
PROCEDIMIENTO PARA TRAMITAR LOS RECURSOS DE AMPARO 
ARTÍCULOS 43 AL 60 DE LA LEY No. 983, LEY DE JUSTICIA CONSTITUCIONAL 

 
 
Objeto y finalidad del Recurso de Amparo.  Artículo 43 
 
El Recurso de Amparo tiene por objeto la protección de los derechos y garantías 
contenidos en la Constitución Política.  
 
Se establece el Recurso de Amparo en contra de toda disposición, acto o resolución, y en 
general, en contra de toda acción u omisión de cualquier funcionario o funcionaria, 
autoridad o agente de los mismos que viole o trate de violar los derechos y garantías 
consagrados en la Constitución Política.  
 
Cuando se trate de actos que violen o puedan violar derechos contenidos en leyes que 
violentan el principio de legalidad la jurisdicción competente será lo contencioso-
administrativo.  
 
Quienes pueden interponer el Recurso de Amparo?. Artículo 44  
 
El Recurso de Amparo se interpone por persona agraviada de forma personal o por 
representante debidamente facultado para el caso. La persona natural o jurídica 
agraviada es aquella a quien perjudica o está en inminente peligro de ser perjudicada por 
toda disposición, acto o resolución y en general toda acción, omisión, de cualquier 
funcionario, funcionaria, empleada o empleado, autoridad o agente de los mismos, 
concesionario de servicios públicos o particular que ejerciere actos de autoridad delegado 
por ley, que viole o trate violar los derechos y garantías consagrados en la Constitución 
Política.  
 
La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos puede interponer un Recurso 
de Amparo y representar a la persona agraviada, dicha representación no requiere de 
poder alguno.  
 
Contra quien se interpone? Artículo 44 
 
El Recurso de Amparo se interpone en contra del funcionario o funcionaria, servidor o 
servidora, empleado o empleada, autoridad, agente de los mismos, concesionario de 
servicio público o particular que ejerciere actos de autoridad delegado por ley o en 
sustitución de funcionario o funcionaria pública, en contra del o la agente ejecutor o contra 
ambos, que sean autor o ejecutor del agravio.  
 
En el caso de los órganos colegiados, el recurso se podrá interponer contra la o el 
representante legal de éstos.  
 
Cuando se trate de afectaciones que impliquen perjuicio al interés estatal, la Procuraduría 
General de la República podrá recurrir de amparo, de conformidad a la ley que regule su 
materia.  
 
 
 
 



De los Terceros interesados. Artículo 45   
 
Cuando se afecten los derechos de un tercero, ya sea del escrito del Recurso de Amparo, 
del informe del recurrido, o de cualquier diligencia, podrá comparecer por sí, o podrá 
solicitar se le tenga como parte.  
 
Puede interponer un Adolescentes un Recurso de Amparo?. Articulo 46  
 
El y la adolescente mayor de dieciséis y menor de dieciocho años podrá interponer el 
Recurso de Amparo sin intervención de su legítimo representante, en tal caso, el tribunal 
dictará las providencias que sean urgentes. Podrá hacer por escrito la designación de su 
representante legal.  
 
Los niños, niñas o adolescentes menores de dieciséis años podrán interponer el Recurso 
de Amparo a través de quien tenga la legítima representación de éstos. En el caso en que 
el representante legal del menor esté ausente, la Procuraduría para la Defensa de los 
Derechos Humanos, podrá ejercer la representación de los mismos.  
 
Ante quién se interpone el Recurso de Amparo?. Artículo 47   
 
El Recurso de Amparo se interpone ante la Sala de lo Civil del Tribunal de Apelaciones 
del domicilio del recurrente. Si se interpusieren varios amparos con identidad de sujetos y 
objetos, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ordenará su 
acumulación, a fin de mantener continencia y congruencia de la causa.  
 
La Sala de lo Civil del Tribunal de Apelaciones conocerá como órgano receptor, de las 
primeras actuaciones hasta la suspensión del acto reclamado, correspondiéndole a la 
Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia el conocimiento ulterior hasta la  
resolución definitiva.  
 
¿Cuál es el plazo para interponer el Recurso?. Artículo 48 
  
El Recurso de Amparo se interpone dentro del plazo de treinta días después de agotada 
la vía administrativa.  
 
Requisitos de presentación del Recurso de Amparo.  Artículo 49 
 
El Recurso de Amparo se interpone por parte agraviada, de forma escrita, en papel 
común, con las copias para las partes recurridas y la Procuraduría General de la 
República.  
 
