejación o agravio. 

Artículo 26. -De los deberes de los titulares del órgano jurisdiccional o del juez ejecutor de la acción.  

Recibida la acción de exhibición personal, el titular del órgano jurisdiccional o el ejecutor designa-
do en su caso ordenará, mediante auto, la inmediata exhibición del detenido o preso, ante el funciona-
rio que se designe y éste al alcalde, jefe, encargado o subalterno, o a la persona presuntamente respon-
sable, que presente al ofendido, así como el original o copia de la orden de detención y que rinda in-
forme detallado de los hechos que la motivaron; todo lo cual deberá cumplir dentro de un plazo que 
no exceda las 24 horas. 
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El informe contendrá, por lo menos, lo siguiente: 

1. Autoridad o persona que ordenó la detención ó vejación y el nombre y apellidos de quienes 
ejecutaren el correspondiente acto, con indicación de la fecha y circunstancias del mismo; 

2. Las causas que motivaron la detención o la conducta denunciada y las circunstancias y fechas 
en que tuvieron lugar; 

3. Indicación de si el detenido o preso ha estado únicamente bajo su inmediata custodia o si fue 
transferido de otro centro de reclusión ó detención, en cuyo caso indicará el nombre de éste, la fecha 
en que tuvo lugar el traslado, el estado físico del agraviado en dicho momento y el motivo de la trans-
ferencia; y 

4. Firma y sello del servidor público o persona que rinde el informe.  

En el auto de admisión se ordenará, asimismo, no ejecutar acto alguno que pueda dar como resul-
tado un cambio en las condiciones en que se encuentra el detenido o preso, salvo si ello es necesario 
para preservar su vida, su salud y su integridad física mental.  

Si el informe no se rinde en el término señalado, se tendrán por ciertos los hechos invocados por el 
demandante o solicitante y, si procede en derecho, se declarará con lugar la exhibición pedida.  

El auto de admisión de la demanda de exhibición también se notificará al Ministerio Público, para 
el cumplimiento de los deberes de su cargo. La ausencia de apersonamiento del Ministerio Público no 
impedirá la tramitación y resolución del recurso. 

Artículo 27. De la exhibición obligatoria del agraviado. 

La presentación del agraviado ante la autoridad requirente se efectuará sin excusas ni condiciones 
de ninguna clase. Si no se exhibe a la persona detenida o presa, el funcionario o empleado responsable 
será destituido y el órgano jurisdiccional ordenará su detención y lo pondrá sin tardanza a la orden de 
la autoridad competente para que lo encause con base en lo dispuesto en la legislación penal; y orde-
nará, asimismo, la libertad del detenido o preso, si ello procede de conformidad con la ley.  

Si la no exhibición obedece al propósito de ocultar al detenido o preso, bien sea en el mismo esta-
blecimiento o en cualesquiera otros, se estará a lo dispuesto en el párrafo anterior y el delito se sancio-
nará con la pena máxima aplicable al secuestro.  

Si la no exhibición se debe a que la autoridad o persona ya no tiene bajo su custodia al detenido o 
preso porque fue trasladado a otro lugar o establecimiento, dicha persona o autoridad conducirá al 
ejecutor al lugar o establecimiento en que se encuentra el detenido o preso, o al que fue trasladado. 

Artículo 28. De las facultades del ejecutor y obligaciones de la autoridad recurrida en caso de practicarse la 
acción sin previo aviso. 

Cuando la parte interesada lo haya solicitado o el ejecutor lo juzgue pertinente, la exhibición per-
sonal se practicará en el lugar en que se encuentre el detenido o preso, sin previo aviso a autoridad o 
persona alguna.  

Notificado el auto de exhibición al Jefe del establecimiento o a quien haga sus veces, éste deberá 
presentar de inmediato a la persona agraviada y entregarle sin tardanza al ejecutor, el informe y ante-
cedentes del caso. Mientras resuelve lo pertinente, el órgano jurisdiccional adoptará las medidas de 
seguridad que crea oportunas para proteger al detenido o preso. Tales medidas deberán ser cumpli-
das, sin pretexto alguno, por las correspondientes autoridades.  

El ejecutor tendrá libre acceso a todas las dependencias del lugar de detención, en días u horas 
hábiles o inhábiles y deberá hacer las pesquisas o interrogatorios que estime oportunos. 
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Artículo 29. De las obligaciones del órgano jurisdiccional en caso de no dar con el paradero del agraviado. 

Si la autoridad o persona requerida negare haber restringido la libertad del beneficiario del recur-
so de hábeas corpus, el tribunal deberá ordenar todas las medidas pertinentes para lograr la ubicación 
del mismo, reservando las actuaciones hasta que la persona aparezca o sea encontrada. 

Artículo 30. Del deber de los órganos jurisdiccionales o ejecutores en el caso del artículo 24. 

Cuando los órganos jurisdiccionales o ejecutores tuvieren conocimiento de que alguno de los 
hechos a que se refiere el Artículo 24 están teniendo lugar, iniciarán de inmediato el proceso corres-
pondiente y se constituirán sin demora en el lugar en que estuviere el agraviado, para los efectos pre-
vistos en esta ley. 

Artículo 31. De la exhibición obligatoria. 

El detenido o preso deberá ser presentado al ejecutor, aún cuando la detención o prisión sea con-
secuencia de una orden de autoridad judicial competente y de un procedimiento legal regular. 

Artículo 32. De la prevención de las detenciones ilegales.  

Si la persona en cuyo favor se ejercita la acción de exhibición personal se encuentra bajo custodia 
de autoridad competente pero no ha transcurrido el término contenido en el Artículo 71 de la Consti-
tución de la República, el ejecutor declarará legal la detención o incomunicación, pero velará porque 
se ponga al detenido o preso a la orden de la autoridad competente para su juzgamiento. 

Artículo 33. De los medios de prueba.  

El ejecutor podrá, en cualquier momento del trámite y sin formalidad alguna, ordenar la compa-
recencia de los testigos, peritos o expertos que considere necesarios para esclarecer los hechos y reca-
bar cualquier otra clase de información. 

Artículo 34. Del acta del ejecutor.  

En la audiencia de la exhibición se levantará acta en la que se asentarán todas las incidencias que 
en ella ocurran. 

Artículo 35. Del auxilio al ejecutor.  

El ejecutor, en su caso, pedirá el auxilio de la fuerza pública o de cualquier ciudadano para el 
cumplimiento de su cometido.  

La negativa a prestar dicho auxilio se sancionará de conformidad con lo dispuesto en la legisla-
ción penal. 

Artículo 36. De la urgencia y gratuidad de las comunicaciones. 

Los mensajes telegráficos, postales, telefónicos, electrónicos, faxes o cualquier otro medio de co-
municación relacionados con la exhibición personal se transmitirán o enviarán por la correspondiente 
oficina estatal o privada urgente y gratuitamente, debiendo darle constancia al interesado. Los Jefes de 
las indicadas oficinas serán personalmente responsables por la falta de cumplimiento de esta disposi-
ción y se sancionarán por el superior jerárquico con una multa equivalente a un día de su salario por 
cada día de atraso. 
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SECCIÓN IV 

DE LA SENTENCIA 

Artículo 37. De las obligaciones posteriores a la conclusión del trámite. 

Concluidos los trámites establecidos en el Capítulo anterior, el ejecutor declarará sin dilación al-
guna si ha o no lugar a la acción.  

Recibidos los antecedentes contentivos de las actuaciones practicadas por el ejecutor o concluidas 
las mismas por el titular del órgano jurisdiccional, éste dictará la sentencia que corresponda dentro de 
los tres (03) días hábiles siguientes. 

Artículo 38. De la procedencia de la acción.  

Se declarará con lugar la exhibición personal, cuando se constate la violación de alguno (s) de los 
supuestos establecidos en los artículos 13 y 24 de esta ley. En caso contrario se declarará sin lugar. 

Artículo 39. Del efecto las resoluciones procedentes.  

Si del estudio de los antecedentes a que se refieren los artículos precedentes, resulta que la deten-
ción, restricción o amenaza es ilegal, el ejecutor decretará la orden de libertad del agraviado o la cesa-
ción de las restricciones, vejámenes, tratos crueles, inhumanos o degradantes, amenazas, apremios 
ilegales o de cualquier otra coacción, restricción o molestia innecesaria para la seguridad individual o 
para el orden de la prisión, y pondrá esos hechos en conocimiento del Ministerio Público con el objeto 
de que se ejerza la acción penal correspondiente.  

Igual obligación tendrá el juez o magistrado que conozca de la acción una vez dictada la sentencia 
que declare con lugar la misma.  

Las resoluciones anteriores tendrán el carácter de Sentencias Definitivas, una vez revisadas en su 
caso por la Sala de lo Constitucional. 

Artículo 40. De la substanciación de la acción de hábeas data. Aplicación supletoria. 

El recurso de Hábeas Data será interpuesto ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema 
de Justicia cuando se haya agotado el trámite administrativo correspondiente. 

En la sustanciación del recurso que observará el procedimiento establecido para el Hábeas Corpus 
o exhibición personal. 

Las disposiciones que regulan el recurso de exhibición personal o Hábeas Corques, se aplicarán, 
en lo pertinente al procedimiento de Hábeas Data. 

CAPÍTULO III 

DE LA ACCIÓN DE AMPARO 

SECCIÓN I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 41. De la finalidad de la acción y el derecho de pedirla.  

El Estado reconoce la garantía de amparo. En consecuencia toda persona agraviada o cualquiera 
en nombre de ésta, tiene derecho a interponer recurso de amparo: 
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1. Para que se le mantenga o restituya en el goce de los derechos o garantías que la Constitución, 
los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; 

2. Para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autori-
dad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los 
derechos reconocidos por la Constitución 

Cuando la acción de amparo se interpusiese ante un Órgano Jurisdiccional incompetente, éste de-
berá remitir el escrito original al Órgano Jurisdiccional competente. 

Artículo 42. De la procedencia de la acción.  

Procede la acción de amparo contra los hechos, actos, omisiones o amenazas de cualquiera de los 
Poderes del Estado, incluyendo las entidades descentralizadas, desconcentradas, Corporaciones mu-
nicipales e instituciones autónomas; las sostenidas con fondos públicos y las que actúen por delega-
ción de algún órgano del Estado en virtud de concesión, de contrato u otra resolución válida. 

Artículo 43. De la amplitud de la acción. 

La acción de amparo podrá interponerse aún cuando el hecho o acto violatorio de los derechos no 
conste por escrito. 

Artículo 44. De los sujetos de la acción. 

La acción de amparo podrá ser ejercida por cualquier persona natural o jurídica y podrá interpo-
nerse por la persona agraviada o por cualquier otra civilmente capaz sin necesidad de poder, en este 
último caso prevalecerá el criterio de la persona en cuyo favor se demanda o se interpone el amparo. 

Artículo 45. De los principios de la substanciación de la acción. 

La acción de amparo se sustanciara con arreglo a los principios de independencia, moralidad en el 
debate, informalidad, publicidad, prevalencia del derecho sustancial, gratuidad, celeridad, economía 
procesal, eficacia y debido proceso. 

Artículo 46. De la inadmisibilidad de la acción.  

Es inadmisible el recurso de amparo: 

1. Cuando se aleguen violaciones de mera legalidad. 

2. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo; 

3. Cuando los actos hayan sido consentidos por el agraviado. Se entenderá que han sido consen-
tidos por el agraviado, cuando no se hubieren ejercitado, dentro de los términos legales, los recursos o 
acciones, salvo los casos de probada imposibilidad para la interposición de los recursos correspon-
dientes; 

4. Cuando no se hubiese ejercitado la acción de amparo dentro del plazo establecido en el artícu-
lo 48; 

5. Contra los actos consumados de modo irreparable; 

6. Cuando han cesado los efectos del acto reclamado; 

7. En los asuntos judiciales puramente civiles, con respecto a las partes que intervengan o hubie-
ren intervenido en ellos y a los terceros que tuvieren expeditos recursos o acciones legales en el mismo 
juicio, y contra las sentencias definitivas, ejecutoriadas, en causa criminal. 
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8. Cuando se tuvieren expeditos recursos o acciones legales en la vía Contencioso Administrati-
va; y, 

9. Cuando examinados que sean los antecedentes, se constate en forma manifiesta que la acción 
tiene por objeto la dilación del proceso. 

El Órgano Jurisdiccional rechazará de plano la demanda de amparo que fuese inadmisible. Dentro 
del trámite sobreseerá las diligencias tan luego como consten en autos la causal de inadmisiblidad 

SECCIÓN II 

DEL EJERCICIO DE LA ACCIÓN 

Artículo 47. De la interposición de la acción. 

El amparo deberá interponerse ante el órgano jurisdiccional competente, sin perjuicio de lo esta-
tuido en los artículos 12 y 41 párrafo último de esta ley. 

Artículo 48. Del plazo para promover la acción.  

La acción de amparo deberá presentarse dentro de los dos meses siguientes a la fecha de la última 
notificación al afectado o de aquélla en que este haya tenido conocimiento de la acción u omisión que, 
a su juicio, le perjudica o pueda perjudicarle. 

Artículo 49. De los requisitos del escrito de interposición.  

La acción de amparo se interpondrá por escrito y contendrá: 

1. La designación del órgano jurisdiccional ante el que se presenta; 

2. Los nombres y apellidos, estado civil, nacionalidad, profesión u oficio, domicilio y lugar para 
recibir notificaciones del solicitante y, en su caso, de quien lo represente. Cuando quién promueva el 
amparo sea una persona jurídica, se indicarán de manera sucinta, los datos relativos a su existencia, 
personalidad jurídica, nacionalidad, domicilio y fines; 

3. Hecho, acto, resolución, orden o mandato contra el cual se reclama, con expresión del juicio o 
diligencia en que ha sido dictada la resolución orden o mandato reclamado, y la indicación de los re-
cursos de que se ha hecho uso para obtener su subsanación. 

4. Indicación concreta de la autoridad, funcionario, persona o entidad contra quien se interpone 
el amparo; 

5. Relación de los hechos que motivan la solicitud, con las pruebas correspondientes que tuviere 
a su disposición; 

6. El o los derechos constitucionales que se considera violado o amenazado; 

7. Lo que se pide; 

8. Lugar y fecha; y 

Firma o huella digital si no sabe leer o escribir del recurrente o agraviado, y en su caso firma del 
representante o apoderado legal. 

Artículo 50. Del plazo para enmendar.  

Si por deficiencias en la redacción no pudiere determinarse el hecho o la razón de la solicitud de 
amparo u otro dato esencial de los previstos en el artículo 47, el órgano jurisdiccional le concederá al 
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demandante un plazo de tres días hábiles para que corrija la demanda. Si no lo hiciere, la acción se 
declarará inadmisible. 

SECCIÓN III 

DE LA SUBSTANCIACIÓN DE LA ACCIÓN DE AMPARO 

Artículo 51. De la prioridad en la substanciación de la acción de amparo. 

La acción de amparo será substanciado con prelación a cualquier otro asunto, salvo el de exhibi-
ción personal. En consecuencia, los órganos jurisdiccionales iniciarán el trámite de las respectivas de-
mandas el mismo día de su presentación o el día hábil siguiente. 

Artículo 52. De la comunicación pidiendo antecedentes o informe. 

En el auto de admisión de la demanda de amparo, el órgano jurisdiccional ordenará el libramiento 
de comunicación a la autoridad, persona o entidad contra la que se interpone la acción para que remi-
ta los respectivos antecedentes o rinda un informe circunstanciado en relación con los mismos.  

El plazo para remitir los antecedentes o el informe será determinado por el órgano jurisdiccional, 
pero no podrá exceder de cinco (5) días hábiles teniendo en cuenta la distancia y la rapidez de los me-
dios de comunicación. 

Los informes se considerarán rendidos bajo juramento, por consiguiente, cualquier inexactitud o 
falsedad hará incurrir a quienes lo firmen en el delito de falsificación de documentos públicos.  

El auto de admisión de la demanda de amparo se notificará al Ministerio Público, para el cumpli-
miento de los deberes de su cargo. La ausencia de apersonamiento del Ministerio Público no impedirá 
la tramitación y resolución del recurso.  

El envío de los antecedentes no obsta para que la autoridad recurrida siga con el conocimiento del 
asunto, y con tal fin, dejará un extracto de las actuaciones principales, siempre y cuando el amparo no 
se haya admitido con suspensión del acto reclamado. 

Artículo 53. Del efecto de la no remisión de antecedentes o informe.  

Si dentro del plazo señalado en el artículo anterior no se enviaren los antecedentes o el informe, la 
autoridad que estuviere conociendo de la acción dictara un auto de apremio, mandando a requerir a la 
autoridad recurrida bajo el apercibiendo de que si no cumple dentro del término de veinticuatro horas 
con el mandato, se tendrá como violado el derecho o garantía que motiva la acción, y se resolverá éste 
sin más trámite, salvo el caso fortuito o de fuerza mayor.  

El no envío de los antecedentes o, en su caso, del informe, hará incurrir al responsable en el delito 
de abuso de autoridad y los daños y perjuicios que se ocasionaren, correrán por cuenta de quien haya 
incumplido lo prescrito en el párrafo anterior.  

El órgano jurisdiccional ante quien se promoviere la acción, deberá hacer, a la autoridad recurrida, 
las prevenciones establecidas en este y el precedente artículo. 

Artículo 54. De la vista al recurrente. 

Recibidos los antecedentes o el informe en su caso, el órgano jurisdiccional concederá vista por 
cuarenta y ocho horas al recurrente para que formalice su petición por escrito. 

Si el recurrente no formaliza el recurso, sin más trámite se sobreseerán las diligencias; sin embar-
go, si del escrito de interposición de amparo se aprecia que el recurrente desarrolló de manera puntual 
el concepto de la violación, se continuará con el trámite normal del proceso de amparo.  
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Artículo 55. Del período probatorio.  

El órgano jurisdiccional podrá decretar la apertura a pruebas, de oficio o a instancia de parte. El 
período probatorio no excederá de ocho (8) días hábiles comunes para proponer y evacuar las pruebas 
ofrecidas. Este período podrá ampliarse hasta por cuatro (4) días hábiles, si se debe de rendir prueba 
fuera de la sede del órgano jurisdiccional que conozca del amparo. 

Artículo 56. De la vista al fiscal.  

Recibidos los antecedentes o el informe, y evacuadas en su caso las pruebas, si la acción no es in-
coada por el Ministerio Público, se dará vista al fiscal por el término de cuarenta y ocho horas para 
que emita su dictamen. El órgano jurisdiccional dictará sentencia dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes, otorgado o denegado el amparo. 

SECCIÓN IV 

DE LAS MEDIDAS CAUTELARES 

Artículo 57. Del momento para decretar medidas cautelares.  

Las medidas cautelares podrán decretarse en el auto de admisión de la demanda o en cualquier 
estado del procedimiento, pero antes de dictar sentencia. 

Artículo 58. Del modo de decretarlas. 

La suspensión provisional del acto reclamado y demás medidas cautelares, podrán decretarse a 
instancia de parte, bajo la responsabilidad del peticionario. 

En casos excepcionales, prudenciales y razonablemente apreciados por el órgano jurisdiccional, 
previa a la adopción de las medidas cautelares que correspondan, el órgano jurisdiccional podrá de-
cretar el rendimiento de la caución que, igualmente de manera prudencial y razonable, estime proce-
dente. 

Artículo 59. De los casos de procedencia de las medidas cautelares.  

Se decretarán medidas cautelares sobre el hecho, acto, resolución, amenaza, orden o mandato re-
clamado: 

1. Si de su mantenimiento resulta peligro para la integridad personal del reclamante o una grave 
e inminente violación de un derecho fundamental; 

2. Cuando su ejecución haga inútil el amparo al hacer difícil, gravosa o imposible la restitución 
de las cosas a su estado anterior, 

3. Cuando sea notoria la falta de jurisdicción o competencia de la autoridad, persona o entidad 
contra la que se reclama; y, 

4. En cualquier otra situación análoga a las anteriores. 

Artículo 60. Del modo de comunicarlas. 

Decretadas las medidas cautelares, se comunicarán éstas a la Autoridad, persona o entidad que 
corresponda, por escrito y por el medio de verificación más rápido dentro de las veinticuatro (24) 
horas siguientes. 
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Artículo 61. De la duración de las medidas cautelares. 

En cualquier estado del juicio, pero antes de dictar sentencia, se podrá revocar o modificar la me-
dida cautelar decretada, de oficio o a petición de parte. 

También se podrá reconsiderar la denegatoria en virtud de circunstancias sobre vinientes que no 
se conocían en el momento en que se dictó la resolución. 

Artículo 62. De las sanciones por incumplimiento.  

Si la autoridad, persona o entidad a quien se haya comunicado la medida cautelar desobedece la 
orden judicial y sigue actuando, el órgano jurisdiccional notificará al Ministerio Público para que ejer-
cite la acción penal correspondiente.  

El incumplimiento de lo prescrito en este artículo por parte de la autoridad recurrida, será sancio-
nado de conformidad con lo establecido en el Código Penal, sin perjuicio del cumplimiento de la me-
dida cautelar decretada. 

SECCIÓN V 

DE LA SENTENCIA Y SUS EFECTOS 

Artículo 63. De los requisitos de la sentencia. 

La sentencia otorgará o denegará el amparo. La sentencia que otorgue el amparo contendrá en su 
parte dispositiva: 

1. La mención concreta de la autoridad, persona o entidad contra cuya resolución, acción u omi-
sión se concede el amparo; 

2. La indicación precisa de la resolución, acto o hecho de autoridad que no obliga al peticionario 
ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos fundamentales. 

3. La determinación precisa de la conducta a cumplir, con las especificaciones necesarias para su 
debida ejecución; y 

4. Las multas u otras sanciones aplicables.  

El Órgano Jurisdiccional, al dictar la sentencia tendrá siempre en cuenta que su finalidad es garan-
tizar al agraviado en el pleno goce de sus derechos fundamentales y volver las cosas, siempre que sea 
posible, al estado anterior a la violación.  

La sentencia que deniegue el amparo, ordenara que se devuelvan los antecedentes a la autoridad 
recurrida y que se continúe con el trámite procedente. 

Artículo 64. De la ejecución de la sentencia.  

Cuando la acción de amparo se haya ejercitado por la denegación de un acto o por una omisión, la 
sentencia ordenará su realización o que se ejecute el acto omitido.  

Si la autoridad recurrida que motivó el recurso, no procediere inmediatamente a ejecutar lo dis-
puesto en la sentencia, la Corte Suprema de Justicia, a petición de parte o de oficio, comisionará a otra 
autoridad del lugar o a un ciudadano, para que con el carácter de Juez Ejecutor, dé el debido cumpli-
miento a lo mandado a efecto de que ordene la realización o ejecución del acto omitido, y en su caso 
proceda a ordenar la inmediata cesación de la violación declarada, disponiendo lo necesario para evi-
tar toda nueva violación, perturbación, peligro o restricción; asimismo comunicara lo actuado al Mi-
nisterio Público para que ejercite la acción penal correspondiente.  
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El Ejecutor representa al Órgano Jurisdiccional que lo haya nombrado, goza de las prerrogativas e 
inmunidades de los miembros de dicho Órgano y no podrá negarse a desempeñar el encargo, sino por 
enfermedad u otro motivo justo, a juicio del Órgano que lo hubiere nombrado.  

Para la eficacia de lo dispuesto en este artículo, el Órgano Jurisdiccional respectivo, o el Ejecutor, 
en su caso, podrán requerir el auxilio de la fuerza pública, y en defecto de ella el de los ciudadanos, 
quienes están obligados a darlo y serán considerados como agentes de la autoridad. 

Artículo 65. Del cumplimiento inmediato de la sentencia que conceda el amparo. 

Proferida la sentencia que otorga el amparo, el responsable del Agravio deberá cumplirla tan 
pronto como se haya puesto en su conocimiento lo resuelto. Si no lo hiciere, el órgano jurisdiccional 
remitirá al Ministerio Público certificación de las correspondientes actuaciones para que inicie la ac-
ción penal correspondiente. 

Artículo 66. De la responsabilidad de la autoridad recurrida.  

El cumplimiento de la sentencia que otorga el amparo no impedirá que se proceda contra el res-
ponsable del agravio si sus acciones u omisiones generan responsabilidad. 

Artículo 67. Del efecto excluyente y no prejuzgamiento de la sentencia denegatoria.  

La denegación del amparo deja a salvo las acciones civiles o penales que en derecho procedan co-
ntra el autor del agravio alegado y no prejuzga sobre ninguna materia. 

Artículo 68. De la consulta obligatoria. 

La sentencia de amparo dictada por los Jueces de Letras Departamentales o Seccionales irá en 
trámite de consulta obligatoria para ante la Corte de Apelaciones que corresponda. Sobre la sentencia 
que se pronuncie en este procedimiento, a solicitud de parte la Corte de Apelaciones elevará petición 
de estudio de la sentencia emitida para ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justi-
cia, quien discrecionalmente resolverá sobre su admisión. 

La sentencia de amparo dictada por las Cortes de Apelaciones en virtud del artículo 10 de la pre-
sente ley, irá en trámite de consulta obligatoria para ante la Sala de lo Constitucional.  

En los supuestos de los párrafos primero y segundo de este artículo, las sentencias que emitan en 
su orden la Corte de Apelaciones o la Sala de lo Constitucional, no serán objeto de recurso alguno. 

Artículo 69. De la sentencia que recaiga en la consulta.  

El órgano jurisdiccional competente que conozca de la consulta, conforme a lo dispuesto en el ar-
tículo anterior fallará con sólo la vista de autos, dentro de seis días de haberlos recibido, reformando, 
confirmando o revocando la sentencia consultada, y comunicará inmediatamente por el medio de co-
municación más efectivo a la autoridad recurrida que la dictó en primera instancia, ordenando su 
cumplimiento. 

CAPÍTULO IV 

DISPOSICIONES FINALES COMUNES A LA EXHIBICIÓN PERSONAL, 
HÁBEAS DATA Y AL AMPARO 

Artículo 70. De la prohibición de plantear cuestiones incidentales.  

En el recurso de Hábeas Corpus o Exhibición Personal, Hábeas Data y Amparo no podrán plan-
tearse cuestiones incidentales.  
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Cuando el órgano jurisdiccional se declare incompetente para conocer de una acción de amparo, 
lo remitirá original al funcionario competente, a más tardar dentro de veinticuatro horas para que le 
de el curso correspondiente. La falta de cumplimiento de este precepto será sancionada de conformi-
dad con la ley. 

Artículo 71. De las causas de responsabilidad 

Son causas de responsabilidad: 

1. La negativa de admisión de una acción por causas distintas de las previstas en esta ley o el re-
tardo injustificado en su tramitación; 

2. La demora injustificada en la remisión, transmisión y entrega de los expedientes, mensajes y 
despachos; 

3. La alteración o la falsedad en los informes que deban rendirse por cualquier funcionario o 
persona; y 

4. La no aplicación de las sanciones que fija esta ley y la omisión del encauzamiento de los res-
ponsables; 

Artículo 72. Del efecto de la sentencia. 

Las sentencias dictadas en los procedimientos de Hábeas Corpus o Exhibición Personal, Hábeas 
Data y Amparo producirán efecto de cosa juzgada solamente entre las partes y en relación a la contro-
versia constitucional planteada. 

El efecto de cosa juzgada, sólo se hará valer i la respectiva sentencia declara que la acción u omi-
sión ha violado derechos constitucionales. Esta sentencia, sin embargo, no originará derechos subjeti-
vos a favor de los particulares o del Estado, por lo que no podrá oponerse como excepción de cosa 
juzgada en ningún proceso que se ventile con posterioridad ante los Órganos Jurisdiccionales.  

Artículo 73. De la doctrina legal en el amparo.  

Tres sentencias conformes dictadas por la Corte Suprema de Justicia a través de la Sala de lo Cons-
titucional en las demandas de amparo e inconstitucionalidad, constituyen doctrina legal, por lo que 
deberán observarse como ley; sin embargo la Sala de lo Constitucional, podrá separarse de su propia 
jurisprudencia razonando la innovación. 

TÍTULO III 

DEL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD 

CAPÍTULO I 

DEL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD 
POR LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL 

Artículo 74. Del conocimiento exclusivo. 

Únicamente la Corte Suprema de Justicia, por medio de la Sala de lo Constitucional, como inter-
prete último y definitivo de la Constitución en los casos concretos sometidos a su conocimiento, tiene 
la facultad originaria y exclusiva para conocer de la garantía de inconstitucionalidad conforme a los 
artículos 184,313 numeral 5) y 316 de la Constitución, y del control previo de constitucionalidad pre-
visto en el artículo 216 de la misma. 
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Artículo 75. De la inconstitucionalidad por razón de forma o de contenido.  

Las leyes podrán ser declaradas inconstitucionales por razón de forma o de contenido.  

A la Corte Suprema de Justicia le compete el conocimiento y la resolución originaria y exclusiva 
en la materia, y deberá pronunciarse con los requisitos de las sentencias definitivas.  

En la forma, cuando no se ha observado el proceso legislativo establecido en la Constitución de la 
Republica, o cuando a una disposición se le atribuya el carácter de ley sin haber sido creada por el 
órgano legislativo.  

En el contenido, cuando una ley es contraria a la Constitución de la Republica. 

Artículo 76. De los casos en que procede la acción. 

Procede la acción de inconstitucionalidad: 

1. Contra las leyes y otras normas de carácter y aplicación general no sometidos al control de la 
jurisdicción contencioso administrativa, que infrinjan preceptos constitucionales. 

2. Cuando se ponga en vigencia una reforma constitucional con inobservancia de los requisitos 
establecidos en la Constitución de la República; 

3. Cuando al aprobarse un tratado internacional que afecte una disposición constitucional, no se 
siga el procedimiento establecido en el artículo diecisiete de la Constitución de la Republica; y, 

4. Cuando la ley ordinaria contraríe lo dispuesto en un Tratado o convención internacional del 
que Honduras forma parte. 

La acción de inconstitucionalidad podrá ejercitarse de manera total o parcial. 

Artículo 77. De la promoción de la acción.  

La declaración de inconstitucionalidad de una ley y su derogación podrá solicitarse por quien se 
considere lesionado en su interés directo, personal y legítimo; 

1. Por vía de acción que deberá promover ante la Corte Suprema de Justicia; 

2. Por vía de excepción, que podrá oponer en cualquier procedimiento judicial, y 

3. También el órgano jurisdiccional que conozca en cualquier procedimiento judicial, podrá soli-
citar de oficio la declaración de inconstitucionalidad de una ley antes de dictar resolución.  

En los casos contemplados en los numerales 2) y 3), se elevarán las actuaciones a la Corte Suprema 
de Justicia siguiéndose el procedimiento hasta el momento de la citación para sentencia, a partir de lo 
cual se suspenderá el procedimiento judicial de la cuestión principal en espera de la resolución sobre 
la inconstitucionalidad 

Artículo 78. Del momento para intentar la acción.  

La declaración de inconstitucionalidad de una ley o alguno (s) de sus preceptos podrá solicitarse 
en cualquier tiempo posterior a su vigencia. 
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CAPÍTULO II 

DEL PROCEDIMIENTO 

SECCIÓN I 

DE LA INCONSTITUCIONALIDAD 
POR VÍA DE ACCIÓN 

Artículo 79. De los requisitos de la inconstitucionalidad por vía de acción.  

La demanda de inconstitucionalidad por vía de acción deberá contener: 

1. Suma y designación de la Sala de lo Constitucional. 

2. El nombre y apellidos, profesión u oficio, domicilio y dirección para recibir notificaciones del 
solicitante o de su mandatario o representante legal; 

3. El señalamiento de la ley o alguno(s) de sus preceptos, cuya declaración de inconstitucionali-
dad se pretende; 

4. Los motivos que le sirven de fundamento a la pretensión; 

5. Explicación clara y precisa del interés directo, personal y legitimo que motiva su acción; así 
como la explicación del concepto que motiva su acción de inconstitucionalidad; y, 

6. El lugar, fecha de la demanda y la firma del solicitante. 

Con la demanda de inconstitucionalidad se acompañará copia de la misma. 

Artículo 80. De la comunicación y traslado. 

Admitida la demanda de inconstitucionalidad por razón de forma, se librara comunicación a la 
Secretaria del Congreso Nacional a efecto de que dentro del plazo de cinco (05) días remita los antece-
dentes del proceso de formación de la ley impugnada o en su caso informe. Una vez recibidos los an-
tecedentes o el informe en su caso se dará traslado de estos por el término de seis (6) días hábiles al 
Ministerio Público, para que emita su dictamen.  

Cuando se tratare de un recurso por razón del contenido, se le dará el trámite correspondiente, 
oyendo el dictamen del Ministerio Público. 

Artículo 81. Del plazo para dictar sentencia. 

Una vez recibido el dictamen del Ministerio Público, o de vencido el plazo para hacerlo, se dictará 
sentencia dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes. 

SECCIÓN II 

DE LA INCONSTITUCIONALIDAD POR VÍA DE EXCEPCIÓN 

Artículo 82. De la solicitud por vía de excepción.  

La excepción de inconstitucionalidad se opondrá en cualquier estado del proceso, antes de la cita-
ción para sentencia. 

Artículo 83. De los requisitos de la solicitud.  

El escrito de excepción deberá reunir los requisitos establecidos en el artículo 79 de esta ley. 
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Artículo 84. Del procedimiento.  

Recibidas las diligencias en la Corte Suprema de Justicia, la Sala de lo Constitucional resolverá so-
bre la procedencia o improcedencia de la admisión de la excepción de inconstitucionalidad. 

Artículo 85. Del modo de proceder una vez admitida la excepción.  

Admitida la excepción, la Sala de lo Constitucional procederá de conformidad con lo establecido 
en los artículos 80 y 81 de esta ley. 

Artículo 86. De la responsabilidad en caso de inadmisibilidad o improcedencia.  

Si la inconstitucionalidad por vía de excepción fuese declarada inadmisible o improcedente, el in-
cidentista será responsable por el resarcimiento de los daños o perjuicios que hubiere ocasionado con 
motivo de la suspensión del procedimiento principal. 

SECCIÓN III 

DE LA INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA 
DE OFICIO POR LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES 

Artículo 87. De la inconstitucionalidad de oficio.  

Los órganos jurisdiccionales podrán solicitar de oficio que se declare la inconstitucionalidad de 
una ley o alguno (s) de sus preceptos, cuando conociendo en cualquier procedimiento judicial, consi-
deren que la ley o alguno (s) de sus preceptos aplicable al caso, es contrario a la Constitución de la 
República o a un Tratado Internacional y que de dicha ley o precepto legal depende el fallo que deben 
dictar. 

Artículo 88. Del deber de señalar la ley o precepto que se presume inconstitucional. 

El Órgano Jurisdiccional que solicite de oficio la declaración de inconstitucionalidad, dictará una 
resolución motivada, en la cual señalará la precisión y claridad la ley o precepto legal que supone vio-
latorio de la Constitución, y por que la decisión del juicio depende de la aplicación de esta ley o pre-
cepto legal. 

CAPÍTULO III 

DE LAS SENTENCIAS EN LOS PROCEDIMIENTOS 
DE INCONSTITUCIONALIDAD 

Artículo 89. De los alcances de la sentencia. 

La sentencia podrá declarar la inconstitucionalidad total o parcial de una ley. 

Procede la declaración parcial de inconstitucionalidad cuando la parte de la ley en que se da la 
violación pueda ser separada de la totalidad. De lo contrario deberá declararse la inconstitucionalidad 
de la totalidad de la ley. 

Artículo 90. Del efecto extensivo de la declaratoria de inconstitucionalidad.  

La sentencia que declare la inconstitucionalidad de un precepto legal, podrá declarar también in-
constitucionales aquellos preceptos de la misma ley o de otra u otras con las que tenga una relación 
directa y necesaria. 
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Artículo 91. De la desestimación por repetición.  

La Sala de lo Constitucional podrá desestimar toda acción, excepción o cuestión de inconstitucio-
nalidad cuando los motivos alegados sean los mismos, aunque se trate de personas distintas, en que se 
hubiese sustentado un proceso anterior en el que la respectiva sentencia haya declarado sin lugar la 
inconstitucionalidad. 

Artículo 92. De la notificación de la sentencia. 

Las Sentencias deberán notificarse personalmente o de oficio a más tardar el día siguiente de su 
fecha mediante cédula fijada en la Tabla de Avisos. 

Artículo 93. Del plazo para devolver los antecedentes.  

Cuando el proceso hubiese sido promovido por vía de excepción o de oficio, la sentencia recaída 
se certificará y se remitirá juntamente con las actuaciones del proceso principal al órgano jurisdiccio-
nal de su competencia, para que decida de conformidad con la sentencia de la Corte Suprema. La re-
misión se hará dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de la notificación. 

Artículo 94. De los efectos de la sentencia. - Publicación. 

La sentencia en que declare la inconstitucionalidad de una norma será de ejecución inmediata, y 
tendrá de efectos generales y por tanto derogará la norma inconstitucional debiendo comunicarse al 
Congreso Nacional, quien lo hará publicar en el Diario oficial la “Gaceta”. 

La sentencia no afectará las situaciones jurídicas que ya hayan sido definitivamente resueltas y 
ejecutadas.  

En materia penal, beneficiará, en su caso, al procesado o condenado. 

TÍTULO IV 

DE LA REVISIÓN 

CAPÍTULO ÚNICO 

DE LA REVISIÓN EN MATERIA PENAL Y CIVIL 

Artículo 95. De la revisión en materia penal y civil.  

Ningún poder ni autoridad puede avocarse causas pendientes ni abrir juicios fenecidos, salvo en 
causas juzgadas en materia penal que pueden ser revisadas en toda época a favor de lo condenados, a 
pedimento de éstos, de cualquier persona del Ministerio Público o de oficio. 

Toda persona agraviada que hubiese sido parte en el proceso o con derecho a ser llamada a parti-
cipar en él, puede demandar la revisión de sentencias firmes en materia civil dentro del plazo de seis 
(6) meses contados desde el día en que4 habiéndose realizado la última notificación quedó firme la 
sentencia. 

La acción de revisión, se ejercerá exclusivamente ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Su-
prema de Justicia. 
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SECCIÓN I 

DE LA REVISIÓN EN MATERIA PENAL 

Artículo 96. De la procedencia de la acción.  

Las sentencias firmes podrán ser revisadas en cualquier tiempo por la Sala de lo Constitucional de 
la Corte Suprema de Justicia a favor del condenado, en cualquiera de los casos siguientes cuando: 

1. Dos o más personas hayan sido condenadas por un mismo delito, que sólo pudo ser cometido 
por una de ellas; 

2. Una misma persona haya sido condenada por el mismo hecho delictivo, en dos sentencias dis-
tintas; 

3. Una persona haya sido condenada en una sentencia, y absuelta en otra por el mismo hecho 
delictivo; 

4. Una persona haya sido condenada como autor o cómplice del homicidio de otra que en reali-
dad no ha fallecido; 

5. Haya sido condenada alguna persona en virtud de sentencia con base en un documento o tes-
timonio declarado después falso, por sentencia firme; 

Después de la condena sobrevengan nuevos hechos o elementos de prueba que solos unidos a los 
ya examinados en el proceso, hagan evidente que el hecho no existió, que el condenado no lo cometió 
o que el hecho cometido, no es punible o encuadra en una norma mas favorable; o se produzca un 
cambio de doctrina legal que favorece al reo; 

Se haya condenado por prevaricato o cohecho a alguno de los jueces por su actuación en el juicio 
que se trate; y, 

Proceda la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna. 

Artículo 97. De la forma de promoverla 

La revisión deberá ser promovida por escrito ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Supre-
ma de Justicia, con expresión concreta de los motivos en que se funda y de las disposiciones legales 
aplicables.  

El peticionario deberá ofrecer todos los medios de prueba que acrediten la verdad de sus afirma-
ciones, y acompañar la prueba documental o indicar el lugar o archivo en que se encuentre. 

Artículo 98. De la suspensión de la ejecución de la sentencia impugnada  

Si la Sala de lo Constitucional admite la solicitud de revisión no suspenderá la ejecución de la sen-
tencia salvo si por no existir duda en cuanto a la realidad de los hechos en que se funda la solicitud, la 
Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, dispone otra cosa y ordena la libertad del 
condenado. En caso necesario, se podrá aplicar una medida cautelar. 

Artículo 99. De los efectos de la sentencia.  

La Sala de lo Constitucional, según proceda, declarará sin lugar la revisión o anulará la sentencia 
impugnada.  

Si anula la sentencia, pronunciará el nuevo fallo y, en el caso previsto en el numeral 7) del artículo 
96, devolverá los antecedentes al correspondiente Tribunal de Sentencia, para que se celebre nuevo 
juicio.  
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En el nuevo juicio no podrá intervenir ninguno de los miembros del Tribunal de Sentencia que 
dictó el fallo revisado.  

En el caso del numeral 2) del artículo 96, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justi-
cia declarará la nulidad de la sentencia en que se imponga mayor pena, dejando válida aquella en la 
que se condene a una pena menor.  

Si se da el caso previsto en el numeral 3) del artículo 96, se declarará la nulidad de la sentencia 
condenatoria, a efecto de que pueda ser ejecutada la sentencia absolutoria. 

Artículo 100. De la posibilidad de intentar nuevamente la acción.  

El rechazo de la solicitud de revisión no impedirá la interposición de una nueva solicitud, funda-
da en motivos distintos. 

Artículo 101. De las disposiciones referentes a la sentencia que declare procedente la acción.  

La sentencia que dicte la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ordenará, según 
el caso: 

1. La libertad del condenado; 

2. La restitución total o parcial de la suma de dinero pagada en concepto de multa; 

3. El cese de la inhabilitación y de las penas accesorias, con devolución de los efectos del comiso, 
si ello es posible, y la cesación de las medidas de seguridad; y, 

4. La ejecución de la nueva pena o la práctica de un nuevo cómputo, cuando en la nueva senten-
cia se imponga pena al condenado, con abono del tiempo que haya estado en prisión. 

SECCIÓN II 

DE LA REVISIÓN EN MATERIA CIVIL 

Artículo 102. De la procedencia de la acción.  

La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia podrá rever una sentencia firme pro-
nunciada en juicio declarativo ordinario de mayor cuantía, en los casos siguientes: 

1. Si después de pronunciada se recobraren documentos decisivos, detenidos por fuerza mayor, 
o por obra de la parte en cuyo favor se hubiere dictado.  

2. Si hubiere recaído en virtud de documentos que al tiempo de dictarse ignoraba una de las par-
tes haber sido reconocidos y declarados falsos, o cuya falsedad se reconociere o declarare después. 

3. Si habiéndose dictado en virtud de prueba testifical, los testigos hubieren sido condenados 
por falso testimonio, dado en las declaraciones que sirvieren de fundamento a la sentencia; y 

4. Si la sentencia firme se hubiere dictado injustamente en virtud de cohecho, violencia u otra 
maquinación fraudulenta. 

Artículo 103. De la suspensión de la ejecución de la sentencia impugnada.  

Por la interposición de esta acción no se suspenderá la ejecución de la sentencia impugnada. 

Podrá, sin embargo, el Órgano Jurisdiccional, en vista de las circunstancias, a petición del recu-
rrente, y oído el Fiscal, ordenar que se suspenda la ejecución de la sentencia, siempre que aquél diere 
fianza bastante para satisfacer el valor de lo litigado y los perjuicios que se causen con la inejecución 
de la sentencia, para el caso de que la acción fuere desestimada. 
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Artículo 104. De los efectos de la sentencia que declare procedente la acción.  

Si la Sala de lo Constitucional, o en su caso la Corte Suprema de Justicia, estimare procedente la 
revisión por haberse comprobado, con arreglo a la ley, los hechos en que se funda, lo declarará así, y 
anulará en todo o en parte la sentencia impugnada.  

En la misma sentencia que acepte el recurso de revisión declarará el Órgano Jurisdiccional si debe 
o no seguirse nuevo juicio. En el primer caso determinará, además el estado en que queda el proceso, 
el cual se remitirá para su conocimiento al Órgano Jurisdiccional de que proceda.  

Servirán de base al nuevo juicio las declaraciones que se hubieren hecho en el recurso de revisión, 
las cuales no podrán ser ya discutidas. 

Artículo 105. De los efectos de la sentencia que declare improcedente la acción. 

Cuando la acción de revisión se declare improcedente, se condenará en las costas al que lo hubiere 
promovido, y se ordenará que sean devueltos al Órgano Jurisdiccional que corresponda los autos 
mandados traer a la vista. 

SECCIÓN III 

TRÁMITE COMÚN AL RECURSO 
DE REVISIÓN PENAL Y CIVIL 

Artículo 106. De la citación para audiencia. 

Si la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia admite la solicitud de revisión, or-
denará la inmediata remisión de los antecedentes y citará a las partes a una audiencia, que deberá ce-
lebrarse dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la fecha de recepción de los antecedentes, 
para que la parte afectada con la admisión del recurso se pueda oponer al mismo y ambas partes pre-
senten las pruebas en que se fundan sus pretensiones, debiendo oírse en la misma audiencia la opi-
nión del Fiscal del Despacho, de no ser éste parte en el proceso.  

Cumplido lo anterior, se suspenderá la audiencia por el tiempo que requiera para examinar las 
pruebas presentadas y dictar la sentencia que corresponda de conformidad a la materia. Dicha sus-
pensión no podrá exceder de veinte (20) días hábiles. 

TÍTULO V 

DE LOS CONFLICTOS DE COMPETENCIA 

Artículo 107. De los tipos de conflicto. 

La Sala de lo Constitucional resolverá: 

1. Los conflictos de competencia o atribuciones que se susciten entre los Poderes del Estado o en-
tre cualquiera de éstos y el Tribunal Supremo Electoral. 

2. Los conflictos de competencia o atribuciones que se produzcan entre el Ministerio Público, la 
Procuraduría General de la Republica y el Tribunal Superior de Cuentas; y, 

3. Los conflictos de competencia o atribuciones de las municipalidades entre si. 

Artículo 108. De los sujetos legitimados y los requisitos de la solicitud. 

La cuestión será planteada por los titulares de los órganos o entidades en conflicto.  
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La solicitud señalará con claridad y precisión, la causa del conflicto y las normas jurídicas con que 
se relaciona. 

Artículo 109. Del traslado para ser oído. 

La Sala de lo Constitucional dará traslado de inmediato a los titulares de los otros órganos o enti-
dades, para que dentro de los seis (6) días hábiles siguientes a la fecha de la recepción del traslado, 
exponga lo que considere oportuno sobre el asunto. 

Artículo 110. Del plazo para resolver el conflicto.  

Transcurrido el término señalado en el artículo precedente, se haya o no pronunciado la otra par-
te, la Sala de lo Constitucional resolverá el conflicto dentro de los diez (10) días hábiles siguientes.  

Dentro del término a que se refiere el párrafo anterior, la Sala de lo Constitucional podrá ordenar 
la práctica de cualquier prueba con suspensión del plazo para dictar sentencia.  

La Sentencia recaída se notificará a más tardar el día siguiente hábil a los órganos o entidades in-
volucradas en el conflicto y la sentencia tendrá el carácter de firme. 

TÍTULO VI 

DISPOSICIONES COMUNES A LAS ACCIONES 
QUE REGULA ESTA LEY 

Artículo 111. Del desistimiento de la acción.  

A excepción de la acción de exhibición personal, el agraviado podrá desistir en cualquier estado 
del procedimiento de la acción interpuesta, mediante su comparecencia personal. En los casos de las 
personas jurídicas, lo podrán hacer por medio de su representante legal debidamente acreditado. 

En tal caso quedarán subsistentes las acciones y recursos que puedan corresponderle a las partes 
con independencia de la acción desistida. 

Artículo 112. De la causa legal de destitución. 

Sin perjuicio de otras sanciones establecidas en esta ley, la desobediencia, retardo u oposición a 
una resolución o sentencia dictada con motivo de las acciones constitucionales que regula la presente 
ley, de parte de un funcionario o empleado del Estado, de sus instituciones desconcentradas o descen-
tralizadas y demás a que se refiere el artículo 42, será causa legal de destitución, la que deberá produ-
cirse de inmediato. 

Artículo 113. Del encausamiento.  

Toda persona extraña a los procesos que se regulan en la presente ley, lo mismo que el funcionario 
judicial o administrativo que en cualquier forma, por acción u omisión, retarde, impida o estorbe su 
tramitación o ejecución, será encausada de conformidad con la ley. 

Artículo 114. Del cumplimiento de la ley. 

La Corte Suprema de Justicia, por medio de la Sala de lo Constitucional, velará por el estricto 
cumplimiento de lo dispuesto en esta Ley. 

Artículo 115. Del deber del secretario en los órganos colegiados.  

En el caso de que la comunicación ordenando el envío de los antecedentes o en su defecto infor-
me, fuere dirigida a entidades o instituciones cuya autoridad u órgano de dirección es colegiado el 
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secretario de la junta directiva procederá a ejecutar el envío de los antecedentes o en su defecto un 
informe dentro del plazo o término señalado en la comunicación recibida; sin perjuicio de que una vez 
que éste funcionario ponga en conocimiento de la junta directiva del órgano colegiado el contenido de 
la comunicación, ésta podrá remitir al órgano judicial requirente las observaciones que estime perti-
nentes. 

Artículo 116. De la no suspensión de recursos previo a la sentencia.  

La substanciación de las garantías de amparo e inconstitucionalidad vía acción, así como en los 
casos de incompatibilidad entre la Constitución y la Ley ordinaria, no obsta para que las partes hagan 
uso de los recursos procesales que la Constitución y las leyes les conceden; sin embargo ningún recur-
so ordinario o extraordinario será resuelto en forma definitiva sino hasta que recaiga sentencia en la 
acción intentada. 

Artículo 117. De la responsabilidad de los titulares de los órganos jurisdiccionales. 

Los titulares de los órganos jurisdiccionales que conozcan de las acciones a que esta ley se refiere, 
están obligados a imponer las sanciones previstas en la misma e incurrirán en responsabilidad civil y 
administrativa si no lo hicieren. 

Artículo 118. De la condena al pago de daños y perjuicios.  

Cuando el órgano jurisdiccional establezca que la acción, pretende dilatar el proceso, razonándolo 
debidamente, condenará al recurrente al pago de los daños y perjuicios ocasionados, los cuales se li-
quidarán en la sede de instancia. 

TÍTULO VII 

DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS 

Artículo 119. De los casos no previstos. 

En los casos no previstos en esta ley, el procedimiento para conocer de los asuntos que se sometan 
a la decisión de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, lo establecerá la propia 
Sala en las resoluciones que adopte de conformidad con la naturaleza del asunto. 

Artículo 120. Del deber de motivar y fundamentar las sentencias. Recursos oponibles. 

Las sentencias definitivas que recayeren en cualquiera de las acciones contenidas en esta Ley, de-
berán contener la motivación y fundamentación correspondiente a la parte resolutiva de la sentencia. 
De igual manera se estará a lo resuelto en el presente artículo en caso de haber pronunciamiento del 
Pleno de la Corte Suprema de Justicia.  

Contra los fallos proferidos por unanimidad de la Sala de lo Constitucional y los que en su caso 
dicte el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, solo cabra el recurso de reposición, que podrá ser inter-
puesto en el acto de la notificación o al día siguiente hábil al de su notificación por la tabla de avisos 
del Despacho. 

Artículo 121. Del ámbito temporal de validez de la ley.  

Las acciones de amparo, exhibición personal e inconstitucionalidad que se hallen en trámite a la 
fecha de entrada en vigencia de la presente ley, se resolverán de conformidad con las disposiciones de 
la Ley de Amparo del 14 de abril de 1936; excepto en materia penal cuando favorezca al procesado. 
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Artículo 122. De la secretaria de la sala de lo constitucional.  

Se crea la Secretaría de la Sala Constitucional, en atención al papel fundamental de ser guardián 
de la Constitucionalidad de las leyes y protector de la Justicia Constitucional y para tal efecto contará 
con los funcionarios y personal que determine su Reglamento Interno. 

Artículo 123. De la derogación.  

Derógase la Ley de Amparo emitida el 14 de abril de 1936 y sus reformas, el artículo 94 del Decre-
to Nº 189-87 del 20 de noviembre de 1987, contentivo de la Ley de Jurisdicción de lo Contencioso Ad-
ministrativo; los artículos 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379 y 380 del Código Procesal Penal; 961, 962, 
963, 964, 965 y 966 del Código de Procedimientos Civiles, primera parte Procedimientos Civiles; y 
cualquier otra disposición que se oponga a la presente ley. 

Artículo 124. De la vigencia.  

La presente ley entrara en vigencia veinte (20) días después de su publicación en el Diario Oficial 
La Gaceta, a excepción de los artículo 3 numeral 1). 4 numeral 3), 9 numeral 1), 13 literal b), 16;40;70 y 
72 en lo referente a la garantía de habeas data y el artículo 95 en lo referente al plazo de interposición 
de la Garantía de Revisión en Materia Civil; los cuales entrarán en vigencia, una vez producida la rati-
ficación de las reformas al texto constitucional. 

Dado en loa ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, en el Salón de Sesiones del 
Congreso Nacional a lo veinte días del mes de enero de dos mil cuatro.  

Porfirio Lobo Sosa 
Presidente 

Juan Orlando Hernández A. 
Secretario 

Guilliam Guifarro Montes de Oca 
Secretaria 

Al Poder Ejecutivo. 
Por Tanto, Ejecútese. 

Tegucigalpa,M.D.C., 30 de agosto de 2004. 

Ricardo Maduro 
Presidente de la República 

Roberto Pacheco Reyes 
El secretario de estado en los despachos 
de gobernación y justicia 
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1 1 .  M E X I C O  

LEY DE AMPARO REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

PROMULGADA EL 30 DE DICIEMBRE DE 1935 

PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL EL 10 DE ENERO DE 1936 

LIBRO PRIMERO 

DEL AMPARO EN GENERAL 

TÍTULO I 

REGLAS GENERALES 

LEY DE AMPARO REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 103 Y 107 
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

Promulgada el 30 de diciembre de 1935 

Publicada en el Diario Oficial el 10 de enero de 1936 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES FUNDAMENTALES 

Artículo 1.  

El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: 

I.  Por leyes o actos de la autoridad que violen las garantías individuales;  

II.  Por leyes o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados;  

III.  Por leyes o actos de las autoridades de éstos, que invadan la esfera de la autoridad federal. 

Artículo 2.  

El juicio de amparo se substanciará y decidirá con arreglo a las formas y procedimientos que se 
determinan en el presente libro, ajustándose, en materia agraria, a las prevenciones específicas a que 
se refiere el libro segundo de esta ley.  

A falta de disposición expresa, se estará a las prevenciones del Código Federal de Procedimientos 
Civiles. 
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Artículo 3.  

En los juicios de amparo todas las promociones deberán hacerse por escrito, salvo las que se 
hagan en las audiencias y notificaciones, así como en las comparecencias a que se refiere al artículo 
117 de esta ley.  

Las copias certificadas que se expidan para la substanciación del juicio de amparo, directo o indi-
recto, no causarán contribución alguna.  

Artículo 3. bis.  

Las multas previstas en esta ley se impondrán a razón de días de salario. Para calcular su importe 
se tendrá como base el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de realizarse 
la conducta sancionada.  

El juzgador sólo aplicará las multas establecidas en esta Ley a los infractores que, a su juicio, 
hubieren actuado de mala fe.  

Cuando con el fin de fijar la competencia se aluda al salario mínimo, deberá entenderse el salario 
mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de presentarse la demanda de amparo o de 
interponerse el recurso. 

CAPÍTULO II 

DE LA CAPACIDAD Y PERSONALIDAD 

Artículo 4.  

El juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique la ley, el trata-
do internacional, el reglamento o cualquier otro acto que se reclame, pudiendo hacerlo por sí, por su 
representante, por su defensor si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal, por medio 
de algún pariente o persona extraña en los casos en que esta ley lo permita expresamente; y sólo podrá 
seguirse por el agraviado, por su representante legal o por su defensor. 

Artículo 5.  

Son partes en el juicio de amparo:  

I.  El agraviado o agraviados;  

II.  La autoridad o autoridades responsables;  

III.  El tercero o terceros perjudicados, pudiendo intervenir con ese carácter:  

a)  La contraparte del agraviado cuando el acto reclamado emana de un juicio o controversia 
que no sea del orden penal, o cualquiera de las partes en el mismo juicio cuando el amparo sea pro-
movido por persona extraña al procedimiento;  

b)  El ofendido o las personas que, conforme a la ley, tengan derecho a la reparación del daño 
o a exigir la responsabilidad civil proveniente de la comisión de un delito, en su caso, en los juicios de 
amparo promovidos contra actos judiciales del orden penal, siempre que éstos afecten dicha repara-
ción o responsabilidad;  

c)  La persona o personas que hayan gestionado en su favor el acto contra el que se pide am-
paro, cuando se trate de providencias dictadas por autoridades distintas de la judicial o del trabajo; o 
que, sin haberlo gestionado, tengan interés directo en la subsistencia del acto reclamado.  
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IV.  El Ministerio Público Federal, quien podrá intervenir en todos los juicios e interponer los re-
cursos que señala esta ley, inclusive para interponerlos en amparos penales cuando se reclamen reso-
luciones de tribunales locales, independientemente de las obligaciones que la misma ley precisa para 
procurar la pronta y expedita administración de justicia. Sin embargo, tratándose de amparos indirec-
tos en materias civil y mercantil, en que sólo afecten intereses particulares, excluyendo la materia fa-
miliar, el Ministerio Público Federal no podrá interponer los recursos que esta ley señala. 

Artículo 6.  

El menor de edad podrá pedir amparo sin la intervención de su legítimo representante cuando és-
te se halle ausente o impedido; pero en tal caso, el juez, sin perjuicio de dictar las providencias que 
sean urgentes, le nombrará un representante especial para que intervenga en el juicio.  

Si el menor hubiere cumplido ya catorce años, podrá hacer la designación de representante en el 
escrito de demanda. 

Artículo 7.  

Derogado (D.O. 20 de mayo de 1986). 

Artículo 8.  

Las personas morales privadas podrán pedir amparo por medio de sus legítimos representantes. 

Artículo 9.  

Las personas morales oficiales podrán ocurrir en demanda de amparo, por conducto de los fun-
cionarios o representantes que designen las leyes, cuando el acto o la ley que se reclame afecten los 
intereses patrimoniales de aquéllas.  

Las personas morales oficiales estarán exentas de prestar las garantías que en esta ley se exige a 
las partes. 

Artículo 10.  

El ofendido o las personas que conforme a la ley tengan derecho a la reparación del daño o a exi-
gir la responsabilidad civil proveniente de la comisión de un delito, solo podrán promover juicio de 
amparo contra actos que emanen del incidente de reparación o de responsabilidad civil. También po-
drán promover el juicio de amparo contra los actos surgidos dentro del procedimiento penal, relacio-
nados inmediata o directamente con el aseguramiento del objeto del delito y de los bienes que estén 
afectos a la reparación o a la responsabilidad civil. 

Artículo 11.  

Es autoridad responsable la que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley 
o el acto reclamado. 

Artículo 12.  

En los casos no previstos por esta ley, la personalidad se justificará en el juicio de amparo en la 
misma forma que determine la ley que rija la materia de la que emane el acto reclamado; y en caso de 
que ella no lo prevenga, se estará a lo dispuesto por el Código Federal de Procedimientos Civiles.  

Tanto el agraviado como el tercero perjudicado podrán constituir apoderado para que los repre-
sente en el juicio de amparo, por medio de escrito ratificado ante el juez de Distrito o autoridad que 
conozca de dicho juicio. 
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Artículo 13.  

Cuando alguno de los interesados tenga reconocida su personalidad ante la autoridad responsa-
ble, tal personalidad será admitida en el juicio de amparo para todos los efectos legales, siempre que 
compruebe tal circunstancia con las constancias respectivas. 

Artículo 14.  

No se requiere cláusula especial en el poder general para que el mandatario promueva y siga el 
juicio de amparo, pero sí para que desista de éste. 

Artículo 15.  

En caso de fallecimiento del agraviado o del tercero perjudicado, el representante de uno u otro 
continuará en el desempeño de su cometido cuando el acto reclamado no afecte derechos estrictamen-
te personales, entretanto interviene la sucesión en el juicio de amparo. 

Artículo 16.  

Si el acto reclamado emana de un procedimiento del orden penal, bastará para la admisión de la 
demanda, la aseveración que de su carácter haga el defensor. En este caso, la autoridad ante quien se 
presente la demanda pedirá al juez o tribunal que conozca del asunto, que le permita la certificación 
correspondiente.  

Si apareciere que el promovente del juicio carece del carácter con que se ostentó, la autoridad que 
conozca del amparo le impondrá una multa de tres a treinta días de salario y ordenará la ratificación 
de la demanda. Si el agraviado no la ratificare, se tendrá por no interpuesta y quedarán sin efecto las 
providencias dictadas en el expediente principal y en el incidente de suspensión; si la ratificare, se 
tramitará el juicio, entendiéndose las diligencias directamente con el agraviado mientras no constituya 
representante. 

Artículo 17.  

Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad perso-
nal fuera de procedimiento judicial, deportación o destierro, o alguno de los actos prohibidos por el 
artículo 22 de la Constitución Federal, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el 
amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. En este ca-
so, el Juez dictará todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia del agraviado, y, habido 
que sea, ordenará que se le requiera para que dentro del término de tres días ratifique la demanda de 
amparo; si el interesado la ratifica se tramitará el juicio; si no la ratifica se tendrá por no presentada la 
demanda, quedando sin efecto las providencias que se hubiesen dictado. 

Artículo 18.  

En el caso previsto por el artículo anterior, si a pesar de las medidas tomadas por el juez no se 
hubiere podido lograr la comparecencia del agraviado, la autoridad que conozca del juicio de amparo, 
después de que se haya resuelto sobre la suspensión definitiva, mandará suspender el procedimiento 
en lo principal y consignará los hechos al Ministerio Público.  

Transcurrido un año sin que nadie se apersone en el juicio en representación legal del agraviado, 
se tendrá por no interpuesta la demanda. 
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Artículo 19.  

Las autoridades responsables no pueden ser representadas en el juicio de amparo, pero sí podrán, 
por medio de simple oficio, acreditar delegados que concurran a las audiencias para el efecto de que 
en ellas rindan pruebas, aleguen y hagan promociones.  

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, el Presidente de la República podrá ser represen-
tado en todos los trámites establecidos por esta Ley, en los términos que determine el propio Ejecutivo 
Federal por el conducto del Procurador General de la República, por los Secretarios de Estado y Jefes 
de Departamento Administrativo a quienes en cada caso corresponda el Asunto, según la distribución 
de competencias establecidas en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.  

