




















































































































































































































































































































































































































































































LEYES DE AMPARO DE AMÉRICA LATINA 

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 corpo
ración, autoridad o funcionario público por quien ha sido 
privada o restringida su libertad, con mención del título 
oficial de las referidas 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 algu
nas de estas circunstancias formales, deberá manifestarlo 
así expresamente. En el evento de que se interponga una 
demanda de Hábeas Corpus contra determinado funcio
nario y aparezca una autoridad distinta de aquélla contra 
quien se dirigió, el tribunal está en la obligación de prose
guir el trámite contra el funcionario responsable de la de
tención. 

Artículo 2583. Con la solicitud de Hábeas Corpus de
be acompañarse, si fuere posible, la orden original de de
tención o prisión o en su defecto, una copia autenticada. 
En el caso de que la privación de la libertad corporal se 
hubiere ejecutado en virtud de alguna orden, auto o provi
dencia se agregará una copia del mismo a la solicitud del 
mandamiento, a no ser que el demandante asegure que 
por haber sido removida u ocultada la persona detenida o 
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LEYES DE AMPARO DE AMÉRICA LATINA 

Artículo 112.- Admisibilidad y procedencia. Si el Tribu
nal Constitucional estima que existe materia de conflicto 
cuya resolución sea de su competencia, declara admisible 
la demanda y dispone los emplazamientos correspondien
tes. 

El procedimiento se sujeta, en cuanto sea aplicable, a 
las disposiciones que regulan el proceso de inconstitucio
nalidad. 

El Tribunal puede solicitar a las partes las informacio
nes, 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 de
manda. 

Artículo 113.- Efectos de las Sentencias. La sentencia 
del Tribunal vincula a los poderes públicos y tiene plenos 
efectos frente a todos. Determina los poderes o entes es
tatales a que corresponden las competencias o atribucio
nes controvertidas 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 administrativos.

Cuando se hubiera promovido conflicto negativo de 
competencias o atribuciones, la sentencia, además de 
determinar su titularidad, puede señalar, en su caso, un 
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