Qué debe contener el escrito:  
 

1. Nombres, apellidos, cédula de identidad y generales de ley de la persona 
agraviada; 
 

2. Nombres, apellidos, cédula de identidad y documento que acredite la 
representación debida de la persona que lo promueva en su nombre, en caso de 
representación;  
 

3. Nombres, apellidos y cargo de la persona, titular, jerarca, empleado, servidor, 



funcionario, autoridades o agentes de los mismos contra quien se interpone el 
recurso;  
 

4. Disposición, acto, resolución, acción u omisión, vía de hecho, objeto del recurso;  
 

5. Señalamiento y argumentación, si fuese el caso, de la existencia de 
inconstitucionalidad en caso concreto;  
 

6. Expresar claramente el agravio, citando las normas constitucionales infringidas, 
determinando los derechos y garantías constitucionales que se violan o que 
puedan llegar a violarse;  
 

7. Haber agotado la vía administrativa y/o los recursos ordinarios establecidos por la 
ley, o de no haberse dictado resolución en última instancia dentro del término que 
la ley respectiva señala.  

 
Se exceptúan las situaciones de hecho que impliquen inminente peligro a la 
violación de derechos;  
 

8. Petición de suspensión del acto y de la protección de los derechos y garantías 
objeto del amparo;  
 

9. Señalamiento de lugar del recurrente, en la ciudad sede del tribunal para oír 
notificaciones; así mismo podrá señalar una dirección de correo electrónico y/o 
número telefónico cierto.  

 
Subsanación de Omisiones. Artículo 50   
 
La Sala Civil del Tribunal de Apelaciones 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, y  
de inmediato ésta dictará un auto dando por terminado el asunto.  
 
Recurso de Amparo por la vía de hecho. Artículo 51  
  
Si el Tribunal de Apelaciones denegara sin fundamento alguno la tramitación del recurso, 
el recurrente podrá comparecer directamente ante Sala de lo Constitucional de la Corte 
Suprema de Justicia. Debe acompañar la certificación de las piezas principales del objeto 
del recurso. Una vez obtenidas, el recurrente tendrá un plazo de quince días para 
comparecer. La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia tramitará el 
recurso conforme el procedimiento establecido en la presente ley.  
 
¿Cuándo no procede el Recurso de Amparo?. Artículo 52  
  

1. Contra las resoluciones judiciales, salvo si presentaren evidente violación de 
derechos constitucionales;  
 

2. Contra los actos o diligencias que realiza la Policía Nacional y el Ministerio Público 
en la investigación de hechos delictivos y del ejercicio de la acción penal;  
 

3. Contra los actos que hubieren sido consentidos por el agraviado de modo expreso 



o tácito. Se presumen consentidos aquellos actos por los cuales el agraviado no 
ha interpuesto los recursos ordinarios existentes;  
 

4. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado o éste se haya consumado 
de modo irreparable;  
 

5. Contra los actos relativos a la organización de los Poderes del Estado y al 
nombramiento y destitución de los funcionarios que gozan de Inmunidad;  
 

6. Contra los actos del proceso de formación de ley en sus fases, desde la 
introducción de la correspondiente iniciativa hasta la publicación del texto 
definitivo;  
 

7. Contra las resoluciones dictadas en materia electoral;  
 

8. Contra la ejecución del cobro de glosas o multas administrativas firmes emitidas 
por la Contraloría General de la República, que han sido recurridas de amparo y 
denegado el recurso.  

 
Suspensión del acto. Artículo 53 
 
Admitido el Recurso de Amparo, la Sala de lo Civil del Tribunal de Apelaciones que 
conoce el Recurso de Amparo dentro del quinto día deberá resolver positiva o 
negativamente sobre la suspensión del acto. La medida cautelar de suspensión del acto 
que está violando derechos objeto del Recurso de Amparo opera de oficio o a petición de 
parte. La suspensión del acto puede solicitarse ante la Sala de lo Civil del Tribunal de 
Apelaciones. También se podrá solicitar ante la Sala de lo Constitucional.  
 
Cuando del objeto del Recurso de Amparo se pudiere cuantificar un valor económico 
determinado, la Sala de lo Civil del Tribunal de Apelaciones o la Sala de lo Constitucional 
establecerá una garantía o contragarantía para prevenir riesgos materiales o evitar que se 
produzcan otros daños como consecuencia de la suspensión del acto.  
 
En los casos de amparo por omisión no cabe la suspensión del acto.  
 