En estos casos y en los juicios de amparo promovidos contra los titulares de las propias depen-
dencias del Ejecutivo de la Unión, éstos podrán ser suplidos por los funcionarios a quienes otorguen 
esa atribución los Reglamentos interiores que se expidan conforme a la citada Ley Orgánica.  

En los amparos relativos a los asuntos que correspondan a la Procuraduría General de la Repúbli-
ca, su titular podrá también representar al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, y ser suplido 
por los funcionarios a quienes otorgue esta atribución el Reglamento de la Ley Orgánica de dicha Pro-
curaduría. 

Artículo 20.  

Cuando en un juicio de amparo la demanda se interponga por dos o más personas, deberán de-
signar un representante común que elegirán de entre ellas mismas.  

Si no hacen la designación, el juez mandará prevenirlas desde el primer auto para que designen 
tal representación dentro del término de tres días; y si no lo hicieren, designará con tal carácter a cual-
quiera de los interesados. 

CAPÍTULO III 

DE LOS TÉRMINOS 

Artículo 21.  

El término para la interposición de la demanda de amparo será de quince días. Dicho término se 
contará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación 
al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su 
ejecución, o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. 

Artículo 22.  

Se exceptúan de lo dispuesto en el artículo anterior:  

I.  Los casos en que a partir de la vigencia de una ley, ésta sea reclamable en la vía de amparo, 
pues entonces el término para la interposición de la demanda será de treinta días.  

II.  Los actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal, depor-
tación, destierro, cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, o la incorpo-
ración forzosa al servicio del ejército o armada nacionales.  

En estos casos la demanda de amparo podrá interponerse en cualquier tiempo. 

En los casos en que el acto de autoridad combatible mediante demanda de amparo consista en 
acuerdo de la Secretaría de Relaciones Exteriores favorable a la extradición de alguna persona recla-
mada por un Estado extranjero, el término para interponerla será siempre de 15 días. 
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III.  Cuando se trate de sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, en 
los que el agraviado no haya sido citado legalmente para el juicio, dicho agraviado tendrá el término 
de noventa días para la interposición de la demanda, si residiera fuera del lugar del juicio, pero dentro 
de la República, y de ciento ochenta días, si residiere fuera de ella; contando en ambos casos, desde el 
siguiente al en que tuviere conocimiento de la sentencia; pero si el interesado volviere al lugar en que 
se haya seguido dicho juicio quedará sujeto al término a que se refiere el artículo anterior.  

No se tendrán por ausentes, para los efectos de este artículo, los que tengan mandatarios que los 
representen en el lugar del juicio; los que hubiesen señalado casa para oír notificaciones en él, o en 
cualquiera forma se hubiesen manifestado sabedores del procedimiento que haya motivado el acto 
reclamado. 

Artículo 23.  

Son días hábiles para la promoción, substanciación y resolución de los juicios de amparo, todos 
los días del año, con exclusión de los sábados y domingos, el 1 de enero, 5 de febrero, 1 y 5 de mayo, 
14 y 16 de septiembre, 12 de octubre y 20 de noviembre.  

Puede promoverse en cualquier día y a cualquiera hora del día o de la noche, si se trata de actos 
que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal, deportación, destierro o 
alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, así como la incorporación 
forzosa al ejército o armada nacionales, y cualquiera hora del día o de la noche será hábil para tramitar 
el incidente de suspensión y dictar las providencias urgentes a fin de que se cumpla la resolución en 
que se haya concedido.  

Para los efectos de esta disposición, los jefes y encargados de las oficinas de correos y telégrafos 
estarán obligados a recibir y transmitir, sin costo alguno para los interesados ni para el gobierno, los 
mensajes en que se demande amparo por alguno de los actos enunciados, así como los mensajes y ofi-
cios que expidan las autoridades que conozcan de la suspensión, aun fuera de las horas del despacho 
y aun cuando existan disposiciones en contrario de las autoridades administrativas. La infracción de 
lo prevenido en este párrafo se castigará con la sanción que el Código Penal aplicable en materia fede-
ral señala para el delito de resistencia de particulares y desobediencia.  

La presentación de demandas o promociones de término podrá hacerse el día en que éste conclu-
ya, fuera del horario de labores de los tribunales, ante el secretario, y en casos urgentes y de notorios 
perjuicios para el quejoso, los jueces podrán habilitar los días y las horas inhábiles, para la admisión 
de la demanda y la tramitación de los incidentes de suspensión no comprendidos en el segundo párra-
fo del presente artículo. 

Artículo 24.  

El cómputo de los términos en el juicio de amparo se sujetará a las reglas siguientes:  

I.  Comenzará a correr desde el día siguiente al en que surta sus efectos la notificación, y se in-
cluirá en ellos el día del vencimiento;  

II.  Los términos se contarán por días naturales, con exclusión de los inhábiles; excepción hecha 
de los términos en el incidente de suspensión, los que se contarán de momento a momento;  

III.  Para la interposición de los recursos, los términos correrán para cada parte desde el día si-
guiente a aquél en que para ella haya surtido sus efectos la notificación respectiva;  

IV.  Los términos deben entenderse sin perjuicio de ampliarse por razón de la distancia, teniéndo-
se en cuenta la facilidad o dificultad de las comunicaciones; sin que, en ningún caso, la ampliación 
pueda exceder de un día por cada cuarenta kilómetros. 
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Artículo 25.  

Para los efectos del artículo anterior, cuando alguna de las partes resida fuera del lugar del juzga-
do o tribunal que conozca del juicio o del incidente de suspensión, se tendrán por hechas en tiempo 
las promociones si aquélla deposita los escritos u oficios relativos, dentro de los términos legales, en la 
oficina de correos o telégrafos que corresponda al lugar de su residencia. 

Artículo 26.  

No se computarán dentro de los términos a que se refiere el artículo 24 de esta ley, los días hábiles 
en que se hubiesen suspendido las labores del juzgado o tribunal en que deban hacerse las promocio-
nes.  

Se exceptúan de lo previsto en el párrafo anterior, los términos relativos al incidente de suspen-
sión. 

CAPÍTULO IV 

DE LAS NOTIFICACIONES 

Artículo 27.  

Las resoluciones deben ser notificadas a más tardar dentro del día siguiente al en que se hubiesen 
pronunciado, y se asentará la razón que corresponda inmediatamente después de dicha resolución.  

El agraviado y el tercero perjudicado podrán autorizar para oír notificaciones en su nombre, a 
cualquier persona con capacidad legal, quien quedará facultada para interponer los recursos que pro-
cedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar su suspensión o diferimiento, pedir 
se dicte sentencia para evitar la consumación del término de caducidad o sobreseimiento por inactivi-
dad procesal y realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa de los derechos del 
autorizante, pero no podrá substituir o delegar dichas facultades en un tercero. En las materias civil, 
mercantil o administrativa, la persona autorizada conforme a la primera parte de este párrafo, deberá 
acreditar encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de abogado, y deberán propor-
cionarse los datos correspondientes en el escrito en que se otorgue dicha autorización; pero las partes 
podrán designar personas solamente autorizadas para oír notificaciones e imponerse de los autos, a 
cualquier persona con capacidad legal, quien no gozará de las demás facultades a que se refiere este 
párrafo.  

Las notificaciones al titular del Poder Ejecutivo se entenderán con el Secretario de Estado o Jefe de 
Departamento Administrativo que deba representarlo en el juicio de amparo, o, en su caso, con el Pro-
curador General de la República, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 19 de esta ley, de manera 
que una vez que se haya cumplimentado tal disposición las subsecuentes notificaciones se harán di-
rectamente a los funcionarios designados, quienes igualmente intervendrán en las actuaciones proce-
sales procedentes. Las notificaciones al Procurador General de la República le deberán ser hechas por 
medio de oficio dirigido a su residencia oficial. 

Artículo 28.  

Las notificaciones en los juicios de amparo de la competencia de los juzgados de Distrito, se harán:  

I.  A las autoridades responsables y a las autoridades que tengan el carácter de terceros perjudi-
cados, por medio de oficios que serán entregados en el domicilio de su oficina principal, en el lugar 
del juicio por el empleado del juzgado, quien recabará recibo en el libro talonario cuyo principal agre-
gará a los autos, asentando en ellos la razón correspondiente; y fuera del lugar del juicio, por correo, 
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en pieza certificada con acuse de recibo, el cual se agregará a los autos. Cuando no existiere el libro 
talonario, se recabará el recibo correspondiente;  

II.  Personalmente, a los quejosos privados de su libertad, ya sea en el local del juzgado o en el es-
tablecimiento en que se hallen recluidos, si radican en el lugar del juicio; o por medio de exhorto o 
despacho si se encontraren fuera de él.  

Lo anterior se observará, salvo el caso de que los quejosos hubiesen designado persona para reci-
bir notificaciones o tuviesen representante legal o apoderado;  

También deberán notificarse personalmente a los interesados los requerimientos o prevenciones 
que se les formulen.  

III.  A los agraviados no privados de la libertad personal, a los terceros perjudicados, a los apode-
rados, procuradores, defensores, representantes, personas autorizadas para oír notificaciones y al Mi-
nisterio Público, por medio de lista que se fijará en lugar visible y de fácil acceso del juzgado. La lista 
se fijará a primera hora de despacho del día siguiente al de la fecha de la resolución. Si alguna de las 
partes mencionadas no se presenta a oír notificación personal hasta las catorce horas del mismo día, se 
tendrá por hecha, poniendo el actuario la razón correspondiente.  

En la lista a que se refiere el párrafo anterior se expresará el número del juicio o del incidente de 
suspensión de que se trate, el nombre del quejoso y de la autoridad o autoridades responsables, y sín-
tesis de la resolución que se notifique. 

Artículo 29.  

Las notificaciones en los juicios de amparo del conocimiento de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación o de los Tribunales Colegiados de Circuito, y las que resulten de los procedimientos seguidos 
ante la misma Corte o dichos Tribunales, con motivo de la interposición de cualquier recurso, o de la 
tramitación de cualquier asunto relacionado con el juicio de amparo, se harán en la siguiente forma:  

I.  A las autoridades responsables y a las autoridades que tengan el carácter de terceros perjudi-
cados, por medio de oficio, por correo, en pieza certificada con acuse de recibo, cuando se trate de 
notificar el auto que admita, deseche o tenga por no interpuesta la demanda; el que admita, deseche o 
tenga por no interpuesto cualquier recurso; el que declare la competencia o incompetencia de la Su-
prema Corte de Justicia o de un Tribunal Colegiado de Circuito; los autos de sobreseimiento; y la reso-
lución definitiva pronunciada por la Suprema Corte de Justicia o por un Tribunal Colegiado de Circui-
to, en amparo del conocimiento de ellos. En todo caso, al oficio por el que se haga la notificación se 
acompañará el testimonio de la resolución. El acuse de recibo postal deberá agregarse a los autos.  

Los jueces de Distrito al recibir el testimonio del auto que deseche o tenga por no interpuesto 
cualquier recurso o de la sentencia de segunda instancia pronunciada por la Suprema Corte de Justicia 
o por un Tribunal Colegiado de Circuito, en juicios de amparo promovidos ante dichos jueces, notifi-
carán esas resoluciones a las autoridades responsables por medio de oficio remitido por correo, en 
pieza certificada con acuse de recibo, acompañándoles copia certificada de la resolución que tenga que 
cumplirse. El acuse de recibo será agregado a los autos;  

II.  Al Procurador General de la República se le notificará por medio de oficio el primer auto re-
caído en los expedientes de la competencia de la Suprema Corte de Justicia.  

Al agente del Ministerio Público Federal adscrito a los Tribunales Colegiados de Circuito se le no-
tificará por medio de oficio el primer auto recaído en los expedientes de la competencia de dichos Tri-
bunales.  

Las demás notificaciones al Ministerio Público Federal, se le harán por medio de lista:  
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III.  Fuera de los casos a que se refieren las fracciones anteriores, las notificaciones, en materia de 
amparo, en la Suprema Corte de Justicia o en los Tribunales Colegiados de Circuito, se harán con 
arreglo a las fracciones II y III del artículo precedente. 

Artículo 30.  

No obstante lo dispuesto en los artículos anteriores, la autoridad que conozca el juicio de amparo, 
del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes, podrá ordenar que se haga personal-
mente determinada notificación a cualquiera de las partes, cuando lo estime conveniente; y, en todo 
caso, el emplazamiento al tercero perjudicado y la primera notificación que deba hacerse a persona 
distinta de las partes en el juicio, se harán personalmente.  

Las notificaciones personales se harán conforme a las reglas siguientes:  

I.  Cuando deban hacerse al quejoso, tercero perjudicado o persona extraña al juicio, con domici-
lio o casa señalados para oír notificaciones en el lugar de la residencia del juez o tribunal que conozca 
del asunto, el notificador respectivo buscará a la persona a quien deba hacerse, para que la diligencia 
se entienda directamente con ella; si no la encontrare, le dejará citatorio para hora fija, dentro de las 
veinticuatro horas siguientes; y si no se espera, se hará la notificación por lista.  

El citatorio se entregará a los parientes, empleados o domésticos del interesado, o a cualquier otra 
persona que viva en la casa, después de que el notificador se haya cerciorado de que vive allí la perso-
na que debe ser notificada; de todo lo cual asentará razón en autos. Si la notificación debe hacerse en 
la casa o despacho señalado para oír notificaciones, el notificador entregará el citatorio a las personas 
que vivan en esa casa o se encontraren en el despacho, asentando razón en el expediente. El citatorio 
contendrá síntesis de la resolución que deba notificarse.  

II.  Cuando no conste en autos el domicilio del quejoso, ni la designación de casa o despacho para 
oír notificaciones, la notificación se le hará por lista. En cambio, si no consta en autos el domicilio del 
tercero perjudicado o de persona extraña al juicio, ni la designación de casa o despacho para oír notifi-
caciones, el empleado lo asentará así, a fin de que se dé cuenta al presidente del Tribunal Colegiado de 
Circuito correspondiente, al juez o a la autoridad que conozca del asunto, para que disten las medidas 
que estimen pertinentes con el propósito de que se investigue su domicilio. Si a pesar de la investiga-
ción se desconoce el domicilio, la primera notificación se hará por edictos a costa del quejoso, en los 
términos que señale el Código Federal de Procedimientos Civiles.  

III.  Cuando deba notificarse al interesado la providencia que mande ratificar el escrito de desis-
timiento de la demanda, o de cualquier recurso, si no consta en autos el domicilio o la designación de 
casa o lugar para oír notificaciones, ni se expresan estos datos en el escrito, la petición será reservada 
hasta que el interesado llene la omisión, notificándose el trámite por lista. 

Artículo 31.  

En casos urgentes, cuando lo requiera el orden público o fuere necesario para la mejor eficacia de 
la notificación, la autoridad que conozca del amparo o del incidente de suspensión podrá ordenar que 
la notificación se haga a las autoridades responsables por la vía telegráfica, sin perjuicio de hacerla 
conforme al artículo 28, fracción I, de esta ley. El mensaje se transmitirá gratuitamente si se trata de 
cualquiera de los actos a que se refiere el párrafo segundo del artículo 23 de esta ley, y a costa del inte-
resado en los demás casos. Aun cuando no se trate de casos urgentes, la notificación podrá hacerse por 
la vía telegráfica, si el interesado cubre el costo del mensaje. 
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Artículo 32.  

Las notificaciones que no fueren hechas en la forma que establecen las disposiciones precedentes, 
serán nulas. Las partes perjudicadas podrán pedir la nulidad a que se refiere este artículo, antes de 
dictarse sentencia definitiva, en el expediente que haya motivado la notificación cuya nulidad se pide, 
y que se reponga el procedimiento desde el punto en que se incurrió en la nulidad.  

Este incidente, que se considerará como de especial pronunciamiento, pero que no suspenderá el 
procedimiento, se substanciará en una sola audiencia, en la que se recibirán las pruebas de las partes, 
se oirán sus alegatos, que no excederán de media hora para cada una y se dictará la resolución que 
fuere procedente. Si se declarare la nulidad de la notificación, se impondrá una multa de uno a diez 
días de salario al empleado responsable, quien será destituido de su cargo, en caso de reincidencia.  

Las promociones de nulidad notoriamente infundadas se desecharán de plano y se impondrá al 
promovente una multa de quince a cien días de salario. 

Artículo 33.  

Las autoridades responsables estarán obligadas a recibir los oficios que se les dirijan, en materia 
de amparo ya sea en sus respectivas oficinas, en su domicilio o en el lugar en que se encuentren. La 
notificación surtirá todos sus efectos legales, desde que se entregue el oficio respectivo, ya sea a la 
propia autoridad responsable o al encargado de recibir la correspondencia en su oficina; y si se nega-
ren a recibir dichos oficios, se tendrá por hecha la notificación y serán responsables de la falta de cum-
plimiento de la resolución que contenga El actuario respectivo hará constar en autos el nombre de la 
autoridad o empleado con quien se entienda la diligencia, y, en su caso, si se niega a firmarla o a reci-
bir el oficio. 

Artículo 34.  

Las notificaciones surtirán sus efectos:  

I.  Las que se hagan a las autoridades responsables desde la hora en que hayan quedado legal-
mente hechas. 

II.  Las demás, desde el día siguiente al de la notificación personal o al de la fijación de la lista en 
los juzgados de Distrito, Tribunales Colegiados de Circuito o Suprema Corte de Justicia. 

CAPÍTULO V 

DE LOS INCIDENTES EN EL JUICIO 

Artículo 35.  

En los juicios de amparo no se substanciarán más artículos de especial pronunciamiento que los 
expresamente establecidos por esta ley.  

En los casos de reposición de autos, el juez ordenará la práctica de certificación en la que se hará 
constar la existencia anterior y la falta posterior del expediente. Queda facultado el juzgador para in-
vestigar de oficio la existencia de las piezas de autos desaparecidas, valiéndose para ello de todos los 
medios que no sean contrarios a la moral o al derecho. Si la pérdida es imputable a alguna de las par-
tes, la reposición se hará a su costa, quien además pagará los daños y perjuicios que el extravío y la 
reposición ocasionen y quedará sujeta a las sanciones previstas por el Código Penal. Contra la interlo-
cutoria que dicten los jueces de Distrito en el incidente de reposición de autos, procede el recurso de 
revisión.  
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Los demás incidentes que surjan, si por su naturaleza fueren de previo y especial pronunciamien-
to, se decidirán de plano y sin forma de substanciación. Fuera de estos casos, se fallarán juntamente 
con el amparo en la sentencia definitiva, salvo lo que dispone esta ley sobre el incidente de suspen-
sión. 

CAPÍTULO VI 

DE LA COMPETENCIA Y DE LA ACUMULACIÓN 

Artículo 36.  

Cuando conforme a las prescripciones de esta ley sean competentes los jueces de Distrito para co-
nocer de un juicio de amparo, lo será aquél en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutar-
se, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado.  

Si el acto ha comenzado a ejecutarse en un Distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de los 
jueces de esas jurisdicciones, a prevención, será competente.  

Es competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la 
resolución reclamada, cuando ésta no requiera ejecución material. 

Artículo 37.  

La violación de las garantías de los artículos 16, en materia penal, 19 y 20, fracciones I, VIII y X, 
párrafos primero y segundo de la Constitución Federal, podrá reclamarse ante el juez de Distrito que 
corresponda o ante el superior del tribunal que haya cometido la violación. 

Artículo 38.  

En los lugares en que no resida juez de Distrito, los jueces de primera instancia dentro de cuya ju-
risdicción radique la autoridad que ejecuta o trata de ejecutar el acto reclamado, tendrán facultad para 
recibir la demanda de amparo, pudiendo ordenar que se mantengan las cosas en el estado en que se 
encuentren, por el término de setenta y dos horas, que deberá ampliarse en lo que sea necesario, aten-
ta la distancia que haya a la residencia del juez de Distrito; ordenará que se rindan a éste los informes 
respectivos, y procederá conforme a lo prevenido por el artículo 144. Hecho lo anterior, el juez de 
primera instancia remitirá al de Distrito, sin demora alguna, la demanda original con sus anexos. 

Artículo 39.  

La facultad que el artículo anterior reconoce a los jueces de primera instancia para suspender pro-
visionalmente el acto reclamado, sólo podrá ejercerse cuando se trate de actos que importen peligro de 
privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, deportación o des-
tierro, o de alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal. 

Artículo 40.  

Cuando el amparo se promueva contra un juez de primera instancia y no haya en el lugar otro de 
la misma categoría, o cuando reclamándose contra diversas autoridades, no resida en el lugar juez de 
primera instancia, o no pudiere ser habido, y siempre que se trate de alguno de los actos enunciados 
en el artículo anterior, la demanda de amparo podrá presentarse ante cualquiera de las autoridades 
judiciales, que ejerzan jurisdicción en el mismo lugar, si es que en él reside la autoridad ejecutora. El 
juez recibirá la demanda y procederá conforme a los dos artículos precedentes. 
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Artículo 41.  

En los casos a que se refieren los artículos anteriores, si el promovente del amparo no justificare 
que la autoridad ejecutora señalada en la demanda reside dentro de la jurisdicción del juez ante quien 
la haya presentado, el juez de Distrito impondrá, sin perjuicio de las sanciones penales que procedan, 
al quejoso o a su apoderado, o a quien haya promovido en su nombre, o a su abogado, o a ambos, una 
multa de treinta hasta ciento ochenta días de salario, salvo que se trate de los actos mencionados en el 
artículo 17. Esta multa se impondrá aun cuando se sobresea en el juicio por desistimiento del quejoso 
o por cualquier otro motivo legal. 

Artículo 42.  

Es competente para conocer del juicio de amparo que se promueva contra actos de un juez de Dis-
trito, otro de la misma categoría dentro del mismo Distrito, si lo hubiere, o, en su defecto, el más in-
mediato dentro de la jurisdicción del Tribunal Colegiado de Circuito a que pertenezca dicho Juez.  

Para conocer de los juicios de amparo que se promuevan contra actos de un Tribunal Unitario de 
Circuito, es competente el juez de Distrito que, sin pertenecer a su jurisdicción, esté más próximo a la 
residencia de aquél. 

Artículo 43.  

Cuando se trate de actos de autoridad que actúe en auxilio de la justicia federal o diligenciando 
requisitorias, exhortos o despachos, no es competente para conocer del amparo que se interponga co-
ntra aquéllos el juez de Distrito que deba avocarse al conocimiento del asunto en que se haya origina-
do el acto reclamado, o que hubiere librado la requisitoria, despacho o exhorto, aun cuando la autori-
dad responsable esté dentro de su jurisdicción, aplicándose en este caso lo dispuesto por el artículo 
anterior. 

Artículo 44.  

El amparo contra sentencias definitivas o laudos, sea que la violación se cometa durante el proce-
dimiento o en la sentencia misma, o contra resoluciones que pongan fin al juicio, se promoverá por 
conducto de la autoridad responsable, la que procederá en los términos señalados en los artículos 167, 
168 y 169 de esta ley. 

Artículo 45.  

Derogado. (D.O. 16 de enero de 1984). 

Artículo 46.  

Para los efectos del artículo 44, se entenderán por sentencias definitivas las que decidan el juicio 
en lo principal, y respecto de las cuales las leyes comunes no concedan ningún recurso ordinario por 
virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas.  

También se considerarán como sentencias definitivas las dictadas en primera instancia en asuntos 
judiciales del orden civil, cuando los interesados hubieren renunciado expresamente la interposición 
de los recursos ordinarios que procedan, si las leyes comunes permiten la renuncia de referencia.  

Para los efectos del artículo 44, se entenderán por resoluciones que ponen fin al juicio, aquéllas 
que sin decidir el juicio en lo principal, lo dan por concluido, y respecto de las cuales las leyes comu-
nes no concedan ningún recurso ordinario por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas. 
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Artículo 47.  

Cuando se reciba en la Suprema Corte de Justicia un juicio de amparo directo del que debe cono-
cer un Tribunal Colegiado de Circuito, se declarará incompetente de plano y se remitirá la demanda 
con sus anexos, al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda. El Tribunal Colegiado de Circuito 
designado por la Suprema Corte de Justicia, conocerá del juicio sin que pueda objetarse su competen-
cia.  

Cuando se reciba en la Suprema Corte de Justicia un juicio de amparo indirecto, se declarará in-
competente de plano y remitirá la demanda con sus anexos, al juez de Distrito a quien corresponda su 
conocimiento, quien conocerá del juicio sin que pueda objetarse su competencia, a no ser en el caso a 
que se refiere el artículo 51. 

Si se recibe en un Tribunal Colegiado de Circuito un juicio de amparo del que deba conocer un 
juez de Distrito, se declarará incompetente de plano y remitirá la demanda, con sus anexos, al que 
corresponda su conocimiento, y el juez designado en este caso por el Tribunal Colegiado de Circuito, 
si se trata de un juzgado de Distrito de su jurisdicción, conocerá del juicio sin que pueda objetarse su 
competencia, a no ser en el caso a que se refiere el artículo 51. Si el juzgado de Distrito no pertenece a 
la jurisdicción del Tribunal Colegiado de Circuito, podrá plantearse la competencia por razón del te-
rritorio, en los términos del artículo 52. 

Artículo 48.  

Cuando alguna de las Salas de la Suprema Corte de Justicia tenga conocimiento de que otra Sala 
de la misma está conociendo de amparo o de cualquier otro asunto de que aquélla deba conocer, dis-
tará resolución en el sentido de requerir a ésta para que cese en el conocimiento y le remita los autos. 
Dentro del término de tres días, la Sala requerida dictará la resolución que crea procedente, y si estima 
que no es competente, le remitirá los autos a la Sala requeriente. Si la Sala requerida no estuviere con-
forme con el requerimiento, hará saber su resolución a la Sala requeriente, suspenderá el procedimien-
to y remitirá los autos al Presidente de la Suprema Corte de Justicia. para que el Tribunal Pleno re-
suelva lo que proceda.  

Cuando se turne a una de las Salas de la Suprema Corte de Justicia un juicio de amparo directo o 
la revisión o cualquier otro asunto en materia de amparo, y estime que con arreglo a la ley no es com-
petente para conocer de él, lo declarará así y remitirá los autos a la Sala que, en su concepto, lo sea. Si 
ésta considera que tiene facultades para conocer, se avocará al conocimiento del asunto; en caso con-
trario, comunicará su resolución a la Sala que se haya declarado incompetente y remitirá los autos a la 
Suprema Corte de Justicia, para que el Tribunal Pleno resuelva lo que estime procedente.  

Artículo 48 bis.  

Cuando algún Tribunal Colegiado de Circuito tenga conocimiento de que otro está conociendo del 
amparo o de cualquier otro asunto de que aquél deba conocer, dictará resolución en el sentido de re-
querir a éste para que cese en el conocimiento y le remita los autos. Dentro del término de tres días, el 
tribunal requerido dictará la resolución que crea procedente y si estima que no es competente, le remi-
tirá los autos al tribunal requeriente. Si el tribunal requerido no estuviere conforme con el requeri-
miento, hará saber su resolución al tribunal requeriente, suspenderá el procedimiento y remitirá los 
autos al Presidente de la Suprema Corte de Justicia, quien lo turnará a la Sala que corresponda, para 
que, dentro del término de ocho días, resuelva lo que proceda.  

Cuando un Tribunal Colegiado de Circuito conozca de un juicio de amparo o la revisión o cual-
quier otro asunto en materia de amparo, y estime que con arreglo a la ley no es competente para cono-
cer de él, lo declarará así y remitirá los autos al Tribunal Colegiado de Circuito que, en su concepto, lo 
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sea. Si éste considera que tiene facultades para conocer, se avocará al conocimiento del asunto; en caso 
contrario, comunicará su resolución al tribunal que se haya declarado incompetente y remitirá los au-
tos al Presidente de la Suprema Corte de Justicia, quien lo turnará a la Sala que corresponda, para que, 
dentro del término de ocho días, resuelva lo que proceda. 

Artículo 49.  

Cuando se presente ante un juez de Distrito una demanda de amparo contra alguno de los actos 
expresados en el artículo 44, se declarará incompetente de plano y mandará remitir dicha demanda al 
Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda. El Tribunal Colegiado de Circuito decidirá, sin trá-
mite alguno, si confirma o revoca la resolución del juez. En el primer caso, podrá imponer al promo-
vente una multa de diez a ciento ochenta días de salario, mandará tramitar el expediente y señalará al 
quejoso y a la autoridad responsable un término que no podrá exceder de quince días para la presen-
tación de las copias y del informe correspondiente; y en caso de revocación, mandará devolver los 
autos al juzgado de su origen, sin perjuicio de las cuestiones de competencia que pudieren suscitarse 
entre los jueces de Distrito.  

Si la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito apareciere del informe previo o justificado 
de la autoridad responsable, el juez de Distrito se declarará incompetente conforme al párrafo ante-
rior, y comunicará tal circunstancia a la autoridad responsable para los efectos de la fracción X del 
artículo 107 de la Constitución Federal, en relación con los artículos 171 a 175 de esta ley. 

Artículo 50.  

Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito especializado por razón de 
materia, en la que el acto reclamado emane de un asunto de ramo diverso del de su jurisdicción, la 
remitirá de plano con todos sus anexos, sin demora alguna, al juez de Distrito que corresponda, sin 
resolver sobre su admisión ni sobre la suspensión del acto, salvo el caso previsto en el segundo párra-
fo del artículo 54. 

Artículo 51.  

Cuando el juez de Distrito ante quien se haya promovido un juicio de amparo tenga conocimiento 
de que otro está conociendo de otro juicio promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autori-
dades y por el mismo acto reclamado, aunque los conceptos de violación sean diversos, dará aviso 
inmediatamente a dicho juez, por medio de oficio, acompañándole copia de la demanda, con expre-
sión del día y hora de su presentación.  

Recibido el oficio por el juez requerido, previas las alegaciones que podrán presentar las partes 
dentro del término de tres días, decidirá, dentro de las veinticuatro horas siguientes, si se trata del 
mismo asunto, y si a él le corresponde el conocimiento del juicio, y comunicará su resolución al juez 
requeriente. Si el juez requerido decidiere que se trata del mismo asunto, y reconociere la competencia 
del otro juez, le remitirá los autos relativos; en caso contrario, sólo le comunicará su resolución. Si el 
juez requeriente estuviere conforme con la resolución del requerido, lo hará saber a éste, remitiéndole, 
en su caso, los autos relativos, o pidiendo la remisión de los que obren en su poder.  

Si el juez requeriente no estuviere conforme con la resolución del requerido y se trata de jueces de 
la jurisdicción de un mismo Tribunal Colegiado de Circuito, lo hará saber al juez requerido, y ambos 
remitirán al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, copia certificada de las respectivas de-
mandas, con expresión de la fecha y hora de su presentación, y de las constancias conducentes, con las 
cuales se iniciará la tramitación del expediente, y con lo que exponga el Ministerio Público Federal y 
las partes aleguen por escrito, se resolverá dentro del término de ocho días, lo que proceda, determi-
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nando cuál de los jueces contendientes debe conocer del caso, o declarando que se trata de asuntos 
diversos y que cada uno de ellos debe continuar conociendo del juicio ante él promovido.  

Si la contienda de competencia se plantea entre jueces de Distrito que no sean de la jurisdicción de 
un mismo Tribunal Colegiado de Circuito, se estará a lo dispuesto en el párrafo anterior, pero la copia 
certificada de las respectivas demandas, con expresión de la fecha y hora de su presentación, y de las 
constancias conducentes, se remitirá entonces al Presidente de la Suprema Corte de Justicia, quien 
ordenará la tramitación del expediente, y con lo que exponga el Ministerio Público Federal y las partes 
aleguen por escrito, lo turnará a la Sala respectiva, la cual resolverá, dentro del término de ocho días, 
lo que proceda, determinando cuál de los jueces contendientes debe conocer del caso, o declarando 
que se trata de asuntos diversos, y que cada uno de ellos debe continuar conociendo del juicio ante él 
promovido.  

Cuando en cualquiera de los casos a que se refiere ese artículo se resolviere que se trata de un 
mismo asunto, únicamente se continuará el juicio promovido ante el juez originalmente competente; 
por lo que sólo subsistirá el auto dictado en el incidente relativo al mismo juicio, sobre la suspensión 
definitiva del acto reclamado, ya sea que se haya negado o concedido ésta. El juez de Distrito declara-
do competente, sin acumular los expedientes, sobreseerá en el otro juicio, quedando, en consecuencia, 
sin efecto alguno el auto de suspensión dictado por el juez incompetente, sin perjuicio de hacer efecti-
vas, si fuere procedente, las cauciones o medidas de aseguramiento relacionadas con dicho auto. Si 
este último incidente se encontrare en revisión, se hará saber la resolución pronunciada en el expe-
diente principal al superior que esté conociendo de dicha revisión, para que decida lo que proceda. 

Si el juez de Distrito declarado competente, o el Tribunal Colegiado de Circuito, no encontraren 
motivo fundado para haberse promovido dos juicios de amparo contra el mismo acto reclamado, im-
pondrán, sin perjuicio de las sanciones penales que procedan, al quejoso, o a su apoderado, o a su 
abogado, o a ambos, una multa de treinta a ciento ochenta días de salario, salvo que se trate de los 
actos mencionados en el artículo 17. 

Artículo 52.  

Cuando ante un juez de Distrito se promueva un juicio de amparo de que otro deba conocer, se 
declarará incompetente de plano y comunicará su resolución al juez que, en su concepto, debe conocer 
de dicho juicio, acompañándole copia del escrito de demanda. Recibido el oficio relativo por el juez 
requerido, decidirá de plano, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, si acepta o no el conoci-
miento del asunto. 

Si el juez requerido aceptare el conocimiento del juicio, comunicará su resolución al requeriente 
para que le remita los autos, previa notificación a las partes y aviso a la Suprema Corte de Justicia. Si 
el juez requerido no aceptare el conocimiento del juicio, hará saber su resolución al juez requeriente, 
quien deberá resolver dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, si insiste o no en declinar su 
competencia. Si no insiste, se limitará a comunicar su resolución al juez requerido, dándose por termi-
nado el incidente. 

Cuando el juez requeriente insista en declinar su competencia y la cuestión se plantea entre jueces 
de Distrito de la jurisdicción de un mismo Tribunal Colegiado de Circuito, dicho juez remitirá los au-
tos a éste y dará aviso al juez requerido, para que exponga ante el Tribunal lo que estime pertinente.  

Si la contienda de competencia se plantea entre jueces de Distrito que no sean de la jurisdicción de 
un mismo Tribunal Colegiado de Circuito, el juez requeriente remitirá los autos a la Suprema Corte de 
Justicia y dará aviso al juez requerido para que exponga ante ésta lo que estime conducente, debién-
dose estar, en todo lo demás, a lo que se dispone en el párrafo anterior.  
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Recibidos los autos y el oficio relativo del juez requerido, en la Suprema Corte de Justicia o en el 
Tribunal Colegiado de Circuito, según se trate, se tramitará el expediente con audiencia del Ministerio 
Público, debiendo resolver la Sala correspondiente de aquélla o el Tribunal Colegiado de Circuito, 
según el caso, dentro de los ocho días siguientes quién de los dos jueces contendientes debe conocer 
del juicio, comunicándose la ejecutoria a los mismos jueces y remitiéndose los autos al que sea decla-
rado competente.  

En los casos previstos por este artículo y por el anterior, la Sala que corresponda de la Suprema 
Corte de Justicia o el Tribunal Colegiado de Circuito, en su caso, en vista de las constancias de autos, 
podrá declarar competente a otro juez de Distrito distinto de los contendientes si fuere procedente con 
arreglo a esta ley. 

Artículo 53.  

Luego que se suscite una cuestión de competencia, las autoridades contendientes suspenderán to-
do procedimiento, hecha excepción del incidente de suspensión, que se continuará tramitando hasta 
su resolución y debida ejecución. 

Artículo 54.  

Admitida la demanda de amparo, ningún juez de Distrito podrá declararse incompetente para co-
nocer del juicio antes de resolver sobre la procedencia de la suspensión definitiva. 

En los casos de notoria incompetencia del juez de Distrito ante quien se presente la demanda, el 
juez se limitará a proveer sobre la suspensión provisional o de oficio cuando se trate de actos de los 
mencionados en el artículo 17, remitiendo, sin proveer sobre la admisión de la demanda, los autos al 
juez de Distrito que considere competente. Fuera de estos casos, recibida la demanda, el juez de Distri-
to, sin proveer sobre su admisión y sin substanciar incidente de suspensión, la remitirá con sus anexos 
al juez de Distrito que corresponda. 

Artículo 55.  

Ningún juez o tribunal podrá promover competencia a sus superiores. 

Artículo 56.  

Cuando alguna de las partes estime que un juez de Distrito está conociendo de un amparo que es 
de la competencia de un Tribunal Colegiado de Circuito, y que aquél no ha declarado su incompeten-
cia, podrá ocurrir al presidente de dicho Tribunal Colegiado de Circuito, exhibiendo copia certificada 
de la demanda y de las constancias que estime pertinentes. El citado presidente pedirá informe al juez, 
y con lo que exponga, ordenará o no la remisión de los autos. 

Artículo 57.  

En los juicios de amparo que se encuentren en tramitación ante los jueces de Distrito, podrá decre-
tares la acumulación a instancia de parte o de oficio en los casos siguientes:  

I.  Cuando se trate de juicios promovidos por el mismo quejoso, por el mismo acto reclamado, 
aunque las violaciones constitucionales sean distintas, siendo diversas las autoridades responsables;  

II.  Cuando se trate de juicios promovidos contra las mismas autoridades, por el mismo acto re-
clamado, siendo diversos los quejosos, ya sea que éstos hayan intervenido en el negocio o controversia 
que motivó el amparo o que sean extraños a los mismos. 
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Artículo 58.  

Para conocer de la acumulación, así como de los juicios acumulados, es competente el juez de Dis-
trito que hubiere prevenido, y el juicio más reciente se acumulará al más antiguo.  

Cualquier caso de duda o contienda sobre lo establecido en el párrafo anterior se decidirá por el 
Tribunal Colegiado de Circuito dentro de cuya jurisdicción resida el juez de Distrito que previno. 

Artículo 59.  

Si en un mismo juzgado se siguen los juicios cuya acumulación se pide, el juez dispondrá que se 
haga relación de ellos en una audiencia, en la que se oirán los alegatos que produjeran las partes y se 
dictará la resolución que proceda, contra la cual no se admitirá recurso alguno. 

Artículo 60.  

Si los juicios se siguen en juzgados diferentes, promovida la acumulación ante uno de ellos se cita-
rá a una audiencia, en la que se oirán los alegatos que produjeren las partes y se dictará la resolución 
que corresponda. 

Si el juez estima procedente la acumulación, reclamará los autos por medio de oficio, con inserción 
de las constancias que sean bastantes para dar a conocer la causa de la resolución. 

El juez a quien se dirija el oficio lo hará conocer a las partes que ante él litiguen, para que expon-
gan lo que a su derecho convenga en una audiencia en la que aquél resolverá sobre la procedencia o 
improcedencia de la acumulación. 

Artículo 61.  

Si se estima procedente la acumulación, se remitirán los autos al juez requeriente con emplaza-
miento de las partes. Si se estima que no procede la acumulación, se comunicará sin demora al juez 
requiriente, y ambos remitirán los autos de sus respectivos juicios, al Tribunal Colegiado de Circuito, 
dentro de cuya jurisdicción resida el juez de Distrito que previno. 

Recibidos los autos, con el pedimento del Ministerio Público Federal y los alegatos escritos que 
puedan presentar las partes, resolverá el Tribunal Colegiado de Circuito dentro del término de ocho 
días, si procede o no la acumulación y, además, qué juez debe conocer de los amparos acumulados. 

Cuando la acumulación de juicios que se siguen en diferentes juzgados haya sido promovida por 
alguna de las partes y resulte improcedente, se impondrá a esta una multa de treinta a ciento ochenta 
días de salario. 

Artículo 62.  

Desde que se pida la acumulación, hasta que se resuelva, se suspenderá todo procedimiento en los 
juicios de que se trate, hecha excepción de los incidentes de suspensión. 

Artículo 63.  

Resuelta la acumulación, los amparos acumulados deberán decidirse en una sola audiencia, te-
niéndose en cuenta todas las constancias de aquellos. 

Los autos dictados en los incidentes de suspensión relativos a los juicios acumulados se manten-
drán en vigor hasta que se resuelva lo principal en definitiva, salvo el caso de que hubieren de refor-
marse por causa superveniente. 
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Artículo 64.  

En los juicios de amparo que se promuevan ante el superior del tribunal a quien se impute la vio-
lación conforme al artículo 37, se observarán, en lo que fueron aplicables, las disposiciones contenidas 
en este capítulo; pero cuando se trate de competencia o acumulación en juicios de que conozcan tribu-
nales comunes y jueces de Distrito, éstos deben ser designados competentes. 

Artículo 65.  

No son acumulables los juicios de amparo que se tramiten ante un Tribunal Colegiado de Circuito 
o ante la Suprema Corte de Justicia, ya sea en revisión o como amparos directos; pero cuando alguna 
de las Salas o el Tribunal mencionado encuentren que un amparo que hayan de resolver tiene con otro 
o con otros de la jurisdicción de la propia Sala o del mismo Tribunal, una conexión tal que haga nece-
sario o conveniente que todos ellos se vean simultáneamente, a moción de alguno de los ministros que 
la integran o de alguno de los magistrados del Tribunal Colegiado de Circuito respectivo, podrán or-
denarlo así, pudiendo acordar también que sea un ministro o magistrado según se trate, quien dé 
cuenta con ellos. 

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, los amparos en revisión por inconstitucionalidad 
de una ley o de un reglamento, podrán acumularse para el efecto de su resolución en una sola senten-
cia, cuando a juicio del tribunal haya similitud en los agravios expresados contra los fallos de los jue-
ces de Distrito. 

CAPÍTULO VII 

DE LOS IMPEDIMENTOS 

Artículo 66.  

No son recusables los ministros de la Suprema Corte de Justicia, los magistrados de los Tribunales 
Colegiados de Circuito, los jueces de Distrito, ni las autoridades que conozcan de los juicios de ampa-
ro conforme al artículo 37; pero deberán manifestar que están impedidos para conocer de los juicios en 
que intervengan, en los casos siguientes:  

I.  Si son cónyuges o parientes consanguíneos o afines de alguna de las partes o de sus abogados 
o representantes, en línea recta, sin limitación de grado; dentro del cuarto grado, en la colateral por 
consanguinidad, o dentro del segundo, en la colateral por afinidad;  

II.  Si tienen interés personal en el asunto que haya motivado el acto reclamado;  

III.  Si han sido abogados o apoderados de alguna de las partes, en el mismo asunto o en el juicio 
de amparo;  

IV.  Si hubiesen tenido el carácter de autoridades responsables en el juicio de amparo, si hubiesen 
aconsejado como asesores la resolución reclamada, o si hubiesen emitido, en otra instancia o jurisdic-
ción la resolución impugnada.  

V.  Si tuvieren pendiente algún juicio de amparo, semejante al de que se trata, en que figuren co-
mo partes;  

VI.  Si tuviesen amistad estrecha o enemistad manifiesta con alguna de las partes o sus abogados o 
representantes.  

En materia de amparo, no son admisibles las excusas voluntarias. Sólo podrán invocarse, para no 
conocer de un negocio, las causas de impedimento que enumera este artículo, las cuales determinan la 
excusa forzosa del funcionario.  
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El ministro, magistrado o juez que, teniendo impedimento para conocer de un negocio, no haga la 
manifestación correspondiente, o que, no teniéndolo, presente excusa apoyándose en causas diversas 
de las de impedimento, pretendiendo que se le aparte del conocimiento de aquél, incurre en responsa-
bilidad. 

Artículo 67.  

Los ministros de la Suprema Corte de Justicia harán la manifestación a que se refiere el artículo 
anterior, ante el Tribunal Pleno o ante la sala que conozca del asunto de que se trate.  

Los magistrados del Tribunal Colegiado de Circuito harán constar en autos la causa del impedi-
mento en la misma providencia en que se declaren impedidos, y la comunicarán a la Suprema Corte 
de Justicia, para los efectos del artículo siguiente.  

De igual manera procederán los jueces de Distrito o autoridades que conozcan del juicio de ampa-
ro conforme al artículo 37; pero comunicarán la providencia mencionada al Tribunal Colegiado de 
Circuito de su jurisdicción, para que resuelva sobre el impedimento. 

Artículo 68.  

El impedimento se calificará de plano admitiéndolo o desechándolo, en el acuerdo en que se dé 
cuenta, conforme a las siguientes reglas:  

I.  La Suprema Corte de Justicia, funcionando en pleno, conocerá de los impedimentos de los 
ministros en relación con los asuntos de la competencia del mismo pleno;  

II.  La Sala correspondiente de la Suprema Corte de Justicia conocerá de los impedimentos de los 
ministros de la misma Sala y de los magistrados del Tribunal Colegiado de Circuito; y  

III.  Los Tribunales Colegiados de Circuito conocerán de los impedimentos de los jueces de Distri-
to de su jurisdicción o de los de las autoridades que conozcan de los juicios de amparo conforme al 
artículo 37. 

Artículo 69.  

Cuando uno solo de los ministros que integren la Sala se manifieste impedido, los cuatro restantes 
calificarán el impedimento. Si lo admitieren, la Sala continuará el conocimiento del negocio con los 
ministros restantes; solamente en caso de empate de la votación se pedirá a la Presidencia de la Su-
prema Corte de Justicia la designación del ministro supernumerario que corresponda por turno, para 
que integre la Sala en la nueva vista del negocio.  

Cuando se manifiesten impedidos dos o más ministros de la Sala, se calificará, en todo caso, el 
impedimento del ministro que primero lo hubiere manifestado, votando al respecto los restantes, aun 
cuando entre ellos hubiere alguno o algunos que se estimen impedidos. Si se admitiere, se pedirá a la 
Presidencia de la Suprema Corte de Justicia la designación del ministro supernumerario que corres-
ponda, a efecto de calificar el impedimento expresado en segundo lugar y que, en su caso, integre la 
propia Sala. En la calificación de dicho impedimento votarán el ministro designado y los restantes de 
la Sala, aun cuando entre ellos hubiere alguno o algunos que también se hayan manifestado impedi-
dos, procediéndose en forma análoga respecto a los restantes impedimentos. 

Artículo 70.  

El impedimento podrá ser alegado por cualquiera de las partes ante la Suprema Corte de Justicia, 
si se tratare de algún ministro de la misma; o ante el Tribunal Colegiado de Circuito, cuando se refiere 
a un magistrado; y ante el juez de Distrito o la autoridad que conozca del juicio a quienes se considere 
impedidos. 
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En el primer caso, se pedirá informe al ministro aludido, quien deberá rendirlo dentro de las vein-
ticuatro horas siguientes; en el segundo, el tribunal remitirá a la Suprema Corte de Justicia, dentro de 
igual término, el escrito del promovente y el informe respectivo; y en el tercero, el juez de Distrito o la 
autoridad mencionada enviarán al Tribunal Colegiado de Circuito de su jurisdicción, también dentro 
de las veinticuatro horas, los citados escritos y su informe. 

Si el magistrado de Circuito, el juez de Distrito o la autoridad que conozca del juicio no dieren 
cumplimiento a lo dispuesto en el párrafo anterior, la parte que haya alegado el impedimento ocurrirá 
al Presidente de la Suprema Corte o al Colegiado de Circuito, según el caso, a fin de que, previo in-
forme, se proceda conforme al párrafo siguiente: 

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia, la Sala respectiva de ésta o el Tribunal Colegiado de Cir-
cuito, según los casos a que se refieren las fracciones I, II y III del artículo 68, resolverán lo que fuere 
procedente si el funcionario aludido admite la causa del impedimento o no rinde informe; pero si la 
negare, se señalará para una audiencia, dentro de los tres días siguientes, en la que los interesados 
rendirán las pruebas que estimen convenientes y podrán presentar alegatos, pronunciándose, en la 
misma audiencia, la resolución que admita o deseche la causa del impedimento. 

Artículo 71.  

Cuando se deseche un impedimento, siempre que no se haya propuesto por el Ministerio Público 
Federal, se impondrá, sin perjuicio de las sanciones penales que procedan, a la parte que lo haya 
hecho valer o a su abogado, o a ambos, una multa de treinta a ciento ochenta días de salario. Si el mi-
nistro, magistrado o juez hubiere negado la causa del impedimento y ésta se comprobase, quedará 
sujeto a la responsabilidad que corresponda conforme a la ley. 

Artículo 72.  

El juez que se declare impedido no queda inhabilitado para dictar y ejecutar el auto de suspen-
sión, excepto en el caso de tener interés personal en el negocio, en el que, desde la presentación de la 
demanda y sin demora, el impedido hará saber al promovente que ocurra al juez que debe substituirlo 
en el conocimiento del negocio. 

CAPÍTULO VIII 

DE LOS CASOS DE IMPROCEDENCIA 

Artículo 73.  

El juicio de amparo es improcedente: 

I.  Contra actos de la Suprema Corte de Justicia; 

II.  Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas; 

III.  Contra leyes o actos que sean materia de otro juicio de amparo que se encuentre pendiente de 
resolución, ya sea en primera o única instancia, o en revisión, promovido por el mismo quejoso; contra 
las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean 
diversas; 

IV.  Contra leyes o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los 
términos de la fracción anterior; 

V.  Contra actos que no afecten los intereses jurídicos del quejoso; 

VI.  Contra las leyes, tratados y reglamentos que, por su sola vigencia, no causen perjuicio al que-
joso, sino que se necesite un acto posterior de aplicación para que se origine tal perjuicio; 
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VII.  Contra las resoluciones o declaraciones de los organismos y autoridades en materia electoral; 

VIII. Contra las resoluciones o declaraciones del Congreso Federal o de las Cámaras que lo consti-
tuyen, de las Legislaturas de los Estados o de sus respectivas Comisiones o Diputaciones Permanen-
tes, en elección, suspensión o remoción de funcionarios, en los casos en que las Constituciones corres-
pondientes les confieran la facultad de resolver soberana o discrecionalmente;  

IX.  Contra actos consumados de un modo irreparable;  

X.  Contra actos emanados de un procedimiento judicial, o de un procedimiento administrativo 
seguido en forma de juicio, cuando por virtud de cambio de situación jurídica en el mismo deban con-
siderarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, 
por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica 

Cuando por vía de amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 o 20 de la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos, exclusivamente la sentencia de primera instancia hará 
que se considere irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia 
prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos 
casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez cerrada la instrucción y hasta que 
sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente; 

XI.  Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese 
consentimiento;  

XII. Contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se 
promueva el juicio de amparo dentro de los términos que se señalan en los artículos 21, 22 y 218;  

No se entenderá consentida tácitamente una Ley, a pesar de que siendo impugnable en amparo 
desde el momento de la iniciación de su vigencia, en los términos de la fracción VI de este artículo, no 
se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer 
acto de su aplicación en relación con el quejoso.  

Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por 
virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo 
valer o impugnar desde luego la ley en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consen-
tida la ley si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir de la fecha 
en que se haya notificado la resolución recaída al recurso o medio de defensa, aun cuando para fun-
darlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad.  

Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el artícu-
lo 166, fracción IV, párrafo segundo, de este ordenamiento.  

XIII. Contra las resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo respecto de las 
cuales conceda la ley algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual 
puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, aun cuando la parte agraviada no lo hubiese hecho 
valer oportunamente, salvo lo que la fracción VII del artículo 107 Constitucional dispone para los ter-
ceros extraños; 

Se exceptúan de la disposición anterior los casos en que el acto reclamado importe peligro de pri-
vación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la 
Constitución: 

XIV. Cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o defensa legal pro-
puesta por el quejoso, que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado; 
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XV. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del traba-
jo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún 
recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nuli-
ficados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos mediante la 
interposición del recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, sin exigir mayores 
requisitos que los que la presente ley consigna para conceder la suspensión definitiva, independien-
temente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo 
con esta ley. 

No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de 
fundamentación; 

XVI.  Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; 

XVII. Cuando, subsistiendo el acto reclamado, no pueda surtir efecto legal o material alguno por 
haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; 

XVIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley. 

Las causales de improcedencia, en su caso, deberán ser examinadas de oficio. 

CAPÍTULO IX 

DEL SOBRESEIMIENTO 

Artículo 74.  

Procede el sobreseimiento: 

I.  Cuando el agraviado desista expresamente de la demanda; 

II. Cuando el agraviado muera durante el juicio, si la garantía reclamada sólo afecta a su persona; 

III. Cuando durante el juicio apareciere o sobreviniere alguna de las causas de improcedencia a 
que se refiere el capítulo anterior; 

IV. Cuando de las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto re-
clamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia a que se refiere el artículo 155 de esta 
ley. 

Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado o cuando hayan ocurrido causas notorias de 
sobreseimiento, la parte quejosa y la autoridad o autoridades responsables están obligadas a manifes-
tarlo así y si no cumplen esa obligación, se les impondrá una multa de diez a ciento ochenta días de 
salario, según las circunstancias del caso; 

V. En los amparos directos y en los indirectos que se encuentren en trámite ante los jueces de Dis-
trito, cuando el acto reclamado sea del orden civil o administrativo, si cualquiera que sea el estado del 
juicio, no se ha efectuado ningún acto procesal durante el término de trescientos días, incluyendo los 
inhábiles, ni el quejoso ha promovido en ese mismo lapso. 

En los amparos en revisión la inactividad procesal o la falta de promoción del recurrente durante 
el término indicado, producirá la caducidad de la instancia. En ese caso, el tribunal revisor declarará 
que ha quedado firme la sentencia recurrida. 

En los amparos en materia de trabajo operará el sobreseimiento por inactividad procesal o la ca-
ducidad de la instancia en los términos antes señalados, cuando el quejoso o recurrente, según el caso, 
sea el patrón. 
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Celebrada la audiencia constitucional o listado el asunto para audiencia no procederá el sobresei-
miento por inactividad procesal ni la caducidad de la instancia. 

Artículo 75.  

El sobreseimiento no prejuzga sobre la responsabilidad en que haya incurrido la autoridad res-
ponsable al ordenar o ejecutar el acto reclamado. 

CAPÍTULO X 

DE LAS SENTENCIAS 

Artículo 76.  

Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo sólo se ocuparán de los individuos par-
ticulares o de las personas morales, privadas u oficiales que lo hubiesen solicitado, limitándose a am-
pararlos y protegerlos, si procediere, en el caso especial sobre el que verse la demanda, sin hacer una 
declaración general respecto de la ley o acto que la motivare. 

Artículo 76 bis.  

Las autoridades que conozcan del juicio de amparo deberán suplir la deficiencia de los conceptos 
de violación de la demanda, así como la de los agravios formulados en los recursos que esta ley esta-
blece, conforme a lo siguiente: 

I.  En cualquier materia cuando el acto reclamado se funde en leyes declaradas inconstituciona-
les por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia. 

II.  En materia penal, la suplencia operará aun ante la ausencia de conceptos de violación o de 
agravios del reo. 

III.  En materia agraria, conforme a lo dispuesto por el artículo 227 de esta Ley. 

IV.  En materia laboral, la suplencia sólo se aplicará en favor del trabajador. 

V.  En favor de los menores de edad o incapaces. 

VI.  En otras materias, cuando se advierta que ha habido en contra del quejoso o del particular re-
currente una violación manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa. 

Artículo 77. 

Las sentencias que se dicten en los juicios de amparo deben contener: 

I.  La fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, y la apreciación de las pruebas condu-
centes para tenerlos o no por demostrados; 

II.  Los fundamentos legales en que se apoyen para sobreseer en el juicio, o bien para declarar la 
constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado; 

III.  Los puntos resolutivos con que deban terminar, concretándose en ellos, con claridad y preci-
sión, el acto o actos por los que sobresea, conceda o niegue el amparo. 

Artículo 78.  

En las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el acto reclamado se apreciará tal como 
aparezca probado ante la autoridad responsable, y no se admitirán ni se tomarán en consideración las 
pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad para comprobar los hechos que motivaron o 
fueron objeto de la resolución reclamada.  
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En las propias sentencias sólo se tomarán en consideración las pruebas que justifiquen la existen-
cia del acto reclamado y su constitucionalidad o inconstitucionalidad.  

El juez de amparo podrá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la res-
ponsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. 

Artículo 79.  

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, Los Tribunales Colegiados de Circuito y los jueces de 
Distrito, deberán corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos constitucionales y lega-
les que se estimen violados, y podrán examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agra-
vios, así como los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente plan-
teada, pero sin cambiar los hechos expuestos en la demanda. 

Artículo 80.  

La sentencia que conceda el amparo tendrá por objeto restituir al agraviado en el pleno goce de la 
garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, 
cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, y cuando sea de carácter negativo, el efecto del am-
paro será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se 
trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija. 

Artículo 81.  

Cuando en un juicio de amparo se dicte sobreseimiento, se niegue la protección constitucional o 
desista el quejoso, y se advierta que se promovió con el propósito de retrasar la solución del asunto 
del que emana el acto reclamado o de entorpecer la ejecución de las resoluciones respectivas o de obs-
taculizar la legal actuación de la autoridad, se impondrá al quejoso o a sus representantes, en su caso, 
al abogado o a ambos, una multa de diez a ciento ochenta días de salario, tomando en cuenta las cir-
cunstancias del caso. 

CAPÍTULO XI 

DE LOS RECURSOS 

Artículo 82.  

En los juicios de amparo no se admitirá más recursos que los de revisión, queja y reclamación. 

Artículo 83.  

Procede el recurso de revisión: 

I.  Contra las resoluciones de los jueces de Distrito o del superior del Tribunal responsable, en su 
caso, que desechen o tengan por no interpuesta una demanda de amparo;  

II.  Contra las resoluciones de los jueces de Distrito o del superior del Tribunal responsable, en su 
caso, en las cuales: 

a)  Concedan o nieguen la suspensión definitiva; 

b) Modifiquen o revoquen el auto en que concedan o nieguen la suspensión definitiva; y  

c)  Nieguen la revocación o modificación a que se refiere el inciso anterior; 

III.  Contra los autos de sobreseimiento y las interlocutorias que se dicten en los incidentes de re-
posición de autos; 
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IV.  Contra las sentencias dictadas en la audiencia constitucional por los jueces de Distrito, o por el 
superior del tribunal responsable, en los casos a que se refiere el artículo 37 de esta Ley. Al recurrirse 
tales sentencias deberán, en su caso, impugnarse los acuerdos pronunciados en la citada audiencia;  

V.  Contra las resoluciones que en materia de amparo directo pronuncien los Tribunales Colegia-
dos de Circuito, cuando decidan sobre la constitucionalidad de leyes federales o locales, tratados in-
ternacionales, reglamentos expedidos por el Presidente de la República de acuerdo con la fracción I 
del artículo 89 constitucional y reglamentos de leyes locales expedidos por los gobernadores de los 
Estados, o cuando establezca la interpretación directa de un precepto de la Constitución.  

La materia del recurso se limitará, exclusivamente, a la decisión de las cuestiones propiamente 
constitucionales sin poder comprender otras.  

En todos los casos a que se refiere este artículo, la parte que obtuvo resolución favorable a sus in-
tereses, puede adherirse a la revisión interpuesta por el recurrente, dentro del término de cinco días, 
contados a partir de la fecha en que se le notifique la admisión del recurso, expresando los agravios 
correspondientes; en este caso, la adhesión al recurso sigue la suerte procesal de éste. 

Artículo 84.  

Es competente la Suprema Corte de Justicia para conocer del recurso de revisión, en los casos si-
guientes: 

1.  Contra las sentencias pronunciadas en la audiencia constitucional por los jueces de Distrito, 
cuando: 

a)  Habiéndose impugnado en la demanda de amparo, por estimarlos inconstitucionales, le-
yes federales o locales, tratados internacionales, reglamentos expedidos por el Presidente de la Repú-
blica de acuerdo con la fracción I del artículo 89 constitucional y reglamentos de leyes locales expedi-
dos por los gobernadores de los Estados, o cuando en la sentencia se establezca la interpretación, dire-
cta de un precepto de la Constitución, subsista en el recurso el problema de constitucionalidad; 

b)  Se trate de los casos comprendidos en las fracciones II y III del artículo 103 constitucional; 

II.  Contra las resoluciones que en materia de amparo directo pronuncien los Tribunales Colegia-
dos de Circuito, siempre que se esté en el caso de la fracción V del artículo 83. 

III.  Cuando la Suprema Corte de Justicia estime que un amparo en revisión, por sus característi-
cas especiales, debe ser resuelto por ella, conocerá del mismo, bien sea procediendo al efecto de oficio 
o a petición fundada del correspondiente Tribunal Colegiado de Circuito o del Procurador General de 
la República, aplicándose en lo conducente lo dispuesto por el artículo 182 de esta ley. 

Si la Suprema Corte de Justicia considera que el amparo cuyo conocimiento por ella hubiere pro-
puesto el Tribunal Colegiado de Circuito o el Procurador General de la República, no reviste caracte-
rísticas especiales para que se avoque a conocerlo, resolverá que sea el correspondiente Tribunal Cole-
giado el que lo conozca. 

Artículo 85.  

Son competentes los Tribunales Colegiados de Circuito para conocer del recurso de revisión, en 
los casos siguientes: 

I.  Contra los autos y resoluciones que pronuncien los jueces de Distrito o el superior del tribunal 
responsable, en los casos de las fracciones I, II y III del artículo 83; 
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II.  Contra las sentencias pronunciadas en la audiencia constitucional por los jueces de Distrito o 
por el superior del tribunal responsable, siempre que no se trate de los casos previstos en la fracción I 
del artículo 84; y 

III.  Derogada (D.O. 5 de enero de 1988). 

Las sentencias que pronuncien los Tribunales Colegiados de Circuito al conocer de la revisión, no 
admitirán recurso alguno. 

Artículo 86.  

El recurso de revisión se interpondrá por conducto del juez de Distrito, de la autoridad que co-
nozca del juicio o del Tribunal Colegiado de Circuito en los casos de amparo directo. El término para 
la interposición del recurso será de diez días, contados desde el siguiente al en que surta sus efectos la 
notificación de la resolución recurrida. 

La interposición del recurso, en forma directa ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación o an-
te el Tribunal Colegiado de Circuito, según corresponda, no interrumpirá el transcurso del término a 
que se refiere el párrafo anterior. 

Artículo 87.  

Las autoridades responsables sólo podrán interponer recurso de revisión contra las sentencias que 
afecten directamente al acto que de cada una de ellas se haya reclamado; pero tratándose de amparos 
contra leyes, los titulares de los órganos de Estado a los que se encomiende su promulgación, o quie-
nes los representen en los términos de esta ley, podrán interponer, en todo caso, tal recurso. 

Se observará lo dispuesto en el párrafo anterior, en cuanto fuere aplicable, respecto de las demás 
resoluciones que admitan el recurso de revisión. 

Artículo 88.  

El recurso de revisión se interpondrá por escrito, en el cual el recurrente expresará los agravios 
que le cause la resolución o sentencia impugnada. 

Si el recurso se intenta contra resolución pronunciada en amparo directo por Tribunales Colegia-
dos de Circuito, el recurrente deberá transcribir, textualmente, en su escrito, la parte de la sentencia 
que contiene una calificación de inconstitucionalidad de la ley o establece la interpretación directa de 
un precepto de la Constitución. 

Con el escrito de expresión de agravios, el recurrente deberá exhibir una copia de él para el expe-
diente y una para cada una de las otras partes.  

Cuando falten total o parcialmente las copias a que se refiere el párrafo anterior, se requerirá al re-
currente para que presente las omitidas, dentro del término de tres días; si no las exhibiere, el juez de 
Distrito, la autoridad que conozca del juicio de amparo o el Tribunal Colegiado de Circuito, si se trata 
de revisión contra resolución pronunciada por éste en amparo directo, tendrán por no interpuesto el 
recurso. 

Artículo 89.  

Interpuesta la revisión y recibidas en tiempo las copias del escrito de expresión de agravios con-
forme al artículo 88, el juez de Distrito o el superior del tribunal que haya cometido la violación recla-
mada en los casos a que se refiere el artículo 37, remitirán el expediente original a la Suprema Corte de 
Justicia o al Tribunal Colegiado de Circuito, según que el conocimiento del asunto competa a aquélla o 
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a éste, dentro del término de veinticuatro horas, así como el original del propio escrito de agravios y la 
copia que corresponda al Ministerio Público Federal.  

En los casos de la fracción II del artículo 83 de esta ley, el expediente original del incidente de sus-
pensión deberá remitirse, con el original del escrito de expresión de agravios, dentro del término de 
veinticuatro horas al Tribunal Colegiado de Circuito.  

Tratándose del auto en que se haya concedido o negado la suspensión de plano, interpuesta la re-
visión, sólo deberá remitirse al Tribunal Colegiado de Circuito copia certificada del escrito de deman-
da, del auto recurrido, de sus notificaciones y del escrito u oficio en que se haya interpuesto el recurso 
de revisión, con expresión de la fecha y hora de recibo.  

Cuando la revisión se interponga contra sentencia pronunciada en materia de amparo directo por 
un Tribunal Colegiado de Circuito, éste remitirá el expediente original a la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, así como el original del escrito de agravios y la copia que corresponda al Ministerio Pú-
blico dentro del término de veinticuatro horas, y si su sentencia no contiene decisión sobre constitu-
cionalidad de una ley ni interpretación directa de un precepto de la Constitución Federal, lo hará así 
constar expresamente en el auto relativo y en el oficio de remisión del expediente. 

Artículo 90.  

El Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o el Tribunal Colegiado de Circuito, 
según corresponda, calificará la procedencia del recurso de revisión, admitiéndolo o desechándolo.  

Admitida la revisión por el Presidente de la Suprema Corte de Justicia o por los Presidentes de las 
salas de la misma, y hecha la notificación relativa al Ministerio Público, se observará lo dispuesto por 
los artículos 182, 183 y 185 a 191.  

Admitida la revisión por el Tribunal Colegiado de Circuito y hecha la notificación al Ministerio 
Público, el propio Tribunal resolverá lo que fuere procedente dentro del término de quince días.  

Siempre que el Presidente de la Suprema Corte de Justicia o, en sus respectivos casos, el Pleno, o 
la Sala correspondiente, desechen el recurso de revisión interpuesto contra sentencias pronunciadas 
por Tribunales Colegiados de Circuito, por no contener dichas sentencias decisión sobre la constitu-
cionalidad de una ley o no establecer la interpretación directa de un precepto de la Constitución Fede-
ral, impondrán, sin perjuicio de las sanciones penales que procedan, al recurrente o a su apoderado, o 
a su abogado, o a ambos, una multa de treinta a ciento ochenta días de salario. 

Artículo 91.  

El tribunal en Pleno, las Salas de la Suprema Corte de Justicia o los Tribunales Colegiados de Cir-
cuito, al conocer de los asuntos en revisión, observarán las siguientes reglas:  

I.  Examinarán los agravios alegados contra la resolución recurrida y, cuando estimen que son 
fundados, deberán considerar los conceptos de violación cuyo estudio omitió el juzgador.  

II.  Sólo tomarán en consideración las pruebas que se hubiesen rendido ante el juez de Distrito o 
la autoridad que conozca o haya conocido del juicio de amparo; y si se trata de amparo directo contra 
sentencia pronunciada por Tribunal Colegiado de Circuito, la respectiva copia certificada de constan-
cia; 

III.  Si consideran infundada la causa de improcedencia expuesta por el juez de Distrito o la auto-
ridad que haya conocido del juicio de amparo en los casos del artículo 37, para sobreseer en él en la 
audiencia constitucional después de que las partes hayan rendido pruebas y presentado sus alegatos, 
podrán confirmar el sobreseimiento si apareciere probado otro motivo legal, o bien revocar la resolu-
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ción recurrida y entrar al fondo del asunto, para pronunciar la sentencia que corresponda, concedien-
do o negando el amparo; 

IV.  Si en la revisión de una sentencia definitiva, en los casos de la fracción IV del artículo 83, en-
contraren que se violaron las reglas fundamentales que norman el procedimiento en el juicio de ampa-
ro, o que el juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia, incurrió 
en alguna omisión que hubiere dejado sin defensa al recurrente o pudiere influir en la sentencia que 
deba dictarse en definitiva, revocarán la recurrida y mandarán reponer el procedimiento, así como 
cuando aparezca también que indebidamente no ha sido oída alguna de las partes que tenga derecho 
a intervenir en el juicio conforme a la ley; y 

V.  Derogada. (D.O. 20 de mayo de 1986); 

VI.  Tratándose de amparos en que los recurrentes sean menores de edad o incapaces, examinarán 
sus agravios y podrán suplir sus deficiencias y apreciar los actos reclamados y su inconstitucionali-
dad, conforme a lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 78. 

Artículo 92.  

Cuando en la revisión subsistan y concurran materias que sean de la competencia de la Suprema 
Corte de Justicia y de un Tribunal Colegiado de Circuito, se remitirá el asunto a aquélla. 

La Suprema Corte resolverá la revisión exclusivamente en el aspecto que corresponda a su compe-
tencia, dejando a salvo la del Tribunal Colegiado de Circuito. 

Artículo 93.  

Cuando se trate de revisión de sentencias pronunciadas en materia de amparo directo por Tribu-
nales Colegiados de Circuito, la Suprema Corte de Justicia únicamente resolverá sobre la constitucio-
nalidad de la ley, tratado internacional o reglamento impugnados, o sobre la interpretación directa de 
un precepto de la Constitución Federal, en los términos del artículo 83, fracción V de esta ley. 

Artículo 94.  

Cuando la Suprema Corte de Justicia o alguno de los Tribunales Colegiados de Circuito conozca 
de la revisión interpuesta contra la sentencia definitiva dictada en un juicio de amparo, de que debió 
conocer un Tribunal Colegiado de Circuito en única instancia conforme al artículo 44, por no haber 
dado cumplimiento oportunamente el juez de Distrito o la autoridad que haya conocido de él confor-
me a lo dispuesto en el artículo 49, la Suprema Corte de Justicia o el Tribunal Colegiado declarará in-
subsistente la sentencia recurrida y lo remitirá al correspondiente Tribunal Colegiado de Circuito o se 
abocará al conocimiento del amparo, dictando las resoluciones que procedan. 

Artículo 95.  

El recurso de queja es procedente: 

I.  Contra los autos dictados por los jueces de Distrito o por el Superior del Tribunal a quien se 
impute la violación reclamada, en que admitan demandas notoriamente improcedentes; 

II. Contra las autoridades responsables, en los casos a que se refiere el artículo 107, fracción VII 
de la Constitución Federal, por exceso o defecto en la ejecución del auto en que se haya concedido al 
quejoso la suspensión provisional o definitiva del acto reclamado; 

III.  Contra las mismas autoridades, por falta de cumplimiento del auto en que se haya concedido 
al quejoso su libertad bajo caución conforme al artículo 136 de esta ley; 
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IV.  Contra las mismas autoridades, por exceso o defecto en la ejecución de la sentencia dictada en 
los casos a que se refiere el artículo 107, fracciones VII y IX, de la Constitución Federal, en que se haya 
concedido al quejoso el amparo; 

V.  Contra las resoluciones que dicten los jueces de Distrito, el Tribunal que conozca o haya cono-
cido del juicio conforme al artículo 37, o los Tribunales Colegiados de Circuito en los casos a que se 
refiere la fracción IX del artículo 107, de la Constitución Federal respecto de las quejas interpuestas 
ante ellos conforme al artículo 98;  

VI.  Contra las resoluciones que disten los jueces de Distrito, o el superior del tribunal a quien se 
impute la violación en los casos a que se refiere el artículo 37 de esta ley, durante la tramitación del 
juicio de amparo o del incidente de suspensión, que no admitan expresamente el recurso de revisión 
conforme al artículo 83 y que, por su naturaleza trascendental y grave, puedan causar daño o perjuicio 
a alguna de las partes, no reparable en la sentencia definitiva; o contra las que se dicten después de 
fallado el Juicio en primera instancia, cuando no sean reparables por las mismas autoridades o por la 
Suprema Corte de Justicia con arreglo a la ley;  

VII. Contra las resoluciones definitivas que se dicten en el incidente de reclamación de daños y 
perjuicios a que se refiere el artículo 129 de esta ley, siempre que el importe de aquéllas exceda de 
treinta días de salario;  

VIII. Contra las autoridades responsables, con relación a los juicios de amparo de la competencia 
de los Tribunales Colegiados de Circuito, en amparo directo, cuando no provean sobre la suspensión 
dentro del término legal o concedan o nieguen ésta; cuando rehúsen la admisión de fianzas o contra-
fianzas; cuando admitan las que no reúnan los requisitos legales o que puedan resultar insuficientes; 
cuando nieguen al quejoso su libertad caucional en el caso a que se refiere el artículo 172 de esta ley, o 
cuando las resoluciones que dicten las autoridades sobre la misma materia, causen daños o perjuicios 
notorios a alguno de los interesados;  

IX.  Contra actos de las autoridades responsables, en los casos de la competencia de los Tribunales 
Colegiados de Circuito, en amparo directo, por exceso o defecto en la ejecución de la sentencia en que 
se haya concedido el amparo al quejoso;  

X.  Contra las resoluciones que se dicten en el incidente de cumplimiento substituto de las sen-
tencias de amparo a que se refiere el artículo 105 de este ordenamiento, así como contra la determina-
ción sobre la caducidad en el procedimiento tendiente al cumplimiento de las sentencias de amparo a 
que se refiere el segundo párrafo del artículo 113, y 

XI.  Contra las resoluciones de un juez de Distrito o del superior del Tribunal responsable, en su 
caso, en que concedan o nieguen la suspensión provisional. 

Artículo 96.  

Cuando se trate de exceso o defecto en la ejecución del auto de suspensión o de la sentencia en 
que se haya concedido el amparo al quejoso, la queja podrá ser interpuesta por cualesquiera de las 
partes en el juicio o por cualquiera persona que justifique legalmente que le agravia la ejecución o 
cumplimiento de dichas resoluciones. En los demás casos a que se refiere el artículo anterior, sólo po-
drá interponer la queja cualesquiera de las partes; salvo los expresados en la fracción VII del propio 
artículo, en los cuales únicamente podrán interponer el recurso de queja las partes interesadas en el 
incidente de reclamación de daños y perjuicios, y la parte que haya propuesto la fianza o contrafianza. 

Artículo 97.  

Los términos para la interposición del recurso de queja serán los siguientes:  



 210

I.  En los casos de las fracciones II y III del artículo 95 de esta ley podrá interponerse en cualquier 
tiempo, mientras se falle el juicio de amparo en lo principal, por resolución firme;  

II.  En los casos de las fracciones I, V, VI, VII, VIII y X del mismo artículo, dentro de los cinco días 
siguientes al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recurrida;  

III.  En los casos de las fracciones IV y IX del propio artículo 95, podrá interponerse dentro de un 
año, contado desde el día siguiente al en que se notifique al quejoso el auto en que se haya mandado 
cumplir la sentencia, o al en que la persona extraña a quien afecte su ejecución tenga conocimiento de 
ésta; salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad per-
sonal, deportación, destierro, o de alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, en 
que la queja podrá interponerse en cualquier tiempo;  

IV.  En el caso de la fracción XI del referido artículo 95 dentro de las veinticuatro horas siguientes 
a la en que surta sus efectos la notificación de la resolución recurrida. 

Artículo 98.  

En los casos a que se refieren las fracciones II, III y IV del artículo 95, la queja deberá interponerse 
ante el juez de Distrito o autoridad que conozca o haya conocido del juicio de amparo en los términos 
del artículo 37, o ante el Tribunal Colegiado de Circuito si se trata del caso de la fracción IX del artícu-
lo 107 de la Constitución Federal, precisamente por escrito, acompañando una copia para cada una de 
las autoridades responsables contra quienes se promueva y para cada una de las partes en el mismo 
juicio de amparo. 

Dada entrada al recurso, se requerirá a la autoridad contra la que se haya interpuesto para que 
rinda informe con justificación sobre la materia de la queja, dentro del término de tres días. Transcu-
rrido éste, con informe o sin él, se dará vista al Ministerio Público por igual término, y dentro de los 
tres días siguientes se dictará la resolución que proceda. 

Artículo 99.  

En los casos de las fracciones I y VI del artículo 95, el recurso de queja se interpondrá por escrito 
directamente ante el tribunal colegiado de circuito que corresponda, acompañando una copia para 
cada una de las autoridades contra quienes se promueva. 

En los casos de las, fracciones V, VII, VIII y IX del mismo artículo 95, el recurso de queja se inter-
pondrá por escrito, directamente ante el tribunal que conoció o debió conocer de la revisión, acompa-
ñando una copia, para cada una de las autoridades contra quienes se promueva y para cada una de las 
partes en el juicio. 

La tramitación y resolución de la queja en los casos previstos en las fracciones I a X, se sujetará a lo 
dispuesto en el párrafo segundo del artículo anterior, con la sola salvedad del término para que el Tri-
bunal Colegiado de Circuito dicte la resolución que corresponda, que será de diez días. 

En el caso de la fracción XI, la queja deberá interponerse ante el juez de Distrito, dentro del térmi-
no de veinticuatro horas contadas a partir del día siguiente a la fecha en que para la parte recurrente 
surta efectos la notificación que conceda o niegue la suspensión provisional, acompañando las copias 
que se señalan en el artículo anterior. Los jueces de Distrito o el superior del tribunal remitirán de in-
mediato los escritos en los que se formule la queja al Tribunal que deba conocer de ella, con las cons-
tancias pertinentes. Dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes el Tribunal Colegiado de Circuito 
que corresponda resolverá de plano lo que proceda. 
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Artículo 100.  

La falta o deficiencia de los informes en los casos a que se refieren los dos artículos anteriores, es-
tablece la presunción de ser ciertos los hechos respectivos, y hará incurrir a las autoridades omisas en 
una multa de tres a treinta días de salario, que impondrá de plano la autoridad que conozca de la que-
ja en la misma resolución que dicte sobre ella. 

Artículo 101.  

En los casos a que se refiere el artículo 95, fracción VI, de esta ley, la interposición del recurso de 
queja suspende el procedimiento en el juicio de amparo, en los términos del artículo 53, siempre que la 
resolución que se dicte en la queja deba influir en la sentencia, o cuando de resolverse el juicio en lo 
principal se hagan nugatorios los derechos que pudiera hacer valer el recurrente en el acto de la au-
diencia, si obtuviere resolución favorable en la queja. 

Artículo 102.  

Cuando la Suprema Corte de Justicia o el Tribunal Colegiado de Circuito desechen el recurso de 
queja por notoriamente improcedente, o lo declaren infundado por haberse interpuesto sin motivo 
alguno, impondrán al recurrente o a su apoderado, o a su abogado, o a ambos, una multa de diez a 
ciento veinte días de salario; salvo que el juicio de amparo se haya promovido contra alguno de los 
actos expresados en el artículo 17. 

Artículo 103.  

El recurso de reclamación es procedente contra los acuerdos de trámite dictados por el presidente 
de la Suprema Corte de Justicia o por los presidentes de sus Salas o de los Tribunales Colegiados del 
Circuito. 

Dicho recurso se podrá interponer por cualquiera de las partes, por escrito, en el que se expresen 
agravios, dentro del término de tres días siguientes al en que surta sus efectos la notificación de la 
resolución impugnada. 

El órgano jurisdiccional que deba conocer el fondo del asunto resolverá de plano este recurso, de-
ntro de los quince días siguientes a la interposición del mismo. 

Si se estima que el recurso fue interpuesto sin motivo, se impondrá al recurrente, o a su represen-
tante, o a su abogado, o a ambos, una multa de diez a ciento veinte días de salario. 

CAPÍTULO XII 

DE LA EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS 

Artículo 104.  

En los casos a que se refiere el artículo 107, fracciones VII VIII y IX, de la Constitución Federal, 
luego que cause ejecutoria la sentencia en que se haya concedido el amparo solicitado, o que se reciba 
testimonio de la ejecutoria dictada en revisión, el juez, la autoridad que haya conocido del juicio o el 
Tribunal Colegiado de Circuito, si se interpuso revisión contra la resolución que haya pronunciado en 
materia de amparo directo, la comunicará, por oficio y sin demora alguna, a las autoridades responsa-
bles para su cumplimiento y la hará saber a las demás partes.  

En casos urgentes y de notorios perjuicios para el quejoso, podrá ordenarse por la vía telegráfica el 
cumplimiento de la ejecutoria, sin perjuicio de comunicarla íntegramente, conforme al párrafo ante-
rior.  
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En el propio oficio en que se haga la notificación a las autoridades responsables, se les prevendrá 
que informen sobre el cumplimiento que se dé al fallo de referencia. 

Artículo 105.  

Si dentro de las veinticuatro horas siguientes a la notificación a las autoridades responsables la 
ejecutoria no quedare cumplida, cuando la naturaleza del acto lo permita o no se encontrase en vías de 
ejecución en la hipótesis contraria, el juez de Distrito, la autoridad que haya conocido del juicio o el 
Tribunal Colegiado de Circuito, si se trata de revisión contra resolución pronunciada en materia de 
amparo directo, requerirán, de oficio o a instancia de cualquiera de las partes, al superior inmediato 
de la autoridad responsable para que obligue a ésta a cumplir sin demora la sentencia; y si la autori-
dad responsable no tuviere superior, el requerimiento se hará directamente a ella. Cuando el superior 
inmediato de la autoridad responsable no atendiere el requerimiento, y tuviere, a su vez, superior je-
rárquico, también se requerirá a este último.  

Cuando no se obedeciere la ejecutoria, a pesar de los requerimientos a que se refiere el párrafo an-
terior, el juez de Distrito, la autoridad que haya conocido del juicio o el Tribunal Colegiado de Circui-
to, en su caso, remitirá el expediente original a la Suprema Corte de Justicia, para los efectos del artí-
culo 107, fracción XVI, de la Constitución Federal, dejando copia certificada de la misma y de las cons-
tancias que fueren necesarias para procurar su exacto y debido cumplimiento, conforme al artículo 111 
de esta ley.  

Cuando la parte interesada no estuviere conforme con la resolución que tenga por cumplida la 
ejecutoria, se enviará también, a petición suya, el expediente a la Suprema Corte de Justicia. Dicha 
petición deberá presentarse dentro de los cinco días siguientes al de la notificación de la resolución 
correspondiente; de otro modo, ésta se tendrá por consentida.  

Cuando la naturaleza del acto lo permita, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, una vez que 
hubiera determinado el incumplimiento o la repetición del acto reclamado, podrá disponer de oficio el 
cumplimiento substituto de la sentencia de amparo, cuando su ejecución afecte gravemente a la socie-
dad o a terceros en mayor proporción que los beneficios económicos que pudiera obtener el quejoso. 

Una vez que el Pleno determine el cumplimiento substituto, remitirá los autos al juez de distrito o 
al tribunal de circuito que haya conocido del amparo, para que incidentalmente resuelvan el modo o 
cuantía de la restitución. 

Siempre que la naturaleza del acto lo permita, el quejoso podrá solicitar ante el juez de distrito o 
tribunal de circuito que haya conocido del amparo, el cumplimiento substituto de la ejecutoria; quien 
resolverá de manera incidental lo conducente y, en su caso, el modo o cuantía de la restitución. 

Artículo 106.  

En los casos de amparo directo, concedido el amparo se remitirá testimonio de la ejecutoria a la 
autoridad responsable para su cumplimiento. En casos urgentes y de notorios perjuicios para el agra-
viado, podrá ordenarse el cumplimiento de la sentencia por la vía telegráfica, comunicándose también 
la ejecutoria por oficio.  

En el propio despacho en que se haga la notificación a las autoridades responsables, se les pre-
vendrá que informen sobre el cumplimiento que se dé al fallo de referencia.  

Si dentro de las veinticuatro horas siguientes a la en que la autoridad responsable haya recibido la 
ejecutoria, o en su caso, la orden telegráfica, no quedare cumplida o no estuviere en vías de ejecución, 
de oficio o a solicitud de cualquiera de las partes, se procederá conforme al artículo anterior. 
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Artículo 107.  

Lo dispuesto en los dos artículos precedentes se observará también cuando se retarde el cumpli-
miento de la ejecutoria de que se trate por evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad respon-
sable o de cualquiera otra que intervenga en la ejecución.  

Las autoridades requeridas como superiores jerárquicos incurren en responsabilidad, por falta de 
cumplimiento de las ejecutorias, en los mismos términos que las autoridades contra cuyos actos se 
hubiere concedido el amparo. 

Artículo 108.  

La repetición del acto reclamado podrá ser denunciada por parte interesada ante la autoridad que 
conoció del amparo, la cual dará vista con la denuncia, por el término de cinco días, a las autoridades 
responsables, así como a los terceros, si los hubiere, para que expongan lo que a su derecho convenga. 
La resolución se pronunciará dentro de un término de quince días. Si la misma fuere en el sentido de 
que existe repetición del acto reclamado, la autoridad remitirá de inmediato el expediente a la Supre-
ma Corte de Justicia; de otro modo, sólo lo hará a petición de la parte que no estuviere conforme, la 
cual lo manifestará dentro del término de cinco días a partir del siguiente al de la notificación corres-
pondiente. Transcurrido dicho término sin la presentación de la petición, se tendrá por consentida la 
resolución. La Suprema Corte resolverá allegándose los elementos que estime convenientes.  

Cuando se trate de la repetición del acto reclamado, así como en los casos de inejecución de sen-
tencia de amparo a que se refieren los artículos anteriores, la Suprema Corte de Justicia determinará, si 
procediere, que la autoridad responsable quede inmediatamente separada de su cargo y la consignará 
al Ministerio Público para el ejercicio de la acción penal correspondiente. 

Artículo 109.  

Si la autoridad responsable que deba ser separada conforme al artículo anterior, gozare de fuero 
constitucional, la Suprema Corte, si procediere, declarará que es el caso de aplicar la fracción XVI del 
artículo 107 de la Constitución Federal; y con esta declaración y las constancias de autos que estime 
necesarias, pedirá a quien corresponda el desafuero de la expresada autoridad. 

Artículo 110.  

Los jueces de Distrito a quienes se hicieren consignaciones por incumplimiento de ejecutoria, o 
por repetición del acto reclamado, se limitarán a sancionar tales hechos, y si apareciere otro delito di-
verso se procederá como lo previene la parte final del artículo 208. 

Artículo 111.  

Lo dispuesto en el artículo 108 debe entenderse sin perjuicio de que el juez de Distrito, la autori-
dad que haya conocido del juicio o el Tribunal Colegiado de Circuito, en su caso, hagan cumplir la 
ejecutoria de que se trata, dictando las órdenes necesarias; si éstas no fueren obedecidas, comisionará 
al secretario o actuario de su dependencia para que dé cumplimiento a la propia ejecutoria, cuando la 
naturaleza del acto lo permita, y, en su caso, el mismo juez de Distrito o el magistrado designado por 
el Tribunal Colegiado de Circuito, se constituirán en el lugar en que deba dársele cumplimiento, para 
ejecutarla por sí mismo. Para los efectos de esta disposición, el juez de Distrito o el magistrado de Cir-
cuito respectivo podrán salir del lugar de su residencia para recabar autorización de la Suprema Cor-
te, bastando que le dé aviso de su salida y objeto de ella, así como de su regreso. Si después de agotar-
se todos estos medios no se obtuviere el cumplimiento de la sentencia, el juez de Distrito, la autoridad 
que haya conocido del juicio de amparo o el Tribunal Colegiado de Circuito solicitarán, por los con-
ductos legales, el auxilio de la fuerza pública, para hacer cumplir la ejecutoria.  
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Se exceptúan de lo dispuesto en el párrafo anterior, los casos en que sólo las autoridades respon-
sables puedan dar cumplimiento a la ejecutoria de que se trate y aquellos en que la ejecución consista 
en dictar nueva resolución en el expediente o asunto que haya motivado el acto reclamado, mediante 
el procedimiento que establezca la ley; pero si se tratare de la libertad personal, en la que debiera resti-
tuirse al quejoso por virtud de la ejecutoria, y la autoridad responsable se negare a hacerlo u omitiere 
dictar la resolución que corresponda dentro de un término prudente, que no podrá exceder de tres 
días, el juez de Distrito, la autoridad que haya conocido del juicio o el Tribunal Colegiado de Circuito, 
según el caso, mandarán ponerlo en libertad, sin perjuicio de que la autoridad responsable dicte des-
pués la resolución que proceda. Los encargados de las prisiones darán debido cumplimiento a las ór-
denes que les giren conforme a esta disposición, los jueces federales o la autoridad que haya conocido 
del juicio. 

Artículo 112.  

En los casos a que se refiere el artículo 106 de esta ley, si la Sala que concedió el amparo no obtu-
viere el cumplimiento de la ejecutoria respectiva, dictará las órdenes que sean procedentes al juez de 
Distrito que corresponda, quien se sujetará a las disposiciones del artículo anterior en cuanto fueren 
aplicables. 

Artículo 113.  

No podrá archivarse ningún juicio de amparo sin que quede enteramente cumplida la sentencia 
en que se haya concedido al agraviado la protección constitucional, o apareciere que ya no hay mate-
ria para la ejecución. El Ministerio Público cuidará del cumplimiento de esta disposición. 

Los procedimientos tendientes al cumplimiento de las sentencias de amparo caducarán por inac-
tividad procesal o la falta de promoción de parte interesada durante el término de trescientos días, 
incluidos los inhábiles. En estos casos el juez o tribunal, de oficio o a petición de parte, resolverá sobre 
la caducidad y ordenará que la resolución que la declare se notifique a las partes. 

Solo los actos y promociones que revelen un interés del recurrente por la prosecución del proce-
dimiento interrumpen el término de la caducidad. 

TÍTULO II 

DEL JUICIO DE AMPARO ANTE LOS JUZGADOS DE DISTRITO 

CAPÍTULO I 

DE LOS ACTOS MATERIA DEL JUICIO 

Artículo 114.  

El amparo se pedirá ante el juez de Distrito:  

I.  Contra leyes federales o locales, tratados internacionales, reglamentos expedidos por el Presi-
dente de la República de acuerdo con la fracción I del artículo 89 constitucional, reglamentos de leyes 
locales expedidos por los gobernadores de los Estados, u otros reglamentos, decretos o acuerdos de 
observancia general, que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de aplicación, cau-
sen perjuicios al quejoso;  

II.  Contra actos que no provengan de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo.  

En estos casos, cuando el acto reclamado emane de un procedimiento seguido en forma de juicio, 
el amparo sólo podrá promoverse contra la resolución definitiva por violaciones cometidas en la mis-
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ma resolución o durante el procedimiento, si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa 
el quejoso o privado de los derechos que la ley de la materia le conceda, a no ser que el amparo sea 
promovido por persona extraña a la controversia;  

III.  Contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo ejecutados fuera de juicio o 
después de concluido.  

Si se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última 
resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las 
demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso.  

Tratándose de remates, sólo podrá promoverse el juicio contra la resolución definitiva en que se 
aprueben o desaprueben;  

IV.  Contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de 
imposible reparación;  

V. Contra actos ejecutados dentro o fuera de juicio, que afecten a personas extrañas a él, cuando la 
ley no establezca a favor del afectado algún recurso ordinario o medio de defensa que pueda tener por 
efecto modificarlos o revocarlos, siempre que no se trate del juicio de tercería;  

VI.  Contra leyes o actos de la autoridad federal o de los Estados, en los casos de las fracciones II y 
III del artículo lo de esta ley. 

VII. Contra las resoluciones del Ministerio Público que confirmen el no ejercicio o el desistimiento 
de la acción penal, en los términos de lo dispuesto por el párrafo cuarto del artículo 21 constitucional. 

Artículo 115.  

Salvo los casos a que se refiere la fracción V del artículo anterior, el juicio de amparo sólo podrá 
promoverse contra resoluciones judiciales del orden civil, cuando la resolución reclamada sea contra-
ria a la ley aplicable al caso o a su interpretación jurídica. 

CAPÍTULO II 

DE LA DEMANDA 

Artículo 116.  

La demanda de amparo deberá formularse por escrito, en la que se expresarán:  

I.  El nombre y domicilio del quejoso y de quien promueve en su nombre;  

II.  El nombre y domicilio del tercero perjudicado;  

III.  La autoridad o autoridades responsables; el quejoso deberá señalar a los titulares de los órga-
nos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación, cuando se trate de amparos contra leyes;  

IV. La ley o acto que de cada autoridad se reclame; el quejoso manifestará, bajo protesta de decir 
verdad, cuáles son los hechos o abstenciones que le constan y que constituyen antecedentes del acto 
reclamado o fundamentos de los conceptos de violación;  

V. Los preceptos constitucionales que contengan las garantías individuales que el quejoso estime 
violadas, así como el concepto o conceptos de las violaciones, si el amparo se pide con fundamento en 
la fracción I del artículo 1° de esta ley;  

VI.  Si el amparo se promueve con fundamento en la fracción II del artículo 1° de esta Ley, deberá 
precisarse la facultad reservada a los Estados que haya sido invadida por la autoridad federal, y si el 
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amparo se promueve con apoyo en la fracción III de dicho artículo, se señalará el precepto de la Cons-
titución General de la República que contenga la facultad de la autoridad federal que haya sido vulne-
rada o restringida. 

Artículo 117.  

Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad perso-
nal fuera de procedimiento judicial, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 
22 de la Constitución Federal, bastará, para la admisión de la demanda, que se exprese en ella el acto 
reclamado; la autoridad que lo hubiere ordenado, si fuere posible al promovente; el lugar en que se 
encuentre el agraviado, y la autoridad o agente que ejecute o trate de ejecutar el acto. En estos casos la 
demanda podrá formularse por comparecencia, levantándose al efecto acta ante el juez. 

Artículo 118.  

En casos que no admitan demora, la petición del amparo y de la suspensión del acto pueden 
hacerse al juez de Distrito aun por telégrafo, siempre que el actor encuentre algún inconveniente en la 
justicia local. La demanda cubrirá los requisitos que le corresponda, como si se entablare por escrito, y 
el peticionario deberá ratificarla, también por escrito, dentro de los tres días siguientes a la fecha en 
que hizo la petición por telégrafo. 

Artículo 119.  

Transcurrido dicho término sin que se haya presentado la ratificación expresada, se tendrá por no 
interpuesta la demanda; quedarán sin efecto las providencias decretadas y se impondrá una multa de 
tres a treinta días de salario al interesado, a su abogado o representante, o a ambos, con excepción de 
los casos previstos en el artículo 17 de esta ley, en los cuales se procederá conforme lo establece el artí-
culo 18 de la misma. 

Artículo 120.  

Con la demanda se exhibirán sendas copias para las autoridades responsables, el tercero perjudi-
cado si lo hubiere, el Ministerio Público, y dos para el incidente de suspensión si se pidiera ésta y no 
tuviera que concederse de plano conforme a esta ley. 

Artículo 121.  

Cuando el amparo se pida en comparecencia, el juez de Distrito, o la autoridad ante quien se haya 
promovido, mandará expedir las copias a que se contrae el artículo anterior. 

CAPÍTULO III 

DE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO 

Artículo 122.  

En los casos de la competencia de los jueces de Distrito, la suspensión del acto reclamado se decreta-
rá de oficio o a petición de la parte agraviada, con arreglo a las disposiciones relativas de este capítulo. 

Artículo 123.  

Procede la suspensión de oficio:  

I.  Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, deportación o destierro 
o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal;  
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II.  Cuando se trate de algún otro acto que, si llegare a consumarse, haría físicamente imposible 
restituir al quejoso en el goce de la garantía individual reclamada.  

La suspensión a que se refiere este artículo se decretará de plano en el mismo auto en que el juez 
admita la demanda, comunicándose sin demora a la autoridad responsable, para su inmediato cum-
plimiento, haciendo uso de la vía telegráfica, en los términos del párrafo tercero del artículo 23 de esta 
ley.  

Los efectos de la suspensión de oficio únicamente consistirán en ordenar que cesen los actos que 
directamente pongan en peligro la vida, permitan la deportación o el destierro del quejoso o la ejecu-
ción de alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional; y tratándose de los previstos 
en la fracción II de este artículo, serán los de ordenar que las cosas se mantengan en el estado que 
guarden, tomando el juez las medidas pertinentes para evitar la consumación de los actos reclamados. 

Artículo 124.  

Fuera de los casos a que se refiere el artículo anterior, la suspensión se decretará cuando concu-
rran los requisitos siguientes:  

I.  Que la solicite el agraviado;  

II.  Que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público.  

Se considerará, entre otros casos, que sí se siguen esos perjuicios o se realizan esas contravencio-
nes, cuando, de concederse la suspensión: se continúe el funcionamiento de centros de vicio, de leno-
cinios, la producción y el comercio de drogas enervantes; se permita la consumación o continuación 
de delitos o de sus efectos, o el alza de precios con relación a artículos de primera necesidad o bien de 
consumo necesario; se impida la ejecución de medidas para combatir epidemias de carácter grave, el 
peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país, o la campaña contra el alcoholismo y la venta 
de substancias que envenenen al individuo o degeneren la raza; o se permita el incumplimiento de las 
órdenes militares;  

III.  Que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecu-
ción del acto.  

El juez de Distrito, al conceder la suspensión, procurará fijar la situación en que habrán de quedar 
las cosas, y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación 
del juicio. 

Artículo 124 bis.  

Para la procedencia de la suspensión contra actos derivados de un procedimiento penal que afec-
ten la libertad personal, el juez de amparo deberá exigir al quejoso que exhiba garantía, sin perjuicio 
de las medidas de aseguramiento que estime convenientes. 

El juez de amparo fijará el monto de la garantía, tomando en cuenta los elementos siguientes: 

I.  La naturaleza, modalidades y características del delito que se impute al quejoso; 

II.  La situación económica del quejoso; 

III.  La posibilidad de que el quejoso se sustraiga a la acción de la justicia. 

Artículo 125.  

En los casos en que es procedente la suspensión, pero pueda ocasionar daño o perjuicio a tercero, 
se concederá si el quejoso otorga garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios 
que con aquélla se causaren si no obtiene sentencia favorable en el juicio de amparo.  
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Cuando con la suspensión puedan afectarse derechos del tercero perjudicado, que no sean esti-
mables en dinero, la autoridad que conozca del amparo fijará discrecionalmente el importe de la ga-
rantía. 

Artículo 126.  

La suspensión otorgada conforme al artículo anterior quedará sin efecto si el tercero da, a su vez, 
caución bastante para restituir las cosas al estado que guardaban antes de la violación de garantías y 
pagar los daños y perjuicios que sobrevengan al quejoso, en el caso de que se le conceda el amparo.  

Para que surta efectos la caución que ofrezca el tercero, conforme al párrafo anterior, deberá cubrir 
previamente el costo de la que hubiese otorgado el quejoso. Este costo comprenderá:  

I.  Los gastos o primas pagados, conforme a la ley, a la empresa afianzadora legalmente autori-
zada que haya otorgado la garantía;  

II.  El importe de las estampillas causadas en certificados de libertad de gravámenes y de valor 
fiscal de la propiedad cuando hayan sido expresamente recabados para el caso, con los que un fiador 
particular haya justificado su solvencia, más la retribución dada al mismo, que no excederá, en ningún 
caso, del cincuenta por ciento de lo que cobraría una empresa de fianzas legalmente autorizada;  

III.  Los gastos legales de la escritura respectiva y su registro, así como los de la cancelación y su 
registro, cuando el quejoso hubiere otorgado garantía hipotecaria;  

IV.  Los gastos legales que acredite el quejoso haber hecho para constituir el depósito. 

Artículo 127.  

No se admitirá la contrafianza cuando de ejecutarse el acto reclamado quede sin materia el ampa-
ro, ni en el caso del párrafo segundo del artículo 125 de esta ley. 

Artículo 128.  

El juez de Distrito fijará el monto de la garantía y contragarantía a que se refieren los artículos an-
teriores. 

Artículo 129.  

Cuando se trate de hacer efectiva la responsabilidad proveniente de las garantías y contragarantí-
as que se otorguen con motivo de la suspensión, se tramitará ante la autoridad que conozca de ella un 
incidente, en los términos prevenidos por el Código Federal de Procedimientos Civiles. Este incidente 
deberá promoverse dentro de los seis meses siguientes al día en que se notifique a las partes la ejecu-
toria de amparo; en la inteligencia de que, de no presentarse la reclamación dentro de ese término, se 
procederá a la devolución o cancelación, en su caso, de la garantía o contragarantía, sin perjuicio de 
que pueda exigirse dicha responsabilidad ante las autoridades del orden común. 

Artículo 130.  

En los casos en que proceda la suspensión conforme al artículo 124 de esta ley, si hubiere peligro 
inminente de que se ejecute el acto reclamado con notorios perjuicios para el quejoso, el juez de Distri-
to, con la sola presentación de la demanda de amparo, podrá ordenar que las cosas se mantengan en el 
estado que guarden hasta que se notifique a la autoridad responsable la resolución que se dicte sobre 
la suspensión definitiva, tomando las medidas que estime convenientes para que no se defrauden de-
rechos de tercero y se eviten perjuicios a los interesados, hasta donde sea posible, o bien las que fueren 
procedentes para el aseguramiento del quejoso, si se tratare de la garantía de la libertad personal.  
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En este último caso la suspensión provisional surtirá los efectos de que el quejoso quede a disposi-
ción de la autoridad que la haya concedido, bajo la responsabilidad de la autoridad ejecutora y sin 
perjuicio de que pueda ser puesto en libertad caucional, si procediere, bajo la más estricta responsabi-
lidad del juez de Distrito, quien tomará, además, en todo caso, las medidas de aseguramiento que es-
time pertinentes.  

El juez de Distrito siempre concederá la suspensión provisional cuando se trate de la restricción 
de la libertad personal fuera de procedimiento judicial, tomando las medidas a que alude el párrafo 
anterior. 

Artículo 131.  

Promovida la suspensión conforme al artículo 124 de esta ley, el juez de Distrito pedirá informe 
previo a la autoridad responsable, quien deberá rendirlo dentro de veinticuatro horas. Transcurrido 
dicho término, con informe o sin él, se celebrará la audiencia dentro de setenta y dos horas, excepto el 
caso previsto en el artículo 133, en la fecha y hora que se hayan señalado en el auto inicial; en la que el 
juez podrá recibir únicamente las pruebas documental o de inspección ocular que ofrezcan las partes, 
las que se recibirán desde luego; y oyendo los alegatos del quejoso, del tercero perjudicado, si lo 
hubiera, y del Ministerio Público, el juez resolverá en la misma audiencia, concediendo o negando la 
suspensión o lo que fuere procedente con arreglo al artículo 134 de esta ley.  

Cuando se trate de alguno de los actos a que se refiere el artículo 17 de esta ley, podrá también el 
quejoso ofrecer prueba testimonial.  

No son aplicables al incidente de suspensión las disposiciones relativas a la admisión de pruebas 
en la audiencia constitucional; no podrá exigirse al quejoso la proposición de la prueba testimonial, en 
el caso, a que se refiere el párrafo anterior. 

Artículo 132.  

El informe previo se concretará a expresar si son o no ciertos los hechos que se atribuyen a la auto-
ridad que lo rinde, y que determinen la existencia del acto que de ella se reclama, y, en su caso, la 
cuantía del asunto que lo haya motivado; pudiendo agregarse las razones que se estimen pertinentes 
sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión.  

En casos urgentes el juez de Distrito podrá ordenar a la autoridad responsable que rinda el infor-
me de que se trata, por la vía telegráfica. En todo caso lo hará, si el quejoso asegura los gastos de la 
comunicación telegráfica correspondiente.  

La falta de informes establece la presunción de ser cierto el acto que se estime violatorio de garan-
tías, para el solo efecto de la suspensión; hace, además, incurrir a la autoridad responsable en una co-
rrección disciplinaria, que le será impuesta por el mismo juez de Distrito en la forma que prevengan 
las leyes para la imposición de esta clase de correcciones. 

Artículo 133.  

Cuando alguna o algunas de las autoridades responsables funcionen fuera del lugar de la residen-
cia del juez de Distrito, y no sea posible que rindan su informe previo con la debida oportunidad, por 
no haberse hecho uso de la vía telegráfica, se celebrará la audiencia respecto del acto reclamado de las 
autoridades residentes en el lugar, a reserva de celebrar la que corresponda a las autoridades foráneas, 
pudiendo modificarse o revocarse la resolución dictada en la primera audiencia en vista de los nuevos 
informes. 
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Artículo 134.  

Cuando al celebrarse la audiencia a que se refieren los artículos 131 y 133 de esta ley, apareciere 
debidamente probado que ya se resolvió sobre la suspensión definitiva en otro juicio de amparo pro-
movido por el mismo quejoso o por otra persona, en su nombre o representación, ante otro juez de 
Distrito, contra el mismo acto reclamado y contra las propias autoridades, se declarará sin materia el 
incidente de suspensión, y se impondrá a dicho quejoso, a su representante o a ambos, una multa de 
treinta a ciento ochenta días de salario. 

Artículo 135.  

Cuando el amparo se pida contra el cobro de contribuciones, podrá concederse discrecionalmente 
la suspensión del acto reclamado, la que surtirá efectos previo depósito de la cantidad que se cobra 
ante la Tesorería de la Federación o la de la entidad federativa o municipio que corresponda.  

El depósito no se exigirá cuando se trate del cobro de sumas que excedan de la posibilidad del 
quejoso, según apreciación del juez, o cuando previamente se haya constituido la garantía del interés 
fiscal ante la autoridad exactora, o cuando se trate de persona distinta del causante obligado directa-
mente al pago; en este último caso, se asegurará el interés fiscal por cualquiera de los medios de ga-
rantía permitidos por las leyes fiscales aplicables. 

Artículo 136.  

Si el acto reclamado afecta la libertad personal, la suspensión sólo producirá el efecto de que el 
quejoso quede a disposición del juez de Distrito únicamente en cuanto a ella se refiera, quedando a 
disposición de la autoridad que deba juzgarlo; cuando el auto emane de un procedimiento del orden 
penal por lo que hace a la continuación de éste.  

Cuando el acto reclamado consista en la detención del quejoso efectuada por autoridades admi-
nistrativas distintas al Ministerio Público como probable responsable de algún delito, la suspensión se 
concederá, si procediere, sin perjuicio de que sin dilación sea puesto a disposición del Ministerio Pú-
blico, para que éste determine su libertad o su retención dentro del plazo y en los términos que el pá-
rrafo séptimo del artículo 16 constitucional lo permite, o su consignación. 

De consistir el acto reclamado en detención del quejoso efectuada por el Ministerio Público, la 
suspensión se concederá y desde luego se pondrá en inmediata libertad, si del informe previo que 
rinda la autoridad responsable no se acreditan con las constancias de la averiguación previa la fla-
grancia o la urgencia, o bien si dicho informe no se rinde en el término de veinticuatro horas. De exis-
tir flagrancia o urgencia se prevendrá al Ministerio Público para que el quejoso, sea puesto en libertad 
o se le consigne dentro del término de cuarenta y ocho horas o de noventa y seis horas según sea el 
caso, a partir de su detención. 

Si se concediere la suspensión en los casos de órdenes de aprehensión, detención o retención, el 
juez de Distrito dictará las medidas que estime necesarias para el aseguramiento del quejoso, a efecto 
de que pueda ser devuelto a la autoridad responsable en caso de no concedérsele el amparo. 

Cuando la orden de aprehensión, detención o retención, se refiera a delito que conforme a la ley 
no permita la libertad provisional bajo caución, la suspensión sólo producirá el efecto de que el quejo-
so quede a disposición del juez de Distrito en el lugar en que éste señale, únicamente en lo que se re-
fiera a su libertad personal, quedando a disposición de la autoridad a la que corresponda conocer del 
procedimiento penal para los efectos de su continuación. 
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Cuando el acto reclamado consista en la detención del quejoso por orden de autoridades adminis-
trativas distintas del Ministerio Público, podrá ser puesto en libertad provisional mediante las medi-
das de aseguramiento y para los efectos que expresa el párrafo anterior. 

En los casos en que la afectación de la libertad personal del quejoso provenga de mandamiento de 
autoridad judicial del orden penal o del Ministerio Público, o de auto de prisión preventiva, el juez 
dictará las medidas adecuadas para garantizar la seguridad del quejoso y éste podrá ser puesto en 
libertad bajo caución conforme a la fracción I del artículo 20 constitucional y a las leyes federales o 
locales aplicables al caso, siempre y cuando el juez o tribunal que conozca de la causa respectiva no se 
haya pronunciado en ésta sobre la libertad provisional de esa persona, por no habérsele solicitado. 

La libertad bajo caución podrá ser revocada cuando incumpla en forma grave con cualquiera de 
las obligaciones que en términos de ley se deriven a su cargo en razón del juicio de amparo o del pro-
cedimiento penal respectivo.  

Las partes podrán objetar, en cualquier tiempo, el contenido del informe previo. En los casos pre-
vistos en el artículo 204 de esta ley, se considerará hecho superveniente la demostración de la falsedad 
u omisión de datos en el contenido del informe y el juez podrá modificar o revocar la interlocutoria en 
que hubiese concedido o negado la suspensión; además, dará vista al Ministerio Público Federal para 
los efectos del precepto legal citado. 

Artículo 137.  

Cuando haya temor fundado de que la autoridad responsable trate de burlar las órdenes de liber-
tad del quejoso, o de ocultarlo trasladándolo a otro lugar, el juez de Distrito podrá hacerlo comparecer 
a su presencia para hacer cumplir dichas órdenes. 

Artículo 138.  

En los casos en que la suspensión sea procedente, se concederá en forma tal que no impida la con-
tinuación del procedimiento en el asunto que haya motivado el acto reclamado, hasta dictarse resolu-
ción firme en él; a no ser que la continuación de dicho procedimiento deje irreparablemente consuma-
do el daño o perjuicio que pueda ocasionarse al quejoso. 

Cuando la suspensión se haya concedido contra actos derivados de un procedimiento penal que 
afecten la libertad personal, el quejoso tendrá la obligación de comparecer dentro del plazo de tres 
días ante el juez de la causa o el Ministerio Público y, en caso de no hacerlo, dejará de surtir efectos la 
suspensión concedida. 

Artículo 139.  

El auto en que un juez de Distrito conceda la suspensión, surtirá sus efectos desde luego, aunque 
se interponga el recurso de revisión; pero dejará de surtirlo si el agraviado no llena, dentro de los cin-
co días siguientes al de la notificación, los requisitos que se le hayan exigido para suspender el acto 
reclamado.  

El auto en que se niegue la suspensión definitiva deja expedita la jurisdicción de la autoridad res-
ponsable para la ejecución del acto reclamado, aun cuando se interponga el recurso de revisión; pero 
si el Tribunal Colegiado de Circuito que conozca del recurso revocare la resolución y concediere la 
suspensión, los efectos de ésta se retrotraerán a la fecha en que fue notificada la suspensión provisio-
nal, o lo resuelto respecto a la definitiva, siempre que la naturaleza del acto lo permita. 
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Artículo 140.  

Mientras no se pronuncie sentencia ejecutoria en el juicio de amparo, el juez de Distrito puede 
modificar o revocar el auto en que haya concedido o negado la suspensión, cuando ocurra un hecho 
superveniente que le sirva de fundamento. 

Artículo 141.  

Cuando al presentarse la demanda no se hubiese promovido el incidente de suspensión, el quejo-
so podrá promoverlo en cualquier tiempo, mientras no se dicte sentencia ejecutora. 

Artículo 142.  

El expediente relativo al incidente de suspensión se llevará siempre por duplicado. Cuando se in-
terponga revisión contra la resolución dictada en el incidente, el juez de Distrito remitirá el expediente 
original al Tribunal Colegiado de Circuito que deba conocer del recurso, y se dejará el duplicado en el 
juzgado. 

Artículo 143.  

Para la ejecución y cumplimiento del auto de suspensión, se observarán las disposiciones de los 
artículos 104 y 105, párrafo primero, 107 y 111 de esta ley.  

Las mismas disposiciones se observarán, en cuanto fueren aplicables, para la ejecución del auto en 
que se haya concedido al quejoso su libertad caucional conforme al artículo 136. 

Artículo 144.  

Las autoridades judiciales comunes, autorizadas por el artículo 38 de esta ley, para recibir la de-
manda y suspender provisionalmente el acto reclamado, deberán formar por separado un expediente 
en el que se consigne un extracto de la demanda de amparo, la resolución en que se mande suspender 
provisionalmente el acto reclamado, copias de los oficios o mensajes que hubiesen girado para el efec-
to y constancias de entrega, así como las determinaciones que dicten para hacer cumplir su resolución, 
cuya eficacia deben vigilar, en tanto el juez de Distrito les acusa recibo de la demanda y documentos 
que hubiesen remitido. 

CAPÍTULO IV 

DE LA SUBSTANCIACIÓN DEL JUICIO 

Artículo 145.  

El juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda; y si encontrare motivo manifiesto e 
indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. 

Artículo 146.  

Si hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; si se hubiere omitido en ella alguno de 
los requisitos a que se refiere el artículo 116 de esta ley; si no se hubiese expresado con precisión el 
acto reclamado o no se hubiesen exhibido las copias que señala el artículo 120, el juez de Distrito 
mandará prevenir al promovente que llene los requisitos omitidos, haga las aclaraciones que corres-
pondan, o presente las copias dentro del término de tres días, expresando en el auto relativo las irre-
gularidades o deficiencias que deban llenarse, para que el promovente pueda subsanarlas en tiempo.  
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Si el promovente no llenare los requisitos omitidos, no hiciere las aclaraciones conducentes o no 
presentare las copias dentro del término señalado, el juez de Distrito tendrá por no interpuesta la de-
manda, cuando el acto reclamado sólo afecte al patrimonio o derechos patrimoniales del quejoso.  

Fuera de los casos a que se refiere el párrafo anterior, transcurrido el término señalado sin haberse 
dado cumplimiento a la providencia relativa, el juez mandará correr traslado al Ministerio Público, 
por veinticuatro horas, y en vista de lo que éste exponga, admitirá o desechará la demanda, dentro de 
otras veinticuatro horas, según fuere procedente. 

Artículo 147.  

Si el juez de Distrito no encontrare motivo de improcedencia, o se hubiesen llenado los requisitos 
omitidos, admitirá la demanda y, en el mismo auto, pedirá informe con justificación a las autoridades 
responsables y hará saber dicha demanda al tercer perjudicado, si lo hubiere; señalará día y hora para 
la celebración de la audiencia, a más tardar dentro del término de treinta días, y dictará las demás pro-
videncias que procedan con arreglo a esta ley.  

Al solicitarse el informe con justificación a la autoridad responsable, se le remitirá copia de la de-
manda, si no se hubiese enviado al pedirle informe previo.  

Al tercer perjudicado se le entregará copia de la demanda por conducto del actuario o del secreta-
rio del juzgado de Distrito o de la autoridad que conozca del juicio, en el lugar en que éste se siga; y 
fuera de él, por conducto de la autoridad responsable, la que deberá remitir la constancia de entrega 
respectiva, dentro del término de cuarenta y ocho horas. 

Artículo 148.  

Los jueces de Distrito o las autoridades judiciales que conozcan de los juicios de amparo, con 
arreglo a esta ley, deberán resolver si admiten o desechan las demandas de amparo dentro del término 
de veinticuatro horas, contadas desde la en que fueron presentadas. 

Artículo 149.  

Las autoridades responsables deberán rendir su informe con justificación dentro del término de 
cinco días, pero el juez de Distrito podrá ampliarlo hasta por otros cinco si estimara que la importan-
cia del caso lo amerita. En todo caso, las autoridades responsables rendirán su informe con justifica-
ción con la anticipación que permita su conocimiento por el quejoso, al menos ocho días antes de la 
fecha para la celebración de la audiencia constitucional; si el informe no se rinde con dicha anticipa-
ción, el juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del 
tercero perjudicado, solicitud que podrá hacerse verbalmente al momento de la audiencia.  

Las autoridades responsables deberán rendir su informe con justificación, exponiendo las razones 
y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado 
o la improcedencia del juicio, y acompañarán, en su caso, copia certificada de las constancias que sean 
necesarias para apoyar dicho informe.  

Cuando la autoridad responsable no rinda su informe con justificación se presumirá cierto el acto 
reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso la prueba de los hechos que de-
terminen su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino 
que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se 
haya fundado el propio acto.  

Si la autoridad responsable no rinde informe con justificación, o lo hace sin remitir, en su caso, la 
copia certificada a que se refiere el párrafo segundo de este artículo, el juez de Distrito le impondrá, en 
la sentencia respectiva, una multa de diez a ciento cincuenta días de salario. No se considerará como 
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omisión sancionable, aquélla que ocurra debido al retardo en la toma de conocimiento del emplaza-
miento, circunstancia que deberá demostrar la autoridad responsable.  

Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado 
en cuenta por el juez de Distrito siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de 
preparar las pruebas que lo desvirtúen. 

Artículo 150.  

En el juicio de amparo es admisible toda clase de pruebas, excepto la de posiciones y las que fue-
ren contra la moral o contra derecho. 

Artículo 151.  

Las pruebas deberán ofrecerse y rendirse en la audiencia del juicio, excepto la documental, que 
podrá presentarse con anterioridad, sin perjuicio de que el juez haga relación de ella en la audiencia y 
la tenga como recibida en ese acto, aunque no exista gestión expresa del interesado.  

Cuando las partes tengan que rendir prueba testimonial o pericial para acreditar algún hecho, de-
berán anunciarla cinco días hábiles antes del señalado para la celebración de la audiencia constitucio-
nal, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la propia audiencia, exhibiendo copia de los in-
terrogatorios al tenor de los cuales deban ser examinados los testigos, o del cuestionario para los peri-
tos. El juez ordenará que se entregue una copia a cada una de las partes, para que puedan formular 
por escrito o hacer verbalmente repreguntas, al verificarse la audiencia. No se admitirán más de tres 
testigos por cada hecho. La prueba de inspección ocular deberá ofrecerse con igual oportunidad que la 
testimonial y la pericial.  

Al promoverse la prueba pericial, el juez hará la designación de un perito, o de los que estime 
convenientes para la práctica de la diligencia; sin perjuicio de que cada parte pueda designar también 
un perito para que se asocie al nombrado por el juez o rinda dictamen por separado.  

Los peritos no son recusables, pero el nombrado por el juez deberá excusarse de conocer cuando 
en él concurra alguno de los impedimentos a que se refiere el artículo 66 de esta ley. A ese efecto, al 
aceptar su nombramiento manifestará, bajo protesta de decir verdad, que no tiene ninguno de los im-
pedimentos legales.  

La prueba pericial será calificada por el juez según prudente estimación. 

Artículo 152.  

A fin de que las partes puedan rendir sus pruebas en la audiencia del juicio, los funcionarios o au-
toridades tienen obligación de expedir con toda oportunidad a aquéllas las copias o documentos que 
soliciten; si dichas autoridades o funcionarios no cumplieren con esa obligación, la parte interesada 
solicitará del juez que requiera a los omisos. El juez hará el requerimiento y aplazará la audiencia por 
un término que no exceda de diez días; pero si no obstante dicho requerimiento durante el término de 
la expresada prórroga no se expidieren las copias o documentos, el juez, a petición de parte, si lo esti-
ma indispensable, podrá transferir la audiencia hasta en tanto se expidan, y hará uso de los medios de 
apremio, consignando en su caso a la autoridad omisa por desobediencia a su mandato.  

Al interesado que informe al juez que se le ha denegado una copia o documento que no hubiese 
solicitado, o que ya le hubiese sido expedido, se le impondrá una multa de diez a ciento ochenta días 
de salario.  

Cuando se trate de actuaciones concluidas podrán pedirse originales, a instancias de cualquiera de 
las partes. 
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Artículo 153.  

Si al presentarse un documento por una de las partes, otra de ellas lo objetare de falso, el juez sus-
penderá la audiencia para continuarla dentro de los diez días siguientes; en dicha audiencia se presen-
tarán las pruebas y contrapruebas relativas a la autenticidad del documento.  

Lo dispuesto en este artículo sólo da competencia al juez para apreciar, dentro del juicio de ampa-
ro, la autenticidad con relación a los efectos exclusivos de dicho juicio.  

Cuando el juez desechare la objeción presentada, podrá aplicar al promovente de la propuesta 
una multa de diez a ciento ochenta días de salario. 

Artículo 154.  

La audiencia a que se refiere el artículo siguiente y la recepción de las pruebas, serán públicas. 

Artículo 155.  

Abierta la audiencia se procederá a recibir, por su orden, las pruebas, los alegatos por escrito y, en 
su caso, el pedimento del Ministerio Público; acto continuo se dictará el fallo que corresponda.  

El quejoso podrá alegar verbalmente cuando se trate de actos que importen peligro de privación 
de la vida, ataques a la libertad personal, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artí-
culo 22 de la Constitución Federal, asentándose en autos extractos de sus alegaciones, si lo solicitare.  

En los demás casos, las partes podrán alegar verbalmente, pero sin exigir que sus alegaciones se 
hagan constar en autos, y sin que los alegatos puedan exceder de media hora por cada parte, inclu-
yendo las réplicas y contrarréplicas. 

El Ministerio Público que actúe en el proceso penal, podrá formular alegatos por escrito en los jui-
cios de amparo en los que se impugnen resoluciones jurisdiccionales. Para tal efecto, deberá notificár-
sele la presentación de la demanda. 

Artículo 156.  

En los casos en que el quejoso impugne la aplicación por parte de la autoridad o autoridades res-
ponsables de leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia decretada por la Suprema Cor-
te de Justicia, o en aquellos otros a que se refiere el artículo 37, la substanciación del juicio de amparo 
se sujetará a las disposiciones precedentes, excepto en lo relativo al término para la rendición del in-
forme con justificación, el cual se reducirá a tres días improrrogables, y a la celebración de la audien-
cia, la que se señalará dentro de diez días contados desde el siguiente al de la admisión de la deman-
da. 

Artículo 157.  

Los jueces de Distrito cuidarán de que los juicios de amparo no queden paralizados, especialmen-
te cuando se alegue por los quejosos la aplicación por las autoridades de leyes declaradas inconstitu-
cionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, proveyendo lo que corresponda hasta 
dictar sentencia, salvo los casos en que esta ley disponga expresamente lo contrario.  

El Ministerio Público cuidará del exacto cumplimiento de esta disposición, principalmente en los 
casos de aplicación de leyes declaradas jurisprudencialmente inconstitucionales, y cuando el acto re-
clamado importe peligro de privación de la vida, de la libertad, o entrañe deportación, destierro o al-
guno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal. 
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TÍTULO III 

DE LOS JUICIOS DE AMPARO DIRECTO ANTE 
LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 158.  

El juicio de amparo directo es competencia del Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, 
en los términos establecidos por las fracciones V y VI del artículo 107 constitucional, y procede contra 
sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales judicia-
les, administrativos o del trabajo, respecto de los cuales no proceda ningún recurso ordinario por el 
que puedan ser modificados o revocados, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida 
durante el procedimiento, afecte a las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, y por 
violaciones de garantías cometidas en las propias sentencias, laudos o resoluciones indicados.  

Para los efectos de este artículo, sólo será procedente el juicio de amparo directo contra sentencias 
definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales civiles, adminis-
trativos o del trabajo, cuando sean contrarios a la letra de la ley aplicable al caso, a su interpretación 
jurídica o a los principios generales de derecho a falta de ley aplicable, cuando comprendan acciones, 
excepciones o cosas que no hayan sido objeto del juicio, o cuando no las comprendan todas, por omi-
sión o negación expresa.  

Cuando dentro del juicio surjan cuestiones, que no sean de imposible reparación, sobre constitu-
cionalidad de leyes, tratados internacionales o reglamentos, sólo podrán hacerse valer en el amparo 
directo que proceda en contra de la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio. 

Artículo 159.  

En los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán viola-
das las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso:  

I. Cuando no se le cite al juicio o se le cite en forma distinta de la prevenida por la ley;  

II. Cuando el quejoso haya sido mala o falsamente representado en el juicio de que se trate;  

III. Cuando no se le reciban las pruebas que legalmente haya ofrecido, o cuando no se reciban con-
forme a la ley;  

IV. Cuando se declare ilegalmente confeso al quejoso, a su representante o apoderado;  

V. Cuando se resuelva ilegalmente un incidente de nulidad;  

VI. Cuando no se le concedan los términos o prórrogas a que tuviere derecho con arreglo a la ley;  

VII. Cuando sin su culpa se reciban, sin su conocimiento, las pruebas ofrecidas por las otras par-
tes, con excepción de las que fueren instrumentos públicos;  

VIII. Cuando no se le muestren algunos documentos o piezas de autos de manera que no pueda 
alegar sobre ellos;  

IX. Cuando se le desechen los recursos a que tuviere derecho con arreglo a la ley, respecto de pro-
videncias que afecten partes substanciales de procedimiento que produzcan indefensión, de acuerdo 
con las demás fracciones de este mismo artículo;  
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X. Cuando el tribunal judicial, administrativo o del trabajo, continúe el procedimiento después de 
haberse promovido una competencia, o cuando el juez, magistrado o miembro de un tribunal del tra-
bajo impedido o recausado, continúe conociendo del juicio, salvo los casos en que la ley lo faculte ex-
presamente para proceder;  

XI. En los demás casos análogos a los de las fracciones que preceden, a juicio de la Suprema Corte 
de Justicia o de los Tribunales Colegiados de Circuito, según corresponda. 

Artículo 160.  