¿Cuándo cabe la medida cautelar de la suspensión del acto.  Artículo 54 
 
La suspensión del acto cabe de oficio o a petición de parte en las siguientes situaciones:  
 

1. Cuando estuviere de por medio la salud, la vida, la educación, los servicios 
públicos básicos de agua potable y energía eléctrica en la vivienda de la persona 
natural recurrente, debiendo tornar todas las medidas necesarias para preservar y 
garantizar esos bienes fundamentales;  
 

2. Cuando el acto recurrido cause perjuicio al interés general o contravenga 
disposiciones de orden público;  
 

3. Cuando se trate de una vía de hecho o de algún acto que de llegar a consumarse 
haría físicamente imposible restituir al quejoso en el goce del derecho reclamado;  
 

4. Cuando sea notoria la falta de jurisdicción o competencia de la autoridad, 



funcionario o funcionaria, agente o persona contra la cual se recurre ;  
 

5. Cuando el acto sea de aquellos que ninguna autoridad puede ejecutar legalmente 
o se trate de una abierta violación a los derechos y garantías establecidos en la 
Constitución Política;  
 

6. Cuando los daños y perjuicios que pudieren causarse al agraviado con su 
ejecución sean de difícil reparación a juicio del Tribunal o la Sala de lo 
Constitucional;  
 

7. Cuando el recurrente o un tercero como parte, otorgare garantía suficiente para 
reparar el daño o indemnizar los perjuicios que la suspensión puede causar al 
recurrido o a terceros, si el recurso de amparo fuere declarado sin lugar.  

 
Decretada la suspensión del acto, se notificará de inmediato a todas las partes que 
intervienen en el recurso para dar fiel cumplimiento a dicha medida.  
 
Diligencias ante la Sala de lo Civil del Tribunal de Apelaciones. Artículo 55 
  
Admitido a trámite por la Sala, se notificará dentro de los cinco días siguientes al recurrido 
y a la Procuraduría General de la República para que en el plazo de quince días se 
apersonen ante la Sala de lo Constitucional y rindan informe y dictamen correspondiente.  
 
Una vez emplazadas las partes y resuelto o no la suspensión del acto, la Sala de lo Civil 
del Tribunal de Apelaciones remitirá los autos en el plazo de cinco días a la Sala de lo 
Constitucional con todas las diligencias adjuntas para la tramitación correspondiente.  
 
La Sala de lo Civil del Tribunal de Apelaciones notificará a la parte recurrente que debe a 
personarse ante la Sala de lo Constitucional dentro del plazo de diez días, para hacer uso 
de sus derechos, debiendo adjuntar la cédula de la notificación pertinente. Si el recurrente 
no se persona dentro del plazo señalado, de oficio o a petición de parte la Sala de lo 
Constitucional, de inmediato, emitirá sentencia declarando desierto el recurso.  
 
Las partes involucradas, la Procuraduría General de la República y cualquier interesado 
que se les haya dado intervención de ley, podrán ser notificados vía correo electrónico o 
cualquier medio telemático. Siempre y cuando así los hayan señalado.  
 
Suspensión de la prescripción de la acción penal. Artículo 56 
  
La tramitación de un Recurso de Amparo suspenderá la prescripción de la acción penal. 
Resuelto el Recurso de Amparo, el cómputo de la prescripción penal seguirá su curso.  
 
Diligencias ante la Sala de lo Constitucional.  Artículo 57 
 
Recibidos los autos por la Sala de lo Constitucional, con o sin el informe, dictamen y las 
diligencias de todo lo actuado, se dará al recurso el trámite que corresponda. La falta o 
extemporaneidad del informe y de las diligencias de todo lo actuado, establece la 
presunción de que la actuación del funcionario no fue conforme al ordenamiento jurídico y 
ser cierto el acto reclamado sin perjuicio que la Sala de lo Constitucional pueda conocer el 
fondo del recurso, si considera que tiene suficientes elementos de juicio para resolver.  
 



Cuando el recurrido sea un órgano colegiado, el informe podrá ser rendido por quien 
tenga la representación legal o a quien éste delegue.  
 
Apertura a pruebas. Artículo 58   
 
Si la Sala de lo Constitucional lo estimara a bien abrirá a pruebas para mejor proveer el 
amparo por el plazo de diez días, siendo admisible toda clase de pruebas y podrá 
practicar de oficio otras que considere convenientes. Cuando la Sala de lo Constitucional  
estime necesario podrá realizar audiencia oral con las partes.  
 