En los juicios del orden penal se considerarán violadas las leyes del procedimiento, de manera que 
su infracción afecte a las defensas del quejoso:  

I.  Cuando no se le haga saber el motivo del procedimiento o la causa de la acusación y el nombre 
de su acusador particular si lo hubiere;  

II. Cuando no se le permita nombrar defensor, en la forma que determine la ley; cuando no se le 
facilite, en su caso, la lista de los defensores de oficio, o no se le haga saber el nombre del adscrito al 
juzgado o tribunal que conozca de la causa, si no tuviere quien lo defienda; cuando no se le facilite la 
manera de hacer saber su nombramiento al defensor designado cuando se le impida comunicarse con 
él o que dicho defensor lo asista en alguna diligencia del proceso, o cuando, habiéndose negado a 
nombrar defensor, sin manifestar expresamente que se defenderá por sí mismo, no se le nombre de 
oficio;  

III. Cuando no se le caree con los testigos que hayan depuesto en su contra, si rindieran su decla-
ración en el mismo lugar del juicio, y estando también el quejoso en él; 

IV. Cuando el juez no actúe con secretario o con testigos de asistencia, o cuando se practiquen di-
ligencias en forma distinta de la prevenida por la ley;  

V. Cuando no se le cite para las diligencias que tenga derecho a presenciar o cuando sea citado en 
forma ilegal, siempre que por ello no comparezca; cuando no se le admita en el acto de la diligencia, o 
cuando se le coarten en ella los derechos que la ley le otorga;  

VI. Cuando no se le reciban las pruebas que ofrezca legalmente, o cuando no se reciban con arre-
glo a derecho;  

VII. Cuando se le desechen los recursos que tuviere conforme a la ley, respecto de providencias 
que afecten partes substanciales del procedimiento y produzcan indefensión, de acuerdo con las de-
más fracciones de este mismo artículo;  

VIII. Cuando no se le suministren los datos que necesite para su defensa; 

IX. Cuando no se celebre la audiencia pública a que se refiere el artículo 20, fracción VI, de la 
Constitución Federal, en que deba ser oído en defensa, para que se le juzgue;  

X. Cuando se celebre la audiencia de derecho sin la asistencia del Agente del Ministerio Público a 
quien corresponda formular la requisitoria; sin la del juez que deba fallar, o la del secretario o testigos 
de asistencia que deban autorizar el acto;  

XI. Cuando debiendo ser juzgado por un jurado, se le juzgue por otro tribunal; 

XII. Por no integrarse el jurado con el número de personas que determine la ley, o por negársele el 
ejercicio de los derechos que la misma le concede para la integración de aquél;  

XIII. Cuando se sometan a la decisión del jurado cuestiones de distinta índole de la que señale la 
ley;  
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XIV. Cuando la sentencia se funde en la confesión del reo, si estuvo incomunicado antes de otor-
garla, o si se obtuvo su declaración por medio de amenazas o de cualquier otra coacción; 

XV. Cuando la sentencia se funde en alguna diligencia cuya nulidad establezca la ley expresamente;  

XVI. Cuando seguido el proceso por el delito determinado en el auto de formal prisión, el quejoso 
fuere sentenciado por diverso delito.  

No se considerará que el delito es diverso cuando el que se exprese en la sentencia sólo difiera en 
grado del que haya sido materia del proceso, ni cuando se refiera a los mismos hechos materiales que 
fueron objeto de la averiguación, siempre que, en este último caso, el Ministerio Público haya formu-
lado conclusiones acusatorias cambiando la clasificación del delito hecha en el auto de formal prisión 
o de sujeción a proceso, y el quejoso hubiese sido oído en defensa sobre la nueva clasificación, durante 
el juicio propiamente tal;  

XVII. En los demás casos análogos a los de las fracciones anteriores, a juicio de la Suprema Corte 
de Justicia o de los Tribunales Colegiados de Circuito, según corresponda. 

Artículo 161.  

Las violaciones a las leyes del procedimiento a que se refieren los dos artículos anteriores sólo po-
drán reclamarse en la vía de amparo al promoverse la demanda contra la sentencia definitiva, laudo o 
resolución que ponga fin al juicio.  

En los juicios civiles, el agraviado se sujetará a las siguientes reglas:  

I. Deberá impugnar la violación en el curso mismo del procedimiento mediante el recurso ordina-
rio y dentro del término que la ley respectiva señale.  

II. Si la ley no concede el recurso ordinario a que se refiere la fracción anterior o si, concediéndolo, 
el recurso fuere desechado o declarado improcedente, deberá invocar la violación como agravio en la 
segunda instancia, si se cometió en la primera.  

Estos requisitos no serán exigibles en amparos contra actos que afecten derechos de menores o in-
capaces, ni en los promovidos contra sentencias dictadas en controversias sobre acciones del estado 
civil o que afecten al orden y a la estabilidad de la familia. 

Artículo 162.  

Derogado. (D.O. 30 de abril de 1968). 

Artículo 163.  

La demanda de amparo contra una sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio 
dictado por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, deberá presentarse por conducto de la 
autoridad responsable que lo emitió. Esta tendrá la obligación de hacer constar al pie del escrito de la 
misma, la fecha en que fue notificada al quejoso la resolución reclamada y la de presentación del escri-
to, así como los días inhábiles que mediaron entre ambas fechas; la falta de la constancia se sancionará 
en los términos del artículo siguiente. 

Artículo 164.  

Si no consta en autos la fecha de notificación a que se refiere el artículo anterior, la autoridad res-
ponsable dará cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 169 de esta ley, sin perjuicio de que dentro 
de las veinticuatro horas siguientes a la en que obre en su poder la constancia de notificación respecti-
va proporcione la información correspondiente al Tribunal al que haya remitido la demanda.  
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La falta de la referida información, dentro del término señalado, se sancionará con multa de veinte 
a ciento cincuenta días de salario. 

Artículo 165.  

La presentación de la demanda en forma directa, ante autoridad distinta de la responsable, no in-
terrumpirá los términos a que se refieren los artículos 21 y 22 de esta ley. 

CAPÍTULO II 

DE LA DEMANDA 

Artículo 166.  

La demanda de amparo deberá formularse por escrito, en la que se expresarán:  

I. El nombre y domicilio del quejoso y de quien promueva en su nombre;  

II. El nombre y domicilio del tercero perjudicado; 

III. La autoridad o autoridades responsables;  

IV. La sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, constitutivo del ac-
to o de los actos reclamados; y si se reclamaren violaciones a las leyes del procedimiento, se precisará 
cuál es la parte de éste en la que se cometió la violación y el motivo por el cual se dejó sin defensa al 
agraviado.  

Cuando se impugne la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio por 
estimarse inconstitucional la ley, el tratado o el reglamento aplicado, ello será materia únicamente del 
capítulo de conceptos de violación de la demanda, sin señalar como acto reclamado la ley, el tratado o 
el reglamento, y la calificación de éste por el tribunal de amparo se hará en la parte considerativa de la 
sentencia;  

V. La fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere pues-
to fin al juicio, o la fecha en que haya tenido conocimiento el quejoso de la resolución recurrida;  

VI. Los preceptos constitucionales cuya violación se reclame y el concepto o conceptos de la mis-
ma violación;  

VII. La ley que en concepto del quejoso se haya aplicado inexactamente o la que dejó de aplicarse, 
cuando las violaciones reclamadas se hagan consistir en inexacta aplicación de las leyes de fondo. Lo 
mismo se observará cuando la sentencia se funde en los principios generales de derecho.  

Cuando se trate de inexacta aplicación de varias leyes de fondo, deberá cumplirse con esta pres-
cripción en párrafos separados y numerados.  

VIII. Derogada. (D.O. 5 de enero de 1988). 

Artículo 167.  

Con la demanda de amparo deberá exhibirse una copia para el expediente de la autoridad respon-
sable y una para cada una de las partes en el juicio constitucional; copias que la autoridad responsable 
entregará a aquéllas, emplazándolas para que, dentro de un término máximo de diez días, comparez-
can ante el Tribunal Colegiado de Circuito a defender sus derechos. 
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Artículo 168.  

Cuando no se presentaren las copias a que se refiere el artículo anterior, o no se presentaren todas 
las necesarias en asuntos del orden civil, administrativo o del trabajo, la autoridad responsable se abs-
tendrá de remitir la demanda al Tribunal Colegiado de Circuito, y de proveer sobre la suspensión, y 
mandará prevenir al promovente que presente las copias omitidas dentro del término de cinco días. 
Transcurrido dicho término sin presentarlas, la autoridad responsable remitirá la demanda, con el 
informe relativo sobre la omisión de las copias, a dicho Tribunal, quien tendrá por no interpuesta la 
demanda.  

En asuntos del orden penal, la falta de exhibición de las copias de la demanda de amparo no será 
motivo para tenerla por no interpuesta. En este supuesto, el tribunal que conozca del amparo mandará 
sacar las copias oficiosamente. 

Artículo 169.  

Al dar cumplimiento la autoridad responsable a lo dispuesto en el primer párrafo del artículo an-
terior, remitirá la demanda, la copia que corresponda al Ministerio Público Federal y los autos origina-
les al Tribunal Colegiado de Circuito, dentro del término de tres días. Al mismo tiempo rendirá su 
informe con justificación, y dejará copia en su poder de dicho informe.  

Al remitir los autos, la autoridad responsable dejará testimonio de las constancias indispensables 
para la ejecución de la resolución reclamada, a menos que exista inconveniente legal para el envío de 
los autos originales; evento éste en el que lo hará saber a las partes, para que dentro del término de 
tres días, señalen las constancias que consideren necesarias para integrar la copia certificada que debe-
rá remitirse al tribunal de amparo adicionadas las que la propia autoridad indique. 

La autoridad responsable enviará la copia certificada a que se refiere el párrafo anterior en un pla-
zo máximo de tres días al en que las partes hagan el señalamiento; si no lo hace, se le impondrá una 
multa de veinte a ciento cincuenta días de salario. Igual sanción se le impondrá si no da cumplimiento 
oportunamente a la obligación que le impone el primer párrafo de este propio precepto. 

CAPÍTULO III 

DE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO 

Artículo 170.  

En los juicios de amparo de la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito, la autoridad 
responsable decidirá sobre la suspensión de la ejecución del acto reclamado con arreglo al artículo 107 
de la Constitución, sujetándose a las disposiciones de esta ley. 

Artículo 171.  

Cuando se trate de sentencias definitivas dictadas en juicios del orden penal, al proveer la autori-
dad responsable conforme a los párrafos primero y segundo del artículo 168 de esta ley, mandará sus-
pender de plano la ejecución de la sentencia reclamada. 

Artículo 172.  

Cuando la sentencia reclamada imponga la pena de privación de la libertad, la suspensión surtirá 
el efecto de que el quejoso quede a disposición del Tribunal Colegiado de Circuito competente, por 
mediación de la autoridad que haya suspendido su ejecución, la cual podrá ponerlo en libertad cau-
cional si procediere. 
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Artículo 173.  

Cuando se trate de sentencias definitivas o de resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas en 
juicios del orden civil o administrativo, la suspensión se decretará a instancia del agraviado, si concu-
rren los requisitos que establece el artículo 124, o el artículo 125 en su caso, y surtirá efecto si se otorga 
caución bastante para responder de los daños y perjuicios que pueda ocasionar a tercero.  

En los casos a que se refieren las disposiciones anteriores, son aplicables los artículos 125 párrafo 
segundo, 126, 127 y 128.  

Cuando se trate de resoluciones pronunciadas en juicios del orden civil, la suspensión y las provi-
dencias sobre admisión de fianzas y contrafianzas, se distarán de plano, dentro del preciso término de 
tres días hábiles. 

Artículo 174.  

Tratándose de laudos o de resoluciones que pongan fin al juicio dictados por tribunales del traba-
jo, la suspensión se concederá en los casos en que, a juicio del presidente del tribunal respectivo, no se 
ponga a la parte que obtuvo, si es la obrera, en peligro de no poder subsistir mientras se resuelve el 
juicio de amparo, en los cuales sólo se suspenderá la ejecución en cuanto exceda de lo necesario para 
asegurar tal subsistencia.  

La suspensión surtirá efectos si se otorga caución en los mismos términos del artículo anterior, a 
menos que se constituya contrafianza por el tercero perjudicado. 

Artículo 175.  

Cuando la ejecución o la inejecución del acto reclamado puedan ocasionar perjuicios al interés, 
general, la suspensión se concederá o negará atendiendo a no causar esos perjuicios. 

En estos casos la suspensión surtirá sus efectos sin necesidad de que se otorgue fianza. 

Artículo 176.  

Las cauciones a que se refieren los artículos 173 y 174 de esta ley se harán efectivas ante la misma 
autoridad responsable, tramitándose el incidente de liquidación en los términos establecidos por el 
artículo 129. 

CAPÍTULO IV 

DE LA SUBSTANCIACIÓN DEL JUICIO 

Artículo 177.  

El Tribunal Colegiado de Circuito examinará, ante todo, la demanda de amparo; y si encuentra 
motivos manifiestos de improcedencia, la desechará de plano y comunicará su resolución a la autori-
dad responsable. 

Artículo 178.  

Si hubiere irregularidad en el escrito de demanda, por no haber satisfecho los requisitos que esta-
blece el artículo 166, el Tribunal Colegiado de Circuito señalará al promovente un término que no ex-
cederá de cinco días, para que subsane las omisiones o corrija los defectos en que hubiere incurrido, 
los que se precisarán en la providencia relativa.  

Si el quejoso no diere cumplimiento a lo dispuesto, se tendrá por no interpuesta la demanda y se 
comunicará la resolución a la autoridad responsable. 
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Artículo 179.  

Si el Tribunal Colegiado de Circuito no encuentra motivo alguno de improcedencia o defecto en el 
escrito de demanda, o si fueron subsanadas las deficiencias a que se refiere el artículo anterior, admiti-
rá aquélla y mandará notificar a las partes el acuerdo relativo. 

Artículo 180.  

El tercero perjudicado y el agente del Ministerio Público que hayan intervenido en el proceso en 
asuntos del orden penal, podrán presentar sus alegaciones por escrito directamente ante el Tribunal 
Colegiado de Circuito, dentro del término de diez días contados desde el día siguiente al del empla-
zamiento a que se refiere el artículo 167. 

Artículo 181.  

Cuando el Ministerio Público solicite los autos para formular pedimento, deberá devolverlos de-
ntro del término de diez días, contados a partir de la fecha en que los haya recibido. Si no devolviere 
los autos al expirar el término mencionado, el Tribunal Colegiado de Circuito mandará recogerlos de 
oficio. 

Artículo 182.  

La Suprema Corte de Justicia podrá ejercitar la facultad de atracción contenida en el párrafo final 
de la fracción V del artículo 107 constitucional, para conocer de un amparo directo que originalmente 
correspondería resolver a los Tribunales Colegiados de Circuito, de conformidad al siguiente proce-
dimiento:  

I. Cuando la Suprema Corte ejerza de oficio la facultad de atracción, se lo comunicará por escrito 
al correspondiente Tribunal Colegiado de Circuito, el cual en el término de quince días hábiles remiti-
rá los autos originales a la Suprema Corte, notificando personalmente a las partes dicha remisión;  

II. Cuando el Procurador General de la República solicite a la Suprema Corte de Justicia que ejerci-
te la facultad de atracción, presentará la petición correspondiente ante la propia Suprema Corte y co-
municará dicha petición al Tribunal Colegiado de Circuito del conocimiento; recibida la petición, la 
Suprema Corte mandará pedir al Tribunal Colegiado de Circuito, si lo estima pertinente, que le remita 
los autos originales, dentro del término de quince días hábiles; recibidos los autos originales, en su 
caso, la Suprema Corte de Justicia, dentro de los treinta días siguientes, resolverá si ejercita la facultad 
de atracción, en cuyo caso lo informará al correspondiente Tribunal Colegiado de Circuito y procederá 
a dictar la resolución correspondiente; en caso negativo, notificará su resolución al Procurador Gene-
ral de la República y remitirá los autos, en su caso, al Tribunal Colegiado de Circuito para que dicte la 
resolución correspondiente;  

III. Si un Tribunal Colegiado de Circuito decidiera solicitar a la Suprema Corte de Justicia que 
ejercite la facultad de atracción, expresará las razones en que funde su petición y remitirá los autos 
originales a la Suprema Corte; la Suprema Corte, dentro de los treinta días siguientes al recibo de los 
autos originales, resolverá si ejercita la facultad de atracción, procediendo en consecuencia en los tér-
minos de la fracción anterior.  

Una vez decidido que la Suprema Corte de justicia se avoca al conocimiento del amparo directo 
respectivo, se mandará turnar el expediente, dentro del término de diez días, al ministro relator que 
corresponda a efecto de que formule por escrito, dentro de los treinta días siguientes, el proyecto de 
resolución relatada en forma de sentencia; se pasará copia de dicho proyecto a los demás ministros, 
quedando los autos a su disposición, para su estudio, en la secretaría.  
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Cuando por la importancia del negocio o lo voluminoso del expediente, el ministro relator estime 
que no sea bastante el plazo de treinta días para formular proyecto, pedirá la ampliación de dicho 
término por el tiempo que sea necesario.  

Formulado el proyecto de sentencia, se señalará día y hora para su discusión y resolución, en se-
sión pública, pudiendo aplazarse la resolución por una sola vez. 

Artículo 183.  

Cuando el quejoso alegue entre las violaciones de fondo, en asuntos del orden penal, la extinción 
de la acción persecutoria, el tribunal de amparo deberá estudiarla de preferencia; en el caso de que la 
estime fundada, o cuando, por no haberla alegado el quejoso, considere que debe suplirse la deficien-
cia de la queja, conforme al artículo 76 bis, se abstendrá de entrar al estudio de las otras violaciones. Si 
encontrare infundada dicha violación, entrará al examen de las demás violaciones. 

Artículo 184.  

Para la resolución de los asuntos en revisión o en materia de amparo directo, los Tribunales Cole-
giados de Circuito observarán las siguientes reglas:  

I. El Presidente turnará el expediente dentro del término de cinco días al Magistrado relator que 
corresponda, a efecto de que formule por escrito, el proyecto de resolución redactado en forma de 
sentencia, y  

II. El auto por virtud del cual se turne el expediente al magistrado relator tendrá efectos de cita-
ción para sentencia, la que se pronunciará, sin discusión pública, dentro de los quince días siguientes, 
por unanimidad o mayoría de votos. 

Artículo 185.  

Atraído, en su caso, un amparo directo por la Suprema Corte de Justicia, y hecho el estudio del 
asunto en los términos del artículo 182, el presidente de la Sala citará para la audiencia en que habrá 
de discutirse y resolverse, dentro del término de diez días contados desde el siguiente al en que se 
haya distribuido el proyecto formulado por el ministro relator.  

En cada Sala se formará una lista de los asuntos que deban verse en la audiencia, la cual se fijará el 
día anterior en lugar visible y surtirá los efectos de notificación del auto en que se cite para resolver.  

Los asuntos se fallarán en el orden en que se listen. Si no pudieren despacharse en la audiencia 
todos los asuntos listados, los restantes figurarán en la lista siguiente en primer lugar, sin perjuicio de 
que las salas acuerden que se altere el orden de la lista, que se retire algún asunto, o que se aplace la 
vista del mismo, cuando exista causa justificada.  

Ningún aplazamiento excederá del término de sesenta días hábiles. 

Artículo 186.  

El día señalado para la audiencia, el secretario respectivo dará cuenta del proyecto de resolución a 
que se refiere el artículo 182, leerá las constancias que señalen los ministros y se pondrá a discusión el 
asunto. Suficientemente debatido, se procederá a la votación y, acto continuo, el Presidente hará la 
declaración que corresponda.  

El ministro que no estuviere conforme con el sentido de la resolución, podrá formular su voto par-
ticular, expresando los fundamentos del mismo y la resolución que estime debió dictarse.  

La resolución de la Sala se hará constar en autos bajo la firma del Presidente y del secretario. 
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Artículo 187.  

Toda ejecutoria que pronuncien las Salas deberá ser firmada por el Ministro Presidente y por el 
ponente, con el secretario que dará fe, dentro de los cinco días siguientes a la aprobación del proyecto 
correspondiente siempre que se hubiese aprobado sin adiciones, ni reformas.  

Si no fuere aprobado el proyecto, pero el Ministro ponente aceptare las adiciones o reformas pro-
puestas en la sesión, procederá a redactar la sentencia con base en los términos de la discusión. En este 
caso, así como cuando deba designarse a un Ministro de la mayoría para que redacte la sentencia de 
acuerdo con el sentido de la votación y con base en los hechos probados y los fundamentos legales 
que se hayan tomado en consideración la ejecutoria deberá ser firmada por todos los Ministros que 
hubiesen estado presentes en la votación, dentro del término de quince días. 

Artículo 188.  

Si el proyecto del magistrado relator fue aprobado sin adiciones ni reformas, se tendrá como sen-
tencia definitiva y se firmará dentro de los cinco días siguientes.  

Si no fuere aprobado el proyecto, se designará a uno de los de la mayoría para que redacte la sen-
tencia de acuerdo con los hechos probados y los fundamentos legales que se hayan tomado en consi-
deración al dictarla, debiendo quedar firmada dentro del término de quince días. 

Artículo 189.  

Cuando por cualquier motivo cambiare el personal de la Sala que haya dictado una ejecutoria con-
forme a los artículos anteriores, antes de que haya podido ser firmada por los ministros que la hubie-
sen dictado, si fue aprobado el proyecto del ministro relator, la sentencia será autorizada válidamente 
por los ministros que integren aquélla, haciéndose constar las circunstancias que hubiesen concurrido.  

Cuando hubiere sido desechado el proyecto y fuere necesario redactar la sentencia, se dará cuenta 
nuevamente con el asunto de la Sala integrada con el nuevo personal, para el solo efecto de que desig-
ne al ministro que deba redactarla, de acuerdo con las versiones taquigráficas y constancias del expe-
diente. 

Artículo 190.  

Las sentencias de la Suprema Corte de Justicia o de los Tribunales Colegiados de Circuito, no 
comprenderán más cuestiones que las legales propuestas en la demanda de amparo; debiendo apo-
yarse en el texto constitucional de cuya aplicación se trate y expresar en sus proposiciones resolutivas 
el acto o actos contra los cuales se conceda el amparo. 

Artículo 191.  

Concluida la audiencia del día en cada una de las Salas, el secretario de acuerdos respectivo fijará 
en lugar visible una lista, firmada por él, de los asuntos que se hubiesen tratado, expresando el sentido 
de la resolución dictada en cada uno. 



 235

TÍTULO IV 

DE LA JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE Y 
DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO 

CAPÍTULO ÚNICO 

Artículo 192.  

La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia, funcionando en Pleno o en Salas, es 
obligatoria para éstas en tratándose de la que decrete el Pleno, y además para los Tribunales Unitarios 
y Colegiados de Circuito, los juzgados de Distrito, los tribunales militares y judiciales del orden co-
mún de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federa-
les.  

Las resoluciones constituirán jurisprudencia, siempre que lo resuelto en ellas se sustente en cinco 
sentencias no interrumpidas por otra en contrario, y que hayan sido aprobadas por lo menos por ca-
torce ministros, si se trata de jurisprudencia del Pleno, o por cuatro ministros en los casos de jurispru-
dencia de las Salas.  

También constituyen jurisprudencia las resoluciones que diluciden las contradicciones de tesis de 
Salas y de Tribunales Colegiados. 

Artículo 193.  

La jurisprudencia que establezca cada uno de los Tribunales Colegiados de Circuito es obligatoria 
para los tribunales unitarios, los juzgados de Distrito, los tribunales militares y judiciales del fuero 
común de los Estados y del Distrito Federal, y los tribunales administrativos y del trabajo, locales o 
federales. Las resoluciones de los Tribunales Colegiados de Circuito constituyen jurisprudencia siem-
pre que lo resuelto en ellas se sustente en cinco sentencias no interrumpidas por otra en contrario, y 
que hayan sido aprobadas por unanimidad de votos de los magistrados que integran cada tribunal 
colegiado. 

Artículo 194.  

La jurisprudencia se interrumpe dejando de tener carácter obligatorio, siempre que se pronuncie 
ejecutoria en contrario por catorce ministros, si se trata de la sustentada por el pleno; por cuatro, si es 
de una sala, y por unanimidad de votos tratándose de la de un Tribunal Colegiado de Circuito.  

En todo caso, en la ejecutoria respectiva deberán expresarse las razones en que se apoye la inte-
rrupción, las cuales se referirán a las que se tuvieron en consideración para establecer la jurispruden-
cia relativa.  

Para la modificación de la jurisprudencia se observarán las mismas reglas, establecidas por esta 
ley, para su formación. 

Artículo 195.  

En los casos previstos por los artículos 192 y 193, el Pleno, la Sala o el Tribunal Colegiado respec-
tivo deberán:  

I. Aprobar el texto y rubro de la tesis jurisprudencia y numerarla de manera progresiva, por cada 
uno de los citados órganos jurisdiccionales;  

II. Remitir la tesis jurisprudencial, dentro del término de quince días hábiles siguientes a la fecha 
de su integración, al Semanario Judicial de la Federación, para su publicación inmediata;  
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III. Remitir la tesis jurisprudencial, dentro del mismo término a que se refiere la fracción inmedia-
ta anterior, al Pleno y Salas de la Suprema Corte de Justicia y a los Tribunales Colegiados de Circuito, 
que no hubiesen intervenido en su integración; y  

IV. Conservar un archivo, para consulta pública, que contenga todas las tesis jurisprudenciales in-
tegradas por cada uno de los citados órganos jurisdiccionales y las que hubiesen recibido de los de-
más.  

El Semanario Judicial de la Federación deberá publicar mensualmente, en una gaceta especial, las 
tesis jurisprudenciales que reciba del Pleno y Salas de la Suprema Corte de Justicia y de los Tribunales 
Colegiados de Circuito, publicación que será editada y distribuida en forma eficiente para facilitar el 
conocimiento de su contenido.  

Las publicaciones a que este artículo se refiere, se harán sin perjuicio de que se realicen las publi-
caciones mencionadas en el artículo 197-B. 

Artículo 196.  

Cuando las partes invoquen en el juicio de amparo la jurisprudencia del Pleno o de las Salas de la 
Suprema Corte o de los Tribunales Colegiados de Circuito, lo harán por escrito, expresando el número 
y órgano jurisdiccional que la integró y el rubro y tesis de aquélla.  

Si cualquiera de las partes invoca ante un Tribunal Colegiado de Circuito la jurisprudencia esta-
blecida por otro, el tribunal del conocimiento deberá:  

I. Verificar la existencia de la tesis jurisprudencial invocada;  

II. Cerciorarse de la aplicabilidad de la tesis jurisprudencial invocada, al caso concreto en estudio; y  

III. Adoptar dicha tesis jurisprudencial en su resolución, o resolver expresando las razones por las 
cuales considera que no debe confirmarse el criterio sostenido en la referida tesis jurisprudencial.  

En la última hipótesis de la fracción III del presente artículo, el tribunal de conocimiento remitirá 
los autos a la Suprema Corte de Justicia para que resuelva sobre la contradicción. 

Artículo 197.  

Cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia sustenten tesis contradictorias en los juicios de 
amparo de su competencia, cualquiera de dichas Salas o los ministros que las integren, el Procurador 
General dé la República o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido 
sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la misma Suprema Corte de Justicia, la que deci-
dirá funcionando en Pleno cuál es la tesis que debe observarse. El Procurador General de la República, 
por si o por conducto del agente que al efecto designe, podrá, si lo estima pertinente, exponer su pare-
cer dentro del plazo de treinta días.  

La resolución que se dicte no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de los juicios en 
los cuales se hubiesen dictado las sentencias que sustentaron las tesis contradictorias.  

El Pleno de la Suprema Corte deberá dictar la resolución correspondiente dentro del término de 
tres meses, y deberá ordenar su publicación y remisión en los términos previstos por el artículo 195.  

Las Salas de la Suprema Corte de Justicia y los ministros que las integren y los Tribunales Cole-
giados de Circuito y los magistrados que los integren, con motivo de un caso concreto podrán pedir al 
Pleno de la Suprema Corte o a la sala correspondiente que modifique la jurisprudencia que tuviesen 
establecida, expresando las razones que justifiquen la modificación; el Procurador General de la Re-
pública, por sí o por conducto del agente que al efecto designe, podrá, si lo estima pertinente, exponer 
su parecer dentro del plazo de treinta días. El Pleno o la Sala correspondiente resolverán si modifican 
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la jurisprudencia, sin que su resolución afecte las situaciones jurídicas concretas derivadas de los jui-
cios en las cuales se hubiesen dictado las sentencias que integraron la tesis jurisprudencial modificada. 
Esta resolución deberá ordenar su publicación y remisión en los términos previstos por el artículo 195.  

Artículo 197-A.  

Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de am-
paro de su competencia, los ministros de la Suprema Corte de Justicia, el Procurador General de la 
República, los mencionados Tribunales o los magistrados que los integren, o las partes que intervinie-
ron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante 
la Suprema Corte de Justicia, la que decidirá cual tesis debe prevalecer. El Procurador General de la 
República, por sí o por conducto del agente que al efecto designe, podrá, si lo estima pertinente, expo-
ner su parecer dentro del plazo de treinta días.  

La resolución que se dicte no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de los juicios en 
los cuales se hubiesen dictado las sentencias contradictorias.  

La Suprema Corte deberá dictar la resolución dentro del término de tres meses y ordenar su pu-
blicación y remisión en los términos previstos por el artículo 195.  

Artículo 197-B.  

Las ejecutorias de amparo y los votos particulares de los ministros y de los magistrados de los 
Tribunales Colegiados de Circuito, que con ello se relacionen, se publicarán en el Semanario Judicial 
de la Federación, siempre que se trate de las necesarias para constituir jurisprudencia o para contra-
riarla, además de la publicación prevista por el artículo 195 de esta ley. Igualmente se publicarán las 
ejecutorias que la Corte funcionando en Pleno, las Salas o los citados Tribunales, acuerden expresa-
mente. 

TÍTULO V 

DE LA RESPONSABILIDAD EN LOS JUICIOS DE AMPARO 

CAPÍTULO I 

DE LA RESPONSABILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS 
QUE CONOZCAN DEL AMPARO 

Artículo 198.  

Los jueces de Distrito, las autoridades judiciales de los Estados, del Distrito Federal, en funciones 
de aquéllos, los Presidentes de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y los ministros de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, son responsables en los juicios de amparo por los delitos o faltas que 
cometan, ya en la substanciación de éstos, ya en las sentencias, en los términos que los definen y casti-
gan el Código Penal para el Distrito Federal y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así 
como este capítulo. 

Artículo 199.  

El juez de Distrito o la autoridad que conozca de un juicio de amparo o del incidente respectivo, 
que no suspenda el acto reclamado cuando se trate de peligro de privación de la vida, o alguno de los 
actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, si se llevare a efecto la ejecución de 
aquél, será castigado como reo del delito de abuso de autoridad, conforme a las disposiciones del Có-
digo Penal aplicable en materia federal. 
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Si la ejecución no se llevare a efecto por causas ajenas a la intervención de la Justicia Federal, se le 
impondrá la sanción que señale el mismo Código para los delitos cometidos contra la administración 
de justicia. 

Artículo 200.  

Fuera de los casos a que se refiere el artículo anterior, si la procedencia de la suspensión fuere no-
toria y el juez de Distrito que conozca del incidente no la concediere por negligencia o por motivos 
inmorales, y no por simple error de opinión, se impondrá la sanción que fija el Código Penal aplicable 
en materia federal para los delitos cometidos contra la administración de justicia. 

Artículo 201.  

La sanción a que se refiere el precepto precedente se aplicará igualmente al juez de Distrito o au-
toridad que conozca del juicio, en cualquiera de los casos siguientes:  

I. Cuando excarcele al quejoso contra lo prevenido en las disposiciones aplicables de esta ley, sin 
perjuicio de la pena que corresponda y que aplicará por separado la autoridad competente, si con el 
de excarcelación se cometiere otro delito;  

II Cuando por no dar curso oportuno a las promociones que por su conducto se hagan a la Su-
prema Corte se retarde o entorpezca maliciosamente o por negligencia la administración de justicia;  

III. Cuando sin motivo justificado se suspenda o difiera la audiencia constitucional;  

IV. Cuando fuera de los casos permitidos por esta ley decrete la suspensión del acto reclamado, 
aunque sea con carácter provisional, y por virtud de ellas se produzca un daño o se conceda una ven-
taja indebida. 

Artículo 202.  

La falta de cumplimiento de las ejecutorias de amparo imputables a los jueces de Distrito, o a las 
autoridades judiciales que conozcan del juicio, se castigará con arreglo a las disposiciones del Código 
Penal aplicable en materia federal a los responsables del delito de abuso de autoridad. 

Artículo 203.  

La imposición de cualquiera pena privativa de la libertad por causas de responsabilidad, importa 
la destitución de empleo y suspensión de derechos para obtener otro en el ramo judicial, en el del tra-
bajo o en el Ministerio Público por un término hasta de cinco años. 

CAPÍTULO II 

DE LA RESPONSABILIDAD DE LAS AUTORIDADES 

Artículo 204.  

Las autoridades responsables que en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión rindan 
informes en los que afirmaren una falsedad o negaren la verdad, en todo o en parte, serán sancionadas 
en los términos que señala el Código Penal aplicable en materia federal para las autoridades que lle-
ven a cabo esas afirmaciones o negativas al enviar información a otra autoridad. 

Artículo 205.  

La autoridad responsable que maliciosamente revocare el acto reclamado, con el propósito de que 
se sobresea en el amparo sólo para insistir con posterioridad en dicho acto, será castigada con las san-
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ciones previstas en el Código Penal aplicable en materia federal para los responsables del delito de 
abuso de autoridad. 

Artículo 206.  

La autoridad responsable que no obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, será 
sancionada en los términos que señala el Código Penal aplicable en materia federal para el delito de 
abuso de autoridad, por cuanto a la desobediencia cometida; independientemente de cualquier otro 
delito en que incurra. 

Artículo 207.  

La autoridad responsable que en los casos de suspensión admita fianza o contrafianza que resulte 
ilusoria o insuficiente, será sancionada en los términos previstos por el Código Penal aplicable en ma-
teria federal para los delitos cometidos contra la administración de justicia. 

Artículo 208.  

Si después de concedido el amparo, la autoridad responsable insistiere en la repetición del acto re-
clamado o tratare de eludir el cumplimiento de la sentencia de la autoridad federal, inmediatamente 
será separada de su cargo y consignada al juez de Distrito que corresponda, para que la juzgue por la 
desobediencia cometida, la que será sancionada en los términos que el Código Penal aplicable en ma-
teria federal señala para el delito de abuso de autoridad. 

Artículo 209.  

Fuera de los casos señalados en los artículos anteriores, cuando la autoridad responsable se resista 
a dar cumplimiento a los mandatos u órdenes dictados en materia de amparo será sancionada en la 
forma precisada en el Código Penal aplicable en materia federal para los delitos cometidos contra la 
administración de justicia, por los actos u omisiones ahí previstos. 

Artículo 210.  

Siempre que al concederse definitivamente al quejoso el amparo de la Justicia Federal apareciere 
que la violación de garantías cometidas constituye delito, se hará la consignación del hecho al Ministe-
rio Público. 

CAPÍTULO III 

DE LA RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES 

Artículo 211.  

Se impondrá sanción de seis meses a tres años de prisión y multa de diez a noventa días de sala-
rio:  

I. Al quejoso en un juicio de amparo que al formular su demanda afirme hechos falsos u omita los 
que le consten en relación con el amparo, siempre que no se reclamen algunos de los actos a que se 
refiere el artículo 17;  

II. Al quejoso o tercero perjudicado en un juicio de amparo, que presente testigos o documentos 
falsos; y  

III. Al quejoso en un juicio de amparo que para darle competencia a un juez de Distrito, designe 
como autoridad ejecutora a una que no lo sea, siempre que no se reclamen algunos de los actos a que 
se refiere el artículo 17. 
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LIBRO SEGUNDO 

DEL AMPARO EN MATERIA AGRARIA 

TÍTULO ÚNICO 

CAPÍTULO ÚNICO 

Artículo 212.  

Con la finalidad de tutelar a los núcleos de población ejidal o comunal y a los ejidatarios y comu-
neros en sus derechos agrarios, así como, en su pretensión de derechos, a quienes pertenezcan a la 
clase campesina, se observarán las disposiciones del presente Libro Segundo en los siguientes juicios 
de amparo:  

I. Aquéllos en que se reclamen actos que tengan o puedan tener como consecuencia privar de la 
propiedad o de la posesión y disfrute de sus tierras, aguas, pastos y montes a los ejidos, o a los núcleos 
de población que de hecho y por derecho guarden el estado comunal, o a los ejidatarios o comuneros, 
lo mismo si las entidades o individuos mencionados figuran como quejosos que como terceros perju-
dicados;  

II. Cuando los actos reclamados afecten o puedan afectar otros derechos agrarios de las entidades 
o individuos a que se refiere la fracción anterior, sea que figuren como quejosos o como terceros per-
judicados;  

III. Aquéllos en que la consecuencia sea no reconocerles o afectarles en cualquier forma derechos 
que hayan demandado ante las autoridades, quienes los hayan hecho valer como aspirantes a ejidata-
rios o comuneros. 

Artículo 213.  

Tienen representación legal para interponer el juicio de amparo en nombre de un núcleo de pobla-
ción:  

I. Los comisariados ejidales o de bienes comunales;  
II. Los miembros del comisariado o del Consejo de Vigilancia o cualquier ejidatario o comunero 

perteneciente al núcleo de población perjudicado, si después de transcurridos quince días de la notifi-
cación del acto reclamado, el comisariado no ha interpuesto la demanda de amparo; 

III. Quienes la tengan, en los términos de la Ley Federal de Reforma Agraria, en los casos de resti-
tución, dotación y de ampliación de ejidos, de creación de nuevos centros de población y en los de 
reconocimiento y titulación de bienes comunales. 

Artículo 214.  

Quienes interpongan amparo en nombre y representación de un núcleo de población, acreditarán 
su personalidad en la siguiente forma:  

I. Los miembros de los Comisariados, de los Consejos de Vigilancia, de los Comités Particulares 
Ejecutivos y los representantes de Bienes Comunales, con las credenciales que les haya expedido la 
autoridad competente y en su defecto, con simple oficio de la propia autoridad competente para ex-
pedir la credencial, o con copia del acta de la Asamblea General en que hayan sido electos. No podrá 
desconocerse su personalidad, aun cuando haya vencido el término para el que fueron electos, si no se 
ha hecho nueva elección y se acredita ésta en la forma antes indicada;  

II. Los ejidatarios o comuneros pertenecientes al núcleo de población perjudicado, con cualquier 
constancia fehaciente. 
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Artículo 215.  

Si se omitiere la justificación de la personalidad en los términos del artículo anterior, el juez man-
dará prevenir a los interesados para que la acrediten, sin perjuicio de que por separado solicite de las 
autoridades respectivas las constancias necesarias. En tanto se da cumplimiento a lo dispuesto en el 
presente Artículo, el juez podrá conceder la suspensión provisional de los actos reclamados. 

Artículo 216.  

En caso de fallecimiento de ejidatario o comunero que sea parte en un juicio de amparo, tendrá 
derecho a continuar su trámite el campesino que tenga derecho a heredarlo conforme a las leyes agra-
rias. 

Artículo 217.  

La demanda de amparo podrá interponerse en cualquier tiempo, cuando el amparo se promueva 
contra actos que tengan o puedan tener por efecto, privar total o parcialmente, en forma temporal o 
definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a un núcleo de población su-
jeto al régimen ejidal o comunal. 

Artículo 218.  

Cuando el juicio de amparo se promueva contra actos que causen perjuicio a los derechos indivi-
duales de ejidatarios o comuneros, sin afectar los derechos y el régimen jurídico del núcleo de pobla-
ción a que pertenezcan, el término para interponerlo será de treinta días. 

Artículo 219.  

Se notificará personalmente a las entidades o individuos que cita el artículo 212:  

I. El auto que deseche la demanda; 

II. El auto que decida sobre la suspensión; 

III. La resolución que se dicte en la audiencia constitucional; 

IV. Las resoluciones que recaigan a los recursos; 

V. Cuando el Tribunal estime que se trata de un caso urgente o que, por alguna circunstancia se 
puedan afectar los intereses de los núcleos de población o de ejidatarios o comuneros en lo particular, y  

VI. Cuando la ley así lo disponga expresamente. 

Artículo 220.  

Cuando se señalen como reclamados actos que tengan o puedan tener por efecto privar de sus de-
rechos agrarios a un núcleo de población quejoso, o de sus derechos individuales a ejidatarios o co-
muneros, podrá acudirse, en los términos del artículo 38 de esta ley, a la competencia auxiliar, que 
estará facultada para suspender provisionalmente el acto reclamado. 

Artículo 221.  

Con la demanda de amparo, el promovente acompañará copias para las partes que intervengan en 
el juicio. No será obstáculo para la admisión de la demanda la falta de cumplimiento de este requisito, 
en cuyo caso el juez oficiosamente mandará sacarlas. 
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Artículo 222.  

En los amparos interpuestos en materia agraria, las autoridades responsables deberán rendir sus 
informes justificados dentro del término de diez días, que el Juez de Distrito podrá ampliar por otro 
tanto, si estimare que la importancia del caso lo amerita. 

Artículo 223.  

En los amparos en materia agraria, los informes justificados deberán expresar:  

I. El nombre y domicilio del tercero perjudicado, si lo hay;  
II. La declaración precisa respecto a si son o no ciertos los actos reclamados en la demanda o si 

han realizado otros similares o distintos de aquéllos, que tengan o puedan tener por consecuencia ne-
gar o menoscabar los derechos agrarios del quejoso;  

III. Los preceptos legales que justifiquen los actos que en realidad hayan ejecutado o que preten-
den ejecutar;  

IV. Si las responsables son autoridades agrarias, expresarán, además, la fecha en que se hayan dic-
tado, las resoluciones agrarias que amparen los derechos del quejoso y del tercero, en su caso, y la 
forma y términos en que las mismas hayan sido ejecutadas; así como los actos por virtud de los cuales 
hayan adquirido sus derechos los quejosos y los terceros. 

Artículo 224.  

Las autoridades responsables deberán acompañar a sus informes copias certificadas de las resolu-
ciones agrarias a que se refiera el juicio, de las actas de posesión y de los planos de ejecución de esas 
diligencias, de los censos agrarios, de los certificados de derechos agrarios, de los títulos de parcela y 
de las demás constancias necesarias para determinar con precisión los derechos agrarios del quejoso y 
del tercero perjudicado, en su caso, así como los actos reclamados.  

La autoridad que no remita las copias certificadas a que se refiere este artículo, será sancionada 
con multa de veinte a ciento veinte días de salario. En caso de que subsista la omisión no obstante el 
requerimiento del juez, la multa se irá duplicando en cada nuevo requerimiento, hasta obtener el 
cumplimiento de esta obligación. 

Artículo 225.  

En los amparos en materia agraria, además de tomarse en cuenta las pruebas que se aporten, la 
autoridad judicial deberá recabar de oficio todas aquellas que puedan beneficiar a las entidades o in-
dividuos que menciona el artículo 212. La autoridad que conozca del amparo resolverá sobre la in-
constitucionalidad de los actos reclamados, tal y como se hayan probado, aun cuando sean distintos 
de los invocados en la demanda, si en este último caso es en beneficio de los núcleos de población o de 
los ejidatarios o comuneros en lo individual. 

Artículo 226.  

Los jueces de Distrito acordarán las diligencias que estimen necesarias para precisar los derechos 
agrarios de los núcleos de población o de los ejidatarios o comuneros en lo particular, así como la na-
turaleza y efectos de los actos reclamados. Deberán solicitar, de las autoridades responsables y de las 
agrarias, copias de las resoluciones, planos, censos, certificados, títulos y en general, todas las pruebas 
necesarias para tal objeto; asimismo, cuidarán de que aquéllos tengan la intervención que legalmente 
les corresponde en la preparación, ofrecimiento y desahogo de las pruebas, cerciorándose de que las 
notificaciones se les hagan oportunamente, entregándoles las copias de los cuestionarios, interrogato-
rios y escritos que deban ser de su conocimiento. 



 243

Artículo 227.  

Deberá suplirse la deficiencia de la queja y la de exposiciones, comparecencias y alegatos, en los 
juicios de amparo en que sean parte como quejosos o como terceros, las entidades o individuos que 
menciona el artículo 212; así como en los recursos que los mismos interpongan con motivo de dichos 
juicios. 

Artículo 228.  

El término para interponer el recurso de revisión en materia agraria será de diez días comunes a 
las partes, contados desde el siguiente al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recu-
rrida. 

Artículo 229.  

La falta de las copias a que se refiere el artículo 88 de esta Ley, no será causa para que se tenga por 
no interpuesto el recurso de revisión que hagan valer los núcleos de población, o los ejidatarios o co-
muneros en lo particular, sino que la autoridad judicial mandará expedir dichas copias. 

Artículo 230.  

Cuando el quejoso sea un núcleo de población ejidal o comunal, la queja podrá interponerse en 
cualquier tiempo, mientras no se haya cumplido debidamente la sentencia que concedió el amparo. 

Artículo 231.  

En los juicios de amparo promovidos por las entidades o individuos que especifica el artículo 212, 
o en que los mismos sean terceros perjudicados, se observarán las siguientes reglas:  

I. No procederá el desistimiento de dichas entidades o individuos, salvo que sea acordado expre-
samente por la Asamblea General;  

II. No se sobreseerá por inactividad procesal de los mismos;  

III. No se decretará en su perjuicio la caducidad de la instancia; pero sí podrá decretarse en su be-
neficio, y  

IV. No será causa de improcedencia del juicio contra actos que afecten los derechos colectivos del 
núcleo, el consentimiento expreso de los propios actos, salvo que emane de la Asamblea General. 

Artículo 232.  

El Ministerio Público cuidará que las sentencias dictadas en favor de los núcleos de población eji-
dal o comunal sean debidamente cumplidas por parte de las autoridades encargadas de tal cumpli-
miento. 

Artículo 233.  

Procede la suspensión de oficio y se decretará de plano en el mismo auto en el que el juez admita 
la demanda, comunicándose sin demora a la autoridad responsable, para su inmediato cumplimiento, 
haciendo uso de la vía telegráfica, en los términos del párrafo tercero del artículo 23 de esta Ley, 
cuando los actos reclamados tengan o puedan tener por consecuencia la privación total o parcial, tem-
poral o definitiva de los bienes agrarios del núcleo de población quejoso o su substracción del régimen 
jurídico ejidal. 
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Artículo 234.  

La suspensión concedida a los núcleos de población, no requerirá de garantía para que surta sus 
efectos.  

TRANSITORIOS 

Artículo 1.  

Esta ley comenzará a regir el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

Nota: Esta ley fue publicada en el Diario Oficial de 10 de enero de 1936. 

Artículo 2.  

Los juicios de amparo iniciados ante los juzgados de Distrito contra laudos de las Juntas de Conci-
liación y Arbitraje, sean federales o locales, que se encuentran pendientes de resolución ante ellos, al 
entrar en vigor la presente ley, continuarán tramitándose en dichos juzgados con arreglo a la ley Re-
glamentaria de los Artículos 103 y 104 de la Constitución Federal de 18 de octubre de 1919; y si se in-
terpusiera revisión, ésta se substanciará y decidirá conforme a la presente. 

Artículo 3.  

Los juicios de amparo que se encuentren pendientes de resolución ante la Suprema Corte de Justi-
cia, seguirán tramitándose de conformidad con la presente ley. 

Artículo 4.  

Los juicios de amparo que se encuentren en revisión y los promovidos directamente ante la Su-
prema Corte de Justicia, pendientes de resolución, en que únicamente se afecten derechos patrimonia-
les, sólo podrán continuarse y decidirse, si el agraviado o recurrente lo solicitare dentro del término de 
seis meses, contados desde el día siguiente al en que entre en vigor esta ley.;  

No haciéndose la promoción a que se refiere el párrafo anterior, se tendrá por desistido al quejoso 
de su demanda o al recurrente del recurso interpuesto. 

Artículo 5.  

Se exceptúan de lo dispuesto en el artículo anterior:  

I. Los juicios promovidos contra las Juntas de Conciliación y Arbitraje, cuando el quejoso o recu-
rrente sea la parte obrera; 

II. Los juicios en que el agraviado o recurrente sea el fisco federal o el de algún Estado o munici-
pio;  

III. Los amparos que se relacionen con los bienes que menciona el artículo 27 de la Constitución 
Federal en su fracción VII, inciso segundo. 

Artículo 6.  

Las competencias promovidas por los jueces de Distrito conforme al artículo 35, fracciones III y IV, 
de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 104 de la Constitución Federal, de 18 de octubre de 
1919, que se encuentran pendientes de resolución ante la Suprema Corte de Justicia al entrar en vigor 
la presente ley, continuarán tramitándose y se resolverán conforme a aquélla, pero será aplicable, en 
su caso, lo dispuesto en el artículo 51, párrafo quinto, de esta ley. 
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Artículo 7.  

La jurisprudencia establecida por la Suprema Corte de Justicia hasta la fecha en que esta ley entre 
en vigor, obligará, en los términos del artículo 194 de la misma, y sólo podrá modificarse en la forma 
que previene el artículo 195. 

Artículo 8.  

Se deroga la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 104 de la Constitución Federal, de fecha 18 
de octubre de 1919.  

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y para su debida publicación y observancia, promulgo el presente decreto 
en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la ciudad de México, D. F., a los treinta días del mes de 
diciembre de mil novecientos treinta y cinco. - Lázaro Cárdenas. - ( Rúbrica ). - El Secretario de Estado 
y del Despacho de Gobernación, Silvano Barba González. - ( Rúbrica ).  

Lo que comunico a usted para su publicación y demás fines. - Sufragio Efectivo. No Reelección. - 
México, D. F., a 8 de enero de 1936. -El Secretario de Gobernación, Silvano Barba González. - (Rúbrica). 

TRANSITORIO DE LA REFORMA DE 1976 

Artículo Primero. 

Este decreto entrará en vigor quince días después, de su publicación en el Diario Oficial de la Fe-
deración.  

Nota: Estas reformas se publicaron en el Diario Oficial de 29 de junio de 1976 y fe de erratas publi-
cada en el citado Diario el 29 de julio del mismo año. 

Artículo Segundo. 

Se derogan los artículos 8° bis, la fracción IV del 97, 116 bis y fracción III del 123, de la Ley de 
Amparo, reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y todas las demás disposiciones que se opongan al presente Decreto. 

Artículo Tercero. 

Los amparos agrarios que estén en trámite, al entrar en vigor el Decreto, se sujetarán para su reso-
lución, a las normas previstas en el mismo 

TRANSITORIOS DE LA REFORMA DE 1980 

Artículo 1° 

El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 

Nota: Este decreto fue publicado en el Diario Oficial de la Federación de 7 de enero de 1980. 

Artículo 2° 

Los amparos en revisión sobre inconstitucionalidad de leyes de los Estados que actualmente co-
rresponden a la competencia del Tribunal Pleno, y que conforme a estas reformas pasaran al conoci-
miento de las salas numerarias, quedarán al poder de los señores Ministros ponentes quienes presen-
tarán el proyecto de resolución correspondiente a la sala de su adscripción. Los amparos de nuevo 
ingreso se distribuirán entre las salas, conforme al turno que lleve al efecto la Presidencia. 
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Artículo 3° 

Se faculta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para dictar las medidas necesarias a fin de 
dar cumplimiento y efectividad a las presentes reformas. 

TRANSITORIOS DE LA REFORMA DE 29 DE DICIEMBRE DE 1983 

Artículo primero. 

El presente decreto entrará en vigor a los sesenta días siguientes al de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación.  

Artículo segundo. 

Los amparos directos en revisión sobre inconstitucionalidad de leyes de los Estados que actual-
mente corresponden a la competencia de los Tribunales Pleno, y que conforme a estas reformas pasa-
rán al conocimiento de las salas permanentes, quedarán en poder de los ministros ponentes quienes 
presentarán el proyecto de resolución correspondiente en la sala de su adscripción. Los amparos de 
nuevo ingreso se distribuirán entre las salas, conforme al turno de que lleve al efecto la Presidencia. 

Artículo tercero. 

En los amparos en materia de trabajo, el término a que se refiere el artículo 74, fracción V, de esta 
Ley, para decretar el sobreseimiento por inactividad procesal I la caducidad de la instancia empezará 
a transcurrir a partir del día siguiente al de la iniciación de la vigencia de las presentes reformas. 

Artículo cuarto. 

Los juicios de amparo y los recursos que a la fecha de iniciación de la vigencia de este Decreto se 
encuentren en trámite, continuarán substanciándose conforme a las normas de procedimiento que 
establecen las presentes reformas. 

Artículo quinto. 

Se faculta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para dictar las medidas necesarias tendien-
tes a la efectividad de las presentes reformas. 

TRANSITORIOS DE LA REFORMA DE 21 DE DICIEMBRE DE 1987 

Primero. 

El presente Decreto entrará en vigor el día 15 de enero de 1988, previa su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 

Nota: Publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 5 de enero de 1988. 

Segundo.  

Los amparos directos y en revisión que a la fecha de entrada en vigor de este decreto, se encuen-
tren radicados en la Suprema Corte de Justicia y conforme a las reformas y adiciones que el presente 
contiene sean de la competencia de la Tribunales Colegiados de Circuito, se enviarán por la Suprema 
Corte de Justicia a los tribunales Colegiados de Circuito que corresponda; si existen dos o más tribu-
nales competentes, se distribuirán en la forma que acuerde la propia Corte de Justicia. 
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Tercero. 

Los amparo directos y en revisión que a la fecha de entrada en vigor de este decreto se encuentren 
radicados en los Tribunales Colegiados de Circuito y que conforme a las reformas y adiciones que 
mismo contiene sean de la competencia de la Suprema Corte de Justicia se remitirá por los correspon-
dientes Tribunales Colegiados de Circuito para su resolución por la Suprema Corte de Justicia. 

Cuarto. 

En los términos de los artículos transitorios precedentes, se procederá respecto de los recursos de 
revisión y queja que se encuentren en trámite, el momento de la entrada en vigor del presente decreto. 

Quinto. 

Los recursos de reclamación contra los acuerdos de trámite dictados por el presidente de la su-
prema Corte de Justicia o por los presidentes de sus Salas o de los Tribunales Colegiados de Circuito, 
en los Juicios de amparo que deban ser remitidos conforme a lo dispuesto por los artículos segundo y 
tercero transitorios, deberán ser resueltos por la supremas Corte o sus salas o los Tribunales Colegia-
dos de Circuito que estén conociendo de los mismos antes de su remisión al tribunal que corresponda. 

Sexto. 

La jurisprudencia establecida por la Corte Suprema de Justicia hasta la fecha en que entren en vi-
gor las reformas o adiciones que contiene el presente decreto, en las materias cuyo conocimiento co-
rresponde a los Tribunales Colegiados de Circuito de acuerdo a las propias reformas, podrá ser inte-
rrumpida y modificada por los propios Tribunales Colegiados de Circuito. 

Séptimo. 

Se faculta al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para dictar las medidas transito-
rias que sean necesarias para efectividad e inmediato cumplimiento del presente decreto. 

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en 
la Presidencia del Poder Ejecutivo Federal, en la ciudad de México, Distrito Federal, a los veintitrés 
días del mes de diciembre de mil novecientos ochenta y siete. Miguel de la Madrid H. Rúbrica. El se-
cretario de Gobernación. Manuel Bartlett D. Rúbrica. 

México, D. F., a 21 de diciembre de 1987. Sen. Armando Trasviña Taylor, Presidente. Dip. David 
Jiménez González, Presidente. Sen. Alfonso Zelbe Sanén, Secretario. Dip. Yrene Ramos Dávila, Secre-
tario. Rúbrica. 

TRANSITORIOS A LA REFORMA DE 1999 

Primero. 

El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el diario Oficial de la Fe-
deración. 

Segundo. 

A las personas que a la fecha de entrada en vigor del presente decreto se encuentren sujetas a pro-
ceso penal por alguno de los delitos contenidos en las disposiciones del Código Penal para el Distrito 
Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de Fuero Federal, menciona-
das en el artículo primero de este decreto, le serán aplicables las disposiciones de dichos artículos vi-
gentes al momento de la comisión del delito. 
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Los procedimientos penales y de amparo no concluidos en la fecha señalada en el transitorio ante-
rior, seguirán tramitándose conforme a las disposiciones del Código Federal de Procedimientos Pena-
les y de la Ley de Amparo vigentes con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del presente decre-
to. 

Tercero. 

Las resoluciones de la autoridad judicial en las que se hubiere prorrogado el arraigo domiciliario 
decretado originalmente seguirán subsistiendo por todo el término que se hubiere señalado en la pró-
rroga. 

México D. F., a 2 de diciembre de 1998. Sen. José Ramírez Gamero, Presidente. Dip. Salvador Sán-
chez Vázquez, Presidente. Sen. Gabriel Covarrubias Ibarra, Secretario. Dip. Horacio Veloz Muñoz, 
Secretario. Rúbricas. 

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en 
la Presidencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los veintinueve 
días del mes de enero de mil novecientos noventa y nueve. Ernesto Zedillo Ponce de León. Rúbrica. El 
Secretario de Gobernación, Francisco Labastida Ochoa. Rúbrica. 
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1 2 .  N I C A R A G U A  

LEY Nº 49 DE 16 DE NOVIEMBRE DE 1988, DE AMPARO 

(PUBLICADA EN LA GACETA Nº 241 DE 20 DE DICIEMBRE DE 1988)  

MODIFICADA POR LA LEY Nº 205 DE 29 DE NOVIEMBRE DE 1995, 
DE REFORMA A LOS ARTÍCULOS 6 Y 51 DE LA LEY DE AMPARO  

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE NICARAGUA 

Hace saber al pueblo Nicaragüense que: 

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPUBLICA DE NICARAGUA 

Considerando: 

I.  Que la Constitución Política para garantizar su supremacía estableció en sus artículos 187, 188, 
189, 190, los recursos por Inconstitucionalidad, de Amparo y de Exhibición Personal, remitiendo sus 
regulaciones a la Ley de Amparo.  

II. Que los Recursos por Inconstitucionalidad, Amparo y Exhibición Personal, tienen como objeto 
ser el instrumento mediante el cual se ejerza el control del ordenamiento jurídico y de las actuaciones 
de los funcionarios públicos para mantener y restablecer la supremacía de la Constitución Política.  

III. Que con la Ley de amparo su culmina con el mandato contemplado en el artículo 184 de la 
Constitución Política de aprobar las leyes constitucionales: Electoral, de Emergencia y de Amparo, y se 
consolida el proceso de institucionalización del país.  

En uso de sus facultades,  

Ha dictado 

La siguiente: 
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LEY DE AMPARO  

TÍTULO I 

SUPREMACÍA DE LA CONSTITUCIÓN  

CAPÍTULO ÚNICO 

DEL CONTROL CONSTITUCIONAL 

Artículo 1.  

La presente ley, de rango constitucional, a fin de mantener y restablecer la supremacía de la Cons-
titución Política, según lo dispuesto por los artículos 182, 183 y 196 de la misma, tienen por objeto re-
gular los recursos por Inconstitucionalidad, de Amparo y de Exhibición Personal, conforme a los artí-
culos 187, 188, 189 y 190 de la Constitución Política.  

Artículo 2.  

El Recurso o inconstitucionalidad procede contra toda ley, decreto ley, decreto o reglamento que 
se oponga a la Constitución Política.  

Artículo 3.  

El Recurso de Amparo procede en contra de toda disposición, acto o resolución y en general, co-
ntra toda acción u omisión de cualquier funcionario, autoridad o agente de los mismos que viole o 
trate de violar los derechos y garantías consagrados en la Constitución Política.  

Artículo 4.  

El Recurso de Exhibición Personal procede en favor de aquellas personas cuya libertad, integridad 
física y seguridad sean violadas o estén en peligro de serlo por:  

1. Cualquier funcionario, autoridad, entidad o institución estatal, autónoma o no.  

2. Por actos restrictivos de la libertad personal de cualquier habitante de la República realizado 
por particulares.  

Artículo 5.  

Los Tribunales de Justicia observarán siempre el principio de que la Constitución Política prevale-
ce sobre cualquier Ley o Tratado Internacional. Asimismo deberán:  

1. Dirigir todos los trámites del recurso, impedir su paralización y obligar que se cumpla el prin-
cipio de economía procesal.  

2. Prevenir y sancionar los actos contrarios a la lealtad y buena le que deben observarse en el re-
curso.  

3. Hacer efectivo los principios de igualdad, publicidad y celeridad del recurso.  

4. Tomar todas las providencias necesarias para el cumplimiento de las resoluciones que dicten. 
No habrá caducidad en estos recursos.  
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TÍTULO II 

RECURSO POR INCONSTITUCIONALIDAD  

CAPÍTULO I 

INTERPOSICIÓN DEL RECURSO 

Artículo 6.  

El Recurso por Inconstitucionalidad puede ser interpuesto por cualquier ciudadano o ciudadanos, 
cuando una Ley, Decreto o Reglamento y en general cualquier acto normativo de rango inferior a la 
Constitución se oponga a lo prescrito en ella, en consecuencia no procede el recurso de inconstitucio-
nalidad contra la Constitución y sus Reformas, excepto cuando estando en vigencia se alegue la exis-
tencia de vicios de procedimiento en su tramitación, discusión y aprobación.  

Artículo 7.  

El Recurso por Inconstitucionalidad se dirigirá contra el titular del órgano que emitió la ley, decre-
to ley, decreto o reglamento.  

Artículo 8.  

Corresponde a la Corte Suprema de Justicia en pleno conocer y resolver el Recurso por Inconstitu-
cionalidad.  

Artículo 9.  

La Procuraduría General de Justicia será parte en la sustanciación del presente recurso.  

Artículo 10.  

El Recurso por Inconstitucionalidad se interpondrá dentro del término de sesenta días contados 
desde la fecha en que entre en vigencia la ley, decreto ley, decreto o reglamento.  

Artículo 11.  

El Recurso por Inconstitucionalidad se formulará por escrito, en papel sellado de ley, dirigido di-
rectamente a la Corte Suprema de Justicia, presentado en Secretaria con copias suficientes en papel 
común para que sean entregadas al funcionario contra quien fuere dirigido el recurso y al Procurador 
General de Justicia.  

El escrito deberá contener:  

1. Nombres, apellidos y generales de ley del recurrente.  

2. Nombres y apellidos del funcionario o titular del órgano en contra de quien fuera interpuesto.  

3. La Ley, decreto ley, decreto o reglamento, impugnado, la fecha de su entrada en vigencia y la 
disposición o disposiciones especiales que se opongan a la Constitución, determinando las normas 
que se consideren violadas o contravenidas.  

4. Una exposición fundamentada de los perjuicios directos o indirectos que la ley, decreto ley, de-
creto o reglamento le cause o pudiere causarle.  

5. La solicitud expresa para que se declare la inconstitucionalidad de la ley, decreto ley, decreto o 
reglamento o partes de la misma.  

6. Señalamiento de casa conocida para notificaciones.  
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Artículo 12.  

La Corte Suprema de Justicia concederá al recurrente un plazo de cinco días para que llene las 
omisiones de forma que notare en el escrito de interposición del Recurso. Si el recurrente dejare pasar 
este plazo, el Recurso se tendrá por no interpuesto.  

Artículo 13.  

El Recurso por Inconstitucionalidad podrá interponerse personalmente, o por apoderado espe-
cialmente facultado para ello. En este segundo caso el poder deberá ser otorgado ante Notario Público 
domiciliado en Nicaragua.  

CAPÍTULO II 

TRAMITACIÓN DEL RECURSO 

Artículo 14.  

Interpuesto en forma el Recurso por Inconstitucionalidad la Corte Suprema de Justicia, se pronun-
ciará dentro de quince días sobre la admisibilidad del mismo con base en los artículos 6, 10, 11, 12, 13 
y 19 de la presente Ley, rechazándolo de plano o mandando seguir el procedimiento.  

Artículo 15.  

Una vez admitido el Recurso por Inconstitucionalidad, la Corte Suprema de Justicia pedirá infor-
me al funcionario en contra de quien se interpone, el que deberá rendirlo dentro de quince días de 
recibida la notificación correspondiente, pudiendo alegar todo lo que tenga a bien. Para ello se le en-
tregará copia del escrito y de la providencia, respectiva que se dicte. Igual copia se entregará a la Pro-
curaduría General de Justicia al momento de la notificación.  

Artículo 16.  

Si por cualquier circunstancia, la Corte Suprema de Justicia necesitara datos que no aparezcan en 
el proceso para resolver el Recurso, dictará las providencias que estime necesarias para obtenerlos 
dándole intervención al recurrente, al funcionario y a la Procuraduría General de Justicia.  

Artículo 17.  

Transcurrido el término para que el funcionario rinda su informe, y una vez practicadas las dili-
gencias especiales, si fuere el caso, con el informe o sin él, la Corte Suprema de Justicia dará audiencia 
por seis días a la Procuraduría General de Justicia para que dictamine el recurso, pasado este término, 
con el dictamen o sin él, la Corte Suprema de Justicia dentro de sesenta días dictará la sentencia co-
rrespondiente, pronunciándose sobre la Inconstitucionalidad alegada.  

CAPÍTULO III 

LA SENTENCIA Y SUS EFECTOS 

Artículo 18.  

La declaración de Inconstitucionalidad tendrá por efecto, a partir de la sentencia que lo establezca, 
la inaplicabilidad de la ley, decreto ley, decreto o reglamento o la disposición o disposiciones impug-
nadas de los mismos, si la Inconstitucionalidad fuere parcial.  

La Corte Suprema de Justicia, previa notificación de las partes, enviará copia de la sentencia a los 
demás Poderes del Estado para su conocimiento y la mandará publicar en La Gaceta, Diario Oficial.  
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Artículo 19.  

La sentencia que declare si es inconstitucional o no, el todo o parte de una ley, decreto ley, decreto 
o reglamento producirá cosa .juzgada en forma general en cuanto a los puntos declarados constitucio-
nales o inconstitucionales.Cuando se recurrió solamente contra parte o partes de los citados cuerpos 
normativos, el Tribunal podrá pronunciarse de oficio específicamente sobre el resto de los mismos.  

CAPÍTULO IV 

INCONSTITUCIONALIDAD EN CASOS CONCRETOS 

Artículo 20.  

La parte recurrente de un Recurso de Casación o de Amparo podrá alegar la Inconstitucionalidad 
de la ley, decreto ley, decreto o reglamento que se le haya aplicado. Si resultara ser cierta la Inconstitu-
cionalidad alegada, la Corte Suprema de Justicia, además de casar la sentencia o de amparar al recu-
rrente, declarará la inconstitucionalidad de la ley, decreto ley, decreto o reglamento aplicado, de con-
formidad con el artículo 18 de la presente ley.  

Artículo 21.  

Cuando por sentencia firme, en los casos que no hubiere casación hubiese sido resuelto un asunto 
con declaración expresa de inconstitucionalidad de alguna ley, decreto ley, decreto o reglamento, el 
funcionario judicial o tribunal en su caso deberá remitir su resolución a la Corte Suprema de Justicia.Si 
la Corte Suprema de Justicia ratifica la inconstitucionalidad de la ley, decreto ley, decreto o reglamen-
to, procederá a declarar su inaplicabilidad de acuerdo con la presente ley.  

Artículo 22.  

En los casos de los dos artículos anteriores la declaración de Inconstitucionalidad de una ley, de-
creto ley, decreto o reglamento, no podrá afectar o perjudicar derechos adquiridos por terceros en vir-
tud de dichas leyes, decretos leyes, decretos o reglamentos.  

TÍTULO III 

RECURSO AMPARO  

CAPÍTULO I 

INTERPOSICIÓN DEL RECURSO 

Artículo 23.  

El Recurso de Amparo solo puede interponerse por parte agraviada. Se entiende por tal toda per-
sona natural o jurídica a quien perjudique o esté en inminente peligro de ser perjudicada por toda 
disposición, acto o resolución, y en general, toda acción u omisión de cualquier funcionario, autoridad 
o agente de los mismos, que viole o trate de violar los derechos y garantías consagrados en la Consti-
tución Política.  

Artículo 24.  

El Recurso de Amparo se interpondrá en contra del funcionario o autoridad que ordene el acto 
que se presume violatorio de la Constitución Política contra el agente ejecutor o contra ambos.  
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Artículo 25.  

El Recurso de Amparo se interpondrá ante el Tribunal de Apelaciones respectivo o ante la Sala 
para lo Civil de los mismos, en donde estuviera divididos en Salas, el que conocerá de las primeras 
actuaciones hasta la suspensión del acto inclusive, correspondiéndole a la Corte Suprema de Justicia el 
conocimiento ulterior hasta la resolución definitiva. Si el Tribunal de Apelación se negare a tramitar el 
recurso, podrá el perjudicado recurrir de Amparo por la vía de hecho ante la Corte Suprema de Justicia.  

Artículo 26.  

El Recurso de Amparo se interpondrá dentro del término de treinta días, que se contará desde que 
se haya notificado o comunicado legalmente al agraviado, la disposición, acto o resolución. En todo 
caso este término se aumentará en razón de la distancia. También podrá interponerse el Recurso desde 
que la acción u omisión haya llegado a su conocimiento.  

Artículo 27.  

El Recurso de Amparo se interpondrá por escrito en papel común con copias suficientes para las 
autoridades señaladas como responsables y para la Procuraduría General de Justicia.  

El escrito deberá contener:  

1. Nombres, apellidos y generales del agraviado y de la persona que lo promueva en su nombre.  
2. Nombre, y apellidos y cargos del funcionario, autoridades o agentes de los mismos contra quien 

se interpone el Recurso.  
3. Disposición, acto, resolución, acción u omisión contra los cuales se reclama, incluyendo si la ley, 

decreto ley, decreto o reglamento, que a juicio del recurrente fuere inconstitucional.  
4. Las disposiciones constitucionales que el reclamante estime violadas.  
5. El Recurso podrá interponerse personalmente o por apoderado especialmente facultado para 

ello.  
6. El haber agotado los recursos ordinarios establecidos por la ley, o no haberse dictado. Resolu-

ción en la última instancia dentro del término que la ley respectiva señala.  
7. Señalamiento de casa conocida en la ciudad sede del Tribunal para subsiguientes notificaciones.  

Artículo 28.  

El Tribunal de Apelaciones concederá al recurrente un plazo de cinco días para que llene las omi-
siones de forma que notare en el escrito de interposición del Recurso. Si el recurrente dejase pasar este 
plazo, el Recurso se tendrá por no interpuesto.  

Artículo 29.  

El menor que hubiere cumplido quince años, podrá interponer el Recurso de Amparo, sin inter-
vención de su legítimo representante, cuando éste se hallare ausente o impedido. En tal caso, el Tribu-
nal sin perjuicio de dictar las providencias que sean urgentes, nombrará al menor un guardador espe-
cial para que lo represente, pudiendo el propio menor hacer por escrito la designación de su represen-
tante. Si el menor no hubiere cumplido quince años de edad y se hallare ausente o impedido su legí-
timo representante podrá interponer el Recurso de Amparo en su nombre, la Procuraduría General de 
Justicia o cualquier otra persona.  

Artículo 30.  

La Procuraduría General de Justicia será parte en la sustanciación del presente recurso.  
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CAPÍTULO II 

SUSPENSIÓN DEL ACTO 

Artículo 31.  

Interpuesto en forma el Recurso de Amparo ante el tribunal, se pondrá en conocimiento de la Pro-
curaduría General de Justicia acompañándole copia del Recurso. El Tribunal dentro del las termino de 
tres días, de oficio o a solicitud de parte, deberá decretar a suspensión del acto contra el cual se recla-
ma o denegarla en su caso.  

Artículo 32.  

Procederá la suspensión de oficio cuando se trate de algún acto que de llegar a consumarse, haría 
físicamente imposible restituir al quejoso en el goce del derecho reclamado, o cuando se notoria la 
falta de jurisdicción o competencia de la autoridad, funcionario o agente contra quien se interpusiera 
el Recurso, o cuando E acto sea de aquellos que ninguna autoridad puede ejecutar legalmente.  

La suspensión a que se refiere este artículo se decretará por el Tribunal, notificándolo sin tardanza 
por cualquier vía para su inmediato, cumplimiento.  

Artículo 33.  

La suspensión a solicitud de parte, será atendida cuando concurran las siguientes circunstancias:  

1. Que la suspensión no cause perjuicio al interés general ni se contra vengan disposiciones de or-
den público.  

2. Que los daños y perjuicio que pudieren causarle al agraviado con su ejecución sean de difícil 
reparación a juicio del Tribunal.  

3. Qué el rectamente otorgare garantía suficiente para reparar e daño o indemnizar los perjuicios 
que la suspensión pudiere causal a terceros, si el amparo fuere declarado sin lugar.  

Artículo 34.  

Al decretarse la suspensión, el Tribunal fijará la situación en que habrán de quedar las cosas y se 
tomará las medidas pertinentes para conservar la materia objeto del amparo, hasta la terminación del 
respectivo procedimiento.  

Artículo 35.  

La suspensión otorgada conforme al artículo 31 y siguientes quedará sin efecto si un tercero inte-
resado, da a su vez caución suficiente para restituir las cosas al estado que tenía antes del acto que 
motivó el amparo y de pagar los daños y perjuicios que sobrevengar al quejoso, en el caso de que se 
declare con lugar el amparo.  

Artículo 36.  

El Tribunal fijará el monto de la garantía y de la contra garantía a que se refieren los artículos an-
teriores. 
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CAPÍTULO III 

TRAMITACIÓN DEL RECURSO 

Artículo 37.  

El Tribunal respectivo pedirá a los señalados como responsables, envíen informe a la Corte Su-
prema de Justicia dirigiéndoles oficio por correo en pieza certificada, con aviso de recibo, o por cual-
quier otra vía que a juicio del Tribunal resulte mas expedito. El informe deberá rendirse dentro del 
término de diez días, contados desde la fecha en que reciban el correspondiente oficio. Con él se remi-
tirán en su caso, las diligencias de todo lo actuado.  

Artículo 38.  

Una vez resuelta la suspensión del acto reclamado, se remitirán los autos en el término de tres dí-
as a la Corte Suprema de Justicia para la tramitación correspondiente previniéndoles a las partes que 
deberán personarse dentro del término de tres días hábiles, más el de la distancia, para hacer uso de 
sus derechos. Si el recurrente no se persona dentro del término señalado anteriormente, se declarará 
desierto el Recurso.  

Artículo 39.  

Recibidos los autos por la Corte Suprema de Justicia, con o sin el informe, dará al Amparo el curso 
que corresponda. La falta de informe establece la presunción de ser cierto el acto reclamado.  

Artículo 40.  

La Corte Suprema de Justicia podrá pedir al recurrente ampliación sobre los hechos reclamados y 
resolver sobre todo lo relativo a la suspensión del acto.  

Artículo 41.  

En el Recurso de Amparo no habrá lugar a caducidad ni cabrán alegatos orales, y en lo que no es-
tuviera establecido en esta Ley se seguirán las reglas del Código de Procedimiento Civil en todo lo que 
sea aplicable, dándose intervención en las actuaciones a las personas que interponen el Recurso, a los 
funcionarios o autoridades en contra quienes se dirija, a la Procuraduría General de Justicia, y a todos 
los que pueda afectar la resolución final si se hubieren presentado.  

Artículo 42.  

Los funcionarios o autoridades no pueden ser representados en el Recurso de Amparo, pero si 
podrán por medio de simple oficio, acreditar delegados ante el Tribunal para el solo efecto de que 
rinda pruebas, aleguen y hagan gestiones en las correspondientes audiencias.  

Artículo 43.  

Si el Tribunal Supremo no encontrara datos suficientes para resolver el Amparo lo abrirá a prue-
bas por el término de diez días, siendo admisible toda clase de pruebas y podrá recabar de oficio otras 
que considere convenientes.  
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CAPÍTULO IV 

LA SENTENCIA Y SUS EFECTOS 

Artículo 44.  

La sentencia sólo se referirá a las personas naturales o jurídicas que hubieren interpuesto el Recur-
so, limitándose si procediese a ampararlo y protegerlos en el caso especial controvertido.  

Artículo 45.  

La sentencia deberá ser razonada, con fijación clara del acto o actos reclamados, indicación de los 
fundamentos legales en que se apoya para declarar la legalidad o ilegalidad del acto reclamado y de 
los puntos resolutivos del mismo, señalándose en ellos con claridad y precisión el acto o actos por los 
que se concede o deniegue el Amparo.  

Artículo 46.  

Cuando el acto o actos reclamados sean de carácter positivo, la sentencia que concede el Amparo 
tendrá por objeto restituir al agraviado en el pleno goce de los derechos transgredidos, restableciendo 
las cosas al estado que tenían antes de la transgresión.  

Cuando sea de carácter negativo el efecto del Amparo será obligar a las autoridades o funciona-
rios responsables a que actúen en el sentido de respetar la ley o garantía de que se trate y a cumplir 
por su parte lo que la misma exija.  

Artículo 47.  

La Corte Suprema de Justicia en todo caso deberá dictar la sentencia definitiva dentro de los cua-
renta y cinco días posteriores a la recepción de las diligencias.  

Artículo 48.  

Dictada la sentencia, el tribunal la comunicará por oficio dentro del término de tres días hábiles a 
las autoridades o funcionarios responsables para su cumplimiento; igual cosa hará con las demás par-
tes.  

Artículo 49.  

Si dentro de las veinticuatro horas siguientes a la notificación las autoridades o funcionarios res-
ponsables no dieren cumplimiento a la sentencia en el caso de que la naturaleza del acto lo permita, la 
Corte Suprema de Justicia requerirá al superior inmediato de la autoridad o funcionario responsable, 
para que obligue a éstos a cumplir sin demora la sentencia, si dicha autoridad o funcionario no tuviere 
superior jerárquico, el requerimiento se hará directamente a ellos.  

Artículo 50.  

Cuando la sentencia no se obedeciese a pesar de los requerimientos, la Corte Suprema de Justicia, 
pondrá los hechos en conocimiento de la Presidencia de la República para que proceda a ordenar su 
cumplimiento e informará a la Asamblea Nacional, sin perjuicio de poner el caso en conocimiento de 
la Procuraduría General de Justicia para que derive las acciones correspondientes.  

Esto mismo se observará en los casos en que la suspensión del acto decretado por el Tribunal de 
Apelaciones o la Corte Suprema de Justicia no sea obedecido.  



 258

Artículo 51.  

No procede el Recurso de Amparo:  

1. Contra las resoluciones de los funcionarios judiciales en asuntos de su competencia.  

2. Contra el proceso de formación de la Ley, su promulgación o su publicación o cualquier otro ac-
to o resolución legislativa.  

3. Cuando hayan cesado los efectos del acto, reclamado o este se haya consumado de modo irre-
parable.  

4. Contra los actos que hubieren sido consentidos por el agraviado de modo expreso o tácito. Se 
presumen consentidos aquellos actos por los cuales no se hubiere recurrido de Amparo dentro del 
término legal, sin perjuicio de la suspensión del término de conformidad al derecho común.  

5. Contra las resoluciones dictadas en materia electoral.  

6. Contra los actos relativos a la organización de los Poderes del Estado y el nombramiento y des-
titución de los funcionarios que gozan de Inmunidad.  

TÍTULO IV 

RECURSO DE EXHIBICIÓN PERSONAL  

CAPÍTULO I 

INTERPOSICIÓN DEL RECURSO Y TRIBUNAL COMPETENTE 

Artículo 52.  

El Recurso de Exhibición Personal podrá interponerlo a favor del agraviado cualquier habitante 
de la República, por escrito, carta, telegrama o verbalmente.  

Artículo 53.  

El Recurso de Exhibición Personal se interpondrá en contra del funcionario o autoridad responsa-
ble, representante o funcionario de la entidad o institución que ordene la violación o la corneta, en 
contra del agente ejecutor, o en contra de todos; y en contra del particular que restrinja la, libertad 
personal.  

Artículo 54.  

El Recurso de Exhibición Personal, en el caso de detención ilegal realizada por cualquier autori-
dad, se interpondrá ante el Tribunal de Apelaciones respectivo o ante la Sala Penal de los mismos, 
donde estuviera dividido en Salas. En el caso de actos restrictivos de la libertad, realizado por particu-
lares, las autoridades competentes serán los Jueces de Distrito para lo Criminal respectivo.  

El Recurso de Exhibición Personal se puede interponer en cualquier tiempo, aún en Estado de 
Emergencia, mientras subsista la privación ilegal de la libertad personal o amenaza de la misma. To-
dos los días y horas son hábiles para este fin.  

Artículo 55.  

El peticionario al interponer el Recurso de Exhibición Personal, deberá expresar los hechos que lo 
motivan, el lugar en que se encuentra el detenido, si se supiere, y el nombre o el cargo de que ejerce la 
autoridad o del funcionario, representante o responsable de la entidad o institución que ordenó la 
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detención, si se supiere. La petición podrá hacerse en Papel común por telegrama, carta y aun verbal-
mente levantándose en este último caso el acta correspondiente.  

Artículo 56.  

Introducida en forma la petición ante el Tribunal de la jurisdicción donde se encuentre el favore-
cido por el Recurso, el Tribunal decretará la Exhibición Personal y nombrará Juez Ejecutor que podrá 
ser cualquier autoridad o empleado del orden civil o un ciudadano de preferencia abogado, de notoria 
honradez e instrucción, procurando que el nombramiento no recaiga en funcionarios propietarios del 
Poder Judicial.  

Artículo 57.  

En el caso de amenaza de detención ilegal, el peticionario al interponer el Recurso de Exhibición 
Personal deberá expresar en qué consiste la amenaza debiendo en todo caso ser real, inmediata, posi-
ble y realizable, Penándose además todos los requisitos contemplados en el artículo 55 de la presente 
Ley.  

Artículo 58.  

Introducido en forma el Recurso de Exhibición Personal por amenaza, el Tribunal solicitará a la 
autoridad en contra de quien se dirige el Recurso que rinda informe en el término de veinticuatro 
horas, con dicho informe o sin él, el Tribunal decidirá admitir o rechazar dicho Recurso. En el caso de 
que lo admitiere se deberá proceder de conformidad con lo dispuesto en el artículo 56 en lo que lucre 
aplicable. En el caso de que el Tribunal rechace el Recurso, el perjudicado podrá recurrir de queja ante 
la Corte Suprema de Justicia y de lo resuelto por ésta no habrá Recurso alguno.  

CAPÍTULO II 

ACTUACIÓN DEL JUEZ EJECUTOR 

Artículo 59.  

El cargo de Juez Ejecutor será gratuito y obligatorio, y sólo por imposibilidad física o implicancia 
comprobada podrá negarse a desempeñarlo. Fuera de estas dos excepciones se le aplicará multa de 
hasta el veinticinco por ciento de su salario o ingreso mensual, sin perjuicio de ser juzgado por, des-
obediencia.  

Artículo 60.  

El Juez Ejecutor procederá inmediatamente a cumplir su cargo. Al efecto, se dirigirá a la autoridad 
o persona contra quien se hubiere expedido el auto de exhibición, quien recibirá al juez ejecutor en 
forma inmediata sin hacerlo guardar antesala. Procederá a intimarlo que exhiba en el acto a la persona 
agraviada, que muestre el proceso si lo hubiere o explique, en caso contrario, los motivos de la deten-
ción indicando la fecha de ella; todo lo cual hará constar en acta.  

El Juez Ejecutor podrá exigir la exhibición de la persona detenida a la autoridad o funcionario que 
lo tenga directamente bajo su custodia, aunque estuviera a la orden de otro funcionario o autoridad, 
sin perjuicio de continuar con los otros trámites del recurso.  

Artículo 61.  

El Juez Ejecutor, en presencia del proceso o sin él, de las aplicaciones del intimado y de las dispo-
siciones legales, procederá según las reglas siguientes:  
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1. Si la persona estuviera a la orden de autoridad que no es la facultada para conocer el caso, po-
drá ordenar su libertad o que pase de inmediato a la autoridad competente.  

2. Si la persona estuviera detenida a la orden de una autoridad competente, pero el término de ley 
se hubiere excedido, ordenará por auto que el detenido pase inmediatamente a la orden de la autori-
dad que corresponda o que sea puesto en libertad.  

3. Si el que tiene bajo su custodia a otra fuese la autoridad competente, pero no hubiese iniciado el 
proceso o no hubiese proveído el auto de detención en el término de ley de puesto a su orden o no 
hubiere dictado el auto de prisión en el término legal, el Juez Ejecutor mandará por auto ponerlo en 
libertad bajo fianza de la haz otorgada apud acta ante el mismo Juez Ejecutor. Fuera de estos tres casos 
dispondrá por auto que el proceso siga su curso.  

4. Si el que está bajo custodia, lo es por sentencia condenatoria firme, el Juez Ejecutor decretará 
por auto que el detenido continúe en tal condición por el término legal, pero si hubiere cumplido la 
condena, el Juez Ejecutor mandara por auto ponerlo inmediatamente en libertad. Si se trataré de sen-
tencia judicial cumplida según el reo, por compensaciones legales, será necesario que esté liquidada la 
pena para que pueda ordenar su libertad. El Juez Ejecutor ordenará tal liquidación.  

5. Si el interno sufre diferente pena o mas de las contempladas por la ley o sentencia, según el ca-
so, o estuviese incomunicado contra lo que ellas previenen el Juez Ejecutor dispondrá por auto que se 
cumpla la pena señalada en la sentencia y que cese la incomunicación. El Juez Ejecutor está en la obli-
gación de dictar dentro de la ley todas las medidas de seguridad que sean indispensables en favor del 
detenido o del que estuviese amenazado de serio ilegalmente.  

Artículo 62.  

En casos de haberse suspendido las garantías constitucionales referidas a la libertad individual, el 
Recurso de Exhibición Personal quedará vigente de conformidad con lo establecido en la Ley de 
Emergencia.  

Artículo 63.  

La persona o autoridad requerida cumplirá lo mandado por el Juez Ejecutor en el acto mismo de 
la notificación. Si se negare, el Juez Ejecutor dará cuenta al Tribunal para que dicte las medidas ten-
dientes al cumplimiento del mandato. Si la persona o autoridad requerida expusiera que el detenido 
no está a su orden, deberá indicar la autoridad, funcionario o institución que ordenó la detención co-
ntra la cual deberá dirigirse el Juez Ejecutor. En caso de que la autoridad últimamente indicada co-
rrespondiera a la comprensión territorial de otro Tribunal, el Juez Ejecutor estará obligado a informar-
lo telegráficamente de inmediato a dicho Tribunal para que proceda a nombrar nuevo Juez Ejecutor 
que cumpla el Recurso.  

Artículo 64.  

En el caso de los incisos 1, 2, 4 y 5 del artículo 61, desde la notificación e intimación del Juez Ejecu-
tor, todo procedimiento de la autoridad requerida será nulo y delictuoso. En el caso del inciso 3 del 
mismo artículo, cuando el Juez Ejecutor ordenare la libertad, previa fianza de la haz, la autoridad ju-
dicial cumplirá lo ordenado por el Juez Ejecutor y continuará el desarrollo normal del proceso.  

Artículo 65.  

Cuando se presuma detenida una persona y se ignore el lugar en que se encuentra y, además no 
se tuviere conocimiento de quién ordenó su detención, el solicitante se dirigirá al Tribunal respectivo 
para que gire orden a la Procuraduría General de Justicia, a fin que de inmediato averigüe el lugar de 
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su detención y quién es el responsable de la misma. La Procuraduría con la brevedad que el caso ame-
rita, actuará haciendo uso de las facultades que las leyes le confieren.  

Artículo 66.  

La autoridad, funcionario o empleado público, contra quien se dirigiera la exhibición, atenderá 
inmediatamente la intimación y lo resuelto por el Juez Ejecutor, de conformidad con las disposiciones 
de esta ley, bajo pena de multa de hasta el veinticinco por ciento de su salario o ingreso mensual a 
juicio del Tribunal, sin perjuicio de ser juzgado por el delito que corresponda. El Tribunal que conoce 
del Recurso impondrá la multa y pondrá el caso en conocimiento de la Procuraduría General de Justi-
cia, para que derive las acciones correspondientes. En igual multa incurrirá la autoridad, funcionario o 
empleado público que no atendiera al Juez Ejecutor en la forma establecida en el artículo 60.  

Artículo 67.  

Si la desobediencia es contra resoluciones del Tribunal tendrá las mismas sanciones del artículo 
anterior, y además, la separación del cargo. Sin perjuicio de lo ordenado en el párrafo anterior, si la 
autoridad intimada estimare que el Juez Ejecutor se ha, excedido en sus atribuciones o resuelto contra 
ley expresa, podrá informar al Tribunal de Apelaciones respectivo quien mandará a oír a la Procura-
duría dentro del término de veinticuatro horas y resolverá conforme a derecho. Si la autoridad inti-
mada hubiese sido un Procurador se mandará a oír al superior inmediato. En todo caso el Tribunal 
podrá de oficio revisar las actuaciones del Juez Ejecutor. Cualquiera de los perjudicados con la resolu-
ción del Tribunal, podrá recurrir de queja ante la Corte Suprema de Justicia. De lo resuelto por ella no 
habrá recurso alguno.  

Artículo 68.  

Cuando el funcionario que desobedezca el auto de exhibición fuese empleado o agente del Poder 
Ejecutivo, el Tribunal que conoce del Recurso lo pondrá inmediatamente en conocimiento de aquel, 
por medio de la Corte Suprema de Justicia, para que en el término de veinticuatro horas haga ejecutar 
lo mandado. Si el Poder Ejecutivo se negare o dejare transcurrir el término sin llevar a efecto lo man-
dado, la Corte Suprema de Justicia hará constar el hecho públicamente y lo informará a la Asamblea 
Nacional. La Corte Suprema de Justicia podrá hacer uso de la fuerza pública para darle cumplimiento 
al auto de exhibición. El interesado podrá a su vez solicitar a la Procuraduría General de Justicia la 
presentación de la acusación correspondiente.  

Artículo 69.  

El Tribunal correspondiente, a solicitud de parte, dictará orden para que el Juez Ejecutor se apo-
dere del favorecido y lo presente ante el mismo Tribunal, cuando se esté en presencia de alguno de los 
casos siguientes:  

1. Cuando por declaración dada bajo promesa de ley de un testigo fidedigno o por indicio grave, 
aparece que alguno se hallare en prisión o custodia ilegales, y hay motivos fundados para creer que 
será extrañado del territorio de la República.  

2. Cuando hubiesen motivos suficientes para creer que el detenido sufrirá un daño irreparable 
antes que pueda ser socorrido en el curso ordinario del procedimiento.  

3. Cuando el auto de exhibición ha sido desobedecido.  
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CAPÍTULO III 

QUEJA Y ACTUACIONES ESPECIALES 

Artículo 70.  

Presentada la persona que se hallaba en prisión o restricción, acordará el Tribunal lo que corres-
ponde para protegerla con arreglo a la ley, pudiendo en tales circunstancias pedir el auxilio de la fuer-
za publica para el cumplimiento de sus providencias. Dentro de los tres días siguientes, a más tardar, 
y a la sola vista de los autos, el Tribunal resolverá lo que sea de justicia. 

Artículo 71.  

 Siempre que el Tribunal declare que no ha lugar a la solicitud de Exhibición Personal o desoiga a 
la petición sin fundamento legal, podrá el solicitante en un plazo de veinte días, recurrir de queja ante 
la Corte Suprema de Justicia y ésta resolverá dentro de las veinticuatro horas lo que sea de justicia, 
con vista de las razones expuestas por el interesado. 

Cuando por motivo de impedimento no pudiere interponerse la queja, el plazo empezará a con-
tarse desde que ceso el impedimento.  

Artículo 72.  

Si los Magistrados que han negado el Recurso de Exhibición Personal fueren declarados respon-
sables sufrirán, además de las penas establecidas en el Código Penal, una multa de hasta el veinticinco 
por ciento de su salario mensual, cada uno de ellos. 

Artículo 73.  

Si la restricción de la libertad personal de que trata esta ley, procediera de una autoridad o funcio-
nario que obra fuera de su órbita legal, el autor, cómplice o encubridor, incurrirá en una multa de has-
ta el veinticinco por ciento de su salario o ingreso mensual sin perjuicio de las otras penas establecidas 
en el Código Penal.  

CAPÍTULO IV 

RECURSO CONTRA PARTICULARES 

Artículo 74.  

Presentado en forma verbal o escrita el Recurso de Exhibición Personal contra el particular que 
restrinja la libertad personal de cualquier habitante de la República, el Juez dictará providencia orde-
nando la exhibición de la persona a él mismo o a su delegado.  

Artículo 75.  

El delegado puede ser una autoridad que le esté subordinado o cualquier funcionario o agente de 
policía.  

Artículo 76.  

El Juez o su delegado, en presencia de los motivos expuestos por el particular procederá en la 
forma siguiente:  

1. Si el detenido lo fuere por haber sido sorprendido en flagrante delito, lo pondrá a la orden de 
la autoridad competente.  
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2. Si el que tiene bajo su custodia a otro fuere el padre o la madre, el guardador u otra persona a 
quien corresponde el derecho de corrección doméstica se hubiere excedido, dispondrá por auto lo que 
fuere de justicia.  

3. Si la restricción fuese cometida fuera de los casos de los incisos anteriores, pondrá inmediata-
mente en libertad al detenido sin necesidad de providencia, informará del hecho al Juez delegante, en 
su caso, quien pasará las diligencias a la Procuraduría General de Justicia.  

Artículo 77.  

El particular contra quien se reclama obedecerá inmediatamente el mandato del Juez o delegado, 
quienes podrán pedir el auxilio de la fuerza pública, sin perjuicio de las responsabilidades penales que 
correspondan por causa de su renuencia, o por hechos delictivos que se hubieren derivado de su ac-
ción.  

TÍTULO V 

DISPOSICIONES COMUNES Y FINALES  

CAPÍTULO I 

Artículo 78.  

Los términos que establece esta Ley son improrrogables.  

Artículo 79.  

El ejercicio de este derecho cabe aunque la violación que lo motiva no se haya manifestado por 
hechos, siempre que sea inminente la consumación de los mismos.  

Artículo 80.  

Siempre que al declararse con lugar cualquiera de los recursos que establece esta Ley, apareciera 
que la violación cometida constituye delito se dará parte a quien corresponda deducir la responsabili-
dad por la infracción cometida.  

Artículo 81.  

Los Alcaldes, guardas o encargados de la custodia de detenidos o presos, darán copia firmada de 
la orden de detención o prisión a las personas que custodian o al que los soliciten en su nombre. Si la 
copia fuere denegada, o se retardara la entrega por más de veinticuatro horas, la persona a quien se le 
hubiere pedido incurrirá en una multa de hasta el veinticinco por ciento de su salario mensual, la cual 
se impondrá en virtud de denuncia por el Juez para lo Criminal de Distrito o Local del lugar, sin per-
juicio de la obligación de extender la copia y de la responsabilidad a que hubiere lugar.  

Artículo 82.  

Las multas que se apliquen en virtud de esta Ley, serán impuestas por el Tribunal que conozca 
cualquiera de los recursos, y se harán efectivas por el Ministerio de Finanzas, aun mediante apremio 
corporal. Estas multas prescribirán conforme al derecho común.  

Artículo 83.  

El Juez Ejecutor que se exceda en las facultades establecidas por esta Ley o que actúe en contra de 
Ley expresa será sancionado con multa del veinticinco por ciento de sus ingresos, sin perjuicio de 
otras responsabilidades.  
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Artículo 84.  

En el caso del artículo anterior queda facultado para conocer y resolver el Tribunal de Apelaciones 
sea de oficio o a petición de parte interesada.  

CAPÍTULO II 

DISPOSICIONES FINALES 

Artículo 85.  

Se derogan los Decretos Nº 232 Ley de Amparo para la Libertad y Seguridad Personal, y Nº 417 
Ley de Amparo publicados en el Diario Oficial, La Gaceta No. 6 del 8 de Enero y Nº 122 del 31 de Ma-
yo, ambas de 1980.  

Artículo 86.  

La presente Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en "La Gaceta", Diario Oficial.  
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1 3 .   P A N A M A  

CÓDIGO JUDICIAL 

LIBRO CUARTO  

INSTITUCIONES DE GARANTÍA 

TÍTULO II 

HÁBEAS CORPUS 

CAPÍTULO I  

NATURALEZA Y OBJETO DE LA ACCIÓN 

Artículo 2574.  

Todo individuo detenido fuera de los casos y la forma que prescriben la Constitución y la ley, por 
cualquier acto que emane de las autoridades, funcionarios o corporaciones públicas del órgano o rama 
que fuere, tiene derecho a un mandamiento de Hábeas Corpus, a fin de comparecer inmediata y pú-
blicamente ante la justicia para que lo oiga y resuelva si es fundada tal detención o prisión y para que, 
en caso negativo, lo ponga en libertad y restituya así las cosas al estado anterior. 

Artículo 2575.  

Para los efectos del artículo anterior se consideran, además, como acto sin fundamento legal: 

1. La detención de un individuo con merma de las garantías procesales previstas en el artículo 
22 de la Constitución; 

2. La privación de la libertad de una persona a quien intenta juzgar más de una vez por la mis-
ma falta o delito; 

3. La detención de una persona por orden de una autoridad o funcionario carente de la facultad 
para ello; 

4. La detención de una persona amparada por una ley de amnistía o por un decreto de indulto; y 
5. El confinamiento la deportación y la expatriación sin causa legal. 

Artículo 2576.  

El Hábeas Corpus se extiende a las personas sancionadas por las faltas o contravenciones que de-
finen y sancionan las leyes o reglamentos de policía. 

Artículo 2577.  

La autoridad que ordene la detención de alguna persona o que la prive de la libertad corporal, de-
be hacerlo por escrito, exponiendo la causa que la motiva. Los autores o ejecutores de la privación de 
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la libertad están obligados a dar inmediatamente copia de la orden de detención a los interesados, si la 
pidieren. 

Artículo 2578.  

El procedimiento a que dé lugar la demanda de Hábeas Corpus será oral, con excepción del in-
forme y del fallo definitivo que deberán formularse por escrito. De los demás actos y pedimentos se 
dejará constancia mediante diligencia que firmarán los que en ella intervengan. Dicha acción se deci-
dirá con exclusión de cualquier cuestión de fondo con que pudiere tener relación. 

Artículo 2579.  

El tribunal que conozca una demanda de Hábeas Corpus se mantendrá en audiencia permanente 
durante todo el procedimiento, y sólo entrará en receso para acordar y expedir la sentencia que le 
ponga fin. 

Artículo 2580.  

Toda autoridad o funcionario particular, cuya cooperación fuere requerida por el funcionario ju-
dicial que conoce del Hábeas Corpus, deberá presentarla sin dilación, y con preferencia sobre cual-
quier otro asunto, a fin de que la acción no se paralice en ningún momento ni por ninguna causa. 

Artículo 2581.  

El procedimiento de Hábeas Corpus cesa una vez que el detenido haya recuperado, por cualquier 
causa, su libertad corporal, pero podrá el agraviado denunciar o acusar a la autoridad o funcionario 
que ordenó la detención o prisión arbitraria. 

CAPÍTULO II  

INTERPOSICIÓN DE LA ACCIÓN 

Artículo 2582.  

La demanda de Hábeas Corpus puede interponerla la persona agraviada o cualquier otra en su 
beneficio, sin necesidad de poder. Dicha acción podrá ser formulada verbalmente por telégrafo o por 
escrito y en ella se hará constar: 

1. Que la persona que hace la petición o en favor de quien se hace, se halla privada de su libertad 
corporal; el lugar donde está detenida o presa; el nombre de la corporación, autoridad o funcionario 
público por quien ha sido privada o restringida su libertad, con mención del título oficial de las referi-
das autoridades o funcionarios y sus nombres si los conoce y el nombre de la autoridad o agente de 
ésta que lo tenga bajo su poder o custodia; 

2. La causa o pretexto de la detención o prisión, a juicio del propio agraviado o de la persona 
que habla en su beneficio; y 

3. Breves consideraciones que expresen en qué consiste la ilegalidad que se aduce o invoca. 

En el evento de que el autor de la acción ignore algunas de estas circunstancias formales, deberá 
manifestarlo así expresamente. En el evento de que se interponga una demanda de Hábeas Corpus 
contra determinado funcionario y aparezca una autoridad distinta de aquélla contra quien se dirigió, 
el tribunal está en la obligación de proseguir el trámite contra el funcionario responsable de la deten-
ción. 
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Artículo 2583.  

Con la solicitud de Hábeas Corpus debe acompañarse, si fuere posible, la orden original de deten-
ción o prisión o en su defecto, una copia autenticada. En el caso de que la privación de la libertad cor-
poral se hubiere ejecutado en virtud de alguna orden, auto o providencia se agregará una copia del 
mismo a la solicitud del mandamiento, a no ser que el demandante asegure que por haber sido remo-
vida u ocultada la persona detenida o presa o porque se le ha cambiado de cárcel, prisión o lugar 
donde estaba o porque se ha ocultado la autoridad o funcionario que ordenó la detención, no pudo 
exigirse dicha copia o que ésta se exigió y fue rehusada. 

Artículo 2584.  

La demanda de Hábeas Corpus puede ser interpuesta en todo momento y en cualquier día. Ésta 
no podrá ser rechazada por razones meramente formales, siempre que sea entendible el motivo o pro-
pósito de la misma. 

CAPÍTULO III  

SUSTANCIACIÓN DE LA ACCIÓN 

Artículo 2585.  

Presentada la demanda, el tribunal competente deberá conceder el mandamiento de Hábeas Cor-
pus inmediatamente, siempre que la petición se ajuste a las formalidades requeridas en estos artículos. 
Por tanto, en el auto en que se libra el referido mandamiento debe dejarse constancia de que queda 
acogida la demanda. 

Artículo 2586. 

El mandamiento de Hábeas Corpus deberá contener: 

1. El título de la autoridad, funcionario o corporación que lo expida, con indicación del lugar y 
de la fecha; 

2. El título de la autoridad, funcionario o corporación contra quien se dirige; 

3. Una orden categórica de presentar inmediatamente al detenido ante el funcionario judicial 
que conoce de la acción o ponerlo a órdenes del Tribunal del Hábeas Corpus y ordenar la re-
misión de la actuación correspondiente cuando proceda; y 

4. Las firmas del funcionario que expida el mandamiento y de su secretario. 

Artículo 2587. 

El mandamiento de Hábeas Corpus se librará sin demora contra quien haya ordenado la deten-
ción, para que lo cumpla. También deberá ser puesto en conocimiento, por el medio más idóneo y 
eficaz, al funcionario que tenga el preso o detenido bajo su custodia, con el fin exclusivo de que lo en-
tregue inmediatamente al funcionario que conoce de la demanda y envíe a éste una copia de la corres-
pondiente orden escrita de detención o prisión. 

Cuando la detención o prisión proceda de una corporación pública, el funcionario que tenga su 
representación legal será llamado a cumplir el mandamiento, por el medio más eficaz. 

Artículo 2588.  

El mandamiento de Hábeas Corpus se notificará de preferencia personalmente, dentro de las dos 
horas siguientes a su expedición. El secretario del tribunal está en el deber de lograrlo así dentro del 
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plazo indicado; pero si por alguna causa que no le sea imputable, este funcionario no pudiere hacer la 
notificación, procederá enseguida a practicarla por medio de edicto que fijará, ante dos testigos, en la 
puerta de la oficina o habitación del demandado. Dos horas después de tal fijación quedará legalmen-
te hecha la notificación. De esta diligencia debe dejar constancia en el expediente, firmada por él y por 
los dos testigos. 

Artículo 2589.  

Hecha la notificación del mandamiento, la autoridad o funcionario autor de la detención, queda 
obligado a entregar inmediatamente a la persona presa, privada o restringida de su libertad al funcio-
nario que conoce del Hábeas Corpus, si dicha persona se encontrare en el mismo lugar del tribunal o 
juez de la causa. Si el detenido estuviere a una distancia no mayor de cincuenta kilómetros, tendrá un 
término de dos horas más del de la distancia para hacer entrega del detenido; y el mismo plazo se 
concede por cada cincuenta kilómetros adicionales, en el caso de transporte por tierra. 

En el caso de transporte por aire, por mar o ferrocarril, se hará la traslación del preso o detenido 
por el primer avión, barco o tren que salga después de recibida la notificación del mandamiento. 

En la misma forma se procederá cuando el envío de la actuación sea lo procedente. 

Artículo 2590.  

Cuando sea procedente, la autoridad o funcionario que deba cumplir la orden de Hábeas Corpus 
queda relevado de presentar o hacer entrega de la persona detenida sólo si ésta por enfermedad u otro 
impedimento no puede ser traída por peligro a su salud o vida. En este evento se deberá acompañar el 
certificado médico correspondiente. El tribunal deberá, en estos casos, trasladarse al lugar donde se 
encuentra el detenido o nombrar un médico para que lo examine e informe, y ordenar su inmediata 
presentación si no fuere fundado el peligro temido, o darle otra solución que a su juicio sea convenien-
te. 

Artículo 2591.  

Junto con la entrega de la persona detenida, o el envío de la actuación, según el caso, la autoridad 
o funcionario a quien se dirige el mandamiento de Hábeas Corpus, debe presentar un informe escrito 
en el que claramente exprese: 

1. Si es o no cierto que ordenó la detención; y de serlo, si lo ordenó verbalmente o por escrito; 

2. Los motivos o fundamentos de hecho y de derecho que tuvo para ello; y 

3. Si tiene bajo su custodia o a sus órdenes a la persona que se le ha mandado presentar y, en ca-
so de haberla transferido a órdenes de otro funcionario, debe indicar exactamente a quién, en qué 
tiempo y por qué causa. 

La autoridad o funcionario demandado queda facultado para consignar, en su informe, cualquier 
otro dato o constancia que estime conveniente para justificar su actuación. 

Artículo 2592.  

El mandamiento de Hábeas Corpus no será desobedecido por ningún defecto de forma, si él llena-
re los requisitos siguientes: 

1. Si la autoridad o funcionario que ha ordenado la detención o prisión es designada por su títu-
lo oficial o por su propio nombre; y 

2. Si la persona presa o detenida, cuya entrega o presentación se pide, se le designa por su nom-
bre o se le describe, de modo que no deje lugar a dudas su identidad. 
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Cualquiera que sea la autoridad o funcionario público a quien se haya entregado el mandamiento, 
se considerará ser aquél a quien se ha dirigido, aun cuando la dirección esté equivocada, siempre que 
sea quien hubiere ordenado la detención o prisión. 

Artículo 2593.  

La persona detenida una vez entregada y puesta a órdenes del funcionario judicial que conoce el 
Hábeas Corpus, puede refutar oralmente, por sí mismo o por medio de apoderado, los hechos y de-
más circunstancias que constan en el informe o alegar otras, con el fin de probar que su detención o 
prisión es ilegal y que, por tanto, es acreedora a que se le ponga en libertad. De esta diligencia se deja-
rá constancia escrita la cual se agregará a los autos. 

Artículo 2594.  

Una vez hecha la entrega del detenido y hasta el momento que quede ejecutoriado el fallo expedi-
do por el funcionario que conoce el Hábeas Corpus, podrá encomendar la custodia del detenido a la 
autoridad funcionario o jefe de la cárcel que estime conveniente e indicar el lugar de su detención. 

Artículo 2595.  

Si los llamados a acatar el mandamiento de Hábeas Corpus, se resistieren o negaren a ello, dentro 
del término requerido, sin justa causa, el juzgador expedirá enseguida una orden dirigida a su jefe 
superior o a la autoridad o corporación política que estime conveniente, para que conduzca en el acto 
al desobediente ante el tribunal que dio el mandamiento. 

Una vez presente la autoridad o funcionario rebelde, el juez lo conminará para que rinda el infor-
me inmediatamente y de modo verbal. Si se resistiere a ello, el juez competente ordenará su prisión 
por todo el tiempo que persista en su desacato. 

Artículo 2596.  

En el caso contemplado en la disposición anterior, el Tribunal de Hábeas Corpus comisionará, 
además, a cualquier autoridad superior de policía para que traiga a su presencia la persona detenida o 
presa, a fin de continuar los trámites de la demanda. Si este medio resulta ineficaz, deberá exigir en la 
cárcel o lugar de detención que fuere, la entrega inmediata del detenido. Cualquiera que sea el resul-
tado de este acto, se dejará constancia en una diligencia firmada por el funcionario del conocimiento, 
su secretario y los testigos. 

Artículo 2597.  

Si al librarse el mandamiento de Hábeas Corpus, la autoridad contra quien va dirigida pone o ha 
puesto a la persona detenida o presa a órdenes de otra autoridad o funcionario, dicho mandamiento 
automáticamente se considera librado contra este último, si el asunto continúa siendo del conocimien-
to del juez de la causa. En caso contrario los autos serán enviados, sin dilación alguna, al funcionario 
judicial competente para que continúe la tramitación del caso y lo resuelva. 

Artículo 2598.  

Además de las pruebas que pueda suministrar el interesado, en toda acción de Hábeas Corpus el 
reclamante puede aducir las pruebas que estime necesarias. La autoridad o funcionario demandado 
puede también, al contestar la demanda, aducir las que estime conducentes. El juez dispondrá lo con-
veniente para que las pruebas aducidas se practiquen en la audiencia, con la oportunidad debida. Si 
fuere necesario un término para la práctica de ellas, se concederá uno que no pase de veinticuatro 
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horas, salvo que la persona privada o restringida en su libertad corporal solicite otro mayor, el cual no 
podrá exceder de setenta y dos horas. 

Artículo 2599.  

Una vez entregada la persona detenida, así como el informe respectivo y demás documentos, el 
Tribunal de Hábeas Corpus deberá, de inmediato, celebrar audiencia en la cual oirá a los interesados y 
testigos, si lo hubiere y evacuará todas las pruebas que queden pendientes. El tribunal podrá pedir, 
además, las diligencias originales en que se apoya el informe. Se prescindirá de la audiencia, siempre 
que la detención sea consecuencia de un sumario, proceso o actuación cualquiera. En este caso la de-
manda se decidirá por lo que resulte de la actuación enviada, con el informe, por el funcionario de-
mandado. 

Artículo 2600.  

Inmediatamente después de terminada la audiencia, cuando ésta tenga lugar, o del recibo del in-
forme y la actuación, el Tribunal de Hábeas Corpus deberá dictar la sentencia, la cual notificará por 
medio de edicto. Este edicto será fijado inmediatamente por el plazo de cuarenta y ocho horas. La sen-
tencia quedará ejecutoriada pasada la hora subsiguiente a la desfijación del edicto en referencia. 

Artículo 2601.  

Si la detención o prisión carece de fundamento legal, el Tribunal de Hábeas Corpus así lo hará 
constar en su resolución y ordenará la libertad inmediata de la persona detenida o presa arbitraria-
mente. Una copia de lo conducente la pasará a quien corresponda, para que haga efectiva la responsa-
bilidad criminal a la autoridad o funcionario que ha abusado o se ha excedido en el ejercicio de sus 
funciones. 

Si la detención o prisión es legal, así lo reconocerá en el fallo y el detenido será puesto de inmedia-
to a órdenes de la autoridad o funcionario contra la cual se libró el mandamiento, a fin de que le rein-
tegre a su estado de detención original. 

Artículo 2602.  

El Tribunal de Hábeas Corpus está en el deber de hacer cumplir la orden de libertad y demás dis-
posiciones contenidas en el fallo que le pone término al proceso. 

Artículo 2603.  

Siempre que un juez o tribunal competente tenga conocimiento por denuncia, de que se intenta 
confinar ilegalmente a alguna persona, dará orden a la autoridad o funcionario que juzgue oportuno, 
a fin de que la conduzcan inmediatamente a su presencia para resolver lo que corresponda en dere-
cho. 

En caso de que la autoridad, funcionario o corporación que trata de llevar a cabo el confinamiento 
o la deportación, o ambas cosas a la vez, estuviere presente, se le notificará la orden. Dicha notifica-
ción surtirá todos los efectos de un mandamiento de Hábeas Corpus y se obliga por lo mismo, a la 
autoridad o funcionario de que se trate de rendir de inmediato informe del caso, que se ajustará a las 
formalidades consignadas en este Capítulo. 

Artículo 2604.  

Quien haya sido puesto en libertad en cumplimiento de un mandato de Hábeas Corpus, no podrá 
ser detenido nuevamente por los mismos hechos o motivos, salvo que se presenten nuevos elementos 
probatorios que así lo ameriten. 
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Artículo 2605.  

Procedimiento igual podrá seguirse, cuando el juez competente para la expedición de un manda-
miento de Hábeas Corpus, compruebe, al visitar una cárcel o establecimiento penal, que allí se en-
cuentran individuos detenidos o presos sin causa conocida o sin estar a órdenes de ninguna autoridad 
o funcionario competente. 

Artículo 2606.  

Todas las órdenes o disposiciones impartidas por el funcionario judicial que conoce del Hábeas 
Corpus, deberán ser acatadas de inmediato por la autoridad o funcionario a quien van dirigidas. 

Artículo 2607.  

Las órdenes verbales o escritas que dicten los tribunales, en esta clase de asunto, quedarán ejecu-
toriadas una hora después de haber sido puestas en conocimiento de los interesados. Quien quiera 
reclamar de ellas deberá hacerlo dentro de ese término. 

Artículo 2608. 

Contra la sentencia que dicte el Tribunal de Hábeas Corpus, sólo cabe el Recurso de Apelación en 
el efecto suspensivo, en el caso de que se declare procedente la detención. Este recurso debe interpo-
nerse dentro de la hora siguiente a su notificación que se hará por edicto. Una vez conocida la apela-
ción, el tribunal de la causa enviará la alzada dentro del día siguiente a la desfijación del edicto que 
notifica a los interesados el ingreso del caso al superior. La autoridad o funcionario contra el cual se 
interpuso el recurso puede alegar dentro de este mismo plazo. El tribunal de la alzada fallará el caso 
dentro de las veinticuatro horas siguientes con vista de los autos. 

Artículo 2609.  

Siempre que en la tramitación de una demanda de Hábeas Corpus se presenten hechos o circuns-
tancias que den base para justificar una investigación criminal contra la autoridad o funcionario que 
ordenó la detención o prisión, confinamiento o deportación de una persona, el juez o tribunal de la 
causa queda obligado a compulsar copias autenticadas de las piezas pertinentes y enviarlas a la auto-
ridad competente, para que inicie dicha investigación. 

Artículo 2610. 

En los negocios de Hábeas Corpus no podrán promoverse incidentes de ninguna clase. Tampoco 
procede ninguna recusación, y los jueces y magistrados sólo deben manifestarse impedidos cuando 
sean parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de algunas de las 
partes; o cuando hubiesen expedido la orden o conocido del proceso de primera instancia. 

Si un magistrado o juez legalmente impedido no manifestare el impedimento que lo inhibe, antes 
de librarse el mandamiento, será sancionado con una multa a favor del Tesoro Nacional, de cincuenta 
balboas (B/.50.00) a ciento cincuenta balboas (B/. 150.00), que será impuesta por el superior. 

CAPÍTULO IV  

COMPETENCIAS 

Artículo 2611.  

Son competentes para conocer de la demanda de Hábeas Corpus: 
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1. El Pleno de la Corte Suprema de Justicia, por actos que procedan de autoridades o funciona-
rios con mando y jurisdicción en toda la República o en dos o más provincias; 

2. Los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, por actos que procedan de autoridades o fun-
cionarios con mando y jurisdicción en una provincia; 

3. Los Jueces de Circuito en el ramo de lo penal por actos que procedan de autoridad o funciona-
rio con mando y jurisdicción en un distrito de su circunscripción; y 

4. Los Jueces Municipales por actos que procedan de autoridad o funcionario con mando o ju-
risdicción parcial en un distrito judicial. 

CAPÍTULO V  

SANCIONES 

Artículo 2612.  

Con el fin de asegurar el cumplimiento de los deberes exigidos en este Capítulo, el funcionario 
que conoce del Hábeas Corpus podrá imponer multas sucesivas de cincuenta balboas (B/.50.00) o pri-
sión de cinco a cincuenta días, sin perjuicio de exigir la responsabilidad por desobediencia o desacato. 

Artículo 2613.  

La desobediencia del mandamiento de Hábeas Corpus y la negativa de copias que el reclamante o 
el juez solicite, se castigarán con multas de veinticinco balboas (B/.25.00) a doscientos balboas 
(B/.200.00). Igual sanción sufrirá la persona o jefe de la cárcel que no cumpla con la exigencia impera-
tiva que se consigna en este Capítulo. Estas multas las impondrá el funcionario que conoce del Hábeas 
Corpus y se deducirán del sueldo del funcionario infractor, por medio del correspondiente pagador. 
El producto de estas multas ingresará al Tesoro Nacional. A quienes se nieguen cumplir una orden de 
libertad, se aplicará lo dispuesto en este artículo. 

Artículo 2614.  

Cualquiera infracción no penada específicamente en este Título deberá ser sancionada por el juez 
competente del Hábeas Corpus con una multa de veinticinco balboas (B/.25.00) a cien balboas 
(B/.100.00). 

TÍTULO III  

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES 

CAPÍTULO I  

COMPETENCIA 

Artículo 2615.  

Toda persona contra la cual se expida o se ejecute, por cualquier servidor público, una orden de 
hacer o de no hacer, que viole los derechos y garantías que la Constitución consagra, tendrá derecho a 
que la orden sea revocada a petición suya o de cualquier persona. La acción de Amparo de Garantías 
Constitucionales a que se refiere este artículo, se tramitará mediante procedimiento sumario y será de 
competencia de los tribunales judiciales. 

Esta acción de Amparo de Garantías Constitucionales puede ejercerse contra toda clase de acto 
que vulnere o lesione los derechos o garantías fundamentales que consagra la Constitución que revis-
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tan la forma de una orden de hacer o no hacer, cuando por la gravedad e inminencia del daño que 
representan requieren de una revocación inmediata. 

La acción de amparo de garantías constitucionales podrá interponerse contra resoluciones judicia-
les, con sujeción a las siguientes reglas: 

1. La interposición de la demanda de amparo no suspenderá la tramitación del proceso en que 
se dictó la resolución judicial impugnada o su ejecución, salvo que el tribunal a quien se dirija la de-
manda considere indispensable suspender la tramitación o la ejecución para evitar que el demandante 
sufra perjuicios graves, evidentes y de difícil reparación; 

2. Sólo procederá la acción de amparo cuando se hayan agotado los medios y trámites previstos 
en la ley para la impugnación de la resolución judicial de que se trate; 

3. En atención a lo dispuesto en los artículos 137 y 204 de la Constitución Política, no se admitirá 
la demanda en un proceso de amparo contra las decisiones jurisdiccionales expedidas por el Tribunal 
Electoral, la Corte Suprema de Justicia o cualquiera de sus Salas. 

Artículo 2616. 

 Son competentes para conocer de la demanda de amparo a que se refiere el artículo 50 de la Cons-
titución Política: 

1. El Pleno de la Corte Suprema de Justicia, por actos que procedan de autoridades o funciona-
rios con mando y jurisdicción en toda la República o en dos o más provincias; 

2. Los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, cuando se trate de actos que procedan de ser-
vidores públicos con mando y jurisdicción en una provincia; y 

3. Los Jueces de Circuito, cuando se tratare de servidores públicos con mando y jurisdicción en 
un distrito o parte de él. El conocimiento de estos negocios será de la competencia de los tribunales 
que conozcan de los asuntos civiles. 

CAPÍTULO II  

PROCEDIMIENTO 

Artículo 2617.  

En la tramitación de la acción de amparo se considerará como demandante a la persona interesada 
que lo promueva; y como demandado, al funcionario que haya dictado la orden cuya revocatoria se 
pide. 

Cuando la orden proceda de una corporación o institución pública, el trámite se surtirá con quien 
la presida o con quien tenga su representación legal. 

Artículo 2618.  

Las partes deberán nombrar abogados que las representen. 

Artículo 2619.  

Además de los requisitos comunes a todas las demandas, la de amparo deberá contener: 

1. Mención expresa de la orden impugnada; 

2. Nombre del servidor público, funcionario, institución o corporación que la impartió; 

3. Los hechos en que funda su pretensión; y 
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4. Las garantías fundamentales que se estimen infringidas y el concepto en que lo han sido. 

Con la demanda se presentará la prueba de la orden impartida, si fuere posible; o manifestación 
expresa, de no haberla podido obtener. 

CAPÍTULO III  

CURSO DE LA DEMANDA 

Artículo 2620.  

El tribunal a quien se dirija la demanda la admitirá sin demora, si estuviera debidamente formu-
lada y no fuere manifiestamente improcedente y, al mismo tiempo, requerirá de la autoridad acusada 
que envíe la actuación o, en su defecto, un informe acerca de los hechos materia del recurso. 

Artículo 2621.  

El funcionario requerido cumplirá la orden impartida dentro de las dos horas siguientes al recibo 
en su oficina de la nota requisitoria; suspenderá inmediatamente la ejecución del acto, si se estuviere 
llevando a cabo, o se abstendrá de realizarlo, mientras se decide el recurso, y dará enseguida cuenta 
de ello al tribunal del conocimiento. 

Artículo 2622.  

El funcionario o corporación demandado que no resida en la sede del tribunal o juez competente, 
enviará la actuación por el correo más inmediato, o si fuere el caso, remitirá el informe por la vía tele-
gráfica. Cuando el demandante, no resida en la sede del tribunal competente, podrá proponer la de-
manda por telégrafo y la confirmará por correo en el término de tres días acompañando las pruebas 
que tuviere. 

Artículo 2623.  

Si el funcionario o corporación demandados no atendieren la orden que se les haya comunicado o 
no la cumplieren dentro del término legal, el tribunal procederá a suspender provisionalmente la or-
den acusada y a practicar las pruebas que considere conducentes para aclarar los hechos y con vista de 
ellas fallará prescindiendo de la actuación o del informe de que trata esta Sección. 

CAPÍTULO IV  

FALLO Y APELACIÓN 

Artículo 2624.  

Cumplido por el funcionario o corporación el requerimiento, el tribunal fallará dentro de los dos 
días siguientes denegando o concediendo el amparo, de acuerdo con las constancias de autos. 

Artículo 2625.  

Dictado el fallo le será notificado inmediatamente por edicto al actor y al funcionario que dictó la 
orden motivo de la acción. Cualquiera de ellos puede apelar, para lo cual dispone del término de un 
día a partir de la notificación. 

La apelación se concederá en el efecto devolutivo si la decisión del tribunal revoca la orden de-
nunciada y en el efecto suspensivo si la confirma. El apelante podrá sustentar la apelación al interpo-
nerla y el tribunal enviará el expediente al superior para que decida la alzada. 
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Artículo 2626.  

El tribunal de segunda instancia, sin más trámite, resolverá dentro del término de tres días con 
vista de lo actuado. 

CAPÍTULO V  

INCIDENCIAS Y SANCIONES 

Artículo 2627.  

Si la orden impugnada es revocada como consecuencia del amparo, quedan a salvo los derechos 
del demandante para exigir al funcionario demandado, por la vía ordinaria, indemnización por daños 
y perjuicios. 

Artículo 2628.  

Los magistrados y jueces que conozcan esta clase de asuntos se manifestarán impedidos cuando 
sean parientes dentro del segundo grado de consanguinidad o primero de afinidad de alguna de las 
partes o de sus apoderados o hayan participado en la expedición del acto. 

Artículo 2629.  

En las demandas de amparo sólo se podrán promover incidentes de recusación por el impedimen-
to que establece el artículo anterior. 

Artículo 2630.  

En las demandas de amparo, las providencias que se dicten, son inimpugnables, salvo la resolu-
ción que no admita la demanda. Tampoco se podrán proponer ni admitir demandas de amparo suce-
sivas contra el mismo funcionario y contra la misma orden dictada por él, aunque se propongan ante 
tribunales competentes distintos. 

La sentencia definitiva funda la excepción de cosa juzgada. 

Artículo 2631.  

El funcionario que después de haberse cerciorado de la contumacia del demandante, admita o 
tramite juicios de amparo que contravengan la prohibición, contenida en el artículo anterior, será san-
cionado por el superior, en virtud de queja de la persona o personas perjudicadas con la suspensión 
del acto, con multa de quince balboas (B/.15.00) a cincuenta balboas (B/.50.00) a favor del Tesoro Na-
cional. La misma autoridad y en la misma resolución, condenará al demandante contumaz a pagar 
una indemnización de cincuenta balboas (B/.50.00) a quinientos balboas (B/.500.00) a favor de la per-
sona o personas perjudicadas con la suspensión del acto que se haya pretendido suspender por más 
de una vez. La copia de la sentencia o auto en que se impongan estas sanciones, presta mérito ejecuti-
vo para hacerlas efectivas. 

Artículo 2632.  

Los funcionarios que se nieguen a cumplir la orden de suspensión, o que se nieguen a acatar y 
cumplir la decisión del tribunal en el caso de que la orden materia de la demanda de amparo sea revo-
cada, serán sancionados por desacato con multa de veinticinco balboas (B/.25.00) a quinientos balboas 
(B/.500.00), que la impondrá el tribunal o juez de la causa. 
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TÍTULO IV  

ESCUELA JUDICIAL 

Artículo 2633.  

Se instituye la Escuela Judicial y se faculta al Pleno de la Corte Suprema de Justicia, para todo lo 
relativo a su organización, reglamentación y funcionamiento. 