Sentencia y sus efectos. Artículo 59 
 
La sentencia debe ser motivada, razonada y fundada en derecho, identificando 
claramente si hubo o no violación de derechos y garantías constitucionales, señalando 
con precisión el acto o actos por los que se concede o deniega el amparo, el estado 
jurídico y fáctico en que quedan las cosas objeto del recurso.  
 
La sentencia de amparo únicamente surte efecto para los sujetos que han intervenido en 
el recurso. La Sala de lo Constitucional dictará sentencia dentro del plazo de cuarenta y 
cinco días una vez notificado el auto que ordena el estudio y resolución del amparo.  
 
Una vez dictada la sentencia concediendo el amparo, la Sala a solicitud de parte, 
ordenará la devolución de la garantía rendida.  
 
Ejecución de la sentencia.  Artículo 60 
 
Si las autoridades, funcionarios o funcionarias responsables no dieren cumplimiento a la 
sentencia la Sala de lo Constitucional a solicitud de parte 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.  
 
Cuando la sentencia no se cumpliera a pesar del requerimiento, la Sala de lo 
Constitucional, pondrá los hechos en conocimiento de la Presidencia de la República para 
que proceda a ordenar su cumplimiento e informará a la Asamblea Nacional; asimismo se  
pondrá en conocimiento del Ministerio Público, de la Procuraduría General de la 
República, de la Procuraduría Para la Defensa de los Derechos Humanos, y de la 
Contraloría General de la República, para lo de su cargo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FLUJOGRAMA DEL RECURSO DE AMPARO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECURSO DE AMPARO 

Interposición 
Se interpone dentro del plazo de 30d. después de agotada la vía administrativa, puede ser 
Persona Natural, Jurídica o la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos 

Ante la Sala Civil del Tribunal de Apelaciones del domicilio 
del recurrente 

Previene al recurrente 
llenar omisión 

Lo declara inadmisible 

Admite y da trámite al 
Recurso de Amparo 

Si no llena la omisión, el 
Tribunal lo declara como 
NO INTERPUESTO 

Si llena la omisión, el 
Tribunal admite y da 
trámite 

Puede recurrir de 
Hecho ante la Sala de 
lo Constitucional  

Rechaza Admite 

 Lo encuentra en tiempo y forma. 

 Declara con o sin lugar la 
suspensión del acto. 

 Previene al funcionario recurrido y 
Procuraduría General de la 
República, para que se personen, 
ante la Sala de lo Constitucional, 
rindan informe y dictamen en el 
plazo de 15d. 

 Previene al recurrente personarse 
ante la misma Sala en un plazo de 
10d. 

 La tramitación de un Recurso de 
Amparo suspende la prescripción 
de la acción penal. Resuelto el 
Recurso, el cómputo de la 
prescripción seguirá su curso. 

 

SALA DE LO 
CONSTITUCIONAL DE 
LA CORTE SUPREMA 

DE JUSTICIA 

El funcionario rinde 
informe (15d). 
Cuando sea un 
órgano colegiado 
puede rendirlo quien 
tenga la 
representación legal 
o a quien éste 
delegue 

Si no rinde informe 
Secretaría de la Sala, 
lo hace constar 

Se presume ser ciertos los 
hechos reclamados, sin 
perjuicio que la Sala pueda 
conocer el fondo del 
recurso, si considera que 
tiene suficientes elementos 
de juicio para resolver 

Se persona el recurrente en el plazo 
de 10d. pudiendo desistir del mismo 
en cualquier momento. La Sala 
manda oír a las partes (5d) y si están 
de acuerdo sobre el desistimiento, se 
dicta auto resolución teniendo por 
desistido el Recurso, si no están de 
acuerdo, se continúa con el trámite 
correspondiente 

Si no se persona, de oficio o a 
petición de parte se tiene como 
desierto, la Sala, de inmediato 
emite sentencia declarando 
desierto el recurso.  

La Sala dicta sentencia 

DESIERTO IMPROCEDENTE NO HA LUGAR HA LUGAR 

Si la parte rindió garantía, a 
solicitud de parte se ordena la 
devolución   

Si las autoridades no cumplen, la Sala a solicitud 
de parte requerirá al Superior inmediato para que 
lo haga cumplir, si no se cumpliere, se pondrán 
los hechos en conocimiento del Presidente de la 
Rep., para ordenar su cumplimiento, asimismo se 
pone en conocimiento de la PGR, Ministerio 
Público, y la PPDDH, y la CGR, para lo de su 
cargo. 