La Escuela prestará sus servicios al Órgano Judicial y al Ministerio Público. 

TÍTULO V  

VIGENCIA Y APLICACIÓN DE ESTE CÓDIGO 

Artículo 2634.  

Las asignaciones del personal del Órgano Judicial y del Ministerio Público en toda la Nación así 
como los gastos que demande la administración de justicia, en tales corporaciones, serán pagadas por 
el fondo de la Nación. 

Artículo 2635.  

Este Código entrará a regir a partir del 1 de abril de 1987. 

Artículo 2636.  

Quedan derogadas todas las leyes preexistentes sobre las materias que en este Código se tratan. 
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1 4 .   P A R A G U A Y  

 

LEY 1337/1988 

CÓDIGO PROCESAL CIVIL 

(Modificado por Ley No. 600/95) 

 

 

TITULO II 

DEL JUICIO DE AMPARO 

Art. 565.- Procedencia. La acción de amparo procederá en los casos previstos en el artículo 77 de la 
Constitución Nacional. No procederá:  

a) contra resoluciones o sentencias dictadas por jueces o tribunales;  

b) cuando se trate de restricción a la libertad individual en que corresponda la interposición de 
habeas corpus;  

c) cuando la intervención judicial impidiere directa o indirectamente la regularidad, continuidad o 
eficacia de la prestación de un servicio público o desenvolvimiento de actividades esenciales del Esta-
do.  

Art. 566.- Juez Competente. Será competente para conocer en toda acción de amparo cualquiera 
juez de primera instancia con jurisdicción en el lugar en que el acto, omisión o amenaza ilegítimo tu-
viere o pudiere tener efectos. Cuando un mismo acto, omisión o amenaza afectare el derecho de varias 
personas, entenderá en todas las demandas el magistrado que hubiere prevenido, disponiéndose, en 
su caso, la acumulación de autos.  

Art. 567.- Deducción de la acción. Plazo. La acción de amparo será deducida por el titular del de-
recho lesionado o en peligro inminente de serlo por quien demuestre ser su representante, bastando 
para ello una simple carta poder o un telegrama colacionado. Cuando el afectado se viera imposibili-
tado de peticionar por sí o apoderado, podrá hacerlo en su nombre un tercero, sin perjuicio de la res-
ponsabilidad que le pudiera corresponder si actuare con dolo.  

En todos los casos la acción será deducida de los sesenta días hábiles a partir de la fecha en que el 
afectado tomó conocimiento del acto, omisión o amenaza ilegítimo.  

Art. 568.- Legitimación activa. Se hallan legitimados para peticionar amparo:  

a) las personas físicas o jurídicas;  

b) los partidos políticos con personería reconocida por el organismos electoral competente;  

c) las entidades con personería gremial o profesional; y  
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d) las sociedades o asociaciones que, sin investir el carácter de personas jurídicas, justificaren, me-
diante exhibición de sus estatutos, que no contrarían una finalidad de bien común.  

Art. 569.- Forma y contenido de la demanda. La demanda deberá interponerse por escrito y con-
tendrá:  

a) el nombre, apellido y domicilio real y constituido del accionante;  

b) el nombre, apellido y domicilio real o legal de la persona cuya acción, omisión o amenaza ori-
gina el amparo. En su caso, el juez, ante la imposibilidad de que se cumpla con este requisito, arbitrará 
las medidas necesarias para establecer la relación procesal;  

c) la relación de los hechos, actos, omisiones o amenazas que ha producido o están en vía de pro-
ducir la lesión de derechos cuyo amparo se pretende; y  

d) las peticiones que se formulan.  

Con el escrito de demanda del accionante acompañará la prueba instrumental de que disponga o 
la individualizará, si no se encontrare en su poder, con indicación del archivo, protocolo o persona en 
cuyo poder se encuentre.  

Art. 570.- Rechazo "in limine". El juez que reciba la demanda de amparo debe enterarse de ella 
inmediatamente y, si la encontrare de notoria improcedencia, la rechazará y ordenará su archivo. Esta 
resolución será apelable en los términos del artículo 581. En el caso de omitirse alguno de los recaudos 
establecidos en el artículo precedente, el juez dispondrá, de oficio, que el demandante los complete a 
los efectos de su sustanciación.  

Art. 571.- Medidas de urgencia. En cualquier estado de la instancia el juez podrá ordenar, de oficio 
o a petición de parte, medidas de no innovar, si hubiere principio de ejecución o inminencia de lesión 
grave. Deberá disponer la suspensión del acto impugnado, ordenar la realización del acto omitido o 
decretar otras medidas cautelares que juzgue convenientes, cuando a su juicio aparezca evidente la 
violación de un derecho o garantía y la lesión pudiere resultar irreparable. En cualquiera de dichos 
casos los trámites deberá proseguir hasta dictarse sentencia. El juez podrá exigir medidas de contra-
cautela. El pedido de medidas de urgencia deberá resolverse el mismo día de su presentación. 

 Art. 572.- Informe. Cuando la demanda fuere formalmente procedente y se tratare de acto, omi-
sión o amenaza de órgano o agente de la administración pública, el juez requerirá de éste un informe 
circunstanciado acerca de los antecedentes de las medidas impugnadas y sus fundamentos, el que 
deberá ser evacuado dentro del plazo de tres días.  

En casos excepcionales este plazo podrá ser ampliado por el juez, prudencialmente, en considera-
ción a la distancia y a los medios de comunicación.  

Art. 573.- Traslado. Si el acto, omisión o amenaza ilegítimo fuere atribuido a un particular, el juez 
citará a éste y al actor a una audiencia a celebrarse dentro de tercer día, a la que deberán comparecer 
por sí o por apoderados. En dicha audiencia el particular contestará la demanda y ofrecerá su prueba 
de descargo, y el acto las que no sean documentales.  

Al contestar la demanda o evacuar el informe, deberá cumplirse, en lo relativo a la prueba, la car-
ga impuesta por el artículo 569.  

 

Art. 574.- Prueba. Contestada la demanda o el informe se producirá la prueba ofrecida por las par-
tes, a cuyo efecto el juez adoptará las providencias necesarias. La prueba será diligenciada dentro de 
los tres días de ofrecida.  
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El número de testigos propuestos no podrá exceder de tres por cada parte, siendo carga de éstas 
hacerlos comparecer a su costa, cualesquiera fueren sus domicilios, sin perjuicio de que el juez los 
pueda hacer comparecer por la fuerza pública.  

No se admitirá la prueba confesoria.  

Art. 575.- Incomparecencia del acto o del demandado. Si el actor no compareciere a la audiencia, 
por sí o por apoderado, se lo tendrá por desistido, ordenándose el archivo de las actuaciones, con im-
posición de costas. Si fuere el accionado quien no concurriere, se recibirá la prueba del actor, si la 
hubiere, y quedarán los autos en estado de sentencia.  

Art. 576.- Sentencia. Plazo. Contestada la demanda o evacuado el informe, en su caso, o vencido el 
plazo para hacerlo, y producida la prueba, el juez dictará sentencia dentro de segunda día, concedien-
do o denegando el amparo.  

Si no existiere prueba que diligenciar, el juez dictará sentencia dentro de segunda día de contesta-
da la demanda o de recibido el informe, o de vencidos los plazos respectivos.  

Art. 577.- Retardo de justicia. Si dentro del plazo establecido el juez no dictare sentencia, cualquie-
ra de las parte podrá denunciar este hecho a la Corte Suprema de Justicia, la cual dispondrá que, sin 
otro trámite, se pase los autos al juez que sigue en el orden de turno para que dicte sentencia, y aplica-
rá al infractor la medida disciplinaria correspondiente.  

Art. 578.- Contenido de la sentencia. La sentencia que conceda el amparo deberá contener:  

a) la designación de la autoridad, ente o persona contra cuyo acto, omisión o amenaza se concede 
el amparo;  

b) la determinación precisa de lo que debe hacerse o no hacerse; y  

c) la orden para el cumplimiento inmediato de lo resuelto.  

Al efecto del cumplimiento de la sentencia el juez librará los oficios o mandamientos correspon-
dientes.  

Art. 579.- Efecto de la sentencia. La sentencia recaída hará coas juzgada respecto al amparo, de-
jando subsistentes las acciones que pudieran corresponder a las partes para la defensa de sus dere-
chos, con independencia del amparo.  

Art. 580.- (Derogado por el artítculo 1º, de la Ley No. 600/95) 

Art. 581.- Recurso de apelación. Contra la sentencia de primera instancia que acoge o deniega el 
amparo, así como en los casos de los artículos 570 y 571 procederá el recurso de apelación, el que será 
concedido sin efecto suspensivo cuando se acoja el amparo o se haga lugar a las medidas de urgencia.  

El recurso deberá interponerse y fundamentarse por escrito dentro del segundo día de notificadas 
las resoluciones mencionadas. El juez correrá traslado del mismo a la otra parte, la que deberá contes-
tar dentro del plazo de dos días. Inmediatamente el juez elevará el expediente al Tribunal de Apela-
ción competente.  

De este recurso conocerá el Tribunal de Apelación del fuero correspondiente al juez que dictó la 
resolución: el mismo deberá dictar sentencia, sin más trámite, dentro de un plazo no mayor de tres 
días, la que causará ejecutoria.  

   Art. 582.- Si para decidir sobre la acción de amparo fuere necesario determinar la constituciona-
lidad o inconstitucionalidad de alguna ley, decreto o reglamento, el Juez, una vez constatada la de-
manda, elevará en el día los antecedentes a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, la 
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que en la mayor brevedad declarará la inconstitucionalidad si ella surgiere en forma manifiesta. El 
incidente no suspenderá el juicio que proseguirá hasta el estado de sentencia". 

Art. 583.- Cumplimiento de la sentencia. El órgano o agente de la administración pública a quien 
se dirija el mandamiento, deberá cumplirlo sin que pueda oponer excusa alguna ni ampararse en la 
obediencia jerárquica. Si por cualquier circunstancia el mandamiento no pudiera diligenciarse con la 
autoridad a quien está dirigido, se entenderá con su reemplazante y, a falta de éste, con su superior 
jerárquico.  

Cuando se tratare de particular, bastará notificarle por el medio más rápido en el domicilio donde 
fue citado y notificado de la demanda; sin perjuicio de las medidas que para un mejor cumplimiento 
de la sentencia disponga el juez.  

Art. 584.- Remisión de los antecedentes al juez del crimen. En los casos en que el órgano, agente 
de la administración pública o particular requerido demorare maliciosamente, de manera ostensible o 
encubierta, notare o en alguna forma obstaculizarse la sustanciación del amparo, el juez pasará los 
antecedentes al juez del crimen que corresponda, a los fines previstos en el Código Penal.  

Art. 585.- Habilitación de días y horas inhábiles. Durante la sustanciación del juicio y la ejecución 
de la sentencia, quedarán habilitados por imperio de la ley días y horas inhábiles. Las partes deberán 
comparecer diariamente a secretaría a notificarse por nota de las resoluciones, en días y horas hábiles.  

Sólo la notificación de la demanda y de la sentencia que acoja o desestime el amparo se hará en los 
domicilios denunciados o constituidos, por cédula o por telegrama colacionado.  

Art. 586.- Limitaciones y facultades. En este juicio no podrán articularse cuestiones previas o de 
competencia, excepciones ni incidentes. El juez, a petición de parte o de oficio, subsanará todos los 
vicios o irregularidades del procedimiento, asegurando, dentro de la naturaleza sumarísima de este 
juicio, la vigencia del principio de contradicción. Durante la sustanciación del mismo, el juez o tribu-
nal interviniente podrá ordenar allanamientos y solicitar el auxilio de la fuerza pública.  

En este juicio no procede la recusación, sin perjuicio del deber de excusación que tienen los jueces, 
conforme a lo dispuesto por el artículo 19 de este Código.  

Art. 587.- Costas. Sin perjuicio del principio consagrado en el artículo 192, no habrá condena en 
costas si antes de vencido el plazo para la contestación de la demanda o del informe a que se refieren 
los artículos 572 y 573, cesara el acto, la omisión o la amenaza en que se fundó el amparo.  

Si el vencido fuera autoridad, serán responsables solidariamente el agente de la administración 
pública y el órgano a que él pertenece.  

Art. 588.- Exención. Las actuaciones del amparo están exentas del pago del impuesto de papel se-
llado, estampillas y de todo otro impuesto o tasa.  
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TÍTULO PRELIMINAR 

Artículo I.- Alcances 

El presente Código regula los procesos constitucionales de hábeas corpus, amparo, hábeas data, 
cumplimiento, inconstitucionalidad, acción popular y los conflictos de competencia, previstos en los 
artículos 200 y 202 inciso 3) de la Constitución. 

Artículo II.- Fines de los Procesos Constitucionales 

Son fines esenciales de los procesos constitucionales garantizar la primacía de la Constitución y la 
vigencia efectiva de los derechos constitucionales. 

Artículo III.- Principios Procesales 

Los procesos constitucionales se desarrollan con arreglo a los principios de dirección judicial del 
proceso, gratuidad en la actuación del demandante, economía, inmediación y socialización procesales. 

El Juez y el Tribunal Constitucional tienen el deber de impulsar de oficio los procesos, salvo en los 
casos expresamente señalados en el presente Código. 
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Asimismo, el Juez y el Tribunal Constitucional deben adecuar la exigencia de las formalidades 
previstas en este Código al logro de los fines de los procesos constitucionales. 

Cuando en un proceso constitucional se presente una duda razonable respecto de si el proceso 
debe declararse concluido, el Juez y el Tribunal Constitucional declararán su continuación. 

La gratuidad prevista en este artículo no obsta el cumplimiento de la resolución judicial firme que 
disponga la condena en costas y costos conforme a lo previsto por el presente Código. 

Artículo IV.- Órganos Competentes 

Los procesos constitucionales son de conocimiento del Poder Judicial y del Tribunal Constitucio-
nal, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución, en sus respectivas leyes orgánicas y en el 
presente Código. 

Artículo V.- Interpretación de los Derechos Constitucionales 

El contenido y alcances de los derechos constitucionales protegidos por los procesos regulados en 
el presente Código deben interpretarse de conformidad con la Declaración Universal de Derechos 
Humanos, los tratados sobre derechos humanos, así como de las decisiones adoptadas por los tribuna-
les internacionales sobre derechos humanos constituidos según tratados de los que el Perú es parte. 

Artículo VI.- Control Difuso e Interpretación Constitucional 

Cuando exista incompatibilidad entre una norma constitucional y otra de inferior jerarquía, el 
Juez debe preferir la primera, siempre que ello sea relevante para resolver la controversia y no sea 
posible obtener una interpretación conforme a la Constitución. 

Los Jueces no pueden dejar de aplicar una norma cuya constitucionalidad haya sido confirmada 
en un proceso de inconstitucionalidad o en un proceso de acción popular. 

Los Jueces interpretan y aplican las leyes o toda norma con rango de ley y los reglamentos según 
los preceptos y principios constitucionales, conforme a la interpretación de los mismos que resulte de 
las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional. 

Artículo VII.- Precedente 

Las sentencias del Tribunal Constitucional que adquieren la autoridad de cosa juzgada constitu-
yen precedente vinculante cuando así lo exprese la sentencia, precisando el extremo de su efecto nor-
mativo. Cuando el Tribunal Constitucional resuelva apartándose del precedente, debe expresar los 
fundamentos de hecho y de derecho que sustentan la sentencia y las razones por las cuales se aparta 
del precedente. 

Artículo VIII.- Juez y Derecho 

El órgano jurisdiccional competente debe aplicar el derecho que corresponda al proceso, aunque 
no haya sido invocado por las partes o lo haya sido erróneamente. 

Artículo IX.- Aplicación Supletoria e Integración 

En caso de vacío o defecto de la presente ley, serán de aplicación supletoria los Códigos Procesales 
afines a la materia discutida, siempre que no contradigan los fines de los procesos constitucionales y 
los ayuden a su mejor desarrollo. En defecto de las normas supletorias citadas, el Juez podrá recurrir a 
la jurisprudencia, a los principios generales del derecho procesal y a la doctrina. 
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TÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES DE LOS PROCESOS DE 
HÁBEAS CORPUS, AMPARO, HABEAS DATA Y CUMPLIMIENTO 

Artículo 1.- Finalidad de los Procesos 

Los procesos a los que se refiere el presente título tienen por finalidad proteger los derechos cons-
titucionales, reponiendo las cosas al estado anterior a la violación o amenaza de violación de un dere-
cho constitucional, o disponiendo el cumplimiento de un mandato legal o de un acto administrativo. 

Si luego de presentada la demanda cesa la agresión o amenaza por decisión voluntaria del agre-
sor, o si ella deviene en irreparable, el Juez, atendiendo al agravio producido, declarará fundada la 
demanda precisando los alcances de su decisión, disponiendo que el emplazado no vuelva a incurrir 
en las acciones u omisiones que motivaron la interposición de la demanda, y que si procediere de mo-
do contrario se le aplicarán las medidas coercitivas previstas en el artículo 22 del presente Código, sin 
perjuicio de la responsabilidad penal que corresponda. 

Artículo 2.- Procedencia 

Los procesos constitucionales de hábeas corpus, amparo y hábeas data proceden cuando se ame-
nace o viole los derechos constitucionales por acción u omisión de actos de cumplimiento obligatorio, 
por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona. Cuando se invoque la amenaza de violación, 
ésta debe ser cierta y de inminente realización. El proceso de cumplimiento procede para que se acate 
una norma legal o se ejecute un acto administrativo. 

Artículo 3.- Procedencia frente a actos basados en normas 

Cuando se invoque la amenaza o violación de actos que tienen como sustento la aplicación de una 
norma incompatible con la Constitución, la sentencia que declare fundada la demanda dispondrá, 
además, la inaplicabilidad de la citada norma. 

Artículo 4.- Procedencia respecto de resoluciones judiciales 

El amparo procede respecto de resoluciones judiciales firmes dictadas con manifiesto agravio a la 
tutela procesal efectiva, que comprende el acceso a la justicia y el debido proceso. Es improcedente 
cuando el agraviado dejó consentir la resolución que dice afectarlo. 

El hábeas corpus procede cuando una resolución judicial firme vulnera en forma manifiesta la li-
bertad individual y la tutela procesal efectiva. 

Se entiende por tutela procesal efectiva aquella situación jurídica de una persona en la que se res-
petan, de modo enunciativo, sus derechos de libre acceso al órgano jurisdiccional, a probar, de defen-
sa, al contradictorio e igualdad sustancial en el proceso, a no ser desviado de la jurisdicción predeter-
minada ni sometido a procedimientos distintos de los previstos por la ley, a la obtención de una reso-
lución fundada en derecho, a acceder a los medios impugnatorios regulados, a la imposibilidad de 
revivir procesos fenecidos, a la actuación adecuada y temporalmente oportuna de las resoluciones 
judiciales y a la observancia del principio de legalidad procesal penal. 

Artículo 5.- Causales de improcedencia 

No proceden los procesos constitucionales cuando: 

1.  Los hechos y el petitorio de la demanda no están referidos en forma directa al contenido cons-
titucionalmente protegido del derecho invocado; 



 285

2.  Existan vías procedimentales específicas, igualmente satisfactorias, para la protección del de-
recho constitucional amenazado o vulnerado, salvo cuando se trate del proceso de hábeas corpus; 

3.  El agraviado haya recurrido previamente a otro proceso judicial para pedir tutela respecto de 
su derecho constitucional; 

4.  No se hayan agotado las vías previas, salvo en los casos previstos por este Código y en el pro-
ceso de hábeas corpus; 

5.  A la presentación de la demanda ha cesado la amenaza o violación de un derecho constitucio-
nal o se ha convertido en irreparable; 

6.  Se cuestione una resolución firme recaída en otro proceso constitucional o haya litispendencia; 

7.  Se cuestionen las resoluciones definitivas del Consejo Nacional de la Magistratura en materia 
de destitución y ratificación de jueces y fiscales, siempre que dichas resoluciones hayan sido motiva-
das y dictadas con previa audiencia al interesado; 

8.  Se cuestionen las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones en materia electoral, salvo 
cuando no sean de naturaleza jurisdiccional o cuando siendo jurisdiccionales violen la tutela procesal 
efectiva. 

Tampoco procede contra las resoluciones de la Oficina Nacional de Procesos Electorales y del Re-
gistro Nacional de Identificación y Estado Civil si pueden ser revisadas por el Jurado Nacional de 
Elecciones; 

9.  Se trate de conflictos entre entidades de derecho público interno. Los conflictos constituciona-
les surgidos entre dichas entidades, sean poderes del Estado, órganos de nivel o relevancia constitu-
cional, gobiernos locales y regionales, serán resueltos por las vías procedimentales correspondientes; 

10.  Ha vencido el plazo para interponer la demanda, con excepción del proceso de hábeas corpus. 

Artículo 6.- Cosa Juzgada 

En los procesos constitucionales sólo adquiere la autoridad de cosa juzgada la decisión final que 
se pronuncie sobre el fondo. 

Artículo 7.- Representación Procesal del Estado 

La defensa del Estado o de cualquier funcionario o servidor público está a cargo del Procurador 
Público o del representante legal respectivo, quien deberá ser emplazado con la demanda. Además, 
debe notificarse con ella a la propia entidad estatal o al funcionario o servidor demandado, quienes 
pueden intervenir en el proceso. Aun cuando no se apersonaran, se les debe notificar la resolución que 
ponga fin al grado. Su no participación no afecta la validez del proceso. 

Las instituciones públicas con rango constitucional actuarán directamente, sin la intervención del 
Procurador Público. Del mismo modo, actuarán directamente las entidades que tengan personería 
jurídica propia. 

El Procurador Público, antes de que el proceso sea resuelto en primer grado, está facultado para 
poner en conocimiento del titular de la entidad su opinión profesional motivada cuando considere 
que se afecta el derecho constitucional invocado. 

Si el demandante conoce, antes de demandar o durante el proceso, que el funcionario contra quien 
dirige la demanda ya no ocupa tal cargo, puede solicitar al Juez que este no sea emplazado con la de-
manda. 
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Artículo 8.- Responsabilidad del agresor 

Cuando exista causa probable de la comisión de un delito, el Juez, en la sentencia que declara 
fundada la demanda en los procesos tratados en el presente título, dispondrá la remisión de los actua-
dos al Fiscal Penal que corresponda para los fines pertinentes. Esto ocurrirá, inclusive, cuando se de-
clare la sustracción de la pretensión y sus efectos, o cuando la violación del derecho constitucional 
haya devenido en irreparable, si el Juez así lo considera. 

Tratándose de autoridad o funcionario público, el Juez Penal podrá imponer como pena accesoria 
la destitución del cargo. 

El haber procedido por orden superior no libera al ejecutor de la responsabilidad por el agravio 
incurrido ni de la pena a que haya lugar. Si el responsable inmediato de la violación fuera una de las 
personas comprendidas en el artículo 99 de la Constitución, se dará cuenta inmediata a la Comisión 
Permanente para los fines consiguientes. 

Concordancias: R.ADM. N° 095-2004-P-TC, Reg. Normativo del T.C., Art. 50, Últ. párrafo 

Artículo 9.- Ausencia de etapa probatoria 

En los procesos constitucionales no existe etapa probatoria. Sólo son procedentes los medios pro-
batorios que no requieren actuación, lo que no impide la realización de las actuaciones probatorias 
que el Juez considere indispensables, sin afectar la duración del proceso. En este último caso no se 
requerirá notificación previa. 

Artículo 10.- Excepciones y defensas previas 

Las excepciones y defensas previas se resuelven, previo traslado, en la sentencia. No proceden en 
el proceso de hábeas corpus. 

Artículo 11.- Integración de decisiones 

Los jueces superiores integrarán las decisiones cuando adviertan alguna omisión en la sentencia, 
siempre que en ella aparezcan los fundamentos que permitan integrar tal omisión. 

Artículo 12.- Turno 

El inicio de los procesos constitucionales se sujetará a lo establecido para el turno en cada distrito 
judicial, salvo en los procesos de hábeas corpus en donde es competente cualquier juez penal de la 
localidad. 

Artículo 13.- Tramitación preferente 

Los jueces tramitarán con preferencia los procesos constitucionales. La responsabilidad por la de-
fectuosa o tardía tramitación de estos, será exigida y sancionada por los órganos competentes. 

Artículo 14.- Notificaciones 

Todas las resoluciones serán notificadas oportunamente a las partes, con excepción de las actua-
ciones a que se refiere el artículo 9 del presente Código. 
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Artículo 15.- Medidas Cautelares 

Se pueden conceder medidas cautelares y de suspensión del acto violatorio en los procesos de 
amparo, hábeas data y de cumplimiento. Para su expedición se exigirá apariencia del derecho, peligro 
en la demora y que el pedido cautelar sea adecuado para garantizar la eficacia de la pretensión. Se 
dictan sin conocimiento de la contraparte y la apelación sólo es concedida sin efecto suspensivo. Su 
procedencia, trámite y ejecución dependen del contenido de la pretensión constitucional intentada y 
del aseguramiento de la decisión final. 

El juez al conceder la medida atenderá al límite de irreversibilidad de la misma. 

Cuando la solicitud de medida cautelar tenga por objeto dejar sin efecto actos administrativos dic-
tados en el ámbito de aplicación de la legislación municipal o regional, serán conocidas en primera 
instancia por la Sala competente de la Corte Superior de Justicia del Distrito Judicial correspondiente. 

De la solicitud se corre traslado por el término de tres días, acompañando copia certificada de la 
demanda y sus recaudos, así como de la resolución que la da por admitida, tramitando el incidente en 
cuerda separada, con intervención del Ministerio Público. Con la contestación expresa o ficta la Corte 
Superior resolverá dentro del plazo de tres días, bajo responsabilidad salvo que se haya formulado 
solicitud de informe oral, en cuyo caso el plazo se computará a partir de la fecha de su realización. La 
resolución que dicta la Corte será recurrible con efecto suspensivo ante la Corte Suprema de Justicia 
de la República, la que resolverá en el plazo de diez días de elevados los autos, bajo responsabilidad. 

En todo lo no previsto expresamente en el presente Código, será de aplicación supletoria lo dis-
puesto en el Título IV de la Sección Quinta del Código Procesal Civil, con excepción de los artículos 
618, 621, 630, 636 y 642 al 672. 

Artículo 16.- Extinción de la medida cautelar 

La medida cautelar se extingue de pleno derecho cuando la resolución que concluye el proceso ha 
adquirido la autoridad de cosa juzgada. 

Si la resolución final constituye una sentencia estimatoria, se conservan los efectos de la medida 
cautelar, produciéndose una conversión de pleno derecho de la misma en medida ejecutiva. Los efec-
tos de esta medida permanecen hasta el momento de la satisfacción del derecho reconocido al deman-
dante, o hasta que el juez expida una resolución modificatoria o extintiva durante la fase de ejecución. 

Si la resolución última no reconoce el derecho reclamado por el demandante, se procede a la li-
quidación de costas y costos del procedimiento cautelar. El sujeto afectado por la medida cautelar 
puede promover la declaración de responsabilidad. De verificarse la misma, en modo adicional a la 
condena de costas y costos, se procederá a la liquidación y ejecución de los daños y, si el juzgador lo 
considera necesario, a la imposición de una multa no mayor de diez Unidades de Referencia Procesal. 

La resolución que fija las costas y costos es apelable sin efecto suspensivo; la que establece la repa-
ración indemnizatoria y la multa lo es con efecto suspensivo. 

En lo que respecta al pago de costas y costos se estará a lo dispuesto por el artículo 56. 

Artículo 17.- Sentencia 

La sentencia que resuelve los procesos a que se refiere el presente título, deberá contener, según 
sea el caso: 

1)  La identificación del demandante; 

2)  La identificación de la autoridad, funcionario o persona de quien provenga la amenaza, viola-
ción o que se muestre renuente a acatar una norma legal o un acto administrativo; 



 288

3)  La determinación precisa del derecho vulnerado, o la consideración de que el mismo no ha si-
do vulnerado, o, de ser el caso, la determinación de la obligación incumplida; 

4)  La fundamentación que conduce a la decisión adoptada; 

5)  La decisión adoptada señalando, en su caso, el mandato concreto dispuesto. 

Concordancias: R.ADM. N° 095-2004-P-TC, Reg. Normativo del T.C., Art. 47 

Artículo 18.- Recurso de agravio constitucional 

Contra la resolución de segundo grado que declara infundada o improcedente la demanda, pro-
cede recurso de agravio constitucional ante el Tribunal Constitucional, dentro del plazo de diez días 
contados desde el día siguiente de notificada la resolución. Concedido el recurso, el Presidente de la 
Sala remite al Tribunal Constitucional el expediente dentro del plazo máximo de tres días, más el tér-
mino de la distancia, bajo responsabilidad. 

Artículo 19.- Recurso de queja 

Contra la resolución que deniega el recurso de agravio constitucional procede recurso de queja. 
Este se interpone ante el Tribunal Constitucional dentro del plazo de cinco días siguientes a la notifi-
cación de la denegatoria. Al escrito que contiene el recurso y su fundamentación, se anexa copia de la 
resolución recurrida y de la denegatoria, certificadas por abogado, salvo el caso del proceso de hábeas 
corpus. El recurso será resuelto dentro de los diez días de recibido, sin dar lugar a trámite. Si el Tribu-
nal Constitucional declara fundada la queja, conoce también el recurso de agravio constitucional, or-
denando al juez superior el envío del expediente dentro del tercer día de oficiado, bajo responsabili-
dad. 

Artículo 20.- Pronunciamiento del Tribunal Constitucional 

Dentro de un plazo máximo de veinte días tratándose de las resoluciones denegatorias de los pro-
cesos de hábeas corpus, y treinta cuando se trata de los procesos de amparo, hábeas data y de cum-
plimiento, el Tribunal Constitucional se pronunciará sobre el recurso interpuesto. 

Si el Tribunal considera que la resolución impugnada ha sido expedida incurriéndose en un vicio 
del proceso que ha afectado el sentido de la decisión, la anulará y ordenará se reponga el trámite al 
estado inmediato anterior a la ocurrencia del vicio. Sin embargo, si el vicio incurrido sólo alcanza a la 
resolución impugnada, el Tribunal la revoca y procede a pronunciarse sobre el fondo. 

Artículo 21.- Incorporación de medios probatorios sobre hechos nuevos al proceso 

Los medios probatorios que acreditan hechos trascendentes para el proceso, pero que ocurrieron 
con posterioridad a la interposición de la demanda, pueden ser admitidos por el Juez a la controversia 
principal o a la cautelar, siempre que no requieran actuación. El Juez pondrá el medio probatorio en 
conocimiento de la contraparte antes de expedir la resolución que ponga fin al grado. 

Artículo 22.- Actuación de Sentencias 

La sentencia que cause ejecutoria en los procesos constitucionales se actúa conforme a sus propios 
términos por el juez de la demanda. Las sentencias dictadas por los jueces constitucionales tienen pre-
valencia sobre las de los restantes órganos jurisdiccionales y deben cumplirse bajo responsabilidad. 

La sentencia que ordena la realización de una prestación de dar, hacer o no hacer es de actuación 
inmediata. Para su cumplimiento, y de acuerdo al contenido específico del mandato y de la magnitud 
del agravio constitucional, el Juez podrá hacer uso de multas fijas o acumulativas e incluso disponer la 
destitución del responsable. Cualquiera de estas medidas coercitivas debe ser incorporada como aper-
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cibimiento en la sentencia, sin perjuicio de que, de oficio o a pedido de parte, las mismas puedan ser 
modificadas durante la fase de ejecución. 

El monto de las multas lo determina discrecionalmente el Juez, fijándolo en Unidades de Referen-
cia Procesal y atendiendo también a la capacidad económica del requerido. Su cobro se hará efectivo 
con el auxilio de la fuerza pública, el recurso a una institución financiera o la ayuda de quien el Juez 
estime pertinente. 

El Juez puede decidir que las multas acumulativas asciendan hasta el cien por ciento por cada día 
calendario, hasta el acatamiento del mandato judicial. 

El monto recaudado por las multas constituye ingreso propio del Poder Judicial, salvo que la parte 
acate el mandato judicial dentro de los tres días posteriores a la imposición de la multa. En este último 
caso, el monto recaudado será devuelto en su integridad a su titular. 

Artículo 23.- Procedencia durante los regímenes de excepción 

Razonabilidad y proporcionalidad.- Los procesos constitucionales no se suspenden durante la vi-
gencia de los regímenes de excepción. Cuando se interponen en relación con derechos suspendidos, el 
órgano jurisdiccional examinará la razonabilidad y proporcionalidad del acto restrictivo, atendiendo a 
los siguientes criterios: 

1)  Si la demanda se refiere a derechos constitucionales que no han sido suspendidos; 

2)  Si tratándose de derechos suspendidos, las razones que sustentan el acto restrictivo del dere-
cho no tienen relación directa con las causas o motivos que justificaron la declaración del régimen de 
excepción; o, 

3)  Si tratándose de derechos suspendidos, el acto restrictivo del derecho resulta manifiestamente 
innecesario o injustificado atendiendo a la conducta del agraviado o a la situación de hecho evaluada 
sumariamente por el juez. 

La suspensión de los derechos constitucionales tendrá vigencia y alcance únicamente en los ámbi-
tos geográficos especificados en el decreto que declara el régimen de excepción. 

Artículo 24.- Agotamiento de la jurisdicción nacional 

La resolución del Tribunal Constitucional que se pronuncie sobre el fondo agota la jurisdicción 
nacional. 

TÍTULO II 

PROCESO DE HÁBEAS CORPUS 

CAPÍTULO I 

DERECHOS PROTEGIDOS 

Artículo 25.- Derechos protegidos 

Procede el hábeas corpus ante la acción u omisión que amenace o vulnere los siguientes derechos 
que, enunciativamente, conforman la libertad individual: 

1)  La integridad personal, y el derecho a no ser sometido a tortura o tratos inhumanos o humi-
llantes, ni violentado para obtener declaraciones. 



 290

2)  El derecho a no ser obligado a prestar juramento ni compelido a declarar o reconocer culpabi-
lidad contra sí mismo, contra su cónyuge, o sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad 
o segundo de afinidad. 

3)  El derecho a no ser exiliado o desterrado o confinado sino por sentencia firme. 

4)   El derecho a no ser expatriado ni separado del lugar de residencia sino por mandato judicial o 
por aplicación de la Ley de Extranjería. 

5)  El derecho del extranjero, a quien se ha concedido asilo político, de no ser expulsado al país 
cuyo gobierno lo persigue, o en ningún caso si peligrase su libertad o seguridad por el hecho de ser 
expulsado. 

6)  El derecho de los nacionales o de los extranjeros residentes a ingresar, transitar o salir del te-
rritorio nacional, salvo mandato judicial o aplicación de la Ley de Extranjería o de Sanidad. 

7)  El derecho a no ser detenido sino por mandato escrito y motivado del Juez, o por las autori-
dades policiales en caso de flagrante delito; o si ha sido detenido, a ser puesto dentro de las 24 horas o 
en el término de la distancia, a disposición del juzgado que corresponda, de acuerdo con el acápite “f” 
del inciso 24) del artículo 2 de la Constitución sin perjuicio de las excepciones que en él se consignan. 

8)  El derecho a decidir voluntariamente prestar el servicio militar, conforme a la ley de la mate-
ria. 

9)  El derecho a no ser detenido por deudas. 

10)  El derecho a no ser privado del documento nacional de identidad, así como de obtener el pa-
saporte o su renovación dentro o fuera de la República. 

11)  El derecho a no ser incomunicado sino en los casos establecidos por el literal “g” del inciso 24) 
del artículo 2 de la Constitución. 

12)  El derecho a ser asistido por un abogado defensor libremente elegido desde que se es citado o 
detenido por la autoridad policial u otra, sin excepción. 

13)  El derecho a retirar la vigilancia del domicilio y a suspender el seguimiento policial, cuando 
resulten arbitrarios o injustificados. 

14)  El derecho a la excarcelación de un procesado o condenado, cuya libertad haya sido declarada 
por el juez. 

15)  El derecho a que se observe el trámite correspondiente cuando se trate del procedimiento o 
detención de las personas, a que se refiere el artículo 99 de la Constitución. 

16)  El derecho a no ser objeto de una desaparición forzada. 

17)  El derecho del detenido o recluso a no ser objeto de un tratamiento carente de razonabilidad y 
proporcionalidad, respecto de la forma y condiciones en que cumple el mandato de detención o la 
pena. 

También procede el hábeas corpus en defensa de los derechos constitucionales conexos con la li-
bertad individual, especialmente cuando se trata del debido proceso y la inviolabilidad del domicilio. 
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CAPÍTULO II 

PROCEDIMIENTO 

Artículo 26.- Legitimación 

La demanda puede ser interpuesta por la persona perjudicada o por cualquier otra en su favor, sin 
necesidad de tener su representación. Tampoco requerirá firma del letrado, tasa o alguna otra forma-
lidad. También puede interponerla la Defensoría del Pueblo. 

Artículo 27.- Demanda 

La demanda puede presentarse por escrito o verbalmente, en forma directa o por correo, a través 
de medios electrónicos de comunicación u otro idóneo. Cuando se trata de una demanda verbal, se 
levanta acta ante el Juez o Secretario, sin otra exigencia que la de suministrar una sucinta relación de 
los hechos. 

Artículo 28.- Competencia 

La demanda de hábeas corpus se interpone ante cualquier Juez Penal, sin observar turnos. 

Artículo 29.- Competencia del Juez de Paz 

Cuando la afectación de la libertad individual se realice en lugar distinto y lejano o de difícil acce-
so de aquel en que tiene su sede el Juzgado donde se interpuso la demanda este dictará orden peren-
toria e inmediata para que el Juez de Paz del distrito en el que se encuentra el detenido cumpla en el 
día, bajo responsabilidad, con hacer las verificaciones y ordenar las medidas inmediatas para hacer 
cesar la afectación. 

Artículo 30.- Trámite en caso de detención arbitraria 

Tratándose de cualquiera de las formas de detención arbitraria y de afectación de la integridad 
personal, el Juez resolverá de inmediato. Para ello podrá constituirse en el lugar de los hechos, y veri-
ficada la detención indebida ordenará en el mismo lugar la libertad del agraviado, dejando constancia 
en el acta correspondiente y sin que sea necesario notificar previamente al responsable de la agresión 
para que cumpla la resolución judicial. 

Artículo 31.- Trámite en casos distintos 

Cuando no se trate de una detención arbitraria ni de una vulneración de la integridad personal, el 
Juez podrá constituirse en el lugar de los hechos, o, de ser el caso, citar a quien o quienes ejecutaron la 
violación, requiriéndoles expliquen la razón que motivó la agresión, y resolverá de plano en el térmi-
no de un día natural, bajo responsabilidad. 

La resolución podrá notificarse al agraviado, así se encontrare privado de su libertad. También 
puede notificarse indistintamente a la persona que interpuso la demanda así como a su abogado, si lo 
hubiere. 

Artículo 32.- Trámite en caso de desaparición forzada 

Sin perjuicio del trámite previsto en los artículos anteriores, cuando se trate de la desaparición 
forzada de una persona, si la autoridad, funcionario o persona demandada no proporcionan elemen-
tos de juicio satisfactorios sobre su paradero o destino, el Juez deberá adoptar todas las medidas nece-
sarias que conduzcan a su hallazgo, pudiendo incluso comisionar a jueces del Distrito Judicial donde 
se presuma que la persona pueda estar detenida para que las practiquen. Asimismo, el Juez dará aviso 
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de la demanda de hábeas corpus al Ministerio Público para que realice las investigaciones correspon-
dientes. 

Si la agresión se imputa a algún miembro de la Policía Nacional o de las Fuerzas Armadas, el juez 
solicitará, además, a la autoridad superior del presunto agresor de la zona en la cual la desaparición 
ha ocurrido, que informe dentro del plazo de veinticuatro horas si es cierta o no la vulneración de la 
libertad y proporcione el nombre de la autoridad que la hubiere ordenado o ejecutado. 

Artículo 33.- Normas especiales de procedimiento 

Este proceso se somete además a las siguientes reglas: 

1)  No cabe recusación, salvo por el afectado o quien actúe en su nombre. 

3)  No caben excusas de los jueces ni de los secretarios. 

4)  Los jueces deberán habilitar día y hora para la realización de las actuaciones procesales. 

5)  No interviene el Ministerio Público. 

6)  Se pueden presentar documentos cuyo mérito apreciará el juez en cualquier estado del proceso. 

7)  El Juez o la Sala designará un defensor de oficio al demandante, si lo pidiera. 

8)  Las actuaciones procesales son improrrogables. 

Artículo 34.- Contenido de sentencia fundada 

La resolución que declara fundada la demanda de hábeas corpus dispondrá alguna de las siguien-
tes medidas: 

1)  La puesta en libertad de la persona privada arbitrariamente de este derecho; o 

2)  Que continúe la situación de privación de libertad de acuerdo con las disposiciones legales 
aplicables al caso, pero si el Juez lo considerase necesario, ordenará cambiar las condiciones de la de-
tención, sea en el mismo establecimiento o en otro, o bajo la custodia de personas distintas de las que 
hasta entonces la ejercían; o 

3)  Que la persona privada de libertad sea puesta inmediatamente a disposición del Juez compe-
tente, si la agresión se produjo por haber transcurrido el plazo legalmente establecido para su deten-
ción; o 

4)  Que cese el agravio producido, disponiendo las medidas necesarias para evitar que el acto 
vuelva a repetirse. 

Concordancias:  R.ADM. N° 095-2004-P-TC, Reg. Normativo del T.C., Art. 47, Últ. párrafo 

Artículo 35.- Apelación 

Sólo es apelable la resolución que pone fin a la instancia. El plazo para apelar es de dos días. 

Artículo 36.- Trámite de Apelación 

Interpuesta la apelación el Juez elevará en el día los autos al Superior, quien resolverá el proceso 
en el plazo de cinco días bajo responsabilidad. A la vista de la causa los abogados podrán informar. 
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TÍTULO III 

PROCESO DE AMPARO 

CAPÍTULO I 

DERECHOS PROTEGIDOS 

Artículo 37.- Derechos protegidos 

El amparo procede en defensa de los siguientes derechos: 

1)  De igualdad y de no ser discriminado por razón de origen, sexo, raza, orientación sexual, reli-
gión, opinión, condición económica, social, idioma, o de cualquier otra índole; 

2)  Del ejercicio público de cualquier confesión religiosa; 

3)  De información, opinión y expresión; 

4)  A la libre contratación; 

5) A la creación artística, intelectual y científica; 

6) De la inviolabilidad y secreto de los documentos privados y de las comunicaciones; 

7) De reunión; 

8) Del honor, intimidad, voz, imagen y rectificación de informaciones inexactas o agraviantes; 

9) De asociación; 

10) Al trabajo; 

11) De sindicación, negociación colectiva y huelga; 

12) De propiedad y herencia; 

13) De petición ante la autoridad competente; 

14) De participación individual o colectiva en la vida política del país; 

15) A la nacionalidad; 

16) De tutela procesal efectiva; 

17) A la educación, así como el derecho de los padres de escoger el centro de educación y partici-
par en el proceso educativo de sus hijos; 

18) De impartir educación dentro de los principios constitucionales; 

19) A la seguridad social; 

20) De la remuneración y pensión; 

21) De la libertad de cátedra; 

22) De acceso a los medios de comunicación social en los términos del artículo 35 de la Constitu-
ción; 

23) De gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida; 

24)  A la salud; y 

25)  Los demás que la Constitución reconoce. 
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Artículo 38.- Derechos no protegidos 

No procede el amparo en defensa de un derecho que carece de sustento constitucional directo o 
que no está referido a los aspectos constitucionalmente protegidos del mismo. 

CAPÍTULO II 

PROCEDIMIENTO 

Artículo 39.- Legitimación 

El afectado es la persona legitimada para interponer el proceso de amparo. 

Artículo 40.- Representación Procesal 

EI afectado puede comparecer por medio de representante procesal. No es necesaria la inscripción 
de la representación otorgada. 

Tratándose de personas no residentes en el país, la demanda será formulada por representante 
acreditado. Para este efecto, será suficiente el poder fuera de registro otorgado ante el Cónsul del Perú 
en la ciudad extranjera que corresponda y la legalización de la firma del Cónsul ante el Ministerio de 
Relaciones Exteriores, no siendo necesaria la inscripción en los Registros Públicos. 

Asimismo, puede interponer demanda de amparo cualquier persona cuando se trate de amenaza 
o violación del derecho al medio ambiente u otros derechos difusos que gocen de reconocimiento 
constitucional, así como las entidades sin fines de lucro cuyo objeto sea la defensa de los referidos de-
rechos. 

La Defensoría del Pueblo puede interponer demanda de amparo en ejercicio de sus competencias 
constitucionales. 

Artículo 41.- Procuración Oficiosa 

Cualquier persona puede comparecer en nombre de quien no tiene representación procesal, cuan-
do esta se encuentre imposibilitada para interponer la demanda por sí misma, sea por atentado concu-
rrente contra la libertad individual, por razones de fundado temor o amenaza, por una situación de 
inminente peligro o por cualquier otra causa análoga. Una vez que el afectado se halle en posibilidad 
de hacerlo, deberá ratificar la demanda y la actividad procesal realizada por el procurador oficioso. 

Artículo 42.- Demanda 

La demanda escrita contendrá, cuando menos, los siguientes datos y anexos: 

1)  La designación del Juez ante quien se interpone; 

2)  El nombre, identidad y domicilio procesal del demandante; 

3)  El nombre y domicilio del demandado, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 7 del presente 
Código; 

4)  La relación numerada de los hechos que hayan producido, o estén en vías de producir la agre-
sión del derecho constitucional; 

5)  Los derechos que se consideran violados o amenazados; 

6)  El petitorio, que comprende la determinación clara y concreta de lo que se pide; 

7)  La firma del demandante o de su representante o de su apoderado, y la del abogado. 
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En ningún caso la demanda podrá ser rechazada por el personal administrativo del Juzgado o Sala 
correspondiente. 

Artículo 43.- Acumulación subjetiva de oficio 

Cuando de la demanda apareciera la necesidad de comprender a terceros que no han sido empla-
zados, el juez podrá integrar la relación procesal emplazando a otras personas, si de la demanda o de 
la contestación aparece evidente que la decisión a recaer en el proceso los va a afectar. 

Artículo 44.- Plazo de interposición de la demanda 

El plazo para interponer la demanda de amparo prescribe a los sesenta días hábiles de producida 
la afectación, siempre que el afectado hubiese tenido conocimiento del acto lesivo y se hubiese hallado 
en posibilidad de interponer la demanda. Si esto no hubiese sido posible, el plazo se computará desde 
el momento de la remoción del impedimento. 

Tratándose del proceso de amparo iniciado contra resolución judicial, el plazo para interponer la 
demanda se inicia cuando la resolución queda firme. Dicho plazo concluye treinta días hábiles des-
pués de la notificación de la resolución que ordena se cumpla lo decidido. 

Para el cómputo del plazo se observarán las siguientes reglas: 

1)  El plazo se computa desde el momento en que se produce la afectación, aun cuando la orden 
respectiva haya sido dictada con anterioridad. 

2)  Si la afectación y la orden que la ampara son ejecutadas simultáneamente, el cómputo del plazo 
se inicia en dicho momento. 

3)  Si los actos que constituyen la afectación son continuados, el plazo se computa desde la fecha 
en que haya cesado totalmente su ejecución. 

4)  La amenaza de ejecución de un acto lesivo no da inicio al cómputo del plazo. Sólo si la afecta-
ción se produce se deberá empezar a contar el plazo. 

5)  Si el agravio consiste en una omisión, el plazo no transcurrirá mientras ella subsista. 

6)  El plazo comenzará a contarse una vez agotada la vía previa, cuando ella proceda. 

Artículo 45.- Agotamiento de las vías previas 

El amparo sólo procede cuando se hayan agotado las vías previas. En caso de duda sobre el ago-
tamiento de la vía previa se preferirá dar trámite a la demanda de amparo. 

Artículo 46.- Excepciones al agotamiento de las vías previas 

No será exigible el agotamiento de las vías previas si: 

1)  Una resolución, que no sea la última en la vía administrativa, es ejecutada antes de vencerse el 
plazo para que quede consentida; 

2)  Por el agotamiento de la vía previa la agresión pudiera convertirse en irreparable; 

3)  La vía previa no se encuentra regulada o ha sido iniciada innecesariamente por el afectado; o 

4)  No se resuelve la vía previa en los plazos fijados para su resolución. 
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Artículo 47.- Improcedencia liminar 

Si el Juez al calificar la demanda de amparo considera que ella resulta manifiestamente improce-
dente, lo declarará así expresando los fundamentos de su decisión. Se podrá rechazar liminarmente 
una demanda manifiestamente improcedente en los casos previstos por el artículo 5 del presente Có-
digo. También podrá hacerlo si la demanda se ha interpuesto en defensa del derecho de rectificación y 
no se acredita la remisión de una solicitud cursada por conducto notarial u otro fehaciente al director 
del órgano de comunicación o, a falta de éste, a quien haga sus veces, para que rectifique las afirma-
ciones consideradas inexactas o agraviantes. 

Si la resolución que declara la improcedencia fuese apelada, el Juez pondrá en conocimiento del 
demandado el recurso interpuesto. 

Artículo 48.- Inadmisibilidad 

Si el Juez declara inadmisible la demanda, concederá al demandante tres días para que subsane la 
omisión o defecto, bajo apercibimiento de archivar el expediente. Esta resolución es apelable. 

Artículo 49.- Reconvención, abandono y desistimiento 

En el amparo no procede la reconvención ni el abandono del proceso. Es procedente el desisti-
miento. 

Artículo 50.- Acumulación de procesos y resolución inimpugnable 

Cuando un mismo acto, hecho, omisión o amenaza afecte el interés de varias personas que han 
ejercido separadamente su derecho de acción, el Juez que hubiese prevenido, a pedido de parte o de 
oficio, podrá ordenar la acumulación de los procesos de amparo. 

La resolución que concede o deniega la acumulación es inimpugnable. 

Artículo 51.- Juez Competente y plazo de resolución en Corte 

Son competentes para conocer del proceso de amparo, a elección del demandante, el Juez civil del 
lugar donde se afectó el derecho, o donde tiene su domicilio el afectado, o donde domicilia el autor de 
la infracción. 

Si la afectación de derechos se origina en una resolución judicial, la demanda se interpondrá ante 
la Sala Civil de turno de la Corte Superior de Justicia respectiva, la que designará a uno de sus miem-
bros, el cual verificará los hechos referidos al presunto agravio. 

La Sala Civil resolverá en un plazo que no excederá de cinco días desde la interposición de la de-
manda. 

Artículo 52.- Impedimentos 

El Juez deberá abstenerse cuando concurran las causales de impedimento previstas en el Código 
Procesal Civil. En ningún caso será procedente la recusación. 

El Juez que intencionalmente no se abstiene cuando concurre una causal de impedimento, o lo 
hace cuando no concurre una de ellas, incurre en responsabilidad de naturaleza disciplinaria y penal. 

Artículo 53.- Trámite 

En la resolución que admite la demanda, el juez concederá al demandado el plazo de cinco días 
para que conteste. Dentro de cinco días de contestada la demanda, o de vencido el plazo para hacerlo, 
el juez expedirá sentencia, salvo que se haya formulado solicitud de informe oral, en cuyo caso el pla-
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zo se computará a partir de la fecha de su realización. Si se presentan excepciones, defensas previas o 
pedidos de nulidad del auto admisorio, el Juez dará traslado al demandante por el plazo de dos días. 
Con la absolución o vencido el plazo para hacerlo, quedan los autos expeditos para ser sentenciados. 

Si el Juez lo considera necesario, realizará las actuaciones que considere indispensables, sin notifi-
cación previa a las partes. Inclusive, puede citar a audiencia única a las partes y a sus abogados para 
realizar los esclarecimientos que estime necesarios. El Juez expedirá sentencia en la misma audiencia 
o, excepcionalmente, en un plazo que no excederá los cinco días de concluida ésta. 

Si considera que la relación procesal tiene un defecto subsanable, concederá un plazo de tres días 
al demandante para que lo remedie, vencido el cual expedirá sentencia. Si estima que la relación pro-
cesal tiene un defecto insubsanable, declarará improcedente la demanda en la sentencia. En los demás 
casos, expedirá sentencia pronunciándose sobre el mérito. 

Los actos efectuados con manifiesto propósito dilatorio, o que se asimilen a cualquiera de los ca-
sos previstos en el artículo 112 del Código Procesal Civil, serán sancionados con una multa no menor 
de diez ni mayor de cincuenta Unidades de Referencia Procesal. Dicha sanción no excluye la respon-
sabilidad civil, penal o administrativa que pudiera derivarse del mismo acto. 

Artículo 54.- Intervención litisconsorcial 

Quien tuviese interés jurídicamente relevante en el resultado de un proceso, puede apersonarse 
solicitando ser declarado litisconsorte facultativo. Si el Juez admite su incorporación ordenará se le 
notifique la demanda. Si el proceso estuviera en segundo grado, la solicitud será dirigida al Juez supe-
rior. El litisconsorte facultativo ingresa al proceso en el estado en que éste se encuentre. La resolución 
que concede o deniega la intervención litisconsorcial es inimpugnable. 

Artículo 55.- Contenido de la Sentencia fundada 

La sentencia que declara fundada la demanda de amparo contendrá alguno o algunos de los pro-
nunciamientos siguientes: 

1)  Identificación del derecho constitucional vulnerado o amenazado; 

2)  Declaración de nulidad de decisión, acto o resolución que hayan impedido el pleno ejercicio de 
los derechos constitucionales protegidos con determinación, en su caso, de la extensión de sus efectos; 

3)  Restitución o restablecimiento del agraviado en el pleno goce de sus derechos constitucionales 
ordenando que las cosas vuelvan al estado en que se encontraban antes de la violación; 

4)  Orden y definición precisa de la conducta a cumplir con el fin de hacer efectiva la sentencia. 

En todo caso, el Juez establecerá los demás efectos de la sentencia para el caso concreto. 

Concordancias:  R.ADM. N° 095-2004-P-TC, Reg. Normativo del T.C., Art. 47, Últ. párrafo 

Artículo 56.- Costas y Costos 

Si la sentencia declara fundada la demanda, se impondrán las costas y costos que el Juez establez-
ca a la autoridad (*) RECTIFICADO POR FE DE ERRATAS, funcionario o persona demandada. Si el 
amparo fuere desestimado por el Juez, éste podrá condenar al demandante al pago de costas y costos 
cuando estime que incurrió en manifiesta temeridad. 

En los procesos constitucionales el Estado sólo puede ser condenado al pago de costos. 

En aquello que no esté expresamente establecido en la presente Ley, los costos se regulan por los 
artículos 410 al 419 del Código Procesal Civil. 
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Artículo 57.- Apelación 

La sentencia puede ser apelada dentro del tercer día siguiente a su notificación. El expediente será 
elevado dentro de los tres días siguientes a la notificación de la concesión del recurso. 

Artículo 58.- Trámite de la apelación 

El superior concederá tres días al apelante para que exprese agravios. Recibida la expresión de 
agravios o en su rebeldía, concederá traslado por tres días, fijando día y hora para la vista de la causa, 
en la misma resolución. Dentro de los tres días siguientes de recibida la notificación, las partes podrán 
solicitar que sus abogados informen oralmente a la vista de la causa. El superior expedirá sentencia 
dentro del plazo de cinco días posteriores a la vista de la causa, bajo responsabilidad. 

Artículo 59.- Ejecución de Sentencia 

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 22 del presente Código, la sentencia firme que declara 
fundada la demanda debe ser cumplida dentro de los dos días siguientes de notificada. Tratándose de 
omisiones, este plazo puede ser duplicado. 

Si el obligado no cumpliera dentro del plazo establecido, el Juez se dirigirá al superior del respon-
sable y lo requerirá para que lo haga cumplir y disponga la apertura del procedimiento administrativo 
contra quien incumplió, cuando corresponda y dentro del mismo plazo. Transcurridos dos días, el 
Juez ordenará se abra procedimiento administrativo contra el superior conforme al mandato, cuando 
corresponda, y adoptará directamente todas las medidas para el cabal cumplimiento del mismo. El 
Juez podrá sancionar por desobediencia al responsable y al superior hasta que cumplan su mandato, 
conforme a lo previsto por el artículo 22 de este Código, sin perjuicio de la responsabilidad penal del 
funcionario. 

En todo caso, el Juez establecerá los demás efectos del fallo para el caso concreto, y mantendrá su 
competencia hasta que esté completamente restablecido el derecho. 

Cuando el obligado a cumplir la sentencia sea un funcionario público el Juez puede expedir una 
sentencia ampliatoria que sustituya la omisión del funcionario y regule la situación injusta conforme 
al decisorio de la sentencia. Para efectos de una eventual impugnación, ambas sentencias se examina-
rán unitariamente. 

Cuando la sentencia firme contenga una prestación monetaria, el obligado que se encuentre en 
imposibilidad material de cumplir deberá manifestarlo al Juez quien puede concederle un plazo no 
mayor a cuatro meses, vencido el cual, serán de aplicación las medidas coercitivas señaladas en el pre-
sente artículo. 

Artículo 60.- Procedimiento para represión de actos homogéneos 

Si sobreviniera un acto sustancialmente homogéneo al declarado lesivo en un proceso de amparo, 
podrá ser denunciado por la parte interesada ante el juez de ejecución. 

Efectuado el reclamo, el Juez resolverá éste con previo traslado a la otra parte por el plazo de tres 
días. La resolución es apelable sin efecto suspensivo. 

La decisión que declara la homogeneidad amplía el ámbito de protección del amparo, incorpo-
rando y ordenando la represión del acto represivo sobreviniente. 
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TÍTULO IV 

PROCESO DE HÁBEAS DATA 

Artículo 61.- Derechos protegidos 

El hábeas data procede en defensa de los derechos constitucionales reconocidos por los incisos 5) 
y 6) del artículo 2 de la Constitución. En consecuencia, toda persona puede acudir a dicho proceso 
para: 

1)  Acceder a información que obre en poder de cualquier entidad pública, ya se trate de la que 
generen, produzcan, procesen o posean, incluida la que obra en expedientes terminados o en trámite, 
estudios, dictámenes, opiniones, datos estadísticos, informes técnicos y cualquier otro documento que 
la administración pública tenga en su poder, cualquiera que sea la forma de expresión, ya sea gráfica, 
sonora, visual, electromagnética o que obre en cualquier otro tipo de soporte material. 

2)  Conocer, actualizar, incluir y suprimir o rectificar la información o datos referidos a su persona 
que se encuentren almacenados o registrados en forma manual, mecánica o informática, en archivos, 
bancos de datos o registros de entidades públicas o de instituciones privadas que brinden servicio o 
acceso a terceros. Asimismo, a hacer suprimir o impedir que se suministren datos o informaciones de 
carácter sensible o privado que afecten derechos constitucionales. 

Artículo 62.- Requisito especial de la demanda 

Para la procedencia del hábeas data se requerirá que el demandante previamente haya reclamado, 
por documento de fecha cierta, el respeto de los derechos a que se refiere el artículo anterior, y que el 
demandado se haya ratificado en su incumplimiento o no haya contestado dentro de los diez días úti-
les siguientes a la presentación de la solicitud tratándose del derecho reconocido por el artículo 2 inci-
so 5) de la Constitución, o dentro de los dos días si se trata del derecho reconocido por el artículo 2 
inciso 6) de la Constitución. Excepcionalmente se podrá prescindir de este requisito cuando su exigen-
cia genere el inminente peligro de sufrir un daño irreparable, el que deberá ser acreditado por el de-
mandante. Aparte de dicho requisito, no será necesario agotar la vía administrativa que pudiera existir. 

Artículo 63.- Ejecución Anticipada 

De oficio o a pedido de la parte reclamante y en cualquier etapa del procedimiento y antes de dic-
tar sentencia, el Juez está autorizado para requerir al demandado que posee, administra o maneja el 
archivo, registro o banco de datos, la remisión de la información concerniente al reclamante; así como 
solicitar informes sobre el soporte técnico de datos, documentación de base relativa a la recolección y 
cualquier otro aspecto que resulte conducente a la resolución de la causa que estime conveniente. La 
resolución deberá contener un plazo máximo de tres días útiles para dar cumplimiento al requeri-
miento expresado por el Juez. 

Artículo 64.- Acumulación 

Tratándose de la protección de datos personales podrán acumularse las pretensiones de acceder y 
conocer informaciones de una persona, con las de actualizar, rectificar, incluir, suprimir o impedir que 
se suministren datos o informaciones. 

Artículo 65.- Normas aplicables 

El procedimiento de hábeas data será el mismo que el previsto por el presente Código para el pro-
ceso de amparo, salvo la exigencia del patrocinio de abogado que será facultativa en este proceso. El 
Juez podrá adaptar dicho procedimiento a las circunstancias del caso. 
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TÍTULO V 

PROCESO DE CUMPLIMIENTO 

Artículo 66.- Objeto 

Es objeto del proceso de cumplimiento ordenar que el funcionario o autoridad pública renuente: 

1)  Dé cumplimiento a una norma legal o ejecute un acto administrativo firme; o 

2)  Se pronuncie expresamente cuando las normas legales le ordenan emitir una resolución admi-
nistrativa o dictar un reglamento. 

Artículo 67.- Legitimación y representación 

Cualquier persona podrá iniciar el proceso de cumplimiento frente a normas con rango de ley y 
reglamentos. Si el proceso tiene por objeto hacer efectivo el cumplimiento de un acto administrativo, 
sólo podrá ser interpuesto por la persona a cuyo favor se expidió el acto o quien invoque interés para 
el cumplimiento del deber omitido. 

Tratándose de la defensa de derechos con intereses difusos o colectivos, la legitimación corres-
ponderá a cualquier persona. Asimismo, la Defensoría del Pueblo puede iniciar procesos de cumpli-
miento. 

Artículo 68.- Legitimación pasiva 

La demanda de cumplimiento se dirigirá contra la autoridad o funcionario renuente de la admi-
nistración pública al que corresponda el cumplimiento de una norma legal o la ejecución de un acto 
administrativo. 

Si el demandado no es la autoridad obligada, aquél deberá informarlo al juez indicando la autori-
dad a quien corresponde su cumplimiento. En caso de duda, el proceso continuará con las autoridades 
respecto de las cuales se interpuso la demanda. En todo caso, el juez deberá emplazar a la autoridad 
que conforme al ordenamiento jurídico, tenga competencia para cumplir con el deber omitido. 

Artículo 69.- Requisito especial de la demanda 

Para la procedencia del proceso de cumplimiento se requerirá que el demandante previamente 
haya reclamado, por documento de fecha cierta, el cumplimiento del deber legal o administrativo, y 
que la autoridad se haya ratificado en su incumplimiento o no haya contestado dentro de los diez días 
útiles siguientes a la presentación de la solicitud. Aparte de dicho requisito, no será necesario agotar la 
vía administrativa que pudiera existir. 

Artículo 70.- Causales de Improcedencia 

No procede el proceso de cumplimiento: 

1)  Contra las resoluciones dictadas por el Poder Judicial, Tribunal Constitucional y Jurado Nacio-
nal de Elecciones; 

2)  Contra el Congreso de la República para exigir la aprobación o la insistencia de una ley; 

3)  Para la protección de derechos que puedan ser garantizados mediante los procesos de amparo, 
hábeas data y hábeas corpus; 

4)  Cuando se interpone con la exclusiva finalidad de impugnar la validez de un acto administra-
tivo; 
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5)  Cuando se demanda el ejercicio de potestades expresamente calificadas por la ley como discre-
cionales por parte de una autoridad o funcionario; 

6)  En los supuestos en los que proceda interponer el proceso competencial; 

7)  Cuando no se cumplió con el requisito especial de la demanda previsto por el artículo 69 del 
presente Código; y, 

8)  Si la demanda se interpuso luego de vencido el plazo de sesenta días contados desde la fecha 
de recepción de la notificación notarial. 

Artículo 71.- Desistimiento de la pretensión 

El desistimiento de la pretensión se admitirá únicamente cuando ésta se refiera a actos administra-
tivos de carácter particular. 

Artículo 72.- Contenido de la Sentencia fundada 

La sentencia que declara fundada la demanda se pronunciará preferentemente respecto a: 

1)  La determinación de la obligación incumplida; 

2)  La orden y la descripción precisa de la conducta a cumplir; 

3)  El plazo perentorio para el cumplimiento de lo resuelto, que no podrá exceder de diez días; 

4)  La orden a la autoridad o funcionario competente de iniciar la investigación del caso para efec-
to de determinar responsabilidades penales o disciplinarias, cuando la conducta del demandado así lo 
exija. 

Concordancias:  R.ADM. N° 095-2004-P-TC, Reg. Normativo del T.C., Art. 47, Últ. párrafo 

Artículo 73.- Ejecución de la Sentencia 

La sentencia firme que ordena el cumplimiento del deber omitido, será cumplida de conformidad 
con lo previsto por el artículo 22 del presente Código. 

Artículo 74.- Normas aplicables 

El procedimiento aplicable a este proceso será el mismo que el previsto por el presente Código pa-
ra el proceso de amparo, en lo que sea aplicable. El Juez podrá adaptar dicho procedimiento a las cir-
cunstancias del caso. 

TÍTULO VI 

DISPOSICIONES GENERALES DE LOS PROCESOS DE 
ACCIÓN POPULAR E INCONSTITUCIONALIDAD 

Artículo 75.- Finalidad 

Los procesos de acción popular y de inconstitucionalidad tienen por finalidad la defensa de la 
Constitución frente a infracciones contra su jerarquía normativa. Esta infracción puede ser, directa o 
indirecta, de carácter total o parcial, y tanto por la forma como por el fondo. 

Por contravenir el artículo 106 de la Constitución, se puede demandar la inconstitucionalidad, to-
tal o parcial, de un decreto legislativo, decreto de urgencia o ley que no haya sido aprobada como or-
gánica, si dichas disposiciones hubieren regulado materias reservadas a ley orgánica o impliquen mo-
dificación o derogación de una ley aprobada como tal. 
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Artículo 76.- Procedencia de la demanda de acción popular 

La demanda de acción popular procede contra los reglamentos, normas administrativas y resolu-
ciones de carácter general, cualquiera que sea la autoridad de la que emanen, siempre que infrinjan la 
Constitución o la ley, o cuando no hayan sido expedidas o publicadas en la forma prescrita por la 
Constitución o la ley, según el caso. 

Artículo 77.- Procedencia de la demanda de inconstitucionalidad 

La demanda de inconstitucionalidad procede contra las normas que tienen rango de ley: leyes, de-
cretos legislativos, decretos de urgencia, tratados que hayan requerido o no la aprobación del Congre-
so conforme a los artículos 56 y 57 de la Constitución, Reglamento del Congreso, normas regionales de 
carácter general y ordenanzas municipales. 

Artículo 78.- Inconstitucionalidad de normas conexas 

La sentencia que declare la ilegalidad o inconstitucionalidad de la norma impugnada, declarará 
igualmente la de aquella otra a la que debe extenderse por conexión o consecuencia. 

Artículo 79.- Principios de interpretación 

Para apreciar la validez constitucional de las normas el Tribunal Constitucional considerará, ade-
más de las normas constitucionales, las leyes que, dentro del marco constitucional, se hayan dictado 
para determinar la competencia o las atribuciones de los órganos del Estado o el ejercicio de los dere-
chos fundamentales de la persona. 

Artículo 80.- Relaciones institucionales con ocasión a los procesos de control de normas 

Los Jueces deben suspender el trámite de los procesos de acción popular sustentados en normas 
respecto de las cuales se ha planteado demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal, hasta que 
éste expida resolución definitiva. 

Artículo 81.- Efectos de la Sentencia fundada 

Las sentencias fundadas recaídas en el proceso de inconstitucionalidad dejan sin efecto las normas 
sobre las cuales se pronuncian. Tienen alcances generales y carecen de efectos retroactivos. Se publi-
can íntegramente en el Diario Oficial El Peruano y producen efectos desde el día siguiente de su pu-
blicación. 

Cuando se declare la inconstitucionalidad de normas tributarias por violación del artículo 74 de la 
Constitución, el Tribunal debe determinar de manera expresa en la sentencia los efectos de su decisión 
en el tiempo. Asimismo, resuelve lo pertinente respecto de las situaciones jurídicas producidas mien-
tras estuvo en vigencia. 

Las sentencias fundadas recaídas en el proceso de acción popular podrán determinar la nulidad, 
con efecto retroactivo, de las normas impugnadas. En tal supuesto, la sentencia determinará sus alcan-
ces en el tiempo. Tienen efectos generales y se publican en el Diario Oficial El Peruano. 

Artículo 82.- Cosa juzgada 

Las sentencias del Tribunal Constitucional en los procesos de inconstitucionalidad y las recaídas 
en los procesos de acción popular que queden firmes tienen autoridad de cosa juzgada, por lo que 
vinculan a todos los poderes públicos y producen efectos generales desde el día siguiente a la fecha de 
su publicación. 
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Tiene la misma autoridad el auto que declara la prescripción de la pretensión en el caso previsto 
en el inciso 1) del artículo 104. 

La declaratoria de inconstitucionalidad o ilegalidad de una norma impugnada por vicios formales 
no obsta para que ésta sea demandada ulteriormente por razones de fondo, siempre que se interponga 
dentro del plazo señalado en el presente Código. 

Artículo 83.- Efectos de la irretroactividad 

Las sentencias declaratorias de ilegalidad o inconstitucionalidad no conceden derecho a reabrir 
procesos concluidos en los que se hayan aplicado las normas declaradas inconstitucionales, salvo en 
las materias previstas en el segundo párrafo del artículo 103 y último párrafo del artículo 74 de la 
Constitución. 

Por la declaración de ilegalidad o inconstitucionalidad de una norma no recobran vigencia las 
disposiciones legales que ella hubiera derogado. 

TÍTULO VII 

PROCESO DE ACCIÓN POPULAR 

Artículo 84.- Legitimación 

La demanda de acción popular puede ser interpuesta por cualquier persona. 

Artículo 85.- Competencia 

La demanda de acción popular es de competencia exclusiva del Poder Judicial. Son competentes: 

1)  La Sala correspondiente, por razón de la materia de la Corte Superior del Distrito Judicial al 
que pertenece el órgano emisor, cuando la norma objeto de la acción popular es de carácter regional o 
local; y 

2)  La Sala correspondiente de la Corte Superior de Lima, en los demás casos. 

Artículo 86.- Demanda 

La demanda escrita contendrá cuando menos, los siguientes datos y anexos: 

1)  La designación de la Sala ante quien se interpone. 

2)  El nombre, identidad y domicilio del demandante. 

3)  La denominación precisa y el domicilio del órgano emisor de la norma objeto del proceso. 

4)  El petitorio, que comprende la indicación de la norma o normas constitucionales y/o legales 
que se suponen vulneradas por la que es objeto del proceso. 

5)  Copia simple de la norma objeto del proceso precisándose el día, mes y año de su publicación. 

6)  Los fundamentos en que se sustenta la pretensión. 

7)  La firma del demandante, o de su representante o de su apoderado, y la del abogado. 

Artículo 87.- Plazo 

El plazo para interponer la demanda de acción popular prescribe a los cinco años contados desde 
el día siguiente de publicación de la norma. 
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Artículo 88.- Admisibilidad e improcedencia 

Interpuesta la demanda, la Sala resuelve su admisión dentro de un plazo no mayor de cinco días 
desde su presentación. Si declara la inadmisibilidad, precisará el requisito incumplido y el plazo para 
subsanarlo. Si declara la improcedencia y la decisión fuese apelada, pondrá la resolución en conoci-
miento del emplazado. 

Artículo 89.- Emplazamiento y publicación de la demanda 

Admitida la demanda, la Sala confiere traslado al órgano emisor de la norma objeto del proceso y 
ordena la publicación del auto admisorio, el cual incluirá una relación sucinta del contenido de la de-
manda, por una sola vez, en el Diario Oficial El Peruano si la demanda se promueve en Lima, o en el 
medio oficial de publicidad que corresponda si aquella se promueve en otro Distrito Judicial. 

Si la norma objeto del proceso ha sido expedida con participación de más de un órgano emisor, se 
emplazará al de mayor jerarquía. Si se trata de órganos de igual nivel jerárquico, la notificación se di-
rige al primero que suscribe el texto normativo. En el caso de normas dictadas por el Poder Ejecutivo, 
el emplazamiento se hará al Ministro que la refrenda; si fuesen varios, al que haya firmado en primer 
término. 

Si el órgano emisor ha dejado de operar, corresponde notificar al órgano que asumió sus funciones. 

Artículo 90.- Requerimiento de antecedentes 

La Sala puede, de oficio, ordenar en el auto admisorio que el órgano remita el expediente conte-
niendo los informes y documentos que dieron origen a la norma objeto del proceso, dentro de un pla-
zo no mayor de diez días, contado desde la notificación de dicho auto, bajo responsabilidad. La Sala 
dispondrá las medidas de reserva pertinentes para los expedientes y las normas que así lo requieran. 

Artículo 91.- Contestación de la demanda 

La contestación deberá cumplir con los mismos requisitos de la demanda, en lo que corresponda. 
El plazo para contestar la demanda es de diez días. 

Artículo 92.- Vista de la Causa 

Practicados los actos procesales señalados en los artículos anteriores, la Sala fijará día y hora para 
la vista de la causa, la que ocurrirá dentro de los diez días posteriores a la contestación de la demanda 
o de vencido el plazo para hacerlo. 

A la vista de la causa, los abogados pueden informar oralmente. La Sala expedirá sentencia dentro 
de los diez días siguientes a la vista. 

Artículo 93.- Apelación y trámite 

Contra la sentencia procede recurso de apelación el cual contendrá la fundamentación del error, 
dentro de los cinco días siguientes a su notificación. Recibidos los autos, la Sala Constitucional y Social 
de la Corte Suprema dará traslado del recurso concediendo cinco días para su absolución y fijando día 
y hora para la vista de la causa, en la misma resolución. Dentro de los tres días siguientes de recibida 
la notificación las partes podrán solicitar que sus abogados informen oralmente a la vista de la causa. 

Artículo 94.- Medida Cautelar 

Procede solicitar medida cautelar una vez expedida sentencia estimatoria de primer grado. El con-
tenido cautelar está limitado a la suspensión de la eficacia de la norma considerada vulneratoria por el 
referido pronunciamiento. 
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Artículo 95.- Consulta 

Si la sentencia que declara fundada la demanda no es apelada, los autos se elevarán en consulta a 
la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema. La consulta se absolverá sin trámite y en un plazo 
no mayor de cinco días desde que es recibido el expediente. 

Artículo 96.- Sentencia 

La sentencia expedida dentro de los diez días posteriores a la vista de la causa será publicada en el 
mismo medio de comunicación en el que se publicó el auto admisorio. 

Dicha publicación no sustituye la notificación de las partes. En ningún caso procede el recurso de 
casación. 

Artículo 97.- Costos 

Si la sentencia declara fundada la demanda se impondrán los costos que el juez establezca, los 
cuales serán asumidos por el Estado. Si la demanda fuere desestimada por el Juez, éste podrá conde-
nar al demandante al pago de los costos cuando estime que incurrió en manifiesta temeridad. En todo 
lo no previsto en materia de costos, será de aplicación supletoria lo previsto en el Código Procesal Civil. 

TÍTULO VIII 

PROCESO DE INCONSTITUCIONALIDAD 

Artículo 98.- Competencia y Legitimación 

La demanda de inconstitucionalidad se interpone ante el Tribunal Constitucional y sólo puede ser 
presentada por los órganos y sujetos indicados en el artículo 203 de la Constitución. 

Artículo 99.- Representación Procesal Legal 

Para interponer una demanda de inconstitucionalidad el Presidente de la República requiere del 
voto aprobatorio del Consejo de Ministros. Concedida la aprobación, designa a uno de sus Ministros 
para que presente la demanda de inconstitucionalidad y lo represente en el proceso. El Ministro de-
signado puede delegar su representación en un Procurador Público. 

El Fiscal de la Nación y el Defensor del Pueblo interponen directamente la demanda. 

Pueden actuar en el proceso mediante apoderado. 

Los Congresistas actúan en el proceso mediante apoderado nombrado al efecto. 

Los ciudadanos referidos en el inciso 5) del artículo 203 de la Constitución deben actuar con pa-
trocinio de letrado y conferir su representación a uno solo de ellos. 

Los Presidentes de Región con acuerdo del Consejo de Coordinación Regional o los Alcaldes Pro-
vinciales con acuerdo de su Concejo, actúan en el proceso por sí o mediante apoderado y con patroci-
nio de letrado. 

Para interponer la demanda, previo acuerdo de su Junta Directiva, los Colegios Profesionales de-
ben actuar con el patrocinio de abogado y conferir representación a su Decano. 

El órgano demandado se apersona en el proceso y formula obligatoriamente su alegato en defensa 
de la norma impugnada, por medio de apoderado nombrado especialmente para el efecto. 
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Artículo 100.- Plazo prescriptorio 

La demanda de inconstitucionalidad de una norma debe interponerse dentro del plazo de seis 
años contado a partir de su publicación, salvo el caso de los tratados en que el plazo es de seis meses. 
Vencido los plazos indicados, prescribe la pretensión, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 51 y 
por el segundo párrafo del artículo 138 de la Constitución. 

Artículo 101.- Demanda 

La demanda escrita contendrá, cuando menos, los siguientes datos y anexos: 

1)  La identidad de los órganos o personas que interponen la demanda y su domicilio legal y pro-
cesal. 

2)  La indicación de la norma que se impugna en forma precisa. 

3)  Los fundamentos en que se sustenta la pretensión. 

4)  La relación numerada de los documentos que se acompañan. 

5)  La designación del apoderado si lo hubiere. 

6)  Copia simple de la norma objeto de la demanda, precisándose el día, mes y año de su publica-
ción. 

Artículo 102.- Anexos de la Demanda 

A la demanda se acompañan, en su caso: 

1)  Certificación del acuerdo adoptado en Consejo de Ministros, cuando el demandante sea el Pre-
sidente de la República; 

2)  Certificación de las firmas correspondientes por el Oficial Mayor del Congreso si los actores 
son el 25% del número legal de Congresistas; 

3)  Certificación por el Jurado Nacional de Elecciones, en los formatos que proporcione el Tribu-
nal, y según el caso, si los actores son cinco mil ciudadanos o el uno por ciento de los ciudadanos del 
respectivo ámbito territorial, conforme al artículo 203 inciso 5) de la Constitución; 

4)  Certificación del acuerdo adoptado en la Junta Directiva del respectivo Colegio Profesional; o 

5)  Certificación del acuerdo adoptado en el Consejo de Coordinación Regional o en el Concejo 
Provincial, cuando el actor sea Presidente de Región o Alcalde Provincial, respectivamente. 

Artículo 103.- Inadmisibilidad de la Demanda 

Interpuesta la demanda, el Tribunal resuelve su admisión dentro de un plazo que no puede exce-
der de diez días. 

El Tribunal resuelve la inadmisibilidad de la demanda, si concurre alguno de los siguientes su-
puestos: 

1)  Que en la demanda se hubiera omitido alguno de los requisitos previstos en el artículo 101; o 

2)  Que no se acompañen los anexos a que se refiere el artículo 102. 

El Tribunal concederá un plazo no mayor de cinco días si el requisito omitido es susceptible de ser 
subsanado. Si vencido el plazo no se subsana el defecto de inadmisibilidad, el Tribunal, en resolución 
debidamente motivada e inimpugnable, declara la improcedencia de la demanda y la conclusión del 
proceso. 
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Artículo 104.- Improcedencia liminar de la demanda 

El Tribunal declarará improcedente la demanda cuando concurre alguno de los siguientes supues-
tos: 

1)  Cuando la demanda se haya interpuesto vencido el plazo previsto en el artículo 100; 

2)  Cuando el Tribunal hubiere desestimado una demanda de inconstitucionalidad sustancialmen-
te igual en cuanto al fondo; o 

3)  Cuando el Tribunal carezca de competencia para conocer la norma impugnada. 

En estos casos, el Tribunal en resolución debidamente motivada e inimpugnable declara la impro-
cedencia de la demanda. 

Artículo 105.- Improcedencia de Medidas Cautelares 

En el proceso de inconstitucionalidad no se admiten medidas cautelares. 

Artículo 106.- Efecto de la Admisión e Impulso de oficio 

Admitida la demanda, y en atención al interés público de la pretensión discutida, el Tribunal 
Constitucional impulsará el proceso de oficio con prescindencia de la actividad o interés de las partes. 

El proceso sólo termina por sentencia. 

Artículo 107.- Tramitación 

El auto admisorio concede a la parte demandada el plazo de treinta días para contestar la deman-
da. El Tribunal emplaza con la demanda: 

1)  Al Congreso o a la Comisión Permanente, en caso de que el Congreso no se encuentre en fun-
ciones, si se trata de Leyes y Reglamento del Congreso. 

2)  Al Poder Ejecutivo, si la norma impugnada es un Decreto Legislativo o Decreto de Urgencia. 

3)  Al Congreso, o a la Comisión Permanente y al Poder Ejecutivo, si se trata de Tratados Interna-
cionales. 

4)  A los órganos correspondientes si la norma impugnada es de carácter regional o municipal. 

Con su contestación, o vencido el plazo sin que ella ocurra, el Tribunal tendrá por contestada la 
demanda o declarará la rebeldía del emplazado, respectivamente. En la misma resolución el Tribunal 
señala fecha para la vista de la causa dentro de los diez días útiles siguientes. Las partes pueden solici-
tar que sus abogados informen oralmente. 

Artículo 108.- Plazo para dictar sentencia 

El Tribunal dicta sentencia dentro de los treinta días posteriores de producida la vista de la causa. 

TÍTULO IX 

PROCESO COMPETENCIAL 

Artículo 109.- Legitimación y representación 

El Tribunal Constitucional conoce de los conflictos que se susciten sobre las competencias o atri-
buciones asignadas directamente por la Constitución o las leyes orgánicas que delimiten los ámbitos 
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propios de los poderes del Estado, los órganos constitucionales, los gobiernos regionales o municipa-
les, y que opongan: 

1)  Al Poder Ejecutivo con uno o más gobiernos regionales o municipales; 

2)  A dos o más gobiernos regionales, municipales o de ellos entre sí; o 

3)  A los poderes del Estado entre sí o con cualquiera de los demás órganos constitucionales, o a 
éstos entre sí. 

Los poderes o entidades estatales en conflicto actuarán en el proceso a través de sus titulares. Tra-
tándose de entidades de composición colegiada, la decisión requerirá contar con la aprobación del 
respectivo pleno. 

Artículo 110.- Pretensión 

El conflicto se produce cuando alguno de los poderes o entidades estatales a que se refiere el artí-
culo anterior adopta decisiones o rehuye deliberadamente actuaciones, afectando competencias o atri-
buciones que la Constitución y las leyes orgánicas confieren a otro. 

Si el conflicto versare sobre una competencia o atribución expresada en una norma con rango de 
ley, el Tribunal declara que la vía adecuada es el proceso de inconstitucionalidad. 

Artículo 111.- Medida Cautelar 

El demandante puede solicitar al Tribunal la suspensión de la disposición, resolución o acto objeto 
de conflicto. Cuando se promueva un conflicto constitucional con motivo de una disposición, resolu-
ción o acto cuya impugnación estuviese pendiente ante cualquier juez o tribunal, éste podrá suspen-
der el procedimiento hasta la resolución del Tribunal Constitucional. 

Artículo 112.- Admisibilidad y procedencia 

Si el Tribunal Constitucional estima que existe materia de conflicto cuya resolución sea de su 
competencia, declara admisible la demanda y dispone los emplazamientos correspondientes. 

El procedimiento se sujeta, en cuanto sea aplicable, a las disposiciones que regulan el proceso de 
inconstitucionalidad. 

El Tribunal puede solicitar a las partes las informaciones, aclaraciones o precisiones que juzgue 
necesarias para su decisión. En todo caso, debe resolver dentro de los sesenta días hábiles desde que 
se interpuso la demanda. 

Artículo 113.- Efectos de las Sentencias 

La sentencia del Tribunal vincula a los poderes públicos y tiene plenos efectos frente a todos. De-
termina los poderes o entes estatales a que corresponden las competencias o atribuciones controverti-
das y anula las disposiciones, resoluciones o actos viciados de incompetencia. Asimismo resuelve, en 
su caso, lo que procediere sobre las situaciones jurídicas producidas sobre la base de tales actos admi-
nistrativos. 

Cuando se hubiera promovido conflicto negativo de competencias o atribuciones, la sentencia, 
además de determinar su titularidad, puede señalar, en su caso, un plazo dentro del cual el poder del 
Estado o el ente estatal de que se trate debe ejercerlas. 
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TÍTULO X 

JURISDICCIÓN INTERNACIONAL 

Artículo 114.- Organismos internacionales competentes 

Para los efectos de lo establecido en el artículo 205 de la Constitución, los organismos internacio-
nales a los que puede recurrir cualquier persona que se considere lesionada en los derechos reconoci-
dos por la Constitución, o los tratados sobre derechos humanos ratificados por el Estado peruano, son: 
el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos de la Organización de Estados Americanos y aquellos otros que se constituyan en el futuro 
y que sean aprobados por tratados que obliguen al Perú. 

Artículo 115.- Ejecución de resoluciones 

Las resoluciones de los organismos jurisdiccionales a cuya competencia se haya sometido expre-
samente el Estado peruano no requieren, para su validez y eficacia, de reconocimiento, revisión, ni 
examen previo alguno. Dichas resoluciones son comunicadas por el Ministerio de Relaciones Exterio-
res al Presidente del Poder Judicial, quien a su vez, las remite al tribunal donde se agotó la jurisdicción 
interna y dispone su ejecución por el juez competente, de conformidad con lo previsto por la Ley Nº 
27775, que regula el procedimiento de ejecución de sentencias emitidas por tribunales supranacionales. 

Artículo 116.- Obligación de proporcionar documentos y antecedentes 

La Corte Suprema de Justicia de la República y el Tribunal Constitucional deberán remitir a los 
organismos a que se refiere el artículo 114, la legislación, las resoluciones y demás documentos actua-
dos en el proceso o los procesos que originaron la petición, así como todo otro elemento que a juicio 
del organismo internacional fuere necesario para su ilustración o para mejor resolver el asunto some-
tido a su competencia. 

TÍTULO XI 

DISPOSICIONES GENERALES APLICABLES A LOS PROCEDIMIENTOS 
ANTE EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Artículo 117.- Acumulación de procesos 

El Tribunal Constitucional puede, en cualquier momento, disponer la acumulación de procesos 
cuando éstos sean conexos. 

Artículo 118.- Numeración de las sentencias 

Las sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional se enumeran en forma correlativa y anual-
mente. 

Artículo 119.- Solicitud de información 

El Tribunal puede solicitar a los poderes del Estado y a los órganos de la Administración Pública 
todos los informes y documentos que considere necesarios para la resolución de los procesos de su 
competencia. En tal caso, el Tribunal habilita un plazo para que las partes conozcan de ellos y puedan 
alegar lo que convenga a su derecho. 

El Tribunal dispone las medidas necesarias para preservar el secreto que legalmente afecta a de-
terminada documentación, y el que, por decisión motivada, acuerda para su actuación. 

Concordancias:  R.ADM. N° 095-2004-P-TC, Reg. Normativo del T.C., Art. 20, Num. 2 
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Artículo 120.- Subsanación de vicios en el procedimiento 

El Tribunal, antes de pronunciar sentencia, de oficio o a instancia de parte, debe subsanar cual-
quier vicio de procedimiento en que se haya incurrido. 

Artículo 121.- Carácter inimpugnable de las sentencias del Tribunal Constitucional 

Contra las sentencias del Tribunal Constitucional no cabe impugnación alguna. En el plazo de dos 
días a contar desde su notificación o publicación tratándose de las resoluciones recaídas en los proce-
sos de inconstitucionalidad, el Tribunal, de oficio o a instancia de parte, puede aclarar algún concepto 
o subsanar cualquier error material u omisión en que hubiese incurrido. 

Estas resoluciones deben expedirse, sin más trámite, al segundo día de formulada la petición. 

Contra los decretos y autos que dicte el Tribunal, sólo procede, en su caso, el recurso de reposición 
ante el propio Tribunal. El recurso puede interponerse en el plazo de tres días a contar desde su notifi-
cación. Se resuelve en los dos días siguientes. 

Lo anterior no afecta el derecho a recurrir a los tribunales u organismos internacionales constitui-
dos según tratados de los que el Perú es parte. 

TÍTULO XII 

DISPOSICIONES FINALES 

Primera.- Denominaciones empleadas 

Para los efectos de este Código, se adoptarán las siguientes denominaciones: 

1)  Proceso de hábeas corpus, a la acción de hábeas corpus; 
2)  Proceso de amparo, a la acción de amparo; 
3)  Proceso de hábeas data, a la acción de hábeas data; 
4)  Proceso de inconstitucionalidad, a la acción de inconstitucionalidad; 
5)  Proceso de acción popular, a la acción popular; 
6)  Proceso de cumplimiento, a la acción de cumplimiento; y, 
7)  Proceso competencial, a los conflictos de competencias o atribuciones. 

Segunda.- Vigencia de normas 

Las normas procesales previstas por el presente Código son de aplicación inmediata, incluso a los 
procesos en trámite. Sin embargo, continuarán rigiéndose por la norma anterior: las reglas de compe-
tencia, los medios impugnatorios interpuestos, los actos procesales con principio de ejecución y los 
plazos que hubieran empezado. 

Tercera.- Jueces Especializados 

Los procesos de competencia del Poder Judicial a que se refiere el presente Código se iniciarán an-
te los jueces especializados que correspondan en aquellos distritos judiciales que cuenten con ellos, 
con la sola excepción del proceso de hábeas corpus que podrá iniciarse ante cualquier juez penal. 

Cuarta.- Publicación de sentencias 

Las sentencias finales y las resoluciones aclaratoria de las mismas, recaídas en los procesos consti-
tucionales deben remitirse, dentro de las cuarentiocho horas siguientes a la fecha de su expedición, al 
Diario Oficial El Peruano para su publicación gratuita, dentro de los diez días siguientes a su remi-
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sión. La publicación debe contener la sentencia y las piezas del expediente que sean necesarias para 
comprender el derecho invocado y las razones que tuvo el Juez para conceder o denegar la pretensión. 

Las sentencias recaídas en el proceso de inconstitucionalidad, el proceso competencial y la acción 
popular se publican en el diario oficial dentro de los tres días siguientes al de la recepción de la trans-
cripción remitida por el órgano correspondiente. En su defecto, el Presidente del Tribunal ordena que 
se publique en uno de los diarios de mayor circulación nacional, sin perjuicio de las responsabilidades 
a que hubiere lugar. 

Cuando las sentencias versan sobre normas regionales o municipales, además de la publicación a 
que se refiere el párrafo anterior, el Tribunal ordena la publicación en el diario donde se publican los 
avisos judiciales de la respectiva circunscripción. En lugares donde no exista diario que se publique 
los avisos judiciales, la sentencia se da a conocer, además de su publicación en el diario oficial o de 
circulación nacional, mediante carteles fijados en lugares públicos. 

Quinta.- Exoneración de tasas judiciales 

Los procesos constitucionales se encuentran exonerados del pago de tasas judiciales. 

Sexta.- Enseñanza de los derechos y de los procesos constitucionales 

En todos los centros de enseñanza, de cualquier nivel, civiles, o militares, se impartirán cursos 
obligatorios sobre derechos fundamentales y procesos constitucionales. 

Compete promover y supervisar esta tarea al Ministerio de Educación; a la Asamblea Nacional de 
Rectores, y a los Ministerios de Defensa y del Interior. El Ministerio de Justicia queda encargado de la 
labor de publicación y difusión de la Constitución y textos básicos conexos. Queda encargado igual-
mente de editar, periódicamente, una versión fidedigna de todas las constituciones históricas del Perú 
y de la vigente Constitución. Adicionalmente editará y patrocinará estudios, publicaciones, textos, 
jurisprudencia y legislación Constitucional. 

Séptima.- Gaceta Constitucional 

La Gaceta Constitucional es el órgano oficial del Tribunal Constitucional y será editada periódi-
camente, sin perjuicio de otras compilaciones oficiales y de la publicación electrónica de su jurispru-
dencia. En ella el Tribunal Constitucional dará cuenta de sus actividades, publicará los documentos 
relacionados con su marcha institucional, así como las resoluciones finales de los procesos constitu-
cionales de su competencia. Esta publicación se hace con independencia de la que efectúe obligato-
riamente el Diario Oficial El Peruano. 

TÍTULO XIII 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y DEROGATORIAS 

Primera.- Normas derogadas 

Quedan derogadas: 

1)  La Ley Nº 23506, Ley de Hábeas Corpus y Amparo. 
2)  La Ley Nº 25398, Ley complementaria de la Ley de Hábeas Corpus y Amparo. 
3)  La Ley Nº 24968, Ley Procesal de la Acción Popular. 
4)  La Ley Nº 25011, que modifica parcialmente la Ley Nº 23506. 
5)  La Ley Nº 25315, que modifica parcialmente la Ley Nº 23506. 
6)  El Decreto Ley Nº 25433, que modifica la Ley Nº 23506 y la Ley Nº 24968. 
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7)  La Ley Nº 26248, que modifica parcialmente la Ley Nº 23506. 
8)  La Ley Nº 26301, Ley de Hábeas Data y Acción de Cumplimiento. 
9)  Los artículos 20 al 63, con excepción del artículo 58, así como la primera y segunda disposición 

general de la Ley Nº 26435, Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. 
10)  La Ley Nº 26545, que modifica parcialmente los procesos de hábeas data y acción de cumpli-

miento. 
11)  El Decreto Legislativo Nº 824, que modifica parcialmente la Ley Nº 23506*.  
12)  La Ley Nº 27053, que modifica parcialmente la Ley Nº 23506. 
13)  La Ley Nº 27235, que modifica parcialmente la Ley Nº 23506. 
14)  La Ley Nº 27959, que modifica parcialmente la Ley Nº 23506. 
15)  Todas las disposiciones que se opongan al presente Código. 

Segunda.- Vigencia del Código 

El presente Código entra en vigencia a los seis meses de su publicación en el Diario Oficial El Pe-
ruano. 

Comuníquese al señor Presidente de la República para su promulgación. 

En Lima, a los siete días del mes de mayo de dos mil cuatro. 

HENRY PEASE GARCÍA 
Presidente del Congreso de la República 

MARCIANO RENGIFO RUIZ 
Primer Vicepresidente del Congreso de la República 

AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA 
POR TANTO: 

Mando se publique y cumpla. 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los veintiocho días del mes de mayo del año dos mil cua-
tro. 

ALEJANDRO TOLEDO 
Presidente Constitucional de la República 

CARLOS FERRERO 
Presidente del Consejo de Ministros 

BALDO KRESALJA ROSELLÓ 
Ministro de Justicia (*) RECTIFICADO POR FE DE ERRATAS 

                                                      

*  De conformidad con el Artículo Único de la Ley N° 28400, publicada el 27-11-2004, se precisa que 
el presente numeral, deroga  únicamente el artículo 17 del Decreto Legislativo Nº 824 - Ley de Lu-
cha contra el Tráfico Ilícito de Drogas, sin perjuicio de la vigencia de todos los demás artículos del 
referido Decreto Legislativo Nº 824 y sus normas modificatorias. 
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1 6 .  R E P Ú B L I C A  D O M I N I C A N A  

 

A.  Ley No. 437-06 que establece el Recurso de Amparo. 

 

 

EL CONGRESO NACIONAL 

En Nombre de la República 
 

Ley No. 437-06 

 

CONSIDERANDO: Que la protección efectiva de los derechos fundamentales de la persona 
humana, consagrados por la Constitución de la República, constituye uno de los fines esenciales del 
Estado en toda sociedad organizada, ya que sólo a través del respeto y salvaguarda de dichas prerro-
gativas constitucionales, puede garantizarse el estado de convivencia pacífica que resulta indispensa-
ble para que cada ser humano alcance la felicidad, y con ella, la completa realización de su destino; 

 

CONSIDERANDO: Que la ley ha instituido un conjunto de medios o garantías procesales ten-
dientes a hacer efectiva la vigencia y disfrute de esos derechos constitucionalmente protegidos, cuyo 
ejercicio debe ser convenientemente reglamentado por la normativa legal;  

 

CONSIDERANDO: Que el Artículo 3 de la Constitución de la República establece las normas de 
Derecho internacional general y americano en la medida en que sus poderes públicos los hayan adop-
tado, y se pronuncia en favor de la solidaridad económica de los países de América y apoyará toda 
iniciativa que propenda a la defensa de sus productos básicos y materias primas;  

 

CONSIDERANDO: Que la República Dominicana es signataria de la Convención Americana so-
bre Derechos Humanos, suscrita el 22 de noviembre de 1969, y debidamente ratificada mediante Reso-
lución de este Congreso Nacional número 739,  promulgada el 25 de diciembre de 1977, y publica-
da en la Gaceta Oficial No.9460, del 11 de febrero de 1978; 

 

CONSIDERANDO: Que dicha Convención en su Artículo 25.1, dispone lo siguiente: "Toda per-
sona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces y 
tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconoci-
dos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por 
personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales; 
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CONSIDERANDO: Que en el citado artículo del pacto internacional de referencia, suscrito en la 
ciudad de San José de la hermana República de Costa Rica, se establece la posibilidad de que cual-
quier persona que resulte afectada por la limitación o conculcación de uno de sus derechos fundamen-
tales, ya sea que esta violación sea cometida por una autoridad pública o por un particular, podrá soli-
citar el amparo de sus derechos mediante un recurso sencillo, efectivo y rápido, destinado a restituir al 
reclamante el pleno goce y disfrute de la prerrogativa esencial que le fuere vulnerada;  

 

CONSIDERANDO: Que al ratificar la señalada Convención Internacional, la República Domini-
cana ha incorporado, como parte de su ordenamiento jurídico interno, a la acción de amparo, la cual 
deviene de este modo en uno de los mecanismos o garantías procesales de los que disponen de cua-
lesquier de sus derechos constitucionalmente protegidos, por lo que corresponde al legislador nacio-
nal reglamentar el ejercicio de ese instrumento procesal, con el propósito de revestir al mismo de las 
características de sencillez y prontitud que define el aludido artículo de la Convención Americana de 
Derechos Humanos; 

 

CONSIDERANDO: Que la presente pieza legislativa se propone reglamentar el ejercicio de la ac-
ción de amparo, en el interés de hacer de esa instrucción del derecho positivo dominicano un instru-
mento efectivo para salvaguardar los derechos fundamentales de toda persona, en el marco de la ma-
yor observancia y respeto al debido proceso de ley. 

 

VISTA: La Constitución de la República; 

 

VISTA: La Convención Americana de Derechos Humanos de 1969; 

 

VISTA: La Sentencia de la Suprema Corte de Justicia del 24 de febrero de 1999, que reglamentó el 
Recurso de Amparo.   

 

HA DADO LA SIGUIENTE LEY: 

 

Art. 1.- La acción de amparo será admisible contra todo acto u omisión de una autoridad pública, 
o de cualquier particular, que en forma actual o inminente y con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, 
lesione, restrinja, altere o amenace los derechos o garantías explícita o implícitamente reconocidas por 
la Constitución de la libertad individual, tutelada por el Hábeas Corpus. 

 

Párrafo.- Podrá reclamar amparo, no obstante, cualquier persona a la que se pretenda conculcar 
de forma ilegítima su derecho a la libertad, siempre y cuando el hecho de la privación de la libertad no 
se haya consumado. 

 

Art. 2.- Cualquier persona física o moral, sin distinción de ninguna especie, tiene derecho a recla-
mar la protección de sus derechos individuales mediante la acción de amparo.  



 315

 

Art. 3.- La acción de amparo no será admisible en los siguientes casos:  

 

a) Cuando se trate de actos jurisdiccionales emanados de cualquier tribunal de los que 
conforman el Poder Judicial;  

 

b) Cuando la reclamación no hubiese sido presentada dentro de los treinta (30) días que 
sigan a la fecha en que el agraviado tuvo conocimiento de la conculcación de su dere-
chos; 

 

c) Cuando la petición de amparo resulte notoriamente improcedente, a juicio del juez 
apoderado;  

 

d) Cuando se trate de las suspensiones de garantías ciudadanas estipuladas en el Artículo 
37, Inciso 7, o en el Artículo 55, Inciso 7, de la Constitución de la República. 

 

Párrafo.- Debe entenderse que el punto de partida del plazo señalado en el Literal "b" del artículo 
anterior empieza cuando el agraviado ha tenido conocimiento del acto u omisión que le ha con-
cu1cado un derecho constitucional. 

 

Art. 4.- La reclamación de amparo constituye una acción autónoma, que no podrá suspenderse o 
sobreseerse para aguardar la definición de la suerte de otro proceso judicial, de la naturaleza que fue-
re; ni tampoco se subordina al cumplimiento de formalidades previas, o al agotamiento de otras vías 
de recurso o impugnación establecidas en la ley para combatir el acto u omisión que pretendidamente 
ha vulnerado un derecho fundamental. 

 

Art. 5.- El ejercicio de la acción de amparo no podrá suspender o hacer sobreseer ningún proceso 
judicial en trámite en los tribunales de la República. 

 

Art. 6.- Será de la competencia del conocimiento de la acción de amparo, el juez de primera ins-
tancia con jurisdicción en el lugar donde se haya manifestado el acto u omisión rechazado mediante 
este mecanismo protectorio de los derechos individuales.  

 

Art. 7.- En aquellos lugares en los cuales el tribunal de primera instancia se encuentre dividido en 
cámara, se apoderará de la acción de amparo el juez cuya competencia de atribución guarde mayor 
afinidad y relación con el derecho alegadamente vulnerado. 

 

Párrafo I.- En caso de que el juez requerido se declare incompetente para conocer de la acción de 
amparo, se considerará interrumpido el plazo de la prescripción establecido para la introducción de la 
demanda por el Artículo 3 de la presente ley, siempre que la misma haya sido interpuesta en tiempo 
hábil. 
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Párrafo II.- En aquellas situaciones en las cuales el juez originalmente apoderado de la acción de 
amparo se considere incompetente para conocer de la misma, de conformidad con el presente artículo 
este deberá señalar expresamente en su competencia respecto del mismo, no pudiendo el que resultare 
apoderado rehusarse a estatuir en relación con la reclamación de amparo interpuesta bajo la pena de 
incurrir en negación de justicia.  La decisión mediante la cual el juez originalmente apoderado deter-
mina su competencia o incompetencia no será susceptible de ningún recurso. 

 

Párrafo III.- El juez que declare su incompetencia para conocer de la acción de amparo, y no seña-
le en consecuencia el tribunal que considere competente para conocer de la misma, incurrirá en la in-
fracción de denegación de justicia. 

 

Art. 8.- En caso de recusación declinatoria por sospecha legítima o seguridad pública o inhibición 
del juez apoderado, el presidente de la cámara o presidente de la corte de apelación correspondiente, 
deberá en un plazo no mayor de ocho (8) días pronunciarse sobre el tribunal que habrá de conocer la 
acción de amparo. 

 

Art. 9.- Ningún tribunal podrá declarar de oficio su incompetencia material o territorial para co-
nocer de una acción de amparo.  

 

Art. 10.- Los demás estamentos jurisdiccionales especializados existentes o los que pudieran esta-
blecerse en nuestra organización judicial, podrán conocer también acciones de amparo, cuando el de-
recho fundamental vulnerado guarde afinidad o relación directa con el ámbito jurisdiccional específi-
co que corresponda a ese tribunal de excepción, debiendo seguirse, en todo caso, el procedimiento 
especial instituido por la presente ley.  

 

Art. 11.- La acción de amparo se intentará mediante escrito dirigido por el reclamante al juez apo-
derado, y depositado en la secretaría del tribunal, el cual deberá contener:  

 

a) La indicación del órgano jurisdiccional al que va dirigida, en atribuciones de tribunal de 
amparo; 
 

b) El nombre, profesión, domicilio real y menciones relativas al documento legal de identifi-
cación del reclamante; 

 

c) El señalamiento de la persona física o moral agraviante, con la designación de su domicilio 
o sede operativa, si fuere del conocimiento del agraviado; 

 

d) La enunciación sucinta y ordenada de los actos y omisiones que alegadamente han infligi-
do o procuran producir una vulneración, restricción o limitación a un derecho constitucio-
nalmente protegido del reclamante, con una exposición breve de las razones que sirven de 
fundamento a la acción; 
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e) La indicación del derecho fundamental concu1cado o amenazado, y cuyo pleno goce y 
ejercicio se pretende garantizar o restituir mediante la acción de amparo;  

 

f) La fecha de la redacción de la instancia y la firma del solicitante de protección o la de su 
mandatario, si lo tiene; en caso de que el reclamante no sepa o no pueda firmar, deberá 
suscribirlo en su nombre una persona que no ocupe cargo en el tribunal y que, a ruego su-
yo, lo haga en presencia del secretario, lo cual éste certificará.  

 

Art. 12.- La persona reclamante que carezca de aptitud para la redacción del escrito de demanda 
puede utilizar los servicios del secretario del tribunal o del empleado que éste indique, quedando so-
metida la formalidad de la firma a lo prescrito en el artículo anterior.  

 

Art. 13.- Una vez recibida la solicitud de amparo, el juez apoderado dictará, en un plazo mayor de 
tres (3) días, autorizando al solicitante a citar al presunto agraviante a comparecer a la audiencia que 
tendrá lugar para conocer de los méritos de la reclamación. 

 

Párrafo.- La fecha de dicha audiencia deberá señalarse expresamente en el auto y tendrá lugar de-
ntro de los cinco (5) días, de su emisión, resultando indispensable que se comunique a la otra parte, 
copia de la demanda, y de los documentos que fueren depositados con ella, por lo menos con un (1) 
día franco antes de la fecha en que se celebre la audiencia. 

 

Art. 14.- En casos de extrema urgencia, el juez de amparo podrá permitir al  solicitante citar al 
alegado agraviante a comparecer a la audiencia a hora fija, aún los días feriados o de descanso, sea en 
su propio domicilio con las puertas abiertas.  

 

Art. 15.- La audiencia del juicio de amparo será siempre oral, pública y contradictoria. 

 

Art. 16.- Los actos u omisiones que constituyen una lesión, restricción o amenaza a un derecho in-
dividual constitucionalmente protegido, pueden ser acreditados por cualquier medio de prueba per-
mitido en nuestra legislación nacional, siempre y cuando su admisión no implique un atentado al de-
recho de defensa del alegado agraviante. 

 

Art. 17.- El juez de amparo gozará de los más amplios poderes para celebrar medidas de instruc-
ción, así como para recobrar por sí mismo los datos, informaciones y documentos que sirvan de prue-
ba a los hechos u omisiones alegados, aunque deberá garantizar que las pruebas obtenidas sean co-
municadas a los litisconsortes.  

 

Párrafo Único.- Las personas físicas o morales a quienes les sea dirigida una solicitud tendiente a 
recabar informaciones o documentos están obligadas a facilitarlos, sin dilación, dentro del término 
señalado por el tribunal.  
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Art. 18.- El día y la hora fijados para la comparecencia de las partes, el juez los invitará a producir 
los medios de prueba que pretenda hacer valer para fundamentar sus conclusiones. Cada una de las 
partes, en primer término el reclamante, tiene facultad para hacer sus observaciones en cuanto a las 
pruebas producidas y exponer sus argumentos respecto del objeto de la solicitud del amparo. 

 

Párrafo I.- La no comparecencia de una de las partes, legalmente citada, no suspende el procedi-
miento. En el caso de que no sea suficiente una audiencia para la producción de las pruebas, el juez 
puede ordenar su continuación, sin perjuicio de la substanciación del caso, procurando que la produc-
ción de las pruebas se verifique en un término no mayor de tres días francos. 

 

Párrafo II.- El juez, sin perjuicio de la substanciación del caso, procurará que la producción de las 
pruebas se verifique en el más breve término posible.  

 

Art. 19.- Todo funcionario público que se negare a la presentación de informaciones, documentos 
o cualquier otro medio de prueba requerido por el juez, dicha acción será considerada obstrucción de 
la justicia, posible del pago astreinte, sin perjuicio de lo que al efecto establece el derecho común sobre 
la materia. 

 

Art. 20.- El juez puede declarar terminada la discusión cuando se considere suficientemente edifi-
cado.  Una vez finalicen los debates, el juez invitará a las partes a concluir al fondo y el asunto queda-
rá en estado de fallo. 

 

Art. 21.- El juez suplirá de oficio cualquier medio de derecho y decidirá en una sola sentencia so-
bre el fondo y sobre los incidentes, si los ha habido, excepto en lo relativo a las excepciones de incom-
petencia, para lo cual tendrán aplicación los Artículos 6, 7 y 8 de esta ley; y en los casos de irregulari-
dades de forma, en cuyo caso se procederá con arreglo a lo que dispone el Artículo 20 de la presente 
ley. 

 

Art. 22.- Una vez el asunto quede en estado de fallo, el juez deberá rendir su decisión dentro de 
los cinco (5) días que sigan al momento del cierre de los debates y la presentación de conclusiones al 
fondo. 

 

Art. 23.- La sentencia emitida por el juez podrá acoger la reclamación de amparo o desestimarla, 
según resulte pertinente, a partir de una adecuada instrucción del proceso y una valoración racional y 
lógica de los elementos de prueba sometidos al debate. En el texto de la decisión, el juez de amparo 
deberá explicar las razones por las cuales ha atribuido un determinado valor probatorio a los medios 
sometidos a su escrutinio, haciendo una apreciación objetiva y ponderada de los méritos de la solici-
tud de protección que le ha sido implorada.  

 

Art. 24.- La decisión que concede el amparo deberá indicar:   
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a) La mención de la persona en cuyo favor se concede el amparo; 
 

b) El señalamiento de la persona contra cuyo acto u omisión se concede el amparo; 
 

c) Determinación de lo ordenado a cumplirse, con las especificaciones necesarias para su 
ejecución y  

 

d) d) plazo para cumplir con lo decidido.  
 

Art. 25.- En caso de necesidad, el juez puede ordenar que la ejecución tenga lugar a la vista de la 
minuta.  

 

Art. 26.- La sentencia que concede el amparo se limitará a prescribir las medidas necesarias para la 
pronta y completa restauración del derecho constitucional conculcado al reclamante, o para hacer ce-
sar la amenaza a su pleno goce y ejercicio. 

 

Art. 27.- Cuando la decisión que concede el amparo disponga medidas o imparta instrucciones a 
una autoridad pública, tendientes a resguardar un derecho constitucionalmente protegido, el secreta-
rio del tribunal procederá a notificarla inmediatamente a dicha autoridad, sin perjuicio del derecho 
que tiene la parte agraviada de hacerlo por sus propios medios. Dicha notificación valdrá puesta en 
mora para la autoridad pública. 

 

Art. 28.- El juez que estatuya en materia de amparo podrá pronunciar condenaciones o astreintes, 
con el objeto de constreñir al agraviante al efectivo cumplimiento de lo ordenado por el magistrado. 

 

Art. 29.- La sentencia emitida por el juez de amparo no será susceptible de ser impugnada me-
diante ningún recurso ordinario o extraordinario, salvo la tercería o la casación, en cuyo caso habrá de 
procederse con arreglo a lo que establece el derecho común. 

 

Párrafo Único.- Cuando un recurso de amparo ha sido desestimado por el juez apoderado, no po-
drá llevarse de nuevo ante otra jurisdicción  

 

Art. 30.- El procedimiento en materia de amparo es de carácter gratuito, por lo que se hará libre de 
costas, así como de toda carga, impuestos, contribución o tasa. No habrá lugar a la prestación de la 
fianza del extranjero transeúnte. 

 

Art. 31.- La presente ley deroga cualquier otra disposición de naturaleza legal que le sea contraria. 
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DADA en la Sala de Sesiones de la Cámara de Diputados, Palacio del Congreso Nacional, en San-
to Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los veinticinco (25) 
días del mes de julio del año dos mil seis;  años 163º de la Independencia y 143º de la Restauración. 

Alfredo Pacheco Osoria 

Presidente 

Severina Gil Carreras Durán,    Josefina Alt. Marte Durán, 

 Secretaria        Secretaria. 

DADA en la Sala de Sesiones del Senado, Palacio del Congreso Nacional, en Santo Domingo de 
Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, al primer  (01) día del mes de no-
viembre del año dos mil seis  (2006); años 163 de la Independencia y 144 de la Restauración. 

Reinaldo Pared Pérez, 

Presidente 

Diego Aquino Acosta Rojas,          Luis René Cannán Rojas, 

 Secretario           Secretario Ad-Hoc 

 

LEONEL FERNANDEZ  

Presidente de la República Dominicana 

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Artículo 55 de la Constitución de la República. 

PROMULGO la presente Ley y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial, para su conocimiento 
y cumplimiento. 

DADA en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a 
los treinta (30) días del mes de noviembre del año dos mil seis (2006), años 163 de la Independencia y 
144 de la Restauración. 

LEONEL FERNÁNDEZ  
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B.    SENTENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA 
DOMINICANA EN LA CUAL SE DECLARA EL RECURSO DE AMPARO COMO UNA 
INSTITUCIÓN DEL DERECHO POSITIVO DOMINICANO CUYA COMPETENCIA CO-
RRESPONDE A JUECES DE PRIMERA INSTANCIA Y SE ESTABLECEN LAS NORMAS 
PROCESALES DEL MISMO. 

24 DE FEBRERO DE 1999 

En Nombre de la República, la Suprema Corte de Justicia, regularmente constituida por los Jueces 
Jorge A. Subero Isa, Presidente; Rafael Luciano Pichardo, Primer Sustituto de Presidente; Juan Guilia-
ni Vólquez, Segundo Sustituto de Presidente; Hugo Alvarez Valencia, Ana Rosa Bergés de Farray, 
Víctor José Castellanos Estrella, Eglys Margarita Esmurdoc, Margarita A. Tavares, Julio Genaro Cam-
pillo Pérez, Julio Ibarra Ríos, Edgar Hernández Mejía, Dulce Rodríguez de Goris, Juan Luperón Vás-
quez, Julio Aníbal Suárez y Enilda Reyes Pérez, asistidos de la Secretaria General, en la Sala donde 
celebra sus audiencias, en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, hoy 24 de fe-
brero del 1999, años 155° de la Independencia y 136° de la Restauración, dicta en audiencia pública, la 
siguiente resolución: Vista la instancia suscrita por los Licdos. Hipólito Herrera Vasallo y Luis Miguel 
Rivas, en representación de Productos Avon, S. A., sociedad de comercio organizada de conformidad 
con las leyes de la República, con domicilio social y oficinas en el No. 61 de la calle Virgilio Díaz Or-
dóñez, Ensanche Piantini, de esta ciudad, representada por su gerente general Luis Felipe Miranda, de 
nacionalidad peruana, mayor de edad, casado, de este domicilio y residencia, provisto de pasaporte 
No. 1879970, quien además actúa en su propio nombre, mediante la cual interponen formal recurso de 
amparo contra las sentencias dictadas por la Sala No. 2 del Juzgado de Trabajo del Distrito Nacional, 
del 10 de septiembre y 14 de octubre de 1998, y que termina así: 

Primero: Que la Suprema Corte de Justicia declare, en la sentencia a intervenir, que el amparo es 
una institución del Derecho Positivo Dominicano; 

Segundo: Que la Suprema Corte de Justicia trace el procedimiento a seguir en materia de amparo 
de conformidad con las atribuciones otorgadas a la Suprema Corte de Justicia, por el artículo 29, inciso 
2 de la Ley No. 821 de Organización Judicial, que textualmente prescribe: 

“Determinar el procedimiento judicial que deberá observarse en los casos ocurrentes, cuando no 
esté establecido en la ley, o resolver cualquier punto que para tal procedimiento sea necesario”, 
reconocido sistemáticamente en jurisprudencia constante de la Suprema Corte de Justicia; 

Tercero: Que la Suprema Corte de Justicia ordene el sobreseimiento o suspensión de la demanda 
laboral en nulidad de desahucio, reintegro de trabajadores y reparación de daños y perjuicios, incoada 
por César Jiménez y Eudelio de la Cruz, en contra de los exponentes Productos Avon, S. A., y Luis 
Felipe Miranda, hasta tanto sea decidido de manera definitiva e irrevocable los recursos siguientes: a) 
El recurso de apelación interpuesto por Productos Avon, S. A. y Luis Felipe Miranda, en fecha 13 de 
octubre del año 1998, en contra de la sentencia de fecha 10 de septiembre del año 1998, dictada por la 
Sala No. 2 del Juzgado de Trabajo del Distrito Nacional; b) El recurso de apelación interpuesto por 
Productos Avon, S. A. y Luis Felipe Miranda, en fecha 5 de noviembre del año 1998, en contra de la 
sentencia dictada en fecha 14 de octubre de 1998, por la Sala No. 2 del Juzgado de Trabajo del Distrito 
Nacional”; Atendido, a que contra los impetrantes Productos Avon, S. A. y Luis Felipe Miranda, se 
sigue un proceso penal con constitución en parte civil por ante la Quinta Cámara Penal del Juzgado de 
Primera Instancia del Distrito Nacional, por violación a los artículos 391 y siguientes del Código de 
Trabajo y de la Ley No. 24-97, del 27 de enero de 1997; y otro proceso laboral en nulidad de desahucio, 
reintegro de trabajador y reparación de daños y perjuicios, por ante el Juzgado de Trabajo del Distrito 
Nacional, ambas acciones promovidas por César Jiménez y Eudelio de la Cruz; Atendido, a que los 
impetrantes Productos Avon, S. A. y Luis Felipe Miranda, alegan en su instancia en síntesis, que las 
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sentencias del 10 de septiembre y del 14 de octubre de 1998, dictadas por la Sala No. 2 del Juzgado de 
Trabajo del Distrito Nacional, lesionaron sus derechos fundamentales siguientes: a) derecho al debido 
proceso de ley; b) derecho a una actuación apegada a la ley o principio de la legalidad y c) derecho a 
ser juzgado por una jurisdicción competente; que en lo que concierne a la letra a) la Sala No. 2 del Juz-
gado de Trabajo del Distrito Nacional pretende juzgar sobre unas pretensiones derivadas de un hecho 
penal, previsto y sancionado por la Ley No. 24-97, como lo constituye la reparación de daños y perjui-
cios; que la incompetencia no ha sido planteada en relación a la nulidad del desahucio y reintegro de 
trabajador, sino exclusivamente sobre las pretensiones relativas a los daños y perjuicios derivados de 
un mismo y único hecho de naturaleza penal; que en la especie, los impetrantes, a pesar del principio 
“non bis in idem”, están siendo juzgados tanto por la jurisdicción laboral como por la jurisdicción pe-
nal, por un mismo hecho; que en lo que toca a la letra b) este principio constituye un derecho para el 
justiciable y una obligación para el juez, y consiste en el hecho de que la autoridad, ya sea esta judicial 
o administrativa, debe actuar conforme a la ley, en virtud de la ley al amparo de la ley; que en la espe-
cie, el Magistrado Juez Presidente de la Sala No. 2 del Juzgado de Trabajo del Distrito Nacional, me-
diante sus sentencias vulneró este principio en lo que respecta: 

1) al efecto suspensivo del recurso apelación, sobre una sentencia que no pronunciado condenaciones a 
sumas dinero;  

2)  a prejuzgar la naturaleza de la sentencia impugnada por vía de apelación, lo cual es competencia de la 
corte de alzada; y 

3)  se fundamentó en el artículo 534 del Código de Trabajo, sobre el cual se promovió una excepción de in-
constitucionalidad, la cual no debe acumularse con el fondo o acumular el sobreseimiento en virtud del 
efecto suspensivo del recurso de apelación. 

Atendido, a que los exponentes invocan como fundamento legal de su acción, los artículos 25.1 y 8 
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, aprobada por el Congreso Nacional por Reso-
lución Nº 739, promulgada el 25 de diciembre de 1977 y publicada en la Gaceta oficial No. 9460, del 11 
de febrero de 1978; 3, párrafo final, y 8 inciso 2 literal j) de la Constitución de la República; Atendido, a 
que los referidos artículos de la señalada convención expresan respectivamente: 

“(25.1).- Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efec-
tivo ante jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos 
fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente convención, aún cuando tal 
violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales”; 

“(8).- Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razo-
nable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad 
por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la deter-
minación de sus obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”; Atendido, 
a que los citados artículos de la Constitución expresan respectivamente: 

“(3, párrafo final).- La República Dominicana reconoce y aplica las normas del Derecho Interna-
cional General y Americano en la medida en que sus poderes públicos las hayan adoptado, y se 
pronuncia a favor de la solidaridad económica de los países de América y apoyará toda iniciativa 
que propenda a la defensa de sus productos básicos y materias primas”; 

“(8, 2, j).- Nadie podrá ser juzgado sin haber sido oído o debidamente citado ni sin observancia de 
los procedimientos que establezca la ley para asegurar un juicio imparcial y el ejercicio del dere-
cho de defensa. Las audiencias serán públicas, con las excepciones que establezca la ley, en los ca-
sos en que la publicidad resulte perjudicial al orden público o las buenas costumbres”. 
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Atendido, a que como se puede advertir de la lectura de los textos anteriormente transcritos, se 
trata de disposiciones que tienen por objeto la protección judicial de los derechos fundamentales reco-
nocidos por la Constitución, la ley y la misma convención, contra los actos violatorios de esos dere-
chos, cometidos por personas que actúen o no en el ejercicio de funciones oficiales o por particulares; 
que contrariamente a como ha sido juzgado en el sentido de que los actos violatorios tendrían que 
provenir de personas no investidas con funciones judiciales o que no actúen en el ejercicio de esas 
funciones, el recurso de amparo, como mecanismo protector de la libertad individual en sus diversos 
aspectos, no debe ser excluido como remedio procesal específico para solucionar situaciones creadas 
por personas investidas de funciones judiciales ya que, al expresar el artículo 25.1 de la Convención, 
que el recurso de amparo está abierto en favor de toda persona contra los actos que violen sus dere-
chos fundamentales, “aún cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de 
sus funciones oficiales”, evidentemente incluye entre éstas a las funciones judiciales; que si bien ésto 
es así, no es posible, en cambio, que los jueces puedan acoger el amparo para revocar por la vía suma-
ria de esta acción lo ya resuelto por otros magistrados en ejercicio de la competencia que le atribuye la 
ley, sin que se produzca la anarquía y una profunda perturbación en el proceso judicial, por lo que tal 
vía queda abierta contra todo acto u omisión de los particulares o de los órganos o agentes de la ad-
ministración pública, incluido la omisión o el acto administrativo, no jurisdiccional, del poder judicial, 
si lleva cualquiera de ellos una lesión, restricción o alteración, a un derecho constitucionalmente pro-
tegido. 

Atendido, a que si bien el artículo 25.1 de la citada convención prescribe que el recurso de amparo 
debe intentarse ante los jueces o tribunales competentes, y si también es cierto que la competencia, 
para este recurso, no está determinada por nuestro derecho procesal ni por ley especial alguna, como 
sí ocurre con la ley de habeas corpus, que atribuye competencia y reglamenta la forma de proceder 
para proteger la libertad física o corporal del ciudadano, no es menos cierto que como el recurso de 
amparo constituye el medio o procedimiento sencillo, rápido y efectivo creado para todos los derechos 
consagrados en la Constitución y otras leyes excepto aquellos protegidos por el habeas corpus, ningún 
juez podría, si a él se recurre por una alegada libertad constitucional vulnerada, negar el amparo pre-
textando la inexistencia de ley que reglamente la acción ejercida. 

Que si es válido que para la protección de los derechos se debe tener un medio, un camino espe-
cial que los haga efectivos, la Suprema Corte de Justicia está facultada, empero, para determinarlo 
cuando por omisión del legislador no se ha establecido el procedimiento adecuado. 

Que no obstante ser de principio que sólo la ley atribuye competencia, al no existir ninguna dispo-
sición que ponga a cargo de determinado juez o tribunal el conocimiento del recurso de amparo, resul-
ta forzoso admitir, al tenor del citado artículo 25.1, que cualquier juez o tribunal del orden judicial, 
podría válidamente ser apoderado de un recurso de amparo, siempre que aparezca, de modo claro y 
manifiesto, la ilegitimidad de una restricción cualquiera a alguno de los derechos esenciales de la per-
sona humana, pero, como ello traería consigo una competencia antojadiza y confusa, de las considera-
ciones que anteceden resulta evidente la necesidad de que la Suprema Corte de Justicia, de conformi-
dad con las atribuciones que le confiere el inciso 2 del artículo 29 de la Ley No. 821, de Organización 
Judicial, determine la competencia y el procedimiento que deberá observarse en los casos de apode-
ramiento judicial con motivo de un recurso de amparo. 

Atendido, a que ha sido interpretado por esta Suprema Corte de Justicia, que los jueces de prime-
ra instancia, como jueces de derecho común, tienen plenitud de jurisdicción en todo el distrito judicial 
en el cual ejercen sus funciones y, por tanto, deben ser considerados como los jueces competentes a los 
cuales se refiere la ley, cuando lo hace en términos generales, en la extensión de su jurisdicción; que 
como el artículo 25.1 de la referida convención se refiere precisamente en términos generales, a que 
toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante “jue-
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ces o tribunales competentes”, obviamente está atribuyendo, en nuestro caso, competencia para cono-
cer en primer grado de la acción de amparo, a nuestros jueces de primera instancia; 

Atendido, a que además, con el fin de no desnaturalizar la esencia de esta acción conviene se dis-
ponga la adopción de reglas mínimas para la instrucción y fallo de la misma y los recursos a que esta-
rá sujeta la sentencia que se dicte; Por tales motivos, la Suprema Corte de Justicia, después de haber 
deliberado,  

RESUELVE: 

Primero: Declarar que el recurso de amparo previsto en el artículo 25.1 de la Convención America-
na de Derechos Humanos, de San José, Costa Rica, del 22 de noviembre de 1969, es una institución de 
derecho positivo dominicano, por haber sido adoptada y aprobada por el Congreso Nacional, median-
te Resolución No. 739 del 25 de diciembre de 1977, de conformidad con el artículo 3 de la Constitución 
de la República; 

Segundo: Determinar: a) que tiene competencia para conocer de la acción de amparo el juez de 
primera instancia con jurisdicción en el lugar en que se haya producido el acto u omisión atacado; b) 
que el procedimiento que deberá observarse en materia de amparo será el instituido para el referi-
miento, reglamentado por los artículos 101 y siguientes de la Ley 834 de 1978; c) el impetrante deberá 
interponer la acción de amparo contra el acto arbitrario u omisión, dentro de los quince (15) días en 
que se haya producido el acto u omisión de que se trate; d) la audiencia para el conocimiento de la 
acción, deberá ser fijada para que tenga lugar dentro del tercer día de recibida la instancia correspon-
diente. Sin embargo, cuando la acción fuere ostensiblemente improcedente a juicio del magistrado 
apoderado, así lo hará constar en auto y ordenará el archivo del expediente. Este auto no será suscep-
tible de ningún recurso; e) el juez deberá dictar su sentencia dentro de los cinco días que sigan al mo-
mento en que el asunto quede en estado; el recurso de apelación, que conocerá la corte de apelación 
correspondiente, deberá interponerse dentro de los tres días hábiles de notificada la sentencia, el cual 
se sustanciará en la misma forma y plazos que se indican para la primera instancia, incluido el plazo 
de que se dispone para dictar sentencia; f) los procedimientos del recurso de amparo se harán libres de 
costas. 

Tercero: Declarar que no procede, en el caso de la especie, estatuir sobre el pedimento de sobre-
seimiento en razón de que corresponde al juez apoderado de lo principal pronunciarse sobre dicho 
pedimento; 

Cuarto: Ordena que la presente  resolución sea comunicada al Magistrado Procurador General de 
la República, para los fines de lugar. Firmado: Jorge A. Subero Isa, Rafael Luciano Pichardo, Hugo 
Álvarez Valencia, Juan Guiliani Vólquez, Ana Rosa Bergés de Farray, Eglys Margarita Esmurdoc, 
Margarita A. Tavares, Julio Genaro Campillo Pérez, Víctor José Castellanos E., Julio Ibarra Ríos, Edgar 
Hernández Mejía, Dulce Rodríguez de Goris, Juan Luperón Vásquez, Julio Aníbal Suárez y Enilda 
Reyes Pérez. Grimilda Acosta, Secretaria General. La presente resolución ha sido dada y firmada por 
los señores Jueces que figuran en su encabezamiento, en la audiencia pública del día, mes y año en él 
expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que certifico. 
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1 7 .  U R U G U A Y  

ACCIÓN DE AMPARO 

LEY Nº 16.011 

Se dictan normas para que cualquier persona física o jurídica, pública o privada, pueda dedu-
cir la acción de amparo contra todo acto, omisión o hecho de las autoridades estatales o pa-
raestatales, así como particulares que lesionen con ilegitimidad manifiesta sus derechos y li-
bertades 

El Senado y la Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, reunidos en 
Asamblea General, 

Decretan: 

Artículo 1.  

Cualquier persona física o jurídica, pública o privada, podrá deducir la acción de amparo contra 
todo acto, omisión o hecho de las autoridades estatales o paraestatales, así como de particulares que 
en forma actual o inminente, a su juicio, lesione, restrinja, altere o amenace, con ilegitimidad manifies-
ta, cualquiera de sus derechos y libertades reconocidos expresa o implícitamente por la Constitución 
(artículo 72), con excepción de los casos en que proceda la interposición del recurso de habeas corpus. 

La acción de amparo no procederá en ningún caso: 

A) Contra los actos jurisdiccionales, cualquiera sea su naturaleza y el órgano del que emanen. Por 
lo que refiere a los actos emanados de los órganos del Poder Judicial, se entiende por actos jurisdiccio-
nales, además de las sentencias, todos los actos dictados por los Jueces en el curso de los procesos con-
tenciosos; 

B) Contra los actos de la Corte Electoral, cualquiera sea su naturaleza; 

C) Contra las leyes y los decretos de los Gobiernos Departamentales que tengan fuerza de ley en 
su jurisdicción. 

Artículo 2.  

La acción de amparo sólo procederá cuando no existan otros medios judiciales o administrativos 
que permitan obtener el mismo resultado previsto en el literal B) del artículo 9 o cuando, si existieren, 
fueren por las circunstancias claramente ineficaces para la protección del derecho. Si la acción fuera 
manifiestamente improcedente, el Juez la rechazará sin sustanciarla y dispondrá el archivo de las ac-
tuaciones. 



 326

Artículo 3.  

Serán competentes los Jueces Letrados de Primera Instancia de la materia que corresponda al acto, 
hecho u omisión impugnados y del lugar en que éstos produzcan sus efectos. El turno lo determinará 
la fecha de presentación de la demanda. 

Todo ello de acuerdo con las disposiciones de la ley 15.750, de 24 de junio de 1985. 

Artículo 4.  

La acción de amparo deberá ser deducida por el titular del derecho o libertad lesionados o ame-
nazados, pero si éste estuviera imposibilitado de ejercerla podrá, en su nombre, deducirla cualquiera 
de las personas referidas en el artículo 158 del Código de Procedimiento Civil, sin perjuicio de la res-
ponsabilidad de éstas, si hubieren actuado con malicia o con culpable ligereza. 

En todos los casos deberá ser interpuesta dentro de los treinta días a partir de la fecha en que se 
produjo el acto, hecho u omisión caracterizados en el artículo 1. No le correrá el término al titular del 
derecho o libertad lesionados si estuviere impedido por justa causa. 

Artículo 5.  

La demanda se presentará con las formalidades prescriptas en el Código de Procedimiento Civil, 
en cuanto corresponda, indicándose, además, los medios de prueba a utilizar. 

La prueba documental se acompañará necesariamente con la demanda. 

Artículo 6.  

Salvo en el caso previsto en la oración final del artículo 2º, el Juez convocará a las partes a una au-
diencia pública dentro del plazo de tres días a partir de la fecha de la presentación de la demanda. 

En dicha audiencia se oirán las explicaciones del demandado, se recibirán las pruebas y se produ-
cirán los alegatos. El Juez, que podrá rechazar las pruebas manifiestamente impertinentes o innecesa-
rias, presidirá la audiencia so pena de nulidad e interrogará a los testigos y a las partes, sin perjuicio 
de que aquéllos sean, a su vez, repreguntados por los abogados. Gozará de los más amplios poderes 
de policía y de dirección de la audiencia. 

En cualquier momento podrá ordenar diligencias para mejor proveer. 

La sentencia se dictará en la audiencia o, a más tardar, dentro de las veinticuatro horas de su cele-
bración. Sólo en casos excepcionales podrá prorrogarse la audiencia por hasta tres días. 

Las notificaciones podrán realizarse por intermedio de la autoridad policial. A los efectos de lo 
dispuesto por el literal C) del artículo 9º, se dejará constancia de la hora en que se efectuó la notifica-
ción. 

Artículo 7.  

Si de la demanda o en cualquier otro momento del proceso resultare, a juicio del Juez, la necesi-
dad de su inmediata actuación, éste dispondrá, con carácter provisional, las medidas que correspon-
dieren en amparo del derecho o libertad presuntamente violados. 

Artículo 8.  

La circunstancia de no conocerse al responsable del acto, hecho u omisión impugnados, no obstará 
a la presentación de la demanda, en cuyo caso el Juez se limitará a la eventual adopción de las medi-
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das provisorias previstas en el artículo 7º, siempre que se hayan acreditado los extremos referidos en 
dicha norma. 

Artículo 9.  

La sentencia que haga lugar al amparo deberá contener: 

A) La identificación concreta de la autoridad o el particular a quien se dirija y contra cuya acción, 
hecho u omisión se conceda el amparo; 

B) La determinación precisa de lo que deba o no deba hacerse y el plazo por el cual dicha resolu-
ción regirá, si es que correspondiere fijarlo; 

C) El plazo para el cumplimiento de lo dispuesto, que no podrá exceder de veinticuatro horas con-
tinúas a partir de la notificación. 

Sin perjuicio de lo establecido la sentencia podrá disponer las sanciones pecuniarias conmutativas 
dispuestas por el decreto ley 14.978 de 14 de diciembre de 1978. 

Artículo 10.  

En el proceso de amparo sólo serán apelables la sentencia definitiva y la que rechaza la acción por 
ser manifiestamente improcedente. 

El recurso de apelación deberá interponerse en escrito fundado, dentro del plazo perentorio de 
tres días. El Juez elevará sin más trámite los autos al superior cuando hubiere desestimado la acción 
por improcedencia manifiesta y lo sustanciará con un traslado a la contraparte, por tres días perento-
rios, cuando la sentencia apelada fuese la definitiva. 

El Tribunal resolverá en acuerdo, dentro de los cuatro días siguientes a la recepción de los autos. 
La interposición del recurso no suspenderá las medidas de amparo decretadas, las cuales serán cum-
plidas inmediatamente después de notificada la sentencia, sin necesidad de tener que esperar el trans-
curso del plazo para su impugnación. 

Artículo 11.  

La sentencia ejecutoriada hace cosa juzgada sobre su objeto, pero deja subsistente el ejercicio de 
las acciones que pudieren corresponder a cualquiera de las partes con independencia del amparo. 

Artículo 12.  

En los juicios de amparo no podrán deducirse cuestiones previas, reconvenciones ni incidentes. El 
Juez, a petición de parte o de oficio, subsanará los vicios de procedimiento, asegurando, dentro de la 
naturaleza sumaria del proceso, la vigencia del principio de contradictorio. 

Cuando se planteare el recurso de inconstitucionalidad por vía de excepción o de oficio (ley 
13.747, de 10 de julio de 1969) se procederá a la suspensión del procedimiento sólo después que el 
Magistrado actuante haya dispuesto la adopción de las medidas provisorias referidas en el artículo 7º 
de la presente ley o, en su caso, dejando constancia circunstanciada de las razones de considerarlas 
innecesarias. 

Artículo 13.  

Las normas procesales vigentes tendrán el carácter de supletorias en los casos de oscuridad o in-
suficiencias de las precedentes. 



 328

Artículo 14.  

Comuníquese, etc. 

Sala de Sesiones de la Cámara de Representantes, en Montevideo, a 7 de diciembre de 1988. 

Hugo Granucci, 
Primer Vicepresidente 

Héctor S. Clavijo, 
Secretario 

Ministerio del Interior 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
Ministerio de Economía y Finanzas 
Ministerio de Defensa Nacional  
Ministerio de Educación y Cultura  
Ministerio de Transporte y Obras Públicas  
Ministerio de Industria y Energía  
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social  
Ministerio de Salud Pública  
Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca  
Ministerio de Turismo  
 
Montevideo, 19 de diciembre de 1988. 
 
Cúmplase, acúsese recibo, comuníquese, publíquese e insértese en el Registro Nacional de Leyes y 

Decretos. 
 
Sanguinetti 
Antonio Marchesano 
Luis Barrios Tassano 
Luis Mosca 
Tte. Gral. Hugo M. Medina 
Adela Reta 
Alejandro Atchugarry 
Jorge Presno Harán 
Hugo Fernández Faingold 
Raúl Ugarte Artola 
Pedro Bonino Garmendia 
José Villar Gómez 
 
Publicada D.O. 29 dic/988 - Nº 22776 
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1 8 .  V E N E Z U E L A  

A. LEY ORGÁNICA DE AMPARO SOBRE DERECHOS Y  
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES  

1988 

(Publicada en Gaceta Oficial Nº 34.060 de 27-9-88. La Ley Orgánica fue originalmente  
promulgada en Gaceta Oficial Nº 33.891 de 22-1-88). 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE VENEZUELA 

Decreta: 

la siguiente 

LEY ORGÁNICA DE AMPARO SOBRE DERECHOS Y 
GARANTÍAS CONSTITUCIONALES 

TÍTULO I 

DISPOSICIONES FUNDAMENTALES 

Artículo 1. El derecho a ser amparado  

Toda persona natural habitante de la República, o persona jurídica domiciliada en ésta, podrá so-
licitar ante los Tribunales competentes el amparo previsto en el artículo 49 de la Constitución, para el 
goce y el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales, aun de aquellos derechos fundamenta-
les de la persona humana que no figuren expresamente en la Constitución, con el propósito de que se 
restablezca inmediatamente la situación jurídica infringida o la situación que más se asemeje a ella. 

La garantía de la libertad personal que regula el habeas corpus constitucional, se regirá por esta 
Ley. 

Artículo 2. Motivo de la acción 

La acción de amparo procede contra cualquier hecho, acto u omisión provenientes de los órganos 
del Poder Público Nacional, Estadal o Municipal. También procede contra el hecho, acto u omisión 
originados por ciudadanos, personas jurídicas, grupos u organizaciones privadas, que hayan violado, 
violen o amenacen violar cualquiera de las garantías o derechos amparados por esta Ley. 

Se entenderá como amenaza válida para la procedencia de la acción de amparo aquella que sea 
inminente. 

Artículo 3. La acción de amparo contra normas  

También es procedente la acción de amparo, cuando la violación o amenaza de violación deriven 
de una norma que colida con la Constitución. En este caso, la providencia judicial que resuelva la ac-
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ción interpuesta deberá apreciar la inaplicación de la norma impugnada y el Juez informará a la Corte 
Suprema de Justicia acerca de la respectiva decisión. 

La acción de amparo también podrá ejercerse conjuntamente con la acción popular de inconstitu-
cionalidad de las leyes y demás actos estatales normativos, en cuyo caso, la Corte Suprema de Justicia, 
si lo estima procedente para la protección constitucional, podrá suspender la aplicación de la norma 
respecto de la situación jurídica concreta cuya violación se alega, mientras dure el juicio de nulidad. 

Artículo 4. La acción de amparo contra decisiones judiciales 

Igualmente procede la acción de amparo cuando un Tribunal de la República, actuando fuera de 
su competencia, dicte una resolución o sentencia u ordene un acto que lesione un derecho constitucio-
nal. 

En estos casos, la acción de amparo debe interponerse por ante un tribunal superior al que emitió 
el pronunciamiento, quien decidirá en forma breve, sumaria y efectiva. 

Artículo 5. La acción de amparo contra actos administrativos, vías de y hecho y conductas omisivas de la 
Administración 

La acción de amparo procede contra todo acto administrativo, actuaciones materiales, vías de 
hecho, abstenciones u omisiones que violen o amenacen violar un derecho o una garantía constitucio-
nales, cuando no exista un medio procesal breve, sumario y eficaz, acorde con la protección constitu-
cional. 

Cuando la acción de amparo se ejerza contra actos administrativos de efectos particulares o contra 
abstenciones o negativas de la Administración, podrá formularse ante el Juez Contencioso-
Administrativo competente, si lo hubiere en la localidad, conjuntamente con el recurso contencioso 
administrativo de anulación de actos administrativos o contra las conductas omisivas, respectivamen-
te, que se ejerza. En estos casos, el Juez, en forma breve, sumaria, efectiva y conforme a lo establecido 
en el artículo 22, si lo considera procedente para la protección constitucional, suspenderá los efectos 
del acto recurrido como garantía de dicho derecho constitucional violado, mientras dure el juicio 

Parágrafo Único. 

Cuando se ejerza la acción de amparo contra actos administrativos conjuntamente con el recurso 
contencioso-administrativo que se fundamente en la violación de un derecho constitucional, el ejerci-
cio del recurso procederá en cualquier tiempo, aun después de transcurridos los lapsos de caducidad 
previstos en la Ley y no será necesario el agotamiento previo de la vía administrativa. 

TÍTULO II 

DE LA ADMISIBILIDAD 

Artículo 6. Causales de inadmisibilidad de la acción 

No se admitirá la acción de amparo 

Cesación de la vulneración 

1. Cuando hayan cesado la violación o amenaza de algún derecho o garantía constitucionales, 
que hubiesen podido causarla; 
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Amenazas imposibles e irrealizables 

2. Cuando la amenaza contra el derecho o la garantía constitucionales, no sea inmediata, posible 
y realizable por el imputado. 

Situaciones irreparables 

3. Cuando la violación del derecho o la garantía constitucionales constituya una evidente situa-
ción irreparable, no siendo posible el restablecimiento de la situación jurídica infringida. 

Se entenderá que son irreparables los actos que, mediante el amparo, no puedan volver las cosas 
al estado que tenían antes de la violación; 

Acciones consentidas 

4. Cuando la acción u omisión, el acto o la resolución que violen el derecho o la garantía consti-
tucionales hayan sido consentidos expresa o tácitamente, por el agraviado, a menos que se trate de 
violaciones que infrinjan el orden público o las buenas costumbres. Se entenderá que hay consenti-
miento expreso, cuando hubieren transcurrido los lapsos de prescripción establecidos en leyes espe-
ciales, o en su defecto, seis (6) meses después de la violación o la amenaza al derecho protegido. 

El consentimiento tácito es aquél que entraña dignos inequívocos de aceptación; 

Recurso a otros medios judiciales de amparo 

5. Cuando el agraviado haya optado por recurrir a las vías judiciales ordinarias o hecho uso de 
los medios judiciales preexistentes. En tal caso, al alegarse la violación o amenaza de violación de un 
derecho o garantía constitucionales, el Juez deberá acogerse al procedimiento y a los lapsos estableci-
dos en los artículos 23, 24 y 26 de la presente Ley, a fin de ordenar la suspensión provisional de los 
efectos del acto cuestionado; 

Decisiones de la Corte Suprema de Justicia 

6. Cuando se trate de decisiones emanadas de la Corte Suprema de Justicia; 

Suspensión de garantías constitucionales 

En caso de suspensión de derechos y garantías constitucionales conforme al artículo 241 de la 
Constitución, salvo que el acto que se impugne no tenga relación con la especificación del Decreto de 
suspensión de los mismos. 

Acciones de amparo pendientes 

8. Cuando esté pendiente de decisión una acción de amparo ejercida ante un Tribunal en rela-
ción con los mismos hechos en que se hubiese fundamentado la acción propuesta. 

TÍTULO III 

DE LA COMPETENCIA 

Artículo 7. 
Son competentes para conocer de la acción de amparo, los Tribunales de Primera Instancia que lo 

sean en la materia afín con la naturaleza del derecho o de las garantías constitucionales violados o 
amenazados de violación, en la jurisdicción correspondiente al lugar donde ocurrieren el hecho, acto u 
omisión que motivaren la solicitud de amparo. 
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En caso de duda, se observarán en lo pertinente, la normas sobre competencia en razón de la ma-
teria. 

Si un Juez se considerare incompetente, remitirá las actuaciones inmediatamente al que tenga 
competencia. 

Del amparo de la libertad y seguridad personales conocerán los Tribunales de Primera Instancia 
en lo Penal, conforme al procedimiento establecido en esta Ley. 

Artículo 8. Competencia de la Corte Suprema de Justicia 

La Corte Suprema de Justicia conocerá en única instancia, y mediante aplicación de los lapsos y 
formalidades previstos en la Ley, en la Sala de competencia afín con el derecho o garantía constitucio-
nales violados o amenazados de violación, de las acciones de amparo contra los hechos, actos u omi-
siones emanados del Presidente de la República, de los Ministros, del Consejo Supremo Electoral y 
demás organismos electorales, del Fiscal General de la República, del Procurador General de la Repú-
blica o del Contralor General de la República. 

Artículo 9. Competencia de otros Tribunales  

Cuando los hechos, actos u omisiones constitutivos de la violación o amenaza de violación del de-
recho o de las garantías constitucionales se produzcan en lugar donde no funcionen Tribunales de 
Primera Instancia, se interpondrá la acción de amparo ante cualquier Juez de la localidad, quien deci-
dirá conforme a lo establecido en esta Ley. Dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la adop-
ción de la decisión, el Juez la enviará en consulta al Tribunal de Primera Instancia competente. 

Artículo 10.- 

 Cuando un mismo acto, hecho u omisión en perjuicio de algún derecho o garantía constituciona-
les afectare el interés de varias personas, conocerá de todas estas acciones el Juez que hubiese preve-
nido, ordenándose, sin dilación procesal alguna y sin incidencias, la acumulación de autos. 

Artículo 11. Inhibiciones y recusaciones 

Cuando un Juez que conozca de la acción de amparo, advirtiere una causal de inhibición prevista 
en la Ley, se abstendrá de conocer e inmediatamente levantará un acta y remitirá las actuaciones, en el 
estado en que se encuentren, al Tribunal competente. 

Si se tratare de un Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, el Presidente de la Sala convocará 
de inmediato al Suplente respectivo, para integrar el Tribunal de Amparo. 

En ningún caso será admisible la recusación 

Artículo 12. Conflictos de competencia  

Los conflictos sobre competencia que se susciten en materia de amparo entre Tribunales de Prime-
ra Instancia serán decididos por el Superior respectivo. Los trámites serán breves y sin incidencias 
procesales. 
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TÍTULO IV 

DEL PROCEDIMIENTO 

Artículo 13. Legitimación activa  

La acción de amparo constitucional puede ser interpuesta ante el Juez competente por cualquier 
persona natural o jurídica, por representación o directamente, quedando a salvo las atribuciones del 
Ministerio Público, y de los Procuradores de Menores, Agrarios y del Trabajo, si fuere el caso. 

Todo el tiempo será hábil y el Tribunal dará preferencia al trámite de amparo sobre cualquier otro 
asunto. 

Artículo 14. Carácter de orden público 

La acción de amparo, tanto en lo principal como en lo incidental, y en todo lo que de ella derive, 
hasta la ejecución de la providencia respectiva, es de eminente orden público. 

Las atribuciones inherentes al Ministerio Público no menoscaban los derechos y acciones de los 
particulares. La no intervención del Ministerio Público en la acción de amparo no es causal de reposi-
ción ni de acción de nulidad. 

Artículo 15. Carácter de la intervención del Ministerio Público 

Los Jueces que conozcan de la acción de amparo no podrán demorar el trámite o diferirlo so pre-
texto de consultar al Ministerio Público. Se entenderá a derecho en el proceso de amparo el represen-
tante del Ministerio Público a quien el Juez competente le hubiere participado, por oficio o por tele-
grama, la apertura del procedimiento. 

Artículo 16. Carácter gratuito del procedimiento y forma de interposición de la acción 

La acción de amparo es gratuita por excelencia. Para su tramitación no se empleará papel sellado 
ni estampillas y en caso de urgencia podrá interponerse por vía telegráfica. De ser así, deberá ser rati-
ficada personalmente o mediante apoderado dentro de los tres (3) días siguientes. También procede su 
ejercicio en forma verbal y, en tal caso, el Juez deberá recogerla en un acta.  

Artículo 17. Carácter inquisitorio 

El Juez que conozca de la acción de amparo podrá ordenar, siempre que no signifique perjuicio 
irreparable para el actor, la evacuación de las pruebas que juzgue necesarias para el esclarecimiento de 
los hechos que aparezcan dudosos u oscuros. 

Se entenderá que hay perjuicio irreparable cuando exista otro medio de comprobación más acorde 
con la brevedad del procedimiento o cuando la prueba sea de difícil o improbable evacuación. 

Artículo 18. Contenido de la solicitud 

En la solicitud de amparo se deberá expresar: 

1. Los datos concernientes a la identificación de la persona agraviada y de la persona que actúe 
en su nombre, y en este caso con la suficiente identificación del poder conferido; 

2. Residencia, lugar y domicilio, tanto del agraviado como del agraviante; 

3. Suficiente señalamiento e identificación del agraviante, si fuere posible, e indicación de la cir-
cunstancia de localización; 

4. Señalamiento del derecho o de las garantías constitucionales violados o amenazados de viola-
ción; 
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5. Descripción narrativa del hecho, acto, omisión y demás circunstancias que motiven la solici-
tud de amparo; 

6. Y, cualquiera explicación complementaria relacionada con la situación jurídica infringida, a 
fin de ilustrar el criterio jurisdiccional. 

En caso de instancia verbal, se exigirán, en lo posible, los mismos requisitos. 

Artículo 19. Correcciones a la solicitud 

Si la solicitud fuere oscura o no llenare los requisitos exigidos anteriormente especificados, se noti-
ficará al solicitante del amparo para que corrija el defecto u omisión dentro del lapso de cuarenta y 
ocho (48) horas siguientes a la correspondiente notificación. Si no lo hiciere, la acción de amparo será 
declarada inadmisible. 

Artículo 20. Cuestiones de competencia infundadas 

El Juez que haya suscitado una cuestión de competencia manifiestamente infundada será sancio-
nado por el Superior con multa no menor de cinco mil bolívares (Bs. 5.000,oo) ni mayor de diez mil 
bolívares (Bs. 10.000,oo). 

Artículo 21. Principio de la igualdad procesal 

En la acción de amparo los Jueces deberán mantener la absoluta igualdad entre las partes y cuan-
do el agraviante sea una autoridad pública quedarán excluidos del procedimiento los privilegios pro-
cesales. 

Artículo 22. El mandamiento de amparo en forma inmediata inaudita parte (anulado)* 

El Tribunal que conozca de la solicitud de amparo tendrá potestad para restablecer la situación ju-
rídica infringida, prescindiendo de consideraciones de mera forma y sin ningún tipo de averiguación 
sumaria que la preceda. 

En este caso, el mandamiento de amparo deberá ser motivado y estar fundamentado en un medio 
de prueba que constituya presunción grave de la violación o de la amenaza de violación. 

Artículo 23. Solicitud de informe al agraviante 

Si el Juez no optare por restablecer inmediatamente la situación jurídica infringida, conforme al 
artículo anterior, ordenará a la autoridad, entidad, organización social o a los particulares imputados 
de violar o amenazar el derecho o la garantía constitucionales, que en el término de cuarenta y ocho 
(48) horas, contadas a partir de la respectiva notificación, informe sobre la pretendida violación o 
amenaza que hubiere motivado la solicitud de amparo. 

La falta de informe correspondiente se entenderá como aceptación de los hechos incriminados. 

Artículo 24. Contenido del informe 

El informe a que se refiere el artículo anterior contendrá una relación sucinta y breve de las prue-
bas en las cuales el presunto agraviante pretenda fundamentar su defensa, sin perjuicio de la potestad 
evaluativa que el artículo 17 de la presente Ley confiere al Juez competente. 
                                                      
* Este artículo 22 fue anulado por la Corte Suprema de Justicia, en Corte Plena, por inconstituciona-

lidad por violación al derecho a la defensa, mediante sentencia de 21-5-96. Véase en G.O. Extra N° 
5071 de 29-5-96. 
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Artículo 25. Desistimiento de la acción 

Quedan excluidas del procedimiento constitucional del amparo todas las formas de arreglo entre 
las partes, sin perjuicio de que el agraviado pueda, en cualquier estado y grado de la causa, desistir de 
la acción interpuesta, salvo que se trate de un derecho de eminente orden público o que pueda afectar 
las buenas costumbres. 

El desistimiento malicioso o el abandono del trámite por el agraviado será sancionado por el Juez 
de la causa o por el Superior, según el caso, con multa de dos mil bolívares (Bs. 2.000,oo) a cinco mil 
bolívares (Bs. 5.000,oo). 

Artículo 26. Audiencia pública y oral de las partes y lapso de decisión 

El Juez que conozca del amparo, fijará dentro de las noventa y seis (96) horas siguientes a la pre-
sentación del Informe por el presunto agraviante o de la extinción del término correspondiente, la 
oportunidad para que las partes o sus representantes legales expresen, en forma oral y pública, los 
argumentos respectivos. 

Efectuado dicho acto, el Juez dispondrá de un término improrrogable de veinticuatro (24) horas 
para decidir la solicitud de amparo constitucional. 

Artículo 27. Sanciones disciplinarias al funcionario imputado 

El Tribunal que conozca de la solicitud de amparo remitirá copia certificada de su decisión a la au-
toridad competente, a fin de que resuelva sobre la procedencia o no de medida disciplinaria contra el 
funcionario público culpable de la violación o de la amenaza contra el derecho o la garantía constitu-
cionales, sin perjuicio de las responsabilidades civiles o penales que le resulten atribuibles. 

A tal efecto, el Tribunal remitirá también los recaudos pertinentes al Ministerio Público. 

Artículo 28. Sanciones en caso de acciones temerarias 

Cuando fuese negado el amparo, el Tribunal se pronunciará sobre la temeridad de la acción inter-
puesta y podrá imponer sanción hasta de diez (10) días de arresto al quejoso cuando aquélla fuese 
manifiesta. 

Artículo 29. Obligatoriedad del mandamiento de amparo 
El Juez que acuerde el restablecimiento de la situación jurídica infringida ordenará, en el disposi-

tivo de la sentencia, que el mandamiento sea acatado por todas las autoridades de la República, so 
pena de incurrir en desobediencia a la autoridad. 

Artículo 30. Ordenes de hacer 

Cuando la acción de amparo se ejerciere con fundamento en violación de un derecho constitucio-
nal, por acto o conducta omisiva, o por falta de cumplimiento de la autoridad respectiva, la sentencia 
ordenará la ejecución inmediata e incondicional del acto incumplido. 

Artículo 31. Sanciones al incumplimiento del mandamiento de amparo 

Quien incumpliere el mandamiento de amparo constitucional dictado por el Juez, será castigado 
con prisión de seis (6) a quince (15) meses. 

Artículo 32. Contenido de la sentencia 

La sentencia que acuerde el amparo constitucional deberá cumplir las siguientes exigencias forma-
les: 
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A. Mención concreta de la autoridad, del ente privado o de la persona contra cuya resolución o 
acto u omisión se conceda el amparo; 

B. Determinación precisa de la orden a cumplirse, con las especificaciones necesarias para su eje-
cución; 

C. Plazo para cumplir lo resuelto. 

Artículo 33. Costas  

Cuando se trate de quejas contra particulares, se impondrán las costas al vencido, quedando a sal-
vo las acciones a que pudiere haber lugar. 

No habrá imposición de costas cuando los efectos del acto u omisión hubiesen cesado antes de 
abrirse la averiguación. El Juez podrá exonerar de costas a quien intentare el amparo constitucional 
por fundado temor de violación o de amenaza, o cuando la solicitud no haya sido temeraria. 

Artículo 34. Sanciones a los Jueces 

El Consejo de la Judicatura registrará como falta grave al cumplimiento de sus obligaciones la in-
observancia, por parte de los jueces, de los lapsos establecidos en esta Ley para conocer y decidir sobre 
las solicitudes de amparo. 

Artículo 35. Apelación y consulta 

Contra la decisión dictada en primera instancia sobre la solicitud de amparo se oirá apelación en 
un solo efecto. Si transcurridos tres (3) días de dictado el fallo, las partes, el Ministerio Público o los 
Procuradores no interpusieren apelación, el fallo será consultado con el Tribunal Superior respectivo, 
al cual se le remitirá inmediatamente copia certificada de lo conducente. Este Tribunal decidirá dentro 
de un lapso no mayor de treinta (30) días. 

Artículo 36. Efectos de la sentencia de amparo 

La sentencia firme de amparo producirá efectos jurídicos respecto al derecho o garantía objetos 
del proceso, sin perjuicio de las acciones o recursos que legalmente correspondan a las partes. 

Artículo 37. Efectos de la sentencia de desestimación  

La desestimación del amparo no afecta la responsabilidad civil o penal en que hubiese podido in-
currir el autor del agravio, ni prejuzga sobre ninguna otra materia. 

TÍTULO V 

DEL AMPARO DE LA LIBERTAD 
Y SEGURIDAD PERSONALES 

Artículo 38. Amparo de la libertad y seguridad personales 

Procede la acción de amparo para proteger la libertad y seguridad personales de acuerdo con las 
disposiciones del presente Título. 

A esta acción le serán aplicables las disposiciones de esta Ley pertinentes al amparo en general. 

Artículo 39. Legitimación y competencia judicial por el territorio 

Toda persona que fuere objeto de privación o restricción de su libertad, o se viere amenazada en 
su seguridad personal, con violación de las garantías constitucionales, tiene derecho a que un Juez 
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competente con jurisdicción en el lugar donde se hubiese ejecutado el acto causante de la solicitud o 
donde se encontrare la persona agraviada, expida un mandamiento de habeas corpus. 

Artículo 40. Competencia de los Juzgados de Primera Instancia en lo Penal y consulta a los Superiores 

Los Juzgados de Primera Instancia en lo Penal son competentes para conocer y decidir sobre el 
amparo de la libertad y seguridad personales. Los respectivos Tribunales Superiores conocerán en 
consulta de las sentencias dictadas por aquéllos. 

Artículo 41. Solicitud y apertura de averiguación sumaria e Informe 

La solicitud podrá ser hecha por el agraviado o por cualquier persona que gestione en favor de 
aquél, por escrito, verbalmente o por vía telegráfica, sin necesidad de asistencia de abogado, y el Juez, 
al recibirla, abrirá una averiguación sumaria, ordenando inmediatamente al funcionario bajo cuya 
custodia se encuentre la persona agraviada que informe dentro del plazo de veinticuatro (24) horas, 
sobre los motivos de la privación o restricción de la libertad. 

Las solicitudes referidas a la seguridad personal se tramitarán, en cuanto les resulten aplicables, 
conforme a las previsiones de este artículo. 

Artículo 42. Mandamiento de habeas corpus 

El Juez decidirá en un término no mayor de noventa y seis (96) horas después de recibida la solici-
tud, la inmediata libertad del agraviado o el cese de las restricciones que se le hubiesen impuesto, si 
encontrare que para la privación o restricción de la libertad no se hubieren cumplido las formalidades 
legales. 

El Juez, caso de considerarlo necesario, sujetará esta decisión a caución personal o a prohibición 
de salida del país de la persona agraviada, por un término no mayor de treinta (30) días. 

Artículo 43. Consulta de la decisión 

El mandamiento de habeas corpus o, en su defecto, la decisión que lo niegue, se consultará con el 
Superior, al que deberán enviarse los recaudos en el mismo día o en el siguiente. 

La consulta no impedirá la ejecución inmediata de la decisión y el Tribunal Superior decidirá de-
ntro de las setenta y dos (72) horas después de haber recibido los autos. 

Artículo 44. Duración de las detenciones policiales y administrativas 

Las detenciones que conforme a la Ley, ordenen y practiquen las autoridades policiales u otras au-
toridades administrativas, no excederán de ocho (8) días. Las que pasen de cuarenta y ocho (48) horas 
deberán imponerse mediante resolución motivada. Quedan a salvo las disposiciones legales aplicables 
al proceso penal. 

Artículo 45. Detenciones por las autoridades de policía judicial 

Cuando se hubiere cometido un hecho punible, las autoridades de policía que, de acuerdo con la 
ley, sean auxiliares de la administración de justicia, podrán adoptar, como medidas provisionales de 
necesidad y de urgencia, la detención del presunto culpable o su presentación periódica, durante la 
averiguación sumaria, a la autoridad respectiva. En cualquiera de los dos supuestos anteriores, la or-
den deberá ser motivada y constar por escrito. 
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Artículo 46. Duración de las detenciones 

En el caso del artículo anterior, el detenido deberá ser puesto a la orden del Juez competente, de-
ntro del término de ocho (8) días. 

Artículo 47. Garantías de los detenidos 

La autoridad que tuviere bajo su guarda o custodia a cualquier persona detenida, estará en el de-
ber de permitirle, conforme a las normas reglamentarias correspondientes, comunicación con su abo-
gado y con sus parientes más cercanos. 

Artículo 48. Normas supletorias 

Serán supletorias de las disposiciones anteriores las normas procesales en vigor. 

Artículo 49. Norma derogatoria 

Quedan derogadas las disposiciones legales vigentes que colidan con la presente Ley. 

Dada, firmada y sellada en el Palacio Federal Legislativo, en Caracas a los diecisiete días del mes 
de septiembre de mil novecientos ochenta y ocho. Año 178 de la Independencia y 129 de la Federa-
ción. 

El Presidente, 
Reinaldo Leandro Mora 

El Vicepresidente, (Encargado)  
Humberto Celli 

Los Secretarios, 
Héctor Carpio Castillo 
José Rafael García 

Palacio de Miraflores, en Caracas, a los veintisiete días del mes de septiembre de mil novecientos 
ochenta y ocho. Año 178 de la Independencia y 129 de la Federación. 

Cúmplase. 

(L.S.) 

Simón Alberto Consalvi 
Encargado de la Presidencia de la República 

Refrendado. 

(Los Ministros) 
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B. COMPETENCIA JUDICIAL 

SENTENCIA Nº 1 DE LA SALA COLSTIYTUCIONAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUS-
TICIA EN LA CUAL ESTABLECE LAS NORMAS DE COMPETENCIA JUDICIAL EN MA-
TERIA DE AMPARO1. 

CASO: EMERY MATA MILLÁN VS. VARIOS 

20 DE ENERO DE 2000 

Antes de examinar la admisibilidad de la solicitud de amparo presentada, es menester que esta 
Sala Constitucional establezca la cuestión relacionada con su competencia para conocer de la acción 
propuesta. Al respecto se observa lo siguiente: 

En la recientemente promulgada Constitución de la República Bolivariana de Venezuela se creó el 
Tribunal Supremo de Justicia; a este Tribunal, por intermedio de su Sala Constitucional, le correspon-
de, conforme a lo dispuesto en el último aparte del artículo 266 de la Constitución, ejercer la jurisdic-
ción constitucional. Además, las interpretaciones que haga la Sala Constitucional, en ejercicio de esa 
jurisdicción, son de carácter vinculante para las otras Salas de este Supremo Tribunal y demás Tribu-
nales de la República (como se desprende del contenido del artículo 335 ejusdem). 

La jurisdicción constitucional comprende, entre otros asuntos, no sólo declarar la nulidad de las 
leyes y demás actos de los órganos que ejercen el poder público, dictados en ejecución directa o inme-
diata de la Constitución o que tengan rango legal (artículo 334 de la Constitución de la República Boli-
variana de Venezuela), sino también la revisión de las sentencias de amparo constitucional y de con-
trol de constitucionalidad de las leyes o normas jurídicas dictadas por los Tribunales de la República, 
en los términos establecidos por la ley orgánica respectiva (numeral 10 del artículo 336 de la Constitu-
ción). 

Si bien es cierto, que la Constitución dispone la promulgación de una Ley Orgánica para regular el 
ejercicio de la facultad prevista en el numeral 10 del artículo 336 de la Constitución, es principio acep-
tado en la doctrina constitucional, que los preceptos orgánicos son de inmediata aplicación por todos 
los poderes públicos, y, en particular, por los órganos a los que la disposición constitucional se refiere. 
Exista o no las normas que desarrollen la regulación constitucional, ésta es plenamente eficaz por si 
misma y, por lo tanto, establece pautas para el funcionamiento del órgano al que se refiera la norma 
constitucional. En consecuencia aún cuando no haya sido dictada la ley que desarrolle el precepto 
constitucional, la disposición contenida en el numeral 10 del artículo 336 de la Constitución, es de 
aplicación inmediata por la Sala Constitucional.  

Por tanto, esta Sala establece que ha sido facultada en materia de amparo de la siguiente forma: 

Por ser función de esta Sala, según el artículo 335 de la Constitución, la interpretación de dicha 
Carta Magna, es claro que la materia de su conocimiento abarca las infracciones constitucionales, co-
mo lo demuestran las atribuciones, que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 
otorga a la Sala Constitucional en su artículo 336. Esta circunstancia la convierte en la Sala que por la 
materia tiene la competencia para conocer, según el caso, de las acciones de  amparo constitucional 
propuestas conforme a la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Por 
otra parte, debido a su condición de juez natural en la jurisdicción constitucional, la competencia que 
contempla el artículo 8 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales ha 
desaparecido, ya que la materia constitucional corresponde a esta Sala (téngase presente que la crea-
ción de una Sala con competencia constitucional, origina un criterio orgánico para delimitar la compe-
                                                      

1  Revista de Derecho Público, Nº 81, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas 2000, pp.  
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tencia en el cual se encuentran comprendidos, necesariamente, todos los asuntos relacionados con la 
Constitución). 

Por las razones expuestas, esta Sala declara que, la competencia expresada en los artículos 7 y 8 de 
la ley antes citada, se distribuirá así: 

1.- Corresponde a la Sala Constitucional, por su esencia, al ser la máxima protectora de la Consti-
tución y además ser el garante de la supremacía y efectividad de las normas y principios constitucio-
nales, de acuerdo con el artículo 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el 
conocimiento directo, en única instancia, de las acciones de amparo a que se refiere el artículo 8 de la 
Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, incoadas contra los altos fun-
cionarios a que se refiere dicho artículo, así como contra los funcionarios que actúen por delegación de 
las atribuciones de los anteriores. Igualmente, corresponde a esta Sala Constitucional, por los motivos 
antes expuestos, la competencia para conocer de las acciones de amparo que se intenten contra las 
decisiones de última instancia emanadas de los Tribunales o Juzgados Superiores de la República, la 
Corte Primera de lo Contencioso Administrativo y las Cortes de Apelaciones en lo Penal que infrinjan 
directa e inmediatamente normas constitucionales. 

2.- Asimismo, corresponde a esta Sala conocer las apelaciones y consultas sobre las sentencias de 
los Juzgados o Tribunales Superiores aquí señalados, de la Corte Primera de lo Contencioso Adminis-
trativo y las Cortes de Apelaciones en lo Penal, cuando ellos conozcan la acción de amparo en Primera 
Instancia. 

3.- Corresponde a los Tribunales de Primera Instancia de la materia relacionada o afin con el am-
paro, el conocimiento de los amparos que se interpongan, distintos a los expresados en los números 
anteriores, siendo los Superiores de dichos Tribunales quienes conocerán, las apelaciones y consultas 
que emanen de los mismos, de cuyas decisiones no habrá apelación ni consulta. 

4.- En materia penal, cuando la acción de amparo tenga por objeto la libertad y seguridad perso-
nales, será conocida por el Juez de Control, a tenor del artículo 60 del Código Orgánico Procesal Penal, 
mientras que los Tribunales de Juicio Unipersonal serán los competentes para conocer los otros ampa-
ros de acuerdo la naturaleza del derecho o garantía constitucional violado o amenazado de violación, 
que sea afín con su competencia natural. Las Cortes de Apelaciones  conocerán de las apelaciones y 
consultas de las decisiones que se dicten en esos amparos. 

5.- La labor revisora de las sentencias de amparo que atribuye el numeral 10 del artículo 336 de la 
vigente Constitución a esta Sala y que será desarrollada por la ley orgánica respectiva, la entiende esta 
Sala en el sentido de que en los actuales momentos una forma de ejercerla es mediante la institución 
de la consulta, prevista en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías 
Constitucionales, pero como la institución de la revisión a la luz de la doctrina constitucional es otra, y 
las instituciones constitucionales deben entrar en vigor de inmediato, cuando fuera posible, sin espe-
rar desarrollos legislativos ulteriores, considera esta Sala que en forma selectiva, sin atender a recurso 
especifico y sin quedar vinculado por peticiones en este sentido, la Sala por vía excepcional puede 
revisar discrecionalmente las sentencias de amparo que de acuerdo a la competencia tratada en este 
fallo, sean de la exclusiva competencia de los Tribunales de Segunda Instancia, quienes conozcan la 
causa por apelación y que por lo tanto no susceptibles de consulta, así como cualquier otro fallo que 
desacate la doctrina vinculante de esta Sala, dictada en materia constitucional, ello conforme a lo dis-
puesto en el numeral 10 del artículo 336 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. 

Este poder revisorio general, lo entiende la Sala y lo hace extensivo a todo amparo, en el sentido 
que si el accionante adujere la violación de un determinado derecho o garantía constitucional, y la Sala 
considerare que los hechos probados tipifican otra infracción a la Constitución, no alegada, la Sala 
puede declararla de oficio. 
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Reconoce esta Sala que a todos los Tribunales del país, incluyendo las otras Salas de este Supremo 
Tribunal, les corresponde asegurar la integridad de la Constitución, mediante el control difuso de la 
misma, en la forma establecida en el artículo 334 de la Constitución de República Bolivariana de Ve-
nezuela, pero ello no les permite conocer mediante la acción de amparo las infracciones que se les de-
nuncian, salvo los Tribunales competentes para ello que se señalan en este fallo, a los que hay que 
agregar los previstos en el artículo 9 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Cons-
titucionales. 

Consecuencia  de la doctrina expuesta es que el llamado amparo sobrevenido que se intente ante 
el mismo juez que dicte un fallo o un acto procesal, considera esta Sala que es inconveniente, porque 
no hay razón alguna para que el juez que dictó un fallo, donde ha debido ser cuidadoso en la aplica-
ción de la Constitución, revoque su decisión, y en consecuencia trate de reparar un error, creando la 
mayor inseguridad jurídica y rompiendo el principio, garante de tal seguridad jurídica, que establece 
que dictada una sentencia sujeta a apelación, ella no puede ser reformada o revocada por el Juez que la 
dictó, excepto para hacer las aclaraciones dentro del plazo legal y a petición de parte. Tal principio reco-
gido en el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil está ligado a la seguridad jurídica que debe 
imperar en un estado de derecho, donde es de suponer que las sentencias emanan de jueces idóneos en 
el manejo de la Constitución, y que por tanto no puedan estar modificándolas bajo la petición de que 
subsane sus errores. Las violaciones a la Constitución que cometan los jueces serán conocidas por los 
jueces de la apelación, a menos que sea necesario restablecer inmediatamente la situación jurídica infrin-
gida, caso en que el amparo lo conocerá otro juez competente superior a quien cometió la falta, diferente 
a quien sentenció u ordenó el acto qué contiene la violación o infracción constitucional, en estos casos, 
los que apliquen los artículos 23, 24 y 26 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías 
Constitucionales. 

Cuando las violaciones a derechos y garantías constitucionales surgen en el curso de un proceso 
debido a actuaciones de las partes, de terceros, de auxiliares de justicia o de funcionarios judiciales 
diferentes a los jueces, el amparo podrá interponerse ante el juez que esté conociendo la causa, quien 
lo sustanciará y decidirá en cuaderno separado. 

Con esta posibilidad, se hace evidente la necesidad de mantener esta importante manifestación 
del amparo constitucional debido a la ventaja de ser dictada dentro del mismo proceso en el cual se 
produce la lesión o amenaza de lesión de derechos constitucionales, manteniéndose así el principio de la 
unidad del proceso, al no tener que abrirse causas procesales distintas -con los retardos naturales que se 
producirían- para verificar si efectivamente se ha producido la violación denunciada. Igualmente, se 
lograría la inmediación del juez con la causa que se le somete a conocimiento, la cual no sólo incidiría 
positivamente en la decisión del amparo interpuesto, sino que también pudiera aportar elementos de 
juicio necesarios para tomar medidas, bien sean cautelares o definitivas, en la causa principal y en el 
propio amparo. 

Dentro de la interpretación de las normas constitucionales que puede realizar esta Sala, conforme 
al citado artículo 335, se encuentra, como se dijo, el establecer el contenido y alcance de las normas 
constitucionales, por lo que normas que colidan con la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela, quedan sin efecto alguno, y así se declara. 

Consecuente con la doctrina sobre la competencia que la Sala desarrolla en este fallo, así como con 
el principio antes expuesto que las leyes cuyos artículos no colidan con la Constitución, continúan 
vigentes, pasa la Sala a interpretar la competencia de los tribunales que deban conocer los amparos 
previstos en el artículo 5° de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constituciona-
les. 
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Dicho artículo, a juicio de esta Sala, no colide con la Constitución. y por lo tanto, tiene plena vi-
gencia, y según él, las acciones de amparo pueden ejercerse conjuntamente con el recurso contencioso 
administrativo de nulidad de actos administrativos o contra las conductas omisivas. 

Al estar vigente el citado artículo 50, surge una excepción a la doctrina sobre la competencia en 
materia de amparo, contenida en este fallo, y es que los tribunales, incluyendo las Salas de este Su-
premo Tribunal, que conozcan de procesos de nulidad de actos administrativos de efectos particula-
res, o contra negativas o abstenciones de la Administración, mediante recursos contenciosos adminis-
trativos, podrán a su vez conocer de los amparos previstos en el artículo 5° de la Ley Orgánica de 
Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, siempre que el recurso de nulidad o por abs-
tención de la Administración, no se funde en una infracción directa e inmediata de la Constitución, y 
siempre que la acción de amparo no se encuentre caduca. 

Resultado de la doctrina que se expone, es que las Salas de este Tribunal Supremo de Justicia que 
conocen amparos que no se han ejercido conjuntamente con recursos contenciosos administrativos, 
remitirán a esta Sala las acciones de amparo que venían tramitando, mientras que la Sala Políti-
co-Administrativa y la Sala Electoral seguirán conociendo los amparos que se ejercieron o se ejerzan 
conjuntamente con el recurso contencioso administrativo o electoral de anulación de actos o contra las 
conductas omisivas. 

Con relación a los amparos autónomos que cursan en la actualidad ante las otras Salas de este Tri-
bunal Supremo, considera esta Sala Constitucional que la competencia por la materia se determina por 
la naturaleza de la cuestión que se discute, siendo tal competencia de orden público, por lo que res-
pecto a dicha competencia ratione materiae no se aplica el artículo 3 del Código de Procedimiento Civil, 
según el cual la competencia se determina conforme a la situación de hecho existente para el momento 
de la presentación de la demanda, sino que ella será determinada por la materia, la cual dentro de la 
jurisdicción constitucional, por los motivos aquí señalados, la ha asumido está Sala en materia de am-
paro en la forma establecida en este fallo. 

Determinados como han sido los criterios de competencia en materia de amparo que regirán en 
dicha materia, y que por imperativo del artículo 335 de la carta magna, es de carácter vinculante para 
las otras Salas de este máximo organismo jurisdiccional, así como para los demás Tribunales de la Re-
pública, pasa esta Sala a pronunciarse respecto a su competencia para conocer de la presente acción, y 
al efecto observa que, la misma ha sido ejercida en contra del Ministro y Vice-Ministro del Interior y 
Justicia, por lo cual, de conformidad con el artículo 8 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y 
Garantías Constitucionales y con el criterio que en esta oportunidad se establece, esta Sala es la com-
petente para conocer del amparo interpuesto, y así se declara. 
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C. NORMAS DE PROCEDIMIENTO 

EXTRACTO DE LA SENTENCIA No 7 DE LA SALA CONSTITUCIONAL DEL TRIBUNAL 
SUPRMO DE JUSTICIA EN LA CUAL LA SALA CONSTITUCIONAL ADAPTÓ EL PROCE-
DIMIENTO DE AMPARO PREVISTO EN LA LEY ORGÁNICA DE AMPARO SOBRE DERE-
CHOS Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES A LAS PRESCRIPCIONES DE LOS ARTÍCU-
LOS 27 Y 49 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUE-
LA, QUE PREVÉN COMO CARACTERÍSTICAS DEL PROCEDIMIENTO DE AMPARO, LA 
ORALIDAD Y AUSENCIA DE FORMALIDADES, Y EL DERECHO AL DEBIDO PROCESO, 
RESPECTIVAMENTE2. 

CASO: JOSÉ A. MEJÍA B. Y OTROS VS. JUZGADO DE CONTROL VIGÉSIMO 
 SEXTO DE PRIMERA INSTANCIA DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL 

AREA METROPOLITANA DE CARACAS. 

1º DE FEBRERO DE 2000 

.…Por mandato del artículo 27 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el 
procedimiento de la acción de amparo Constitucional será oral, público, breve, gratuito y no sujeto a 
formalidades. Son las características de oralidad y ausencia de formalidades que rigen estos procedi-
mientos las que permiten que la autoridad judicial restablezca inmediatamente, a la mayor brevedad, 
la situación jurídica infringida o la situación que más se asemeje a ella. 

La aplicación inmediata del artículo 27 de la vigente Constitución, conmina a la Sala a adaptar el 
procedimiento de amparo establecido en la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías 
Constitucionales a las prescripciones del artículo 27 ejusdem 

Por otra parte, todo proceso jurisdiccional contencioso debe ceñirse al artículo 49 de la Constitu-
ción de la República Bolivariana de Venezuela, que impone el debido proceso, el cual, como lo señala 
dicho artículo, se aplicará sin discriminación a todas las actuaciones judiciales, por lo que los elemen-
tos que conforman el debido proceso deben estar presentes en el procedimiento de amparo, y por lo 
tanto las normas procesales contenidas en la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías 
Constitucionales deben igualmente adecuarse a las prescripciones del citado artículo 49. 

En consecuencia, el agraviante, tiene derecho a que se le oiga a fin de defenderse, lo que involucra 
que se le notifique efectivamente de la solicitud de amparo; de disponer del tiempo, así sea breve, para 
preparar su defensa; de la posibilidad, que tienen todas las partes, de contradecir y controlar los me-
dios de prueba ofrecidos por el promovente, y por esto el procedimiento de las acciones de amparo 
deberá contener los elementos que conforman el debido proceso. 

Ante esas realidades que emanan de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la 
Sala Constitucional, obrando dentro de la facultad que le otorga el artículo 335 ejusdem, de establecer 
interpretaciones sobre el contenido y alcance de las normas y principios constitucionales, las cuales 
serán en materia de amparo vinculantes para los tribunales de la República, interpreta los citados artí-
culos 27 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en relación con el procedi-
miento de amparo previsto en la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constituciona-
les, distinguiendo si se trata de amparos contra sentencias o de los otros amparos, excepto el cautelar, 
de la siguiente forma: 

1.- Con relación a los amparos que no se interpongan contra sentencias, tal como lo expresan los 
artículos 16 y 18 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, el pro-

                                                      
2  Revista de Derecho Público, No, 81, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas 2000, pp.  
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ceso se iniciará por escrito o en forma oral conforme a lo señalado en dichos artículos; pero el accio-
nante además de los elementos prescritos en el citado artículo 18 deberá también señalar en su solici-
tud, oral o escrita, las pruebas que desea promover, siendo esta una carga cuya omisión produce la 
preclusión de la oportunidad, no solo la de la oferta de las pruebas omitidas, sino la de la producción 
de todos los instrumentos escritos, audiovisuales o gráficos, con que cuenta para el momento de inco-
ar la acción y que no promoviere y presentare con su escrito o interposición oral; prefiriéndose entre 
los instrumentos a producir los auténticos. El principio de libertad de medios regirá estos procedi-
mientos, valorándose las pruebas por la sana critica, excepto la prueba instrumental que tendrá los 
valores establecidos en los artículos 1359 y l360 del Código Civil para los documentos públicos y en el 
artículo 1363 del mismo Código para los documentos privados auténticos y otros que merezcan auten-
ticidad, entre ellos los documentos públicos administrativos. 

Los Tribunales o la Sala Constitucional que conozcan de la solicitud de amparo, por aplicación de 
los artículos de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, admitirán o 
no el amparo, ordenarán que se amplíen los hechos y las pruebas, o se corrijan los defectos u omisio-
nes de la solicitud, para lo cual se señalará un lapso, también preclusivo. Todo ello conforme a los artí-
culos 17 y 19 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. 

Admitida la acción, se ordenará la citación del presunto agraviante y la notificación del Ministerio 
Público, para que concurran al tribunal a conocer el día en que tendrá lugar la audiencia oral, la cual 
tendrá lugar, tanto en su fijación como para su practica, dentro de las noventa y seis (96) horas a partir 
de la última notificación efectuada. Para dar cumplimiento a la brevedad y falta de formalidad, la no-
tificación podrá ser practicada mediante boleta, o comunicación telefónica, fax, telegrama, correo elec-
trónico, o cualquier medio de comunicación interpersonal, bien por el órgano jurisdiccional o bien por 
el Alguacil del mismo, indicándose en la notificación la fecha de comparecencia del presunto agra-
viante y dejando el Secretario del órgano jurisdiccional, en autos, constancia detallada de haberse efec-
tuado la citación o notificación y de sus consecuencias. 

En la fecha de la comparecencia que constituirá una audiencia oral y pública, las partes, oralmen-
te, propondrán sus alegatos y defensas ante la Sala Constitucional o el tribunal que conozca de la cau-
sa en primera instancia, y esta o este decidirá, si hay lugar a pruebas, caso en que el presunto agra-
viante podrá ofrecer las que considere legales y pertinentes, ya que este es el criterio que rige la admi-
sibilidad de las pruebas. Los hechos esenciales para la defensa del agraviante, así como los medios 
ofrecidos por él se recogerán en un acta, al que las circunstancias del proceso. 

La falta de comparecencia del presunto agraviante a la audiencia oral aquí señalada producirá los 
efectos previstos en el artículo 23 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Consti-
tucionales. 

La falta de comparencia del presunto agraviante dará por terminado el procedimiento, a menos 
que el Tribunal considere que los hechos alegados afectan el orden público, caso en que podrá inquirir 
sobre los hechos alegados, en un lapso breve, ya que conforme al principio general contenido en el 
artículo 11 del Código de Procedimiento Civil y el artículo 14 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre 
Derechos y Garantías Constitucionales, en materia de orden público el juez podrá tomar de oficio las 
providencias que creyere necesarias. 

En caso de litis consorcios necesarios activos o pasivos, cualquiera de los litis consortes que concu-
rran a los actos, representará al consorcio. 

El órgano jurisdiccional, en la misma audiencia, decretará cuáles son las pruebas admisibles y ne-
cesarias, y ordenará, de ser admisibles, también en la misma audiencia, su evacuación, que se realizará 
en ese mismo día, con inmediación del órgano en cumplimiento del requisito de la oralidad o podrá 
diferir para el día inmediato posterior la evacuación de las pruebas.  
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Debido al mandato constitucional de que el procedimiento de amparo no estará sujeto a formali-
dades, los trámites como se desarrollarán las audiencias y la evacuación de las pruebas, si fueran ne-
cesarias, las dictará en las audiencias el tribunal que conozca del amparo, siempre manteniendo la 
igualdad entre las partes y el derecho de defensa. Todas las actuaciones serán públicas, a menos que 
por protección a derechos civiles de rango constitucional, como el comprendido en el artículo 60 de la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se decida que los actos orales sean a puerta 
cerrada, pero siempre con inmediación del tribunal. 

Una vez concluido el debate oral o las pruebas, el juez o el Tribunal en el mismo día estudiará in-
dividualmente el expediente o deliberará (en los caso de los Tribunales colegiados) y podrá: 

a) decidir inmediatamente; en cuyo casó expondrá de forma oral los términos del dispositivo del 
fallo; el cual deberá ser publicado íntegramente dentro de los cinco (5) días siguientes a la au-
diencia en la cual se dictó la decisión correspondiente. El fallo lo comunicará el juez o el pre-
sidente del Tribunal Colegiado, pero la sentencia escrita la redactará el ponente o quien el 
Presidente del Tribunal Colegiado decida. 

El dispositivo del fallo surtirá los efectos previstos en el artículo 29 de la Ley Orgánica de 
Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, mientras que la sentencia se adaptará a 
lo previsto en el artículo 32 ejusdem 

b) Diferir la audiencia por un lapso que en ningún momento será mayor de cuarenta y ocho (48) 
horas, por estimar que es necesaria la presentación o evacuación de alguna prueba que sea 
fundamental para decidir el caso o a petición de alguna de las partes o del Ministerio Público. 

Contra la decisión dictada en primera instancia, podrá apelarse dentro de los tres (3) días siguien-
tes a la publicación del fallo, la cual se oirá en un só1o efecto a menos que se trate del fallo dictado en 
un proceso que, por excepción, tenga una sola instancia. De no apelarse, pero ser el fallo susceptible 
de consulta, deberá seguirse el procedimiento seguido en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo 
Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, esto es, que la sentencia será consultada con el Tribunal 
Superior respectivo, al cual se le remitirá inmediatamente el expediente, dejando copia de la decisión 
para la ejecución, inmediata. Este Tribunal decidirá en un lapso no mayor de treinta (30) días. La falta 
de decisión equivaldrá a una denegación de justicia, a menos que por el volumen de consultas a deci-
dir se haga necesario prorrogar las decisiones conforma al orden de entrada de las consultas al Tribu-
nal de la segunda instancia. 

Cuando se trate de causas que cursen ante tribunales cuyas decisiones serán conocidas por otros 
jueces o por esta Sala, por la vía de la apelación o consulta, en cuanto a las pruebas que se evacuen en 
las audiencias orales, se grabarán o registrarán las actuaciones, las cuales se verterán en actas que 
permitan al juez de la Alzada conocer el devenir probatorio. Además, en la audiencia ante el Tribunal 
que conozca en primera instancia en que se evacuen estas pruebas de lo actuado, se levantará un acta 
que firme los intervinientes. El artículo 189 del Código Procedimiento Civil regirá la confección de las 
actas, a menos que las partes soliciten que los soportes de los actas s envíen al Tribunal Superior. 

Los Jueces Constitucionales siempre podrán interrogar a las partes y a los comparecientes. 

2. Cuando el amparo sea contra sentencias, las formalidades se simplificarán aún más y por un 
medio de comunicación escrita que deberá anexarse al expediente de la causa donde se emitió el fallo, 
inmediatamente a su recepción, se notificará al juez o encargado del Tribunal, así como a las partes en 
su domicilio procesal, de la oportunidad en que habrá de realizarse la audiencia oral, en la que ellos 
manifestarán sus razones y argumentos respecto a la acción. Los amparos contra sentencias se intenta-
rán con copia certificada del fallo objeto de la acción, a menos que por la urgencia no pueda obtenerse 
a tiempo la copia certificada, caso en el cual se admitirán las copias previstas en el  artículo 429 del 
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Código Procedimiento Civil, no obstante en la audiencia oral deberá presentarse copia auténtica de la 
sentencia. 

Las partes del juicio donde, se dictó el fallo impugnado podrán hacerse partes, en el proceso de 
amparo, antes y aún dentro de la audiencia pública, mas no después, sin necesidad de probar su inte-
rés. Los terceros coadyuvantes deberán demostrar su interés legítimo y directo para intervenir en los 
procesos de amparo de cualquier clase antes de la audiencia pública. 

La falta de comparecencia del Juez que dicte el fallo impugnado o de quien esté a cargo del Tribu-
nal, no significará aceptación de los hechos, y el órgano que conoce del amparo, examinará la decisión 
impugnada. 

 

 

 

 

 